
Año Internacional de las Ciencias 
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Michel Spiro
Presidente de la IUPAP,  
Presidente del IYBSSD 2022

viviendo una situación 
de este tipo:
¿cómo podríamos lu– 
char contra la pan– 
demia de SARS-CoV-2 

sin las aportaciones de la biología básica, 
la física, las matemáticas o la química 
acumuladas durante décadas?

El Año Internacional de las Ciencias Básicas 
para el Desarrollo Sostenible, que propo-
nemos organizar en 2022, con la recomenda-
ción de una resolución votada por la Confe-
rencia General de la UNESCO durante su 40ª 
sesión, se centrará en estos vínculos entre las 
ciencias básicas y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Será una oportunidad única para 
convencer a todas las partes interesadas de 
que, gracias a una comprensión básica de la 
naturaleza, las acciones inclusivas (especial-
mente empoderando a más mujeres) y cola-
borativas bien informadas serán más eficaces, 
en aras del interés común mundial.

Las ciencias básicas 
tienen una importante 
contribución que hacer 
a la aplicación de este 
programa. Estas cien-
cias aportan los medios esenciales para 
afrontar retos cruciales como el acceso 
universal a los alimentos, la energía, la cober-
tura sanitaria y las tecnologías de la comunica-
ción. Nos permiten comprender los impactos 
de los casi 8.000 millones de personas que 
viven actualmente en el planeta, y actuar 
para limitar y reducir estos impactos.

En efecto, al contrario de lo que ocurre con 
el uso de los recursos naturales, el desa-
rrollo de las ciencias básicas es sostenible 
por excelencia: de generación en gene-
ración, construye un acervo de conoci-
mientos que las próximas generaciones 
podrán aplicar a los problemas a los que 
tendrán que enfrentarse, y que quizás 
hoy no conozcamos. Actualmente estamos 

La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible es el 
ambicioso programa que 
los Estados miembros de 
las Naciones Unidas han 
acordado para garantizar 
un desarrollo equilibrado, 
sostenible e inclusivo del 
planeta.

Las ciencias 
básicas

son la condición  
sine qua non para  

el desarrollo sostenible 
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“La ciencia básica implica pensar fuera de la caja; conduce a nuevos conocimientos y ofrece 
nuevos enfoques que, a su vez, pueden conducir a aplicaciones prácticas. Esto requiere paciencia y 
tiempo y, por tanto, constituye una inversión a largo plazo, pero la investigación básica es el requi-
sito previo para cualquier avance científico. [...] La ciencia básica y la ciencia aplicada se comple-
mentan, pues, para aportar soluciones innovadoras a los retos a los que se enfrenta la humanidad 
en el camino hacia el desarrollo sostenible.”

Informe de la UNESCO sobre la ciencia 2015: Hacia 2030

Las ciencias básicas, guiadas por la curiosidad, son un 
modelo perfecto para un desarrollo que sea sostenible:  
a través de su curiosidad científica, cada generación aumenta 
el acervo de conocimientos construido por sus predecesores, 
aportando más recursos para que las generaciones futuras 
busquen soluciones a los problemas a los que se enfrentarán. 
Esto es lo contrario de lo que estamos haciendo hoy con los 
recursos naturales del planeta.

También necesitaremos la ciencia para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible: sus resultados, su transformación en 
innovaciones, pero también sus métodos de cooperación.

Varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), adoptados en 2015 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas como agenda para el desarrollo sostenible 
de todas las poblaciones del mundo, están explícitamente 
vinculados a los avances científicos: Salud y bienestar (ODS 
3); Agua limpia y saneamiento (ODS 6); Energía asequible 
y limpia (ODS 7); Acción por el clima (ODS 13); Vida bajo el 
agua (ODS 14); Vida en la Tierra (ODS 15). Pero, de hecho, 
todos los ODS requieren la aportación de la ciencia y la 
tecnología.

Las ciencias básicas ayudan a identificar mecanismos 
para utilizar adecuadamente el conocimiento y transferir 

la tecnología. Los Estados miembros de la ONU reconocen 
la importancia de esto, ya que han creado el Mecanismo de 
Facilitación de la Tecnología.

