Celebrado cada año el 10 de noviembre, Día Mundial de la Ciencia para la
Paz y el Desarrollo brinda la oportunidad de mostrar la contribución de la
ciencia hace para lograr el desarrollo sostenible y la mejora de las perspectivas
de paz.
Este año, el principal evento se llevará a cabo en la Ciudad de Mexico del 10 al
13 de noviembre de 2008, para conmemorar el 25 Aniversario de la Academia
de Ciencias para el Mundo en Desarrollo (TWAS). Claves de la celebración
incluirá una amplia serie de simposios centrados en los genes y la salud
humana, el estado de las matemáticas, el crecimiento de la economía del
conocimiento en el mundo en desarrollo, en las megalópolis del Sur, las
nanociencias, la física, y el cambio climático, entre otros temas. También habrá
un foro ministerial para examinar estrategias para mejorar la cooperación SurSur en ciencia, tecnología e innovación.
Establecido por la UNESCO en 2001, el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y
el Desarrollo se celebra en todo el mundo el 10 de noviembre de cada año. El día
es una ocasión para recordar el mandato de la UNESCO y el compromiso para
la ciencia.
Este evento anual fue instigada como el seguimiento de la Conferencia Mundial
sobre la Ciencia organizada conjuntamente por la UNESCO y el Consejo
Internacional de la Ciencia en Budapest (Hungría) en 1999. El día ofrece una
oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con el logro de los objetivos
proclamados en uno de los dos documentos aprobados por la Conferencia
Mundial sobre la Ciencia: la Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber

Científico y el seguimiento de las recomendaciones contenidas en el Marco
General de Acción.
Contacto:
:: Ms D. Malpede, Especialista de Programa, Division of Science Policy and
Sustainable Development, UNESCO
Enlaces:
:: Mr. K. Matsuura, Director General de la UNESCO (Mensaje)
:: What is the "World Science Day for Peace and Development" (More)
:: Previous celebrations (More)
:: World Science Day for Peace and Development 2008 Poster
:: Academy of Sciences for the Developing World (twas)
:: Official website (More)

