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“Toda persona tiene derecho a la educación”. Más 
que nunca, en este 24 de enero, la UNESCO desea 
recalcar el valor y la importancia de estas pocas pa-
labras del artículo 26 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos.

Sin embargo, el derecho fundamental a la educa-
ción está aún lejos de ser una realidad para todos los 
niños y niñas del mundo. Según nuestros datos, 244 
millones de niños y niñas están sin escolarizar este año.

Muy especialmente, la UNESCO desea dedicar 
este quinto Día Internacional de la