Las ciencias básicas también proporcionan herra-
mientas esenciales para garantizar el diálogo multicul-
tural, la estabilidad política y la paz, esenciales para la 
implementación de los ODS. Proporcionan las competencias 
y los conocimientos técnicos necesarios para la aplicación 
de las innovaciones que los países necesitan para pasar de 
los objetivos generales a las acciones efectivas. Los modelos 
operativos y las formas prácticas de creación de redes 
desarrolladas por la comunidad de ciencias básicas son 
también de importancia primordial para este objetivo.

Las 
ciencias 
básicas 

en el centro de la Agenda 2030
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• Artificial intelligence, - La inteligencia artificial, basada en teorías y 
métodos desarrollados en matemáticas, física estadística y procesamiento 
de señales, influirá en todos los aspectos de nuestras sociedades.

• Los avances en la secuenciación del ADN, gracias a la biomatemática, 
la química y la física, orientan ahora la medicina hacia tratamientos 
individualizados más eficaces, contra el cáncer, por ejemplo.

• La producción y el almacenamiento de energías renovables dependen 
de los avances en física, química y ciencias de los materiales.

• La reducción de la contaminación y la nutrición sostenible y saludable 
dependen de la química verde.

• La lucha contra las enfermedades no transmisibles, como la diabetes 
o la obesidad, que se están extendiendo por todo el planeta, dependerá de 
los conocimientos de la biología fundamental.

• The WEB - La WEB se inventó en el CERN a partir 
de la necesidad de colaboración global para los expe-
rimentos de física fundamental y se ha desarrollado 
gracias a potentes algoritmos.

• La vacunación se ha fortalecido y desarrollado 
gracias a la identificación del origen viral de muchas 
enfermedades.

• El GPS no habría sido posible sin la teoría de la relati-
vidad general de Einstein y la física cuántica.

• Nuestros teléfonos móviles no existirían sin las cien-
cias de los materiales que permitieron la invención y 
miniaturización del transistor, y las matemáticas que 
son la base de todo el software.

• Los tratamientos contra el VIH/SIDA prolongan 
considerablemente la vida de las personas infectadas 
gracias a la comprensión del funcionamiento de los 
retrovirus.
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Las ciencias
básicas

 en nuestras vidas

Y en nuestro futuro
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El Año Internacional de las Ciencias Básicas para  
el Desarrollo Sostenible movilizará a las partes 
interesadas a todos los niveles para una mejor 
integración de los resultados científicos en los 
procesos de toma de decisiones públicas y para  
el desarrollo inclusivo de las ciencias básicas.
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Un año internacional: 
¿para qué?

La participación de todas las personas que lo deseen, sea cual sea su origen, su posi-
ción social o geográfica, o su sexo, es esencial para el progreso de las ciencias básicas.
El Año Internacional
• afirmará la necesidad de una investigación inclusiva y liderará iniciativas para 
hacerla avanzar
• destacará a las mujeres científicas al más alto nivel
• invitará a los líderes políticos a facilitar la circulación de todas las científicas, para 
que asistan a conferencias científicas y a programas de becas e intercambios.

Mejorar la participación 
inclusiva en la ciencia

La educación científica desde una edad temprana despierta el apetito por la investigación y anima a las 
personas a seguir carreras científicas, lo que es esencial para el desarrollo de la humanidad. Además, los 
métodos científicos y la curiosidad pueden llevarse a muchos otros ámbitos de la vida personal, profesional y 
social, lo que contribuye a la formación de ciudadanos responsables y autónomos.
El Año Internacional
• promoverá la enseñanza de las ciencias básicas y la formación del profesorado
• promoverá la difusión de buenas prácticas
• destacará las historias de éxito de los países que han desarrollado significativamente esta área.

