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Año Internacional de las Matemáticas 
 

La UNESCO ha declarado el año 2000 Año Mundial de las Matemáticas, con el fin de 
reconocer y difundir las siguientes ideas: 

– Las Matemáticas son una de las claves para el desarrollo del mundo de hoy, por sus 
aplicaciones en distintos campos: ciencia, tecnología, comunicaciones, economía etc. 

– Las Matemáticas están profundamente enraizadas en las diferentes culturas y han 
contribuido a su desarrollo. 

– El lenguaje y los valores de las Matemáticas son universales y favorecen la cooperación 
entre los pueblos. 

– La educación matemática, especialmente en las etapas de primaria y secundaria, juega 
un papel decisivo en la comprensión de conceptos básicos necesarios para desenvolverse 
en el mundo que nos rodea y para el desarrollo del pensamiento racional. 

Los objetivos de esta celebración son fomentar la educación y la investigación en 
Matemáticas, y acercarlas a la sociedad con la finalidad de que ésta sea consciente de la 
importancia que tienen las Matemáticas como base de la cultura científica de toda la 
población. 

Esta celebración es una magnífica oportunidad para impulsar las Matemáticas en nuestro 
país: la investigación pura y aplicada, la educación de los escolares, la divulgación entre la 
población en general, incluso entre los profesores e investigadores, y la cooperación con 
otros países, particularmente con los iberoamericanos. Desde las Cortes se ha hecho un 
llamamiento unánime para que esa celebración sea un éxito en España, de forma que el 
conocimiento de las Matemáticas entre nosotros se acerque a su importancia social. 

Las distintas sociedades de Matemáticas que hay en España, como el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales o la 
Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas están en el Comité 
Español del año Mundial de las Matemáticas 2000, que preside José Luis Fernández, con 
la finalidad de coordinar las actividades que tendrán lugar para celebrar las Matemáticas 
durante el año 2000. 

Poco a poco se van concretando las actividades españolas que se celebrarán en el año 
2000.Las actividades previstas son de diverso tipo: conferencias y congresos, diversos 
concursos, olimpiadas Matemáticas, exposiciones, ediciones especiales de libros... (Cabe 
resaltar algunos ejemplos: Correos emitirá un sello con fecha 25 de junio del 2000 con 
motivo del Año Mundial de las Matemáticas. La compañía Recursos Educativos prepara un 
espectáculo de títeres y teatro sobre Matemáticas: A la 1, a las 2 y a las 3. (Más información 
en recursos@recursosweb.com o en www.recursosweb.com) 

En el ámbito internacional también están programados varios congresos para el año 
próximo, incluido el Tercer Congreso Europeo de Matemática, que se celebrará en 
Barcelona. 

Por último, es importante resaltar que el pasado día 11 de mayo la Comisión Permanente 
del CEAMM2000 mantuvo una reunión con representantes del Ministerio de Educación y 



Cultura, en la que se concretó que el MEC participará como un miembro activo del 
CEAMM2000, en el cual tendrá sus representantes, a fin de coordinar las actividades para el 
2000. El MEC es consciente de la importancia del Año Mundial de las Matemáticas y 
prestará todo el apoyo posible a este evento. 

 


