
 

PREMIO INTERNACIONAL A FERNANDO ÁVILA,  
EL ACADÉMICO QUE LOGRA LA DEFENSA DE LOS CIELOS OSCUROS 

La Asociación Internacional de Cielos Oscuros entregó a Fernando Ávila 
el premio “Defensor del Cielo Oscuro 2016”. 

La oficina de la Ley del Cielo, que preside el Mtro. Ávila, ha logrado disminuir  
la contaminación lumínica en los municipios de Ensenada y Mexicali en el estado de Baja 

California. 

El majestuoso cielo oscuro del Observatorio Astronómico Nacional (OAN) en la Sierra de San 
Pedro Mártir en Baja California es considerado uno de los tres mejores del mundo para hacer 
observación astronómica debido a la excepcional calidad de sus cielos oscuros. 

Para proteger este recurso natural y continuar con la operación del Observatorio bajo este 
cielo privilegiado, en el año 2012 el Instituto de Astronomía de la UNAM creó la Oficina de la 
Ley del Cielo cuya sede está en el municipio de Ensenada. La Ley del Cielo es un conjunto 
de reglamentos municipales y leyes estatales que tienen como fin minimizar la luz que 
escapa de las ciudades hacia arriba, la cual afecta el cielo oscuro de San Pedro Mártir, al 
mismo tiempo que permite tener ahorros económicos y energéticos para los municipios, y 
mejorar la seguridad para la ciudadanía.  

Desde la creación de la Oficina de la Ley del Cielo, el físico Fernando Ávila Castro ha sido el 
responsable de las actividades, que en su mayor parte consisten en el seguimiento al 
cumplimiento de los reglamentos existentes en las ciudades de Ensenada y Mexicali. Cabe 
destacar que Ensenada es donde más logros se han tenido al realizarse una renovación 
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completa del alumbrado público, lo que ha disminuido considerablemente la contaminación 
lumínica de la zona urbana.  

Durante el año 2016, Ávila inició colaboración con los municipios de Tijuana y Puerto 
Peñasco para que tengan su propio reglamento, además promueve una iniciativa para 
modificar la ley federal de protección al ambiente, la cual actualmente se encuentra en la 
cámara de diputados para su análisis y aprobación. 

   1. Mtro. Fernando Ávila Castro en el Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de 
San Pedro Mártir (OAN-SPM)  en el estado de Baja California, México. 

A nivel internacional, el académico de la UNAM también ha participado en una comisión 
internacional de UNESCO para la redacción de su Agenda Hábitat 2030 donde se incluirá el 
tema de la contaminación lumínica. Las aportaciones que realiza Fernando Ávila al 
documento de la UNESCO están relacionadas con las áreas de educación, legislación y 
normas técnicas de alumbrado exterior. 

En el área de educación y divulgación, la Oficina de la Ley del Cielo ha promovido y realizado  
decenas de pláticas sobre contaminación lumínica e iluminación exterior a escuelas de 
arquitectura, ingeniería y diseño del estado de Baja California, así como al público en 
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general. En este rubro, el trabajo de Ávila tuvo su mayor alcance durante el evento masivo 
más grande de divulgación de las ciencias en México: la Noche de las Estrellas. En 2016, la 
Noche de las Estrellas tuvo como eje rector “El derecho a los cielos oscuros” y Fernando 
Ávila capacitó a los representantes de las más de 90 sedes en toda la República Mexicana 
para que llevaran este mensaje a más de 200,000 personas a lo largo y ancho del país. 

   

 

2. Vía Láctea sobre el edificio del telescopio de 2.1m en el Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de 
San Pedro Mártir (OAN-SPM) en el estado de Baja California, México.  

Crédito: Stephane Guisard. 
 

En reconocimiento a su trabajo, la Asociación Internacional de Cielos 
Oscuros -International Dark-Sky Association - (IDA, por sus siglas en 
inglés) otorgó al Mtro. Ávila el premio Defensor del Cielo Oscuro 
2016.  

Ante esta noticia, Ávila dijo sentirse muy honrado por el 
reconocimiento ya que es una gran motivación para seguir adelante. 
De igual manera, agradece el gran apoyo de sus compañeros de 
trabajo. Para finalizar, sobre la importancia de proteger los cielos 
oscuros añadió: “Es hoy cuando tenemos la oportunidad de rescatar 
para las futuras generaciones el espectáculo que por miles de años 
hemos apreciado como especie, el cual ha impulsado el desarrollo 
cultural, científico y tecnológico, y ha sido fiel acompañante de la 
historia de nuestra civilización. Al preservar los cielos llenos de 
estrellas, preservaremos también una parte fundamental de nuestra 
propia humanidad.” 
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International Dark-Sky Association es una organización sin fines de lucro establecida en 1988 
en la ciudad de Tucson, Arizona, cuyo fin es preservar los cielos nocturnos para 
generaciones presentes y futuras. Actualmente tiene más de 50 sedes en más de 20 países, 
lo que la convierte en la asociación más grande del mundo en el tema de contaminación 
lumínica y protección de los cielos oscuros. 
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