Reforzar la educación  
y la formación científica

En muchas regiones del mundo, los países se han comprometido a dedicar hasta un 1% o incluso un 3% de su 
PIB a la financiación de programas de I+D. De hecho, algunos ejemplos muestran que tales gastos permiten el 
desarrollo de la economía y de la influencia internacional. Sin embargo, la mayoría está lejos de sus objetivos.
El Año Internacional
• destacará ejemplos de apoyo financiero a las ciencias básicas
• mostrará sus resultados;
• invitará a los líderes políticos a alcanzar sus propios compromisos de financiación de las ciencias básicas.

Financiar la ciencia básica

La ciencia abierta es primordial para el desarrollo de la investigación científica y la 
innovación, para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todo el mundo. La 
difusión de los resultados de la ciencia básica y de todos los documentos necesarios 
para su producción es de gran importancia.
El Año Internacional
• destacará las iniciativas exitosas de ciencia abierta
• promoverá la circulación mundial del conocimiento y fomentará la interacción y el 
intercambio entre científicos
• ofrecerá a los gobiernos, organizaciones internacionales y editores la oportunidad 
de seguir trabajando por la publicación en acceso abierto a costes aceptables.

Generalizar el acceso abierto
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Donna Strickland,  
Premio Nobel en Física 2018
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Frances H. Arnold, 
Premio Nobel en Química 2018
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Karen Uhlenbeck,
Premio Abel 2019
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Tu Youyou, 
Premio Nobel en Fisiología  
o Medicina 2015

Temas

Menos del 30% de los científicos del mundo 
son mujeres, según el Instituto de Estadística 
de la UNESCO. 
La brecha de género es especialmente amplia 
en muchos países en desarrollo. El progreso 
científico se ve así privado de la creatividad de 
una parte importante de la humanidad.

• ¿Cuáles son las barreras sociales, 
psicológicas y económicas que impiden el 
éxito académico y la carrera científica de las 
mujeres?

• Entre las iniciativas orientadas a potenciar 
a las niñas y mujeres en las ciencias 
básicas, ¿cuáles han tenido éxito y pueden 
reproducirse en diferentes contextos?

• ¿Cómo deberíamos cambiar la narrativa 
de la ciencia para reconocer mejor las 
importantes contribuciones de las mujeres?

El Año Internacional de las Cien-
cias Básicas para el Desarrollo 
Sostenible se desarrollará sobre 
la base de los temas identificados 
como prioritarios por la UNESCO 
y las Naciones Unidas.

La mujer 
en ciencias 

básicas



8

Ph
ot

o 
cr

ed
it:

 K
ev

in
 G

ill
Ph

ot
o 

cr
ed

it:
 A

nn
a 

Pa
nt

el
ia

 fo
r C

ER
N

 

Las instalaciones científicas internacionales y las 
colaboraciones internacionales reúnen a científicos 
de países que tienen pocas relaciones. Algunos 
ejemplos son el CERN, en Europa, y SESAME, 
en Oriente Medio. Y también las iniciativas que 
intentan que los científicos de Corea del Norte y del 
Sur colaboren, junto con colegas de otros países.
• ¿Cómo puede contribuir el diálogo iniciado por 
los científicos a apoyar la diplomacia y la paz?
• ¿Cómo podría este modelo inspirar, en otros 
ámbitos, colaboraciones que pretendan ser eficaces, 
inclusivas y multiculturales?
• ¿Podrían los diplomáticos, los políticos y los 
científicos inspirarse mutuamente para cumplir sus 
misiones?

Con el tiempo, los científicos han aprendido que 
ningún esfuerzo ambicioso puede alcanzar sus 
resultados sin la participación de todas las partes 
interesadas. Desde el principio del proceso, deben 
participar otros científicos, responsables políticos, 
comunidades financieras y económicas, grupos y 
asociaciones, y ciudadanos individuales. Cuanto más 
utilicen las ciencias todas estas partes interesadas, 
más contribuirán a su enriquecimiento y a la 
reducción de las desigualdades en el mundo
• ¿Cómo pueden los diferentes niveles de la 
sociedad, los diferentes grupos de personas y los 
diferentes géneros participar más en el proceso 
científico?
• ¿Cómo pueden los ciudadanos y sus 
organizaciones utilizar más las ciencias básicas para 
la educación, la innovación y la prosperidad?
• ¿Cómo debe aplicarse la ciencia abierta para 
que los métodos y resultados estén ampliamente 
disponibles?

