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41º Conferencia General de la UNESCO 

Discurso de la República Argentina 

 

Señor Presidente de la Conferencia General, 

Señor Presidente del Consejo Ejecutivo, 

Señora Directora General, 

Señoras y Señores Ministros, 

Embajadores, 

Delegados, 

 

Es un inmenso placer, en mi calidad de Embajadora designada Delegada Permanente de la República 

Argentina ante la Unesco, intervenir hoy ante esta Conferencia General para evocar las prioridades 

de nuestro país y compartir nuestra visión sobre la misión de esta Organización en ocasión de su 

septuagésimo quinto aniversario. 

Asimismo, queremos felicitar a la Sra. Audrey Azoulay por su reelección como Directora General de 

la Unesco y el remarcable trabajo que llevó a cabo en estos últimos 4 años. 

 

Vivimos en una época en la que nos enfrentamos a grandes desafíos. Todos y cada uno de ellos se 

han visto impactados por una crisis sanitaria mundial que, aún hoy, amenaza la ya frágil justicia social 

y requiere de cada uno de nosotros que redoblemos los esfuerzos a fin de garantizar la consecución 

de los objetivos de esta Organización. 

Frente al cambio climático y a sus consecuencias sociales, frente a las desigualdades, frente a la 

brecha digital y a la inequidad de géneros: la educación es la respuesta. Derecho humano fundamental, 

motor del desarrollo, la educación es la clave que nos permitirá construir sociedades más justas.  

Para mi país, las políticas educativas se deben cimentar a partir de la concertación y el diálogo social, 

construyendo acuerdos y alianzas a largo plazo, haciendo que los esfuerzos por garantizar el derecho 

a una educación de calidad se transformen en una política de Estado efectiva y duradera.  

En ese sentido, la Argentina participa activamente en numerosas comisiones, foros y comités para 

lograr cooperación a nivel nacional, regional e internacional como ocurre con la Comisión 

Interamericana de Educación y el Comité de Dirección de Alto Nivel del ODS 4. 
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Nuestro gobierno considera imprescindible que la Unesco continúe apoyando y acompañando a los 

Estados Miembros durante el proceso de reapertura de escuelas y regreso a clases, incluyendo la 

capacitación de docentes. Es por ello que el gobierno argentino ha tomado la decisión política de 

implementar una agenda de reparación educativa que permita garantizar la presencialidad plena y la 

recuperación de los aprendizajes escolares. 

Lograr la igualdad de género es también una de las prioridades de la República Argentina. La creación 

de nuestro Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ha puesto la lucha por los derechos de 

las mujeres y diversidades frente a toda forma de desigualdad y violencia. 

 

Coincidimos con la Unesco en que todas las formas de discriminación por motivos de género 

constituyen violaciones de los derechos humanos y representan un importante obstáculo para el logro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

En este 75º aniversario que tiene lugar en un contexto tan particular, la Unesco debe repensar el rol 

de las ciencias y promover el libre intercambio de ideas y de conocimientos. En tal sentido, la 

iniciativa sobre ciencia abierta es un ejemplo claro de cómo la Unesco debe permitirse promover este 

tipo de ideas revolucionarias. La ciencia abierta nació como una utopía y, poco a poco, se está 

volviendo realidad.  

Como hemos visto a lo largo de esta pandemia, la colaboración científica internacional ha permitido 

que la investigación sobre COVID-19 avance mucho más rápido de lo esperado, llegando a desarrollar 

vacunas en tiempo récord.  

La Argentina sostiene, una vez más, que estas vacunas constituyen bienes públicos mundiales ya que 

nadie estará a salvo hasta que todas y todos estemos a salvo. Para poder dejar la pandemia atrás es 

menester que todos los Estados Miembros puedan gozar de un acceso equitativo a las mismas. 

Por otra parte, la Argentina se encuentra firmemente comprometida con las labores de la Comisión 

Oceanográfica Intergubernamental, con los objetivos de la Década de las Naciones Unidas de las 

Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible y con el cumplimiento del ODS 14 de la Agenda 

2030. Para ello es importante garantizar a la COI los recursos necesarios para que pueda llevar 

adelante la enorme tarea que se le ha encomendado. 

 

Sr. Presidente, 

La Unesco debe seguir promoviendo la creación de entornos culturales abiertos que acepten la 

diversidad y sus manifestaciones artísticas y apoyar a quienes las llevan a cabo. En este período de 

crisis sanitaria, hemos visto hasta qué punto la cultura es el cimiento de la vida en sociedad. 

La Argentina participa activamente en el proceso de reflexión sobre la interpretación de los sitios de 

memoria en el marco de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. 
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Estos sitios constituyen la memoria tangible de los pueblos. Cumplen la función fundamental de 

asegurar que la memoria siga siendo memoria, que el pasado “Nunca Más” se repita y que, juntos, 

podamos construir un futuro mejor. 

El Museo Sitio de memoria ESMA - ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio que 

la Argentina presentará para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad es 

un ejemplo emblemático de esto.  

La sociedad ha logrado convertir un símbolo de la desaparición forzada de personas en un centro de 

actividades vinculadas con la defensa y promoción de los Derechos Humanos, encarnando el valor 

universal de la oposición pacífica al terrorismo de Estado y de la fortaleza y capacidad de persuasión 

del espíritu humano. 

 

En este septuagésimo quinto aniversario de la Unesco signado por la crisis sanitaria global, debemos, 

más que nunca, buscar, juntos, soluciones comunes a los problemas compartidos.  

Renovemos nuestro compromiso con los principios fundacionales de esta Organización para que, 

como reza la Constitución de la Unesco, alcanzar, mediante la cooperación de las naciones del mundo 

en las esferas de la educación, de la ciencia y de la cultura, los objetivos de paz internacional y de 

bienestar general de la Humanidad.  

Trabajemos juntos para convertir esta Organización en un verdadero laboratorio de ideas que estén a 

la altura de los nuevos desafíos que se nos presenten. Para ello siempre podrán contar con la República 

Argentina y su compromiso inquebrantable con los principios democráticos de la dignidad, la 

igualdad y el respeto mutuo de los seres humanos. 

 

Muchas gracias 

 

**** 

 

 

 


