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Señoras y Señores,  
 
No podemos permitir que la humanidad se divida en 'nosotros' y 'ellos'.  
La historia ha demostrado donde esto puede llevarnos.  
Nadie se quedara atrás.  
Esta es la convicción que impulsa la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
De acuerdo con las palabras de su Declaración, se trata de "una agenda del pueblo, por 
el pueblo y para el pueblo."  
En todo el mundo, las sociedades están exigiendo un cambio.  
Los gobiernos han respondido.  
El Secretario General de las Naciones Unidas, Señor Ban Ki-moon, calificó la nueva 
agenda como un "cambio de paradigma".  
Según las palabras del Secretario General, y me gustaría rendir homenaje aquí a su 
liderazgo:  
Estas metas son un modelo para un futuro mejor.  
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio catalizaran grandes avances, en sociedades en 
todo el mundo.  
En el año 2000 había 100 millones de niños fuera de la escuela primaria, actualmente 
ellos son 59 millones. 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio sacaron millones de personas de la pobreza.  
Todo esto ha ayudado a los gobiernos a entender y mejor aprovechar el poder de la 
educación, especialmente la educación de las niñas, para el desarrollo sostenible.  
Este progreso debe ser aplaudido, y el papel de la UNESCO debe ser reconocido – al 
liderar el movimiento Educación para Todos, al apoyar a los países en el 
aprovechamiento de las ciencias, al fomentar la cultura para la inclusión y el desarrollo, 
al promover la libertad de expresión y el desarrollo de los medios de comunicación, al 
catalizar el empoderamiento de las niñas y mujeres, al acompañar el renacimiento de 
África.  
Pero esto no es suficiente – debemos seguir adelante.  
La Agenda 2030 terminará asuntos pendientes y abordará nuevos desafíos.  
Estos objetivos, Señoras y Señores, universales y transformadores son claros:  
Erradicar la pobreza.  
Promover la prosperidad para todos.  
Fortalecer la paz universal.  
Proteger el planeta.  
La Agenda 2030 es ambiciosa - esto es lo que hay que hacer.  
La Agenda 2030 es universal - este es el único camino a seguir.  
El gran maestro y filósofo brasileño Paulo Freire, dijo:  
La gran tarea humanista e histórica de los oprimidos: liberarse a sí mismos. 
El nuevo programa es un programa para la liberación, de la pobreza, de la exclusión.  
Los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible se basan en la visión y las 
competencias de la UNESCO.  
La visión de la UNESCO enmarca el Objetivo 4:  
“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos”  
Esto se basa en las consultas dirigidas por la UNESCO, el Acuerdo de Mascate, y los 
resultados del innovador Foro Mundial de Educación 2015 en Incheon, República de 
Corea.  



Una vez más quisiera expresar mi agradecimiento al gobierno de República de Corea.  
Esto refleja el amplio enfoque holístico de la UNESCO para la educación.  
La visión de la UNESCO sobre la fuerza transformadora del empoderamiento de las 
niñas y de las mujeres se encuentra sola en el Objetivo 5 y afecta a todos los demás 
objetivos.  
La visión del agua de la UNESCO está incorporada en el Objetivo 6:  
“Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos”  
Esto se basa en las contribuciones del Programa Hidrológico Internacional de la 
UNESCO y nuestra "familia del agua”: institutos, centros y cátedras.  
Y, Señoras y Señoras por primera vez, la cultura, el patrimonio cultural y la diversidad 
son reconocidos como facilitadores del desarrollo inclusivo y sostenible - lo que está 
incluido en el Objetivo 11 y en la declaración política de la Agenda 2030. 
Esta fue la promesa de la UNESCO, y mi compromiso personal.  
Gracias a los Estados miembros, la promesa se cumple.  
La visión de la UNESCO ayudó a dar forma al Objetivo 14:  
“Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible”  
Esto refleja la contribución de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la 
UNESCO, todo el trabajo de la UNESCO para las ciencias oceánicas y la sostenibilidad.  
La visión de la UNESCO de la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad se 
refleja en el Objetivo 15, y en el Objetivo 13 “Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos”.  
La visión de la UNESCO de la importancia de la ciencia, de la tecnología y de la 
innovación es reconocida en toda la nueva agenda.  
La visión de la UNESCO de aprovechar las nuevas tecnologías de información y 
comunicación como multiplicadores de desarrollo está integrada.  
La visión de la UNESCO de la libertad de expresión y el acceso a la información como 
un derecho humano, para promover la transparencia, la buena gobernanza, el Estado 
de Derecho, fue tomada en cuenta.  
La UNESCO está trayendo esta misma voluntad para apoyar a los gobiernos en la 
preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
2015, la COP21.  
Estamos contribuyendo con nuestro mandato y en todos los ámbitos de competencia.  
Esta conferencia debe ser el éxito que el mundo necesita, y me gustaría agradecer al 
Gobierno de Perú donde la COP tuve lugar el año pasado y el gobierno de Francia 
donde habrá lugar la COP21, por su liderazgo.  
¿En qué mundo queremos vivir?  
La agenda 2030 es nuestra respuesta.  
El gran escritor y diplomático mexicano Octavio Paz dijo una vez:  
Merece lo que sueñas.  
Ahora, tenemos que ir a trabajar, para merecer lo que soñamos, tenemos que movilizar 
a todas las fuentes de energía, y a todas las fuerzas.  
La UNESCO está lista. 


