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“El siglo XXI será el de la fotónica”
La Organización de 

Naciones Unidas declaró 
en 2013 a petición 
de la Unesco y varias 

sociedades científicas que el año 
2015 fuera el Año Internacional 
de la Luz y de las tecnologías 
basadas en la Luz. La profesora 
Yzuel, que fue la segunda mujer 
española que accedió a una 
cátedra universitaria en España, 
preside el Comité español.

-¿Qué objetivo tiene la celebración 
de Año Internacional de la Luz 2015?
Se trata sobre todo de un proyecto 
basado en la educación y en la divul-
gación. En su declaración se pretende 
que la sociedad conozca la importan-
cia que la ciencia y las tecnologías de 
la luz tienen para el desarrollo de la 
vida y el bienestar humano –todavía 
hay más de 1.000 millones de perso-
nas que viven sin iluminación arti-
ficial–, así como fomentar la cultura 
científica y estimular a la juventud 
para que curse carreras científicas y 
tecnológicas.

-¿Cómo se está transmitiendo a las 
sociedad, al público en general?
Nuestro cometido es esforzarnos 
para que la sociedad sea consciente 
de como las tecnologías ópticas pro-
mueven el desarrollo sostenible y dan 
soluciones a muchos de los retos que 

se nos presentan a escala mundial en 
energía, agricultura, educación, co-
municaciones y salud. Se está dando 
difusión en los medios de comunica-
ción y estamos colaborando con aso-
ciaciones culturales y científicas con 
el apoyo de los ayuntamientos que 
están realizando actividades en fes-
tivales y museos científicos. También 

se están realizando acciones en es-
cuelas e institutos, campamentos ju-
veniles y campamentos de verano. 
Por último se han hecho y se harán 
actividades en la semana de la ciencia 
y hay jornadas de puertas abiertas en 
los laboratorios y centros de investi-
gación relacionados con óptica fotó-
nica y láseres.

-¿Somos conscientes de la 
importancia de la luz y su 
tecnología en nuestras vidas?
Creo que no somos muy conscientes 
de lo que la luz representa para la vi-
da y el bienestar humano. A menudo 
tampoco identificamos los avances 
de estas tecnologías como tales y eso 
es precisamente lo que la celebración 

de este año pretende. El mensaje sería 
que las tecnologías basadas en la luz 
no es que sustituyan, sino que traba-
jando juntas las tecnologías ópticas, 
electrónicas, informáticas y el desa-
rrollo de nuevos materiales, serán un 
potencial inmenso en los avances de 
la ciencia y la técnica de este siglo. Se 
ha dicho que le siglo XXI será el siglo 
de la fotónica como lo fue el XX de la 
electrónica. Además ello cuenta con 
un potencial económico inmenso y ya 
en 2009 la Comisión Europea declaró 
la fotónica como una de las cinco téc-
nicas clave de apoyo, Key Enabling 
Technologies KET, para el desarrollo 
de la industria europea.

www.luz2015.es 

Actos académicos 
relacionados con el 
Año Internacional 
de la Luz 2015
“Hemos realizado diversos 
actos como la inauguración 
que tuvo lugar en Barcelona 
con la participación de tres 
conferenciantes, el Dr. Ignacio 
Cirac, del Instituto Max Plank de 
Óptica Cuántica, la Dra. Caterina 
Biscari, directora del Sincrotrón 
Alba, y el Dr. Geroni Nadal, del 
Departamento de Retina y Vitreo 
de la Clínica Barraquer. A nivel 
de apoyo para la educación o 
enseñanza se están generando 
kits de óptica de apoyo a los 
profesores y se han hecho 
paneles de fenomenología 
relacionada con la luz. En España 
el año se clausurará en el CSIC de 
Madrid y en el plano internacional 
se clausurará en México a 
comienzos de 2016.”


