
 

 

SERRANO, 117 

28006 MADRID ESPAÑA 

 

 

 

Bienvenidos a la era del vidrio. Un camino hacia la sostenibilidad 

Alicia Durán 

Instituto de Cerámica y Vidrio ICV (CSIC) 

 

Librería Científica del CSIC. 10 de noviembre 

Retransmisión por el canal YouTube de Divulga.CSIC 

 

La conferencia se centrará en el origen, desarrollo y principales actividades del Año Internacional del 

Vidrio de Naciones Unidas (IYOG2022). El objetivo “hacer visible lo invisible”, demostrar el papel 

protagonista del vidrio en los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Es la primera vez que la 

ONU ha declarado un año dedicado a un material: el Año Internacional del Vidrio, un material que 

ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad. Hoy es un material esencial en 

sectores clave como la energía, la biomedicina, la agricultura, la electrónica y las comunicaciones, la 

óptica o el sector aeroespacial. Sin olvidarnos del papel que ha jugado en la batalla contra la pandemia 

global de la COVID-19, tanto como envase de las vacunas como permitiéndonos estar conectados a 

través de Internet, cuya base invisible es la fibra óptica. Ya al final de 2022, es posible resaltar las 

actividades más innovadoras a lo largo del año en todo el planeta. Recordando que podemos acabar 

el IYOG2022 pero el vidrio seguirá cada vez más presente porque hemos entrado en la Edad del 

Vidrio. 
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Cuenta con más de 250 publicaciones en WOK, 14 libros y 15 capítulos de libros. Ha sido Presidenta 

de la Comisión Internacional del Vidrio (ICG) entre 2018 y 2021 y recibió el Premio Phoenix de la 

industria internacional del vidrio, siendo nombrada Persona de Vidrio del Año 2019. Es también Otto-

Schott Award 2022, el premio de mayor prestigio internacional en el campo del vidrio. En la actualidad 

lidera el Año Internacional del Vidrio 2022 (IYOG2022), aprobado por la Asamblea General de 

Naciones Unidas el 18 de mayo de 2021. 
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