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41 Conferencia Généralde la UNESCO
Palabras de la Presidenta del GRULAC
Embajadora Elia del Carmen Guerra Jurado

Delegada Permanente de Panamaante la UNESCO
Paris, Noviembre 2021
Senor Présidente

Senores Jefes de Delegaciôn
Senora Directora général
Senoras y Senores

En mi condiciônde Presidenta del Gmpo de Estadosde la América Latinay el
Caribe (GRULAC) nos congratulamos par haber asumido un représentante' de
nuestra région, la Presidencia de la41 Conferencia Généraldela UNESCO.

Siéntaseseguro Senor Présidentede que usted cuenta con un GRULAC y sus
capacidades profesionales, con ganas e interés en cotaborar con Usted en el

desempeno deesasaltisimas responsabilidades, particularmente en esteambiente

deconmemoraciôndelos 75anosde la UNESCO,cuyosobjetivosy propôsitos
siguen siendo un reto eminente para todos.
Senor Présidente

Permftame felicitar a la Senora Azoulay en su reelecciôn al cargo de Directora

Général,a quien transmito en nombre de todas las Nadonesdel GRULAC los
mejores deseos deéxitosenel ejercicio detan honrosa posiciôn.
Senora Directora Général

Hacenyacuatroanos,cuandoenestaembtemàticasala,confiadosensuvision y
experiencia, la alentàbamosa enfrentar los diffciles retos que confrontaba nuestra

UNESCO.
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Prevenîamos que no séria una tarea fâcil. Hoy sabemos que muchos de elles siguen

estando présentes. En algunos casos, estas se han profundizado con las difîciles
circunstancias de los ûltimos meses, periodo durante el cual hemos podido aprender

y ensenar a vivir con réglas estrictas que han demostrado lo util y conveniente que
han sido para la salud de las grandes mayorias; teniendo que renunciar a derechos
e intereses particulares para alcanzar el bienestar comùn.
En ese sentido, asume usted Senora en un momento donde las propuestas estân
sobre ta mesa; en un momento cuando los Estados miembros espérâmes de

respuestas proactivas; de un trabajo conjunto entre la Secretaria a su cargo y
nuestros Gobiernos y asegurar dar la respuesta que nuestros paises esperan.

Llego la hora de implementar esas voluntades de los Estados miembros y en ese
sentido la invitamos a que se una a este esfuerzo.

Confiamos en que ese équipa que constituye la Secretaria de la UNESCO sabra
responder a nuestras expectativas y darà respuesta a desafîos como los que usted
ha senalado.

Es cierta la pertinencia de Lo éducative, Lo ecolôgico. Las ciencias y La construcciôn
de una cultura de paz en el mundo como marco de la tarea que usted prioriza; sin
embargo, sabemos que tenemos esas otras agendas, que, en un mundo tan
desigual, siguen siendo vitales para impulsar el crecimiento y un camino seguro
hacia el desarrollo sostenible que nos propusimos hace ya varios anos.

Las urgencias merecen atenciôn inmediata pero no deben distraernos de los que es
esencial a la dimension intégral del ser humano, su identidad, su dignidad y su
desarrollo.
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Es cuestiôn de encontrar el equilibrio entre lo que proponen los paîses desarrollados,
las prioridades de aquellos de bajos ingresos y de otros paîses que como muchos en
nuestra région han sido esquematizados como de renta média y para quienes el
desarrollo y acceso a las fuentes de oportunidades estàn separàndose cada vez
mas.

El GRULAC ha sido firme en acompanar no solo con ideas si no con hechos los
esfuerzos de paz, en la région y a nivel global.

Contribuimos al caràcter

intergubernamental de nuestra organizaciôn y esta, es fundamental para un dialogo
constructivo, en circunstancias desiguales; donde la miseria todavîa plaga a millones
de personas en el mundo.

La voz de la UNESCO ha logrado impulsar la vuelta a clase de miles de chicos y
chicas que habîan quedado al margen del ciclo escolar par razones sanitarias, pero
también por la falta de acceso a esas tecnologîas que sine que non son la mochila
para el crecimiento intelectual de tantos estudiantes.
Estâmes evaluando todavîa el impacto de este periodo especial pues sabemos que
la recuperadôn no sera fâcil; lo que nos tleva a buscar et apoyo de tantos expertos
de la comunidad global para la educaciôn intentando una soluciôn elaborada a nivel
nacional segûn el contexto socio économicode cada estado.

Sin lugar a dudas Senora Directora Général, La educaciôn es y seguirà siendo en su
mas amplia acepciôn el objetivo central de nuestra agenda comûn sin lo cual no
podrîamos avanzar hacia el cumplimiento de los ODS en el 2030.

Si lo que en Paris se asume, en el campo no se escucha, no hay esfuerzo que valga.
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Los hermanos y hermanas de los Estados Islas viven situaciones muy particulares
debido al impacto de) cambio climâtico y como enfrentarlo es otro reto que se ha

mostrado igualmente difîcil. La Declaraciôn de la UNESCO sobre Principios Eticos
en relaciôn al cambio climâtico es una herramienta que nos debe acompanar
siempre en nuestras propuestas para lograr el Futuro que Queremos

Nosotros todos somos parte de ese clamor de mas de 41 Estados Islas que exigen

respuestas a corto plazo para sus variadas circunstancias educativas, culturales,
sociales y donde una poblaciôn joven no se cansa de hablarnos y debemos
escuchar.

Queremos ver a una UNESCO que "hable joven" y escuche a tantos jôvenes que

buscan potenciar un cambio de paradigmas en la reconstrucciôn de nuestras
naciones.

Son compromisos que asumimos y para los que contâmes con nuestros colegas en
las oficinas en el campo, quienes tienen una gran responsabilidad en proyectar esa
UNESCO-Socia; par lo que abogamos por oficinas régionales mejor fortalecidas.
Durante estas 75 anos, desde la UNESCO hemos contribuido y asumido un
compromiso histôrico con ta tibertad de expresiôn y la protecciôn de los periodistas.
Estâmes seguros de que contamos con usted para fortalecer las herramientas que
requière este sector de comunicaciôn e informaciôn, con los recursos financieros y
humanos que hagan efectiva una verdadera estrategia de acceso a la informaciôn
para una sociedad de la informaciôn inclusiva y pluralista.
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Senora Directora Général

Mémos venido insistiendo desde el GRULAC en la necesidad de no tolerar mas el

tràfico ilicito de bienes culturales, con lo cual espérâmes Senora nos acompane con
su voz, no solo como conseçuencia de) mandato que Usted ya ha recibido, sino
parque Usted mas que nadie puede levantar con fmpetu la bandera de protecciôn
del valor de diferentes culturas que reposa en esos bienes.

Es de vital importancia que se haga un llamado a la comunidad internacional, que
desde la UNESCO se exhorte a detener ya ese atraco a nuestra identidad nacional.
Basta ya.

Confiamos Senora Azoulay que esta distinciôn que hoy colocamos en sus manos
los Estados miembros, la aliente a trabajar para lograr que la UNESCO continue
siendo la plataforma para seguir construyendo el pleno e igualitario acceso a la
educaciôn, al libre intercambio de ideas, al desarrollo de las relaciones entre todos

los pueblos, en un escenario de paz que baje la desconfianza, el recela entre las
naciones y se fortalezcan esos principios democràticos de dignidad, igualdad y
respeto mutuo como lo manda nuestra carta constitutiva.

Gracias Senor Présidente
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