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DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE SON :
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Educación 



Ciencias Naturales
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Ciencias Sociales y 
Humanas. 
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Comunicación e Información
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AQUÍ ESTA LA AGENDA DE TRABAJO Y 
LOS DOCUMENTOS.



VER DOCUMENTO

ASUNTO CLUBES 
UNESCO



PROCLAMACIÓN DE UN AÑO INTERNACIONAL DE 
LAS CIENCIAS BÁSICAS 

PARA EL DESARROLLO (2022)

Antecedentes:este punto se incluyó en el orden del día 
provisional de la 40ª reunión de la Conferencia General de 
conformidad con la decisión adoptada por el Consejo 
Ejecutivo en su 207ª reunión (decisión 207 EX/45).



en este documento se presenta un proyecto de resolución 
relativo a la proclamación de un año internacional de las 
ciencias básicas para el desarrollo, que se propone celebrar 
en 2022, a fin de poner de relieve la importante función que 
desempeñan las ciencias básicas para la comprensión de 
los principales desafíos sociales y globales. 

Objeto:



INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

1. Las ciencias básicas, como las matemáticas, la física, la
química y las ciencias de la vida, son ciencias impulsadas por
la curiosidad que tienen además un papel fundamental en
nuestras vidas. Las ciencias básicas aportan los medios y
herramientas necesarios para hacer frente a los desafíos
socioeconómicos y ambientales mundiales, como el cambio
climático, la crisis del agua, la pérdida de biodiversidad, los
fenómenos extremos y la desoxigenación de los océanos.



INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

2. A pesar de ello, la importancia crucial de las ciencias básicas es 
escasa o nulamente reconocida. Es preciso crear una mayor 
conciencia de la función esencial de las ciencias básicas entre 
todos los interesados pertinentes, en particular los responsables 
de la formulación de políticas, las empresas y la industria, las 
organizaciones internacionales, las fundaciones filantrópicas, las 
universidades, los docentes y los estudiantes, los medios de 
comunicación y el público en general.



3. Cabe esperar que una mayor sensibilización 
sobre las ciencias básicas genere mayores 
oportunidades de lograr nuevos descubrimientos 
que puedan mejorar el bienestar humano en el 
marco del desarrollo sostenible.



4. Sobre la base de los logros alcanzados durante el Año 
Internacional de la Física, el Año Internacional de la 
Química, el Año Internacional de las Matemáticas, el Año 
Internacional de la Astronomía, el Año Internacional de la 
Luz y el Año Internacional de la Tabla Periódica de los 
Elementos Químicos, ha llegado el momento de planificar 
un año internacional de las ciencias básicas para el 
desarrollo.



LA IMPORTANCIA DE LAS CIENCIAS 
BÁSICAS PARA EL DESARROLLO

5. La Agenda 2030, con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
es la hoja de ruta para el bienestar global de las generaciones
actuales y futuras. Los ODS marcan el camino para unas mejores
oportunidades de educación, la igualdad de género, el agua limpia,
unas energías limpias y asequibles y un medio ambiente saludable,
entre otras cosas. Las ciencias básicas pueden ayudar a encontrar
mecanismos para utilizar correctamente el conocimiento y llevar a
cabo la transferencia de tecnología.



6. Asimismo, las ciencias básicas pueden favorecer la 
cooperación y el diálogo internacionales en materia de 
investigación entre disciplinas y entre países, en 
particular los países en desarrollo.

7. Las ciencias básicas contribuyen a la paz por medio de la 
diplomacia científica, las colaboraciones amplias y un ideal 
compartido: la mejora del conocimiento



RESULTADOS

8. El año internacional fomentará la colaboración 
inclusiva en materia de investigación fundamental 
mediante la promoción de equipos y redes con 
equilibrio de género y geográficamente diversos.



RESULTADOS

9. El año internacional promoverá las oportunidades de desarrollo de 
capacidades, así como las actividades de educación formal e 
informal sobre las ciencias básicas. Se organizarán importantes 
conferencias y talleres en diferentes partes del mundo, en particular 
en los países en desarrollo. Asimismo, se difundirán iniciativas 
existentes o nuevas de todo tipo, distribuidas por todo el mundo. La 
esperanza es catalizar el “renacimiento de las ciencias básicas en los 
países en desarrollo”, que podría fomentarse, apoyarse y celebrarse 
periódicamente incluso después del año internacional de las 
ciencias básicas para el desarrollo.









Noviembre 2019

Fuentes: 

https://www.sinembargo.mx/10-06-2019/3591411

www.unesco.org › new › pdf › PolicyPapersCILAC-CienciaAgenda203-ES
http://participamostransformamos.org/wp-content/uploads/2017/10/Localizar-los-ODS.-FAMSI.pdf
www.scielo.org.mx › scielo
www.unesco.org › new › pdf › PolicyPapersCILAC-CienciaAgenda203-ES
https://es.unesco.org › themes › ciencia-al-servicio-futuro-sostenible
https://es.unesco.org › sdgs
https://es.unesco.org › themes › educacion-desarrollo-sostenible

https://www.sinembargo.mx/10-06-2019/3591411
https://www.sinembargo.mx/10-06-2019/3591411
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Montevideo/pdf/PolicyPapersCILAC-CienciaAgenda203-ES.pdf
http://participamostransformamos.org/wp-content/uploads/2017/10/Localizar-los-ODS.-FAMSI.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-45572011000100010
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Montevideo/pdf/PolicyPapersCILAC-CienciaAgenda203-ES.pdf
https://es.unesco.org/themes/ciencia-al-servicio-futuro-sostenible
https://es.unesco.org/sdgs/sc
https://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible


Instructivo para el registro e ingreso  a el 
curso:

“DESAFIOS Y NUEVAS TENDENCIAS 
EN LA INVESTIGACION CIENTIFICA ” 



1- Entrar a la pagina http://www.clubunescocompse.com/abrirá la siguiente ventana: 

2-Dar click aquí en 
AULA VIRTUAL para  

entrar al curso. 

http://www.clubunescocompse.com/


• 3-Al dar click se abrirá la siguiente página y seleccionaras el curso “DESAFIOS Y NUEVAS 
TENDENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA”como se muestra en la imagen 

4- Dar click aquí 



5-Se abrirá la siguiente ventana donde se dirigirá a la parte de hasta abajo de la pagina y dar 
click en ” comience ahora creando una cuenta nueva”. 

Dar click aquí 



• 6 Al dar click los enlazara a esta pagina haciéndose  el registro correspondiente con los 
datos que se requieren para posteriormente enviarles un correo de confirmación de 
cuenta. 



• 7 Ya completado el registro se les re direccionará a una pagina como esta en donde les señala 
que deberán abrir su correo para seguir unas instrucciones para concluir el proceso de registro.



• 8 Te llegara un correo como el que se muestra a continuación y darás click al enlace señalado 
para confirmar tu registro

Dar click aquí 



• 9 Listo tu registro se ha confirmado ya solo queda dar click en continuar para entrar al curso 

Dar click aqui



• 10 Al dar clic en “continuar” se  te enlazara a la siguiente pagina en donde se te pedirá una 
clave de auto inscripción, en la cual deberás poner la siguiente tal cual se muestra  
Investigador1 (la primera letra es mayúscula) , da click en “inscribirme” y listo ya quedo tu 
registro completo.

Ingresar clave 

Da click



BIENVENIDO COMO MIEMBRO 
DE CLUB UNESCO COMPSE

“CONSTRUIR LA PAZ EN LA MENTE DE LOS 
JÓVENES HEREDEROS DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA HUMANIDAD”


