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Se enciende en México el Año Internacional de la 

Luz 2015 

 
El Embajador Sandoval Mendiolea, la Dra. Cetto y 

la Sra. Sanz durante el lanzamiento del Año Internacional 

de la Luz 2015 en México 

 

Los actos de presentación mundial se realizaron en la sede de la UNESCO, en París, los días 19 y 20 de 

enero, y en ellos participaron Miembros de Estado, representantes políticos y dignatarios, así como 

científicos de alto nivel, entre ellos cinco premios Nobel. 

En México, las actividades se dieron a conocer el día de hoy mediante una conferencia de 

prensa transmitida en vivo y en la que participaron la Directora y Representante de la Oficina 

de la UNESCO en México, apoyando al Embajador Juan Sandoval Mendiolea, así como a la 

Coordinadora Nacional del AIL y a la Embajadora Socorro Rovirosa. 

El Año Internacional de la Luz (AIL) 2015 fue inaugurado el día de hoy en México con una 
conferencia de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que se dio a 
conocer la agenda de actividades programadas para todo el año. 

La conferencia fue presidida por el Embajador Juan Sandoval Mendiolea, Director General 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la Organización de Naciones Unidas, la 
Doctora Ana María Cetto, Coordinadora Nacional del Año Internacional de la Luz 
2015, la Embajadora Socorro Rovirosa, Directora General de Relaciones Internacionales 
de la Secretaría de Educación Pública y Secretaria General de la Comisión Mexicana de 
Cooperación con la UNESCO (CONALMEX), y por la Sra. Nuria Sanz, Directora y 
Representante de la Oficina de la UNESCO en México.  

La Dra. Cetto refirió que el Año Internacional de la Luz es una iniciativa que se viene 
trabajando desde hace seis años y que, aunque nació en el ámbito científico, hoy agrupa 
al ámbito cultural y educativo. 

Por su parte, la Sra. Nuria Sanz destacó que, en México, el programa nacional 
de actividades combina de excepcional manera el mundo de las ciencias naturales con el 
mundo de las ciencias sociales. Así "la luz es el rayo que une a los dos pilares 
fundamentales de la UNESCO". 

Como parte del programa nacional de actividades, la Oficina de la UNESCO en México ha 
sumado, junto con el CONACYT y la Academia Mexicana de Ciencias, la iniciativa 
denominada Reunión Internacional “Derecho a los cielos oscuros”, con la que busca 
analizar el papel de la luz en la conservación del patrimonio, la salvaguarda del medio 
ambiente y el papel que la luz puede jugar en la Agenda Mundial para el Desarrollo Post-
2015. Dicha reunión, programada para el mes de mayo en Ensenada, Baja California, 
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congregará expertos mundiales para reflexionar sobre la contaminación lumínica en 
México y en el mundo, con la finalidad de definir líneas de acción internacionales para 
impulsar la investigación astronómica y el crecimiento de las comunidades astronómicas, 
así como las bases para la implementación de programas de concientización y educación 
ciudadana en este tema.  

El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General de la ONU proclamó el 2015 como el 
Año Internacional de la Luz (AIL) y las Tecnologías Basadas en la Luz. Esta 
conmemoración es resultado de la iniciativa de un consorcio de organismos científicos 
que actúan en colaboración con la UNESCO y en la que se agrupan representantes de la 
comunidad científica, la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado. Durante el 
AIL, se van a desarrollar proyectos tanto científicos como artísticos y sociales, dirigidos a 
los especialistas y al público en general, tanto a nivel federal, regional e internacional. El 
portal oficial tiene registrados hasta el momento 580 proyectos, correspondientes a 66 
países. 

En París, la ceremonia de inauguración contó con la participación del Director del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Doctor Enrique Cabrero, quien estuvo 
acompañado por Gustavo Avilés, miembro del Consejo Directivo de la International 
Association of Lighting Designers, y la Doctora Ana María Cetto, coordinadora de esta 
iniciativa en México. 

En su mensaje de apertura, el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
señaló que la luz puede ofrecer soluciones prácticas a desafíos globales y es 
particularmente importante para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Al 
respecto, mencionó la estrategia de Energía Sostenible para Todos, una iniciativa que 
busca ampliar el acceso a esas fuentes de forma eficiente y renovable para el año 2030. 

A su vez, la UNESCO señaló que el estudio de la luz ha repercutido en todos los ámbitos 
de la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Desde los primeros intentos para comprender 
el movimiento de las estrellas y los planetas hasta del papel de la luz en la fotosíntesis: 
“los esfuerzos para comprender la naturaleza y las características de la luz han 
revolucionado la mayor parte de las disciplinas científicas, además de dar lugar a 
numerosas aplicaciones tecnológicas en medicina, comunicaciones o energía”.  


