
  

 

Casa del Alumno – Sala Ximo Mora 

Universitat Politècnica de València 

La UNESCO (en su Resolución 31C/20) decidió proclamar en 2001 el día 10 de noviembre Día Mundial de 

la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. El propósito de este día es renovar el compromiso, tanto nacional 

como internacional, en pro de la ciencia para la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en la utilización 

responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y en particular, para la erradicación de la pobreza 

y en pro de la seguridad humana. El Día Mundial también tiene por objeto lograr una mayor conciencia en el 

público de la importancia de la ciencia y colmar la brecha existente entre la ciencia y la sociedad. 

El Centro de Cooperación al Desarrollo y el instituto INGENIO se han coordinado para desarrollar las 

siguientes actividades para celebrar este día en la UPV: 

09:00h: Inauguración: Café de bienvenida, presentación de la jornada y presentación del libro “ADSIDEO-

Cooperación. Experiencias de investigación para el desarrollo humano”. 

09:15h: Conferencia: La ciencia y la investigación para el desarrollo humano en la Agenda Post 2015 – 

Dionisio Ortiz Miranda (Dpto. de Economía y Ciencias Sociales UPV) 

10:00h: Mesa redonda: La investigación para el desarrollo humano en la UPV – experiencias ADSIDEO 

2012 y 2013. Participan: 

 José María Monzó: “Caracterización de puzolanas de origen volcánico de Guatemala: posibilidades de uso 

de materiales prefabricados para construcción y rehabilitación de viviendas sociales”  

 Beatriz García Fayos: “Estudio de la aplicación de coagulantes y floculantes naturales para la potabilización 

de agua en países en vías de desarrollo”  

 Sergi Morais Ezquerro: “Diagnóstico in situ de enfermedades tropicales (DISET)” 

 Gemma Moraga Ballesteros: “Contribución a la mejora del estudio nutricional en poblaciones infantiles 

rurales del Departamento del Chocó a partir de materias primas de uso tradicional” 

 Javier Paredes Arquiola: “Fortalecimiento científico e institucional para la implantación de indicadores de 

calidad del agua en la cuenca del río Lurín (Perú)” 

 Sarai Fariñas Ausina: “El papel de las mujeres, las organizaciones de base y los movimientos sociales en 

zonas con riesgo de impacto ecológico por actividades mineras para el ejercicio y defensa de los derechos 

sociales y ambientales” 

 Daniel Vidal Brotons: “Seguridad alimentaria en la Región Suroeste de Burkina Faso. Capacitación en 

manipulación, transformación y conservación de alimentos locales y contra la desnutrición infantil” 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687s.pdf#page=53


  

 

12:00h: Exhibición de tecnologías e innovaciones: Innovación y tecnología para el desarrollo   

- DISET: Kit para diagnosticar enfermedades tropicales mediante compact disc (Sergi Morais) 

- Bloquera manual para prefabricados de hormigón con puzolanas (José Monzó) 

- Máquina de tejas para prefabricados de hormigón con puzolanas (José Monzó) 

- Membranas para potabilización de agua (Beatriz García) 

- Potabilización natural mediante semilla de Moringa (Beatriz Garcia) 

- Secador de alimentos (Daniel Vidal) 

- Horno solar – prototipo (Daniel Vidal) 

12:30h: Taller/formación: El video participativo como herramienta para el cambio (Plazas limitadas, necesario 

inscribirse al correo tomasocial.upv@gmail.com antes del 6 de noviembre). 

14:30h: descanso 

15:30h: Experiencias de videos participativos y debates  

 “Recupera el Sol” (SomEnergia) 

 “Ciudad habitable” (ValenciaEnBici) 

 “Red de Intercambios” (CeiMigra) 

 “Teatro sin papeles”  

 “Entre dos mundos: del instituto a la huerta” (VSF – Justicia alimentaria global) 

 “Alternativas de consumo” (Grup Consum Vera) 

19.30h: Cierre de las jornadas 
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