Las ciencias básicas 
como fuente de diálogo 

internacional y paz

Las ciencias básicas  
son un bien público global
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Las innovaciones tecnológicas que utilizamos a diario tienen su 
origen en los descubrimientos de las ciencias básicas. 
Además, la innovación y el espíritu empresarial pueden 
inspirarse en métodos y prácticas científicas, como no rendirse 
y cambiar de rumbo reconociendo los errores del pasado y las 
hipótesis equivocadas.

• ¿Podría la narración de historias de innovación que involucren 
a las ciencias básicas ayudar a convencer a las autoridades 
de financiación y también al público de la importancia de las 
ciencias?

• ¿Cómo pueden desplegarse mejor los métodos científicos 
para desarrollar las empresas y la economía?

• ¿Hasta qué punto podría el modelo de conocimiento 
compartido y de código abierto de la ciencia sustituir el secreto 
intelectual e industrial? ¿Cómo puede este movimiento 
fomentar una sana cooperación entre las empresas para 
promover el desarrollo sostenible?

El rol de las ciencias básicas 
en la innovación  

y el desarrollo académico
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La ciencia en el aula debe ser un momento de curiosidad 
y alegría. Además, los estudiantes, especialmente los más 
jóvenes, son agentes clave para crear un mundo mejor. 
No sólo hay que enseñarles la ciencia y la tecnología, también 
hay que exponerlos a circunstancias que inspiren el deseo de 
actuar en el mundo utilizando sus conocimientos.
• ¿Cuáles son las mejores maneras de desarrollar el interés 
por las carreras científicas entre los niños y adolescentes, para 
que cada país pueda formar suficientes ingenieros, científicos o 
médicos?
• ¿Cómo ayudar a los que no están destinados a ser científicos 
a ser, sin embargo, ciudadanos bien informados sobre las 
ciencias, sus métodos, sus aplicaciones y sus límites?
• ¿Cómo podrían los científicos ayudar a los profesores a 
desarrollar recursos que hagan más comprensible el proceso 
científico?

Ciencias básicas 
educación y desarrollo humano
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Hoy en día, el impacto humano sobre la biosfera está en el centro de complejas 
negociaciones. Los científicos reunidos, por ejemplo, bajo los auspicios del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) o 
en la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) tienen un importante papel 
que desempeñar. La actual pandemia de COVID-19 nos recuerda que nos 
enfrentamos a retos a escala mundial y que las ciencias desempeñan un papel 
fundamental a la hora de afrontarlos. ¿Podría considerarse un "modelo CERN" 
para la investigación sanitaria específica?

Ciencias básicas 
 para alcanzar  

los retos globales
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• ¿Cómo se puede escuchar mejor a los científicos y pedirles que informen las 
decisiones sobre estas cuestiones que nos conciernen a todos?
• ¿Podemos poner en marcha en diferentes temas mecanismos como los que 
permitieron la firma del Protocolo de Montreal en 1987, sólo tres años después 
de que el agujero estacional en la capa de ozono atmosférico sobre la Antártida 
haya sido plenamente confirmado por los científicos?
• ¿Cómo contribuyen las ciencias básicas al desarrollo de valores y códigos de 
conducta comunes en el planeta?
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La ciencia lleva mucho tiempo uniendo a las personas más 
allá de las fronteras.
Los científicos y los estudiosos siempre han establecido vínculos con sus homólogos, tanto cercanos 
como lejanos, progresando al compartir sus descubrimientos e inventos, y a veces sus errores. En 
el siglo XIX, con la creación del Año Polar Internacional, esta cooperación adquirió una dimensión 
mundial.

