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Punto 5.31 del orden del día   

PROCLAMACIÓN DE UN DÍA MUNDIAL DE LA LÓGICA 

 
 

PRESENTACIÓN 

Fuente: decisión 207 EX/ 42. 

Antecedentes: en su decisión 207 EX/42, adoptada en su 207ª reunión, el 
Consejo Ejecutivo recomendó "que la Conferencia General de la UNESCO, en 
su 40ª reunión, [proclamara] el 14 de enero día mundial de la lógica, en 
asociación con el Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas 
(CIPSH)". 

Objeto: en este informe se expone la importancia histórica, cultural e intelectual 
de la lógica para la filosofía y la ciencia y se explica por qué la proclamación de 
un día mundial de la lógica contribuiría al desarrollo de la lógica mediante la 
enseñanza y la investigación, así como a la difusión pública de la disciplina y al 
fomento de la cooperación internacional en este ámbito, y por qué es 
conveniente que la UNESCO celebre el día mundial de la lógica, sin que ello 
tenga repercusiones financieras, en estrecha sinergia con el Día Mundial de la 
Filosofía, aprovechando el compromiso de las redes universitarias existentes y 
trabajando en colaboración con el CIPSH. 

Decisión requerida: la Conferencia General podría aprobar el proyecto de 
resolución que figura en el párrafo 8 

 

1. La capacidad de pensar es una de las características más definitorias de la humanidad. 
En diferentes culturas, la definición de humanidad está asociada a conceptos como conciencia, 
conocimiento o razón. En la tradición occidental clásica el ser humano se define como animal 
“racional” o “lógico”. La lógica, como investigación sobre los principios del razonamiento, ha sido 
estudiada por muchas civilizaciones a lo largo de la historia y, desde sus primeras formulaciones, 
ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de la filosofía y las ciencias. 
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2.  A pesar de la innegable utilidad de la lógica para el desarrollo del conocimiento, la ciencia y 
la tecnología, el gran público no tiene muy clara su importancia. La proclamación de un día mundial 
de la lógica por parte de la UNESCO, en asociación con el Consejo Internacional de Filosofía y 
Ciencias Humanas (CIPSH), responde a la voluntad de llamar la atención de los círculos científicos 
interdisciplinares y del gran público sobre la historia intelectual, la importancia teórica y las 
repercusiones prácticas de la lógica. 
 
3.  El hecho de establecer a escala planetaria y con carácter anual la celebración dinámica de un 
día mundial de la lógica tiene por objetivo fomentar la cooperación internacional, promover el 
desarrollo de la lógica, tanto en la investigación como en la enseñanza, apoyar las actividades de 
asociaciones, universidades y demás instituciones cuya labor guarda relación con el tema y mejorar 
el conocimiento que tiene el gran público de la lógica y del modo en que esta influye en la ciencia, 
la tecnología y la innovación. Además, la celebración de un día mundial de la lógica puede contribuir 
también a la promoción de una cultura de paz, diálogo y entendimiento mutuo, cimentada en el 
avance de la educación y la ciencia. 
 
4.  El 14 de enero de 2019 se celebró el primer día mundial de la lógica por iniciativa de 
universidades, institutos de investigación, fundaciones y asociaciones que trabajan en los campos 
de las matemáticas, la filosofía, la informática, la ingeniería, la economía y las ciencias cognitivas. 
La existencia de estas redes y su firme voluntad de seguir celebrando anualmente el día mundial 
de la lógica constituyen una garantía creíble de que la proclamación de este día por la UNESCO, 
en asociación con las entidades pertinentes integradas en el CIPSH, se traducirá en un sólido plan 
de acción que tendrá repercusiones y aportará valor añadido. La adhesión de la UNESCO al día 
mundial de la lógica conferirá a este una orientación más amplia y geográficamente diversa y lo 
conectará orgánicamente con las prioridades programáticas establecidas en el ámbito de las 
humanidades. 
 
5.  La iniciativa no tiene consecuencias financieras para la UNESCO. Las celebraciones serían 
organizadas, con cargo a sus propios recursos, por instituciones de los Estados Miembros y por 
asociados internacionales, sobre todo las entidades afiliadas al CIPSH, en particular la División de 
Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología de la Unión Internacional de Historia 
y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología (DLMPST/IUHPST). El trabajo de la Secretaría para 
coordinar el día mundial de la lógica lo absorberían los medios humanos ya asignados al desarrollo 
de las humanidades, en estrecha sinergia con la celebración anual del Día Mundial de la Filosofía. 
El hecho de planificar estas dos jornadas de forma coordinada garantizará una mayor presencia de 
la filosofía en el calendario de la UNESCO, consolidará las relaciones con los interlocutores del 
mundo universitario gracias a la asociación con el CIPSH y contribuirá así al fortalecimiento de las 
humanidades que la Conferencia General reclamó en su resolución 39 C/29. La organización de 
actividades específicas por parte de la UNESCO, en particular en la Sede, quedaría supeditada a 
la obtención de apoyo extrapresupuestario. 
 
6.  El Consejo Ejecutivo examinó esta cuestión en su 207ª reunión y recomendó, en su decisión 
207 EX/42, que la Conferencia General proclamara el 14 de enero día mundial de la lógica, en 
asociación con el CIPSH. 
 
Resolución propuesta 
 
7.  Habida cuenta de lo que antecede, la Conferencia General podría aprobar una resolución del 
siguiente tenor: 
 

La Conferencia General, 

Habiendo examinado el documento 40 C/74, 

Tomando nota de la recomendación del Consejo Ejecutivo que figura en la decisión 207 EX/42, 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889_spa.nameddest=29
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Recordando el mandato de la UNESCO en materia de educación, ciencia y cultura, 

Recordando también que la lógica, como disciplina que fomenta el pensamiento racional y 
crítico, reviste una importancia capital para el desarrollo del conocimiento humano, la 
ciencia y la tecnología, 

Recordando además que la difusión de la lógica, disciplina desarrollada por distintas 
civilizaciones y basada en las virtudes del discurso y la argumentación, puede contribuir 
al logro de una cultura de paz, diálogo y entendimiento mutuo entre las naciones, 

Tomando nota de que la proclamación de un día mundial de la lógica no tendrá repercusiones 
financieras para la UNESCO, 

Convencida de que la proclamación de un día mundial de la lógica contribuiría al desarrollo 
de la lógica, mediante la enseñanza y la investigación, así como a la difusión pública de 
la disciplina y al fomento de la cooperación internacional en la materia, 

1. Invita a los Estados Miembros de la UNESCO a que el 14 de enero de cada año celebren 
el día mundial de la lógica organizando manifestaciones nacionales con la participación 
activa de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, públicas y privadas 
interesadas, tales como escuelas, universidades, institutos de investigación o 
asociaciones filosóficas y científicas, entre otras; 
 

2. Invita a la Directora General a que aliente y difunda las iniciativas adoptadas a este 
respecto a escala nacional, regional e internacional, en estrecha colaboración con el 
Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas (CIPSH), 
 

3. Proclama el 14 de enero Día Mundial de la Lógica, en asociación con el Consejo 
Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas (CIPSH). 

 
 

Impreso en papel reciclado 


	PRESENTACIÓN

