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32 Proclamación de un año internacional de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible 
(2022) 

La Conferencia General, 
Recordando la decisión 207 EX/45, 
Habiendo examinado el documento 40 C/76, 
Recordando también que en la Mesa Redonda Ministerial sobre “Las ciencias fundamentales: las ciencias al 

servicio del desarrollo”, celebrada en el marco de la 33ª reunión de la Conferencia General, se instó a la 
UNESCO a “conceder mayor importancia a la promoción de las ciencias fundamentales y la enseñanza de 
las ciencias con miras a hacer realidad una cultura de la ciencia, precursora de la instauración de una 
sociedad basada en el conocimiento en todo el mundo, utilizando los diversos medios al alcance de la 
UNESCO, en particular el emblemático Programa Internacional de Ciencias Fundamentales, recientemente 
puesto en marcha” (documento 185 EX/11), 

Recordando además las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 70/212, de 22 de diciembre 
de 2015, relativa al Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, y 68/220, de 20 de diciembre 
de 2013, relativa a la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo, en la que la Asamblea 
reconoció que el acceso y la participación plenos y en condiciones de igualdad en la ciencia, la tecnología 
y la innovación para las mujeres y las niñas de todas las edades son imprescindibles para lograr la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, 

Considerando la prioridad global “África” de la Organización y reconociendo que la ciencia, como bien público 
universal, es un instrumento 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 revisten las ciencias básicas para la humanidad, y que una mayor 
conciencia mundial y un fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias básicas son esenciales para lograr 
el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo, 

Subrayando que las aplicaciones de las ciencias básicas son fundamentales para lograr avances en los campos 
de la medicina, la industria, la agricultura, los recursos hídricos, la planificación de la energía, el medio 
ambiente, las comunicaciones y la cultura, y que las tecnologías de ruptura derivadas de las ciencias 
básicas responden a las necesidades de la humanidad al dar acceso a la información y aumentar el 
bienestar de la sociedad, así como al promover la paz mediante la mejora de la colaboración, 

Tomando nota de la repercusión amplia y significativa de las iniciativas recientes del Programa Internacional de 
Ciencias Fundamentales (PICF) de la UNESCO y del apoyo entusiasta a la proclamación de un año 
internacional de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible, 

Reconociendo que resulta esencial velar por que los logros alcanzados gracias a iniciativas anteriores de la 
UNESCO en las esferas de la ciencia y la educación sean objeto de un seguimiento eficaz y se refuercen, 

Haciendo hincapié en la importancia de las ciencias básicas para impulsar un pensamiento racional e innovador y 
una sociedad basada en el conocimiento, 

1. Invita a la Directora General a que respalde todos los esfuerzos encaminados a que la Asamblea General de 
las Naciones Unidas proclame 2022 año internacional de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible, 
haciendo hincapié en una participación más amplia de las mujeres; 

2. Recomienda que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su septuagésimo quinto o septuagésimo 
sexto periodo de sesiones, apruebe una resolución en la que proclame 2022 año internacional de las 
Naciones Unidas de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible. 

Resolución aprobada, previo informe de la Comisión SC, en la 16ª sesión plenaria, el 25 de noviembre de 2019. 

33 Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) 

La Conferencia General, 
Reconociendo la importante función que desempeña la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), 

establecida como órgano con autonomía funcional dentro de la UNESCO, en la promoción de la 
cooperación internacional y la coordinación de programas en materia de investigación, servicios y 
fortalecimiento de capacidades, a fin de conocer mejor la naturaleza y los recursos de los océanos y las 
zonas costeras y de aplicar ese conocimiento a la mejora de la ordenación, el desarrollo sostenible, la 
protección del medio marino y los procesos de adopción de decisiones de sus Estados Miembros, 

Recordando que el plan de acción de la COI para el periodo 2018-2021 contribuye a la consecución de los dos 
objetivos estratégicos de la Estrategia a Plazo Medio de la UNESCO para 2014-2021 que figuran a 
continuación y que se recogen en la Estrategia a Plazo Medio de la COI para 2014-2021: 
Objetivo estratégico 4: Fortalecer los sistemas y las políticas de ciencia, tecnología e innovación en 
los planos nacional, regional y mundial 
Objetivo estratégico 5: Promover la cooperación científica internacional en torno a los problemas 
críticos para el desarrollo sostenible 

Recordando también que, de conformidad con la Estrategia a Plazo Medio de la COI para 2014-2021 y con la 
resolución XXVIII-3 de la Asamblea de la COI, el plan de acción de la COI se centra en los cuatro ámbitos 
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