El intercambio y la colaboración científica, así como la relación entre la ciencia y la sociedad, han 
cambiado de escala en los siglos XX y XXI. Poco después de su creación, la ONU promulgó Años 
Internacionales sobre temas considerados prioritarios. En el ámbito científico, ya en 1961, el Año 
Internacional de la Salud y la Investigación Médica tenía por objeto desarrollar la colaboración 
internacional, bajo la égida de la OMS.

Desde 1998, la tecnología y la ciencia han estado regularmente en el origen de los años 
internacionales organizados bajo la autoridad de la UNESCO, o con su participación muy activa.

Un largo historial  
de cooperación internacional

1998
Año Internacional  
del Océano

2014
Año Internacional 
de la Cristalografía

2003
Año Internacional  
del Agua Dulce

2009
Año Internacional 
de la Astronomía

2015
Año Internacional de 
la Luz y  
las Tecnologías 
basadas en la Luz

2005
Año Internacional 
de la Física

2011
Año Internacional 
de la Química

2019
Año internacional 
de la Tabla 
Periódica y 
los Elementos 
Químicos

ASTRONOMY

YOURS TO DISCOVER
THE UNIVERSE

INTERNATIONAL YEAR OF

2008
Año Internacional  
del Planeta Tierra

El Año Internacional de las Ciencias Fundamentales para el Desarrollo Soste-
nible, que la UNESCO propone promulgar para 2022, complementará y 
ampliará este panorama, al tiempo que dará gran importancia al papel social 
de la ciencia.
Dado que los países de todo el mundo se han comprometido a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, los científicos deben desempeñar su papel.
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Eventos 
 del Año Internacional

Ceremonia  
de apertura

París, Francia, Sede de la UNESCO
Los paneles presentarán avances emblemáticos 
en el campo del desarrollo sostenible gracias a 
la investigación en ciencias básicas. Premios Nobel, 
medallistas Fields y jóvenes científicos brillantes de 
todo el mundo presentarán sus trabajos y explicarán la 
importancia de las ciencias básicas y cómo les permiten 
responder a los retos del desarrollo sostenible. Se 
destacará especialmente el papel de las mujeres.

El desarrollo de las 
ciencias básicas  
en el Sur Global

Addis Ababa, Ethiopia
Las ciencias básicas necesitan al Sur Global y a sus 
cerebros, especialmente África, donde vivirá la mitad de 
los menores de 25 años del mundo en 2050. Este evento 
destacará los logros científicos de los científicos del Sur 
Global y el papel de los centros de excelencia creados 
por la cooperación internacional. También mostrará 
iniciativas exitosas en materia de educación, enseñanza 
superior y cooperación internacional, especialmente la 
cooperación Sur-Sur.
Organizado en colaboración con la Unión Africana y la 
UNESCO, este evento tendrá un componente de público 
general, dirigido a los habitantes de la capital etíope.
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En todo el mundo
Los eventos organizados a nivel nacional, regional o local serán coordinados 
por la secretaría del Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desar-
rollo Sostenible. El objetivo es compartir ejemplos de buenas prácticas y 
logros en todo el mundo, para inspirar nuevas iniciativas en todos los lugares 
donde la ciencia contribuye a la consecución de los ODS.
Todos o parte de estos eventos se transmitirán en directo por Internet, y luego 
se publicarán en línea en varios idiomas, para que el Año Internacional 
pueda estimular la reflexión e inspirar la acción en todo el mundo.

Ph
ot

o 
cr

ed
it:

 IC
IS

E
Ph

ot
o 

cr
ed

it:
 D

en
ni

s 
Ja

rv
is

Quy Nhon, Vietnam, ICISE
Destacados científicos y responsables de la toma 
de decisiones del mundo, en particular de los países 
en desarrollo, así como representantes de empresas 
y organizaciones no gubernamentales, se reunirán 
durante varios días para intercambiar y debatir sobre 
las diferentes formas en que las ciencias básicas son 
factores de paz a nivel nacional, regional e internacional, 
factores de prosperidad social y económica, y permiten 
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. 
Los participantes propondrán, al final de esta reunión, 
recomendaciones sobre la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.
Organizado en cooperación con los Rencontres du 
Vietnam.

