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Manifiesto de La Coruña
21 de marzo de 1997

Los abajo firmantes, en su calidad de directores, responsables o técnicos de los museos, planetarios y cen-
tros de divulgación científica de toda España, reunidos en La Coruña el día 21 de marzo de 1997,

E X P O N E N 

Que en nuestra sociedad existe un importante desequilibrio entre las necesidades culturales de la población,
derivadas del desarrollo científico y tecnológico, y la educación científica del ciudadano medio. Este desequi-
librio se manifiesta, de hecho, en un creciente interés hacia el conocimiento del entorno natural y los avan-
ces en ciencia y tecnología. Dada la velocidad con que se suceden estos avances, la educación recibida en la
enseñanza obligatoria resulta muy pronto insuficiente para las personas.

Que la divulgación y la popularización de la ciencia son imprescindibles, no solamente porque sirvan
para buscar las mejores respuestas a las viejas preguntas sobre nuestros orígenes o porque significan ma-
yores posibilidades individuales y colectivas para salir de la pobreza, sino también porque nos ayudan a to-
mar conciencia de los posibles riesgos producidos por el uso de la tecnología. La divulgación científica es im-
portante para la democratización de la sociedad y para la participación de los ciudadanos en la toma de de-
cisiones que determinarán su futuro: una sociedad más culta científicamente será también una sociedad más
libre y responsable.

Que los centros de divulgación científica que se están creando en España cumplen un papel funda-
mental como dinamizadores de la cultura, y desempeñan asimismo un importante papel como complemento
de los centros escolares.

Y   U R G E N

A la Administración y a los poderes públicos para que dediquen un mayor porcentaje de los presupuestos a
apoyar a los centros de divulgación científica existentes, a crear otroa nuevos y, en general, a fomentar to-
das aquellas iniciativas que tengan como objetivo mejorar la educación científica popular.

A los científicos y profesores para que asuman la obligación y necesidad de compartir el saber cientí-
fico y se comprometan en la tarea de poner sus conocimientos al alcance del gran público, utilizando las tri-
bunas que les ofrecen los centros de divulgación y los medios de comunicación.

Ramón Núñez, Casa de las Ciencias. La Coruña
Paquita Ciller, Museu de la Ciència. Barcelona
Manuel Toharia, Acciona, Museo Interactivo de la Ciencia. Madrid
Javier E. Armentia, Planetario de Pamplona
Ernesto Páramo, Parque de las Ciencias. Granada
Juan Antonio Belmonte, Museo de la Ciencia y el Cosmos. Tenerife
Jordi Artés, Planetari de Castelló
Manuel Fernández-Delgado, Museo de la Ciencia. Murcia
Josep Piqué, Museo de Zoología. Barcelona
Antonio Camarasa, Ciudad de las Artes y las Ciencias. Valencia
Antonio Mirabent, Museo Escolar de Ciencia y Tecnología. Málaga
Jesús Madero, Museo de la Ciencia de Castilla-La Mancha. Cuenca
Jacinto Quevedo, Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Las Palmas de Gran Canaria
Mariano Esteban, Museo de la Ciencia. Valladolid
Guillermo S. Kurtz, Proyecto de Museo de la Ciencia de Extremadura

Grupo Astronómico Silos
de Zaragoza

                             www.grupoastronomicosilos.org

Apartado de correos 200
50080 ZARAGOZA
ESPAÑA - SPAIN


