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INTERVENCIÓN DEL MINISTRO EN LA 41ª CONFERENCIA GENERAL DE LA UNESCO 

Sr. Presidente de la Conferencia General, 

Sra. Directora General 

Excelencias, 

Sras. y Sres., 

(75 aniversario) 

Este año celebramos el 75 Aniversario de la fundación de la UNESCO. Es la ocasión para recordar 

la historia y la vitalidad de nuestra Organización, y renovar nuestro compromiso con sus valores 

fundacionales. Hoy, todavía más que en 1945, la Educación, las Ciencias, la Cultura, la 

Comunicación y la Información son herramientas poderosas para avanzar hacia un mundo más 

pacífico y más próspero.  

(Salida de la pandemia) 

Nos hallamos en un contexto internacional nuevo, condicionado por la pandemia del Covid-19, 

que ha puesto especialmente de manifiesto el papel de la Ciencia. Gracias a la aplicación de las 

investigaciones más avanzadas, han podido desarrollarse vacunas en un tiempo récord, lo que 

nos permite vislumbrar la esperada salida. Para ello, es todavía necesario que la vacunación 

alcance a todo el mundo de manera que podamos poner fin con éxito a la pandemia. España 

está plenamente comprometida con este objetivo: ya hemos donado más de 25 millones de 

vacunas y vamos a donar otros 25 millones antes de la primavera de 2023. 

Por el contrario, en materia de Educación y Cultura hemos sufrido sin paliativos las adversas 

consecuencias del Covid-19. Algunos países más desarrollados, aquellos con acceso generalizado 

a la energía eléctrica y a internet, hemos podido atenuar los efectos de la pandemia en estos 

ámbitos. En España, gracias a las nuevas tecnologías y a la entrega y dedicación de los 

profesionales de la enseñanza, se ha podido dar continuidad a los programas educativos.  

Somos conscientes de que ello no ha sido así en todas partes. Tenemos el firme compromiso de 

trabajar para superar esta situación y para alcanzar la igualdad de oportunidades en materia de 

educación en todos los países.   

Por lo que se refiere al mundo de la Cultura, tanto los creadores como los consumidores han 

sufrido una de sus peores crisis. Ello merece una reflexión sosegada que tenga en cuenta las 

vulnerabilidades de estos sectores, las fortalezas y debilidades de la creación y el acceso a la 

Cultura como un derecho de todos.  

Sr. Presidente/ Directora General 

(Conferencia General 2021) 

La Conferencia General de este año es especialmente importante. Contamos con adoptar la 

nueva Estrategia de la UNESCO para los próximos ocho años. Su orden del día incluye iniciativas 

muy relevantes para el futuro, como la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, 

que será instrumento muy útil en el desarrollo de esta tecnología clave en los próximos años. 

Quiero también destacar en particular nuestro apoyo a dos ejes básicos de actuación en 

UNESCO:  la “Prioridad África” y la “Igualdad de Género”.  
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Respecto de África, consideramos urgente prestar una atención singularizada al continente que 

permita dar respuesta a sus especificidades en materia de patrimonio, formación técnica, 

educación y, por supuesto, de cooperación científica y de apoyo en el reto de vacunación contra 

el Covid. 

La “Igualdad de género” es asimismo una de las prioridades de España, tanto en nuestras 

políticas interiores como en nuestra acción exterior. Trabajaremos activamente dentro de la 

Organización para desarrollar programas que permitan alcanzar este objetivo en todos los 

países. 

(Nuevo mandato de la Directora General) 

Esta Conferencia General coincide con el inicio de un nuevo mandato en la Dirección de esta 

Organización. Tras la pandemia, nos enfrentamos al reto de recuperar el tiempo perdido, 

renovar estructuras, agilizar nuestro funcionamiento y ofrecer soluciones al diagnóstico que nos 

deja la realidad actual.  

Sra. Directora General, puede contar con España en el desempeño de su relevante tarea al frente 

de la Organización para hacer frente a esos desafíos. 

(Compromiso de España) 

A nivel nacional, trabajamos con el fin de que los valores y principios de la UNESCO, sus 

actividades y mensajes, permeen en la sociedad española. No lo hacemos sólo desde el 

gobierno; numerosas instituciones privadas y públicas son muy activas en este campo. Hace 

unos días, la Federación Española de Asociaciones, Centros y Clubes para la UNESCO organizó 

un acto de conmemoración del 75 aniversario de la UNESCO que fue un gran éxito.  

La sociedad civil española se siente cada vez más identificada con los programas de la UNESCO. 

Por número de inscripciones, somos el cuarto país en la lista de Patrimonio Mundial, el quinto 

en la lista del Patrimonio Inmaterial, el segundo en el número de Geoparques Mundiales, y el 

primero tanto en el número de Reservas de la Biosfera como en Cátedras UNESCO. Los españoles 

somos, por tanto, embajadores globales del mensaje de la UNESCO, y nos enorgullecemos 

mucho de serlo. 

Sr. Presidente,  

Estamos convencidos de que esta 41ª Conferencia General será un éxito. La UNESCO cuenta en 

España con bases sólidas: el firme compromiso del Gobierno y el de una vasta red de actores 

implicados en los distintos ámbitos de trabajo.  