Simposio internacional 
de alto nivel

Conferencia  
de clausura

Ginebra, Suiza, CERN
Al final del Año Internacional, los delegados de las 
uniones científicas internacionales y los representantes 
de los socios se reunirán con los delegados de los 
comités nacionales, los líderes gubernamentales y las 
organizaciones no gubernamentales para evaluar los 
resultados de los eventos organizados en todo el mundo. 
Se hará especial hincapié en la educación científica y la 
conferencia examinará qué métodos y prácticas deben 
difundirse para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.
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Centenario de los 
Premios Nobel de 1922
Física
Al físico danés Niels Bohr "por sus 
servicios en la investigación de la 
estructura de los átomos y de la radi-
ación que emana de ellos". No  sólo 
propuso el modelo del átomo que se 
enseña todavía hoy en las primeras 
clases de física: Niels Bohr fue también 
uno de los padres fundadores de la 
teoría cuántica. También tuvo una 
influencia decisiva durante y después 
de la Segunda Guerra Mundial en la 
protección de los científicos y en la diplomacia científica.

Química
Al químico inglés Francis William 
Aston "por su descubrimiento, medi-
ante su espectrógrafo de masas, de 
los isótopos, en un gran número 
de elementos no radiactivos, y por 
su enunciación de la regla de los 
números enteros". Su trabajo está en 
la base de muchos avances en física, 
química y también en biología.

Fisiología/Medicina
Al fisiólogo inglés Archi- bald Vivian 
Hill "por su descubrimiento relacio-
nado con la producción de calor en 
el músculo". Su trabajo exploró la 
biofísica y la bioquímica y ha tenido 
muchas aplicaciones para la comp-
rensión del ejercicio físico. También 
se dedicó a la política, sobre todo 
como diputado de su país.

A Otto Fritz Meyerhof "por su descu-
brimiento de la relación fija entre el 
consumo de oxígeno y el metabolismo 
del ácido láctico en el músculo". Las 
reacciones bioquímicas que descubrió 
con sus colegas se siguen enseñando 
en la escuela. También fue uno de los 
muchos científicos que tuvieron que 
huir de su país a causa de las perse-
cuciones.

Centenario de la IUPAP
La comunicación sobre los proyectos y programas en curso en todo 
el mundo es crucial. Sin embargo, existen obstáculos para la libre 
circulación de científicos, información e ideas. La mayoría de las veces 
los problemas son de carácter financiero o logístico, pero a veces las 
causas políticas, legales o administrativas son factores que contribuyen. 
Contribuir a la reducción de estas barreras y fomentar el comercio 
y la circulación es el objetivo de la Unión Internacional de Física Pura 
y Aplicada (IUPAP). Fundada en 1922 en Bruselas por físicos de trece 
países, cuenta actualmente con 57 miembros nacionales.

Un año para celebraciones

Año Internacional  
de la Mineralogía
La mineralogía es una de las ramas más antiguas de la ciencia. 
Desempeña un papel fundamental en el desciframiento de 
la estructura de la materia y en el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología. El año 2022 marcará la celebración del 
bicentenario de la muerte de René Just Haüy, reconocido 
como uno de los padres de la mineralogía moderna, así 
como la publicación de dos de sus principales obras. El 
IYBSSD destacará especialmente la importancia de esta 
disciplina para el desarrollo sostenible.

Año Internacional  
del Vidrio
La Comisión Internacional del Vidrio, la Comunidad de 
Asociaciones del Vidrio y la Sociedad de Arte en Vidrio 
proponen organizar conjuntamente el Año Internacional 
del Vidrio en 2022. Se están dando pasos para reforzar los 
vínculos con esta iniciativa y coordinar las acciones. Ya se 
prevén eventos comunes con el IYBSSD 2022.
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Comité Directivo
Presidente
Michel Spiro, Presidente de la IUPAP.
Vicepresidentes
Lily Rodríguez, secretaria del Centro para la Conservación, 
Investigación y Gestión de Áreas Naturales - Cordillera Azul 
(CIMA) y antigua miembro del Comité Ejecutivo de la IUBS. 
Trân Thanh Vân, fundador de los Rencontres du Vietnam.
Los miembros del Comité Directivo representan a los 
sindicatos y socios científicos fundadores (véase la página 2).
Misión
• Visión general del Año Internacional.
• Coordinación y organización de eventos internacionales. 
• En su seno, un Comité Directivo Ejecutivo garantizará 
la gestión diaria eficaz con la ayuda de la secretaría 
internacional.

