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Con el objetivo de inter-
cambiar experiencias e in-
formación para propiciar 

una re!exión conjunta acerca 
de la contaminación lumínica 
en México y en el mundo, así 
como de"nir líneas de acción 
para continuar impulsando la 
investigación astronómica en la 
región, hoy se inauguró la reu-
nión internacional “Derecho a 
los cielos oscuros”.
Silvia Torres Peimbert, investiga-
dora del Instituto de Astronomía 
de la UNAM, sostuvo que como 

presidenta de la Unión Astronó-
mica Internacional representa y 
comparte el interés de los astró-
nomos de conservar los cielos 
para la observación astronómica, 
una actividad cada vez más difícil 
debido a que la contaminación 
lumínica va en aumento, por lo 
que se hace necesario concien-
tizar sobre este aspecto, ya que 
para realizar investigación cien-
tí"ca se requiere proteger las 
zonas que se han identi"cado 
como sitios de observación as-
tronómica. 
La integrante de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC) 
señaló que si bien su principal 

interés por participar en la reu-
nión internacional “Derecho a 
los cielos oscuros”, es astronómi-
co, también tiene contemplado 
el aspecto cultural, ya que en 
las ciudades “hemos perdido la 
curiosidad de mirar el cielo, en 
parte porque estamos domina-
dos por la luz arti"cial. Los inves-
tigadores tenemos que insistir 
en preservar nuestro derecho a 
descubrir el universo y a que la 
población en general pueda ver 
las estrellas”.
En el acto de apertura, Julia Ta-
güeña, directora adjunta de De-
sarrollo Cientí"co del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), consideró que el dere-
cho al cielo oscuro es fundamen-

tal no solo para la investigación, 
sino por el placer de ver el cielo, 
pues es un patrimonio de todos. 
“Me parece signi"cativo que en 
el marco del Año Internacional 
de la Luz se pida que no haya luz 
arti"cial apuntando hacia el cielo, 
pero debemos tener en cuenta 
que la luz es importante cuando 
está y cuando no”.
Además, mencionó que si bien 
todos los campos del conoci-
miento reciben apoyo del Co-
nacyt, la astronomía es una de 
las áreas prioritarias para nues-
tro país por su impacto inter-
nacional y por la calidad de su 
investigación.
Nuria Sanz, directora y represen-
tante de la O"cina de la UNESCO 
en México, recordó que en el 
2003 el Centro de Patrimonio 
Mundial revisó qué ocurría con 
todo aquello que tiene lugar en 
la Tierra, no en el cielo, pero que 
está directamente vinculado con 
la observación de los cuerpos ce-
lestes y a todo aquello que lleva a 
seguir contemplando el cielo.
“Luego llegó el Año Internacio-
nal de la Astronomía (2009) en 
el que se "rmaron una serie de 
convenios (…), se hizo un estu-
dio que nos permitió avanzar en 
una serie de temáticas que no 
se habían tomado en cuenta lo 
su"ciente en la lista de patrimo-
nio mundial como el tema de la 
arqueoastronomía”.
Sanz comentó que al "nal de esta 
reunión se pretende llegar a un 
documento "nal que “nos ayude 
a acercar el cielo a todos aquellos 
que no tienen ocasión en su día 
a día; les queremos transmitir y 
comunicar los problemas de la 
intensidad y la polución lumíni-
ca, para que esta no se apodere 
de algo que nosotros llamamos 
derecho”.
Acerca de este tema, la diputada 
federal por el estado de Nuevo 
León, la física Tania Arguijo, se-
ñaló que ve “con buenos ojos” 
impulsar una legislación que dé a 
los ciudadanos el derecho a cie-
los oscuros, “no tiene que haber 
problema, es un tema relaciona-

do con la ciencia en el país y no 
creo que haya legislador que no 
quiera apoyar esta iniciativa”.
La funcionaria expresó que apo-
yará esta propuesta desde la 
Comisión de Ciencia y Tecnolo-
gía de la Cámara de Diputados, 
“vamos a dar la batalla, la vamos 
a llevar a tribuna y la vamos a 
defender para conseguir que la 
aprueben”.
En su participación, Grace Quin-
tanilla, directora del Centro Cul-
tural Digital en donde se realizó 
el evento, explicó que con la 
intención de que la tecnología 
no termine con la capacidad de 
observación de las personas, se 
instaló la exposición “Meteoro-
logía popular”, que convoca a las 
personas para que envíen archi-
vos de audio o en fotografía que 
den testimonio de cómo es su 
experiencia del amanecer, “esto 
se transmite en tiempo real y las 
luces de la instalación cambian 
de acuerdo a ciertas palabras y 
frecuencias.
En la conclusión de la ceremonia 
de inauguración, la cual reunió 
a académicos y funcionarios de 
varios órdenes de gobierno, José 
Franco, titular de la Dirección Ge-
neral de Divulgación de la Cien-
cia de la UNAM, expresó que el 
derecho a los cielos “es un tema 
fundamental para el desarrollo 
de la ciencia y el futuro de nues-
tros jóvenes” y que durante los 
tres días de trabajo de la reunión, 
“se tiene la "nalidad de hacer 
énfasis en la importancia de los 
cielos oscuros, para analizar sus 
implicaciones cientí"cas, cultura-
les y medioambientales”.
“Derecho a los cielos oscuros” 
es organizado por la O"cina de 
la Unesco en México, Conacyt, 
UNAM, AMC y FCCyT, y tendrá 
lugar a partir de hoy y hasta el 
próximo viernes con un amplio 
programa de actividades, entre 
las que se incluyen sesiones te-
máticas, conferencias, rondas 
de discusión y mesas de trabajo, 
con la participación de investiga-
dores y académicos nacionales y 
extranjeros. 
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