REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA Y DEPORTES
INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SEÑOR
PRIMER VICE-PRIMER MINISTRO
DE GOBIERNO, ENCARGADO DE EDUCACIÓN,
ENSEÑANZA UNIVERESITARIA Y DEPORTES,
EN LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA (41ª)
CONFERENCIA GENERAL DE LA UNESCO
PARÍS, 10 DE NOVIEMBRE DE 2021
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➢ EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE,
➢ EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO,
➢ EXCMA. SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE LA UNESCO,
➢ EXCELENCIAS,
➢ SEÑORAS Y SEÑORES:
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La Delegación de Guinea Ecuatorial que tengo el honor de
presidir, se siente honrado de estar aquí, en representación de nuestro
País, ya que Guinea Ecuatorial comparte los principios e ideales que
animaron la fundación de la UNESCO, como es la Paz, la Justicia y la
igualdad entre todos los hombres.
Nuestra condición de Miembro de esta prestigiosa Organización
Internacional nos interpela a asumir estos principios y valores que
sostienen la razón de ser de la UNESCO; por ello, agradecemos a los
Estados Miembros y la Directora General por colocar a África como una
de las prioridades mundiales de la UNESCO y disponer a su Secretaría
para trabajar con dichos Estados.
Con el propósito de conseguir los objetivos del Programa
Prioridad África, la UNESCO, los Estados Miembros y Asociados deben
seguir consintiendo la asignación de suficientes recursos económicos y
humanos cualificados, así como seguir fortaleciendo las alianzas con
instituciones públicas y privadas.
Ilustre Auditorio,
Antes de proseguir con esta intervención, queremos aprovechar
este momento singular para rendir un justo homenaje a todas las
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víctimas y profesionales de salud, cuyas vidas heroicamente se han
truncado con la muerte en su lucha contra el nocivo coronavirus,
COVID-19 y todas sus variantes; una Pandemia que está dejando
familias destrozadas y muchas lágrimas en todos los países y regiones
del mundo.
El deseo del Gobierno y Pueblo de Guinea Ecuatorial es ver
algún día la vuelta a la normalidad, con la ilusión y la esperanza de que
la humanidad recobre su vitalidad, dinamismo y confianza que el
desastroso coronavirus nos ha arrebatado.
Creemos que es bueno que se mantenga el espíritu que animó
la creación de la UNESCO, caracterizado por su contribución al
mantenimiento de la paz entre las naciones, el desarrollo del
conocimiento y compresión mutua; para ello, invitamos a la comunidad
científica mundial, para que con su saber hacer, busquen toda forma de
eliminar la invasión de la Pandemia que hoy aniquila cada vez más
seres humanos.
La UNESCO debe continuar intensificando su asistencia técnica
y el intercambio de buenas prácticas en todos los ámbitos de su
competencia para ayudar a los Estados Africanos a cumplir con la
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Agenda 2063 de la Unión Africana, así como la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas.
Se debe establecer un mecanismo de seguimiento de ejecución
del presupuesto, sus informes y evaluación.
Señoras y Señores:
En relación a los lineamientos que preceden, Guinea Ecuatorial
y la UNESCO, están desarrollando un vasto Programa de Cooperación
en áreas de educación superior, desarrollo de la calidad educativa, de
sistemas de información educativa y proyectos para el desarrollo
cultural.
Reiteramos nuestro reconocimiento a la UNESCO y a todos los
países Miembros de esta Organización por la institucionalización del
Premio Guinea Ecuatorial/UNESCO, cuya sexta edición y entrega
tendrá lugar en la Sede de esta Organización, el próximo año 2022,
cuya fecha será fijada por la UNESCO.
Nos gustaría contar con el calor de la presencia de cada
Delegación en el acto de entrega de dicho Premio Internacional.
El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial expresa su
más profundo agradecimiento y reconocimiento a todos y a cada uno de
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los Países Miembros de la UNESCO, cuyas Delegaciones
acertadamente apoyaron sin reservas, la candidatura de Guinea
Ecuatorial al prestigioso puesto de Presidente del Consejo Ejecutivo en
el bienio que termina, así como por el apoyo que le han brindado
durante el ejercicio de su mandato, que sabiamente ha culminado con
éxito.
Dirigimos nuestro justo reconocimiento y salutaciones al
Presidente de esta cuadragésima primera (41ª) Conferencia de la
UNESCO por su elección y la forma acertada que está dirigiendo los
debates de esta Conferencia.
Nuestras felicitaciones se dirigen también a la Directora General
de la UNESCO por su reconducción y los esfuerzos que realiza para
cambiar la visión y la práctica basada en la renovación estratégica y
funcionamiento de la UNESCO.
Extendemos asimismo nuestro reconocimiento y felicitación,
con anticipación al próximo Presidente del Consejo Ejecutivo.
Al actual Presidente del Consejo Ejecutivo y su Equipo,
manifestamos nuestra admiración, satisfacción y reconocimiento por un
trabajo dinámico y excelente despeñado durante un período económico
y sanitario difícil a nivel mundial.
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Por último expresamos nuestros sentimientos de respeto, deseo
de paz y prosperidad a todos los Miembros y Jefes de las Delegaciones
presentes en esta Conferencia, para que la UNESCO sea cada vez más
grande, próspera y luchadora para el bienestar humano.
- MUCHAS GRACIAS -
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