Secretariado 
Internacional
Luc Allemand, director de Afriscitech.com, se encarga de la 
Secretaría General.

Los delegados de proyectos, profesionales de la gestión de 
proyectos, de la comunicación, etc., aportarán su experiencia 
en función de las necesidades, de forma descentralizada.
Misión
• Coordinación de eventos internacionales.
• Relaciones internacionales con el público y los medios de 
comunicación.
• Producción y gestión de la página web.
• Centro de recursos y enlaces para la red de nodos 
nacionales y para los organizadores de eventos locales.

Gobernanza y organización

Comité consultivo  
internacional
A la fecha de la publicación, los miembros son:
La Academia Mundial de Ciencias; La Academia Global de 
Jóvenes; Todas las Academias Europeas; El Consejo Consultivo 
de Ciencias de las Academias Europeas; La Red de Academias 
de Ciencias Africanas; La Asociación Interacadémica; La 
Asociación de Academias y Sociedades de Ciencias de 
Asia; La Red Interamericana de Academias de Ciencias; La 
Academia Mundial de Arte y Ciencia; Academia Africana de 
Ciencias; Academia de Investigación Científica y Tecnología 
(Egipto); Academia Nigeriana de Ciencias; Academia Brasi- 
liera de Ciencias; Red Internacional de Químicos Jóvenes; 
Programa Internacional de Ciencias (Uppsala Universiteit); 
Rencontres du Vietnam; Unión Matemática Africana; 
Sociedad Física Africana; Academia Nacional de Ciencias 
de la India; Academia de Ciencias de la India; Academia 
de Ciencias y Tecnología Hassan II; Academia Nacional de 
Ciencias, Artes y Letras de Burkina Faso; Academia de Artes 
y Ciencias de Ghana; Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales; Academia de Ciencias y Artes de 
Macedonia; Consejo de Academias de Finlandia; Academia 

de Ciencias de Etiopía; Real Sociedad Te Apārangi; Real 
Academia Española de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; 
Academia Checa de Ciencias; Academia Eslovaca de Ciencias; 
Academia de Ciencias de Albania; Acca- demia Nazionale dei 
Lincei; Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales 
de Guatemala; Real Academia Holandesa de las Artes y las 
Ciencias; Academia Chilena de Ciencias; Academia Nacional 
de Ciencias de Bielorrusia; Academia Nacional de Ciencias 
de Kenia; Academia Montenegrina de las Ciencias y las 
Artes; Academia Serbia de las Ciencias y las Artes; Academia 
de Ciencias y Tecnología de Nepal; Academia Turca de 
Ciencias; Academia China de Ciencias; Academia Nacional 
de Ciencias de Singapur; Academia Nacional de Ciencias 
de Georgia; Academia de Ciencias y Tecnología de Vietnam; 
Club de Roma; Academia de Ciencias de Camerún; Academia 
Nacional de Ciencias de Bielorrusia; Science Connect; 
Unión Interparlamentaria; Sociedad Científica de Tailandia; 
Academia de Ciencias de la República Dominicana.

Misión
• Hacer propuestas sobre el programa del AIBSSD.
• Implementar las actividades del AIBSSD 2022 teniendo en 
cuenta las necesidades y características de los diferentes 
países y regiones.

Comité
de Alto Patronato
Internacional
A la fecha de la publicación, los miembros son:
Barry Barish (Premio Nobel de Física, 2017); Françoise Barré- 
Sinoussi (Premio Nobel de Fisiología o Medicina, 2008); 
Claude Cohen-Tannoudji (Premio Nobel de Física, 1997); 
François Englert (Premio Nobel de Física, 2013); Jerome 
Friedman (Premio Nobel de Física, 1990); Sheldon Glashow 
(Premio Nobel de Física, 1979); David Gross (Premio Nobel de 
Física, 2004); Richard Henderson (Premio Nobel de Química, 
2017); Gerard t'Hooft (Premio Nobel de Física, 1999); Takaaki 
Kajita (Premio Nobel de Física, 2015); Makoto Kobayashi 
(Premio Nobel de Física, 2008); Jean-Marie Lehn  (Premio 

Nobel de Química, 1987); Michel Mayor (Premio Nobel de 
Física, 2019); Gérard Mourou (Premio Nobel de Física, 2018); 
Ngô Bao Châu (Medalla Fields, 2010); Paul M. Nurse (Premio 
Nobel de Fisiología o Medicina, 2001); James Peeble (Premio 
Nobel de Física, 2019); Didier Queloz (Premio Nobel de Física, 
2019); Carlo Rubbia (Premio Nobel de Física, 1984); Dan 
Shechtman (Premio Nobel de Química, 2011); Samuel Ting 
(Premio Nobel de Física, 1976); Cédric Villani (Medalla Fields, 
2010); Klaus von Kiltzing (Premio Nobel de Física, 1985); 
Frank Wilczek (Premio Nobel de Física, 2004); M. Stanley 
Whittingham (Premio Nobel de Química, 2019); Kurt Wuthrich 
(Premio Nobel de Química, 1990); Ada Yonath (Premio Nobel 
de Química, 2009).

Misión
• Aportar comentarios e ideas para el programa y validar su 
contenido científico.
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La Conferencia General de la UNESCO
[...]
Considerando la Prioridad Global África de la Organización, y reconociendo que la ciencia, 
como bien público universal, es una herramienta importante para la consecución de la 
Agenda 2063 de la Unión Africana,
Destacando la necesidad de aprovechar el potencial del Programa Internacional de Ciencias 
Fundamentales (PICF) de la UNESCO,
Considerando también el gran valor que tienen las ciencias básicas para la humanidad, y 
que una mayor conciencia mundial y una mayor educación en ciencias básicas son vitales 
para lograr el desarrollo sostenible, y para mejorar la calidad de vida de las personas en 
todo el mundo,
Destacando que las aplicaciones de las ciencias básicas son vitales para los avances en la 
medicina, la industria, la agricultura, los recursos hídricos, la planificación energética, el 
medio ambiente, las comunicaciones y la cultura, y que las tecnologías de ruptura de las 
ciencias básicas responden a las necesidades de la humanidad proporcionando acceso a la 
información y aumentando el bienestar de la sociedad, y promoviendo la paz mediante una 
mejor colaboración,
Tomando nota de la amplia y significativa repercusión de las recientes iniciativas del 
Programa Internacional de Ciencias Fundamentales (PICF) de la UNESCO y del entusiasta 
apoyo a un año internacional de las ciencias fundamentales para el desarrollo sostenible
Reconociendo que es esencial garantizar el seguimiento y el fortalecimiento de los logros 
existentes de las iniciativas anteriores de la UNESCO en materia de ciencia y educación,
Destacando la importancia de las ciencias básicas para poner en marcha un pensamiento 
racional e innovador y una sociedad basada en el conocimiento,
1. Invita al Director General a apoyar todos los esfuerzos que conduzcan a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas a proclamar 2022 como año internacional de las ciencias 
fundamentales para el desarrollo sostenible, haciendo hincapié en una mayor participación 
de las mujeres;
2. Recomienda que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 75º o 76º período 
de sesiones, apruebe una resolución en la que se declare 2022 como año internacional de 
las Naciones Unidas de las ciencias fundamentales para el desarrollo sostenible.
Resolución aprobada sobre el informe de la Comisión SC en la 16ª sesión plenaria, el 
25 de noviembre de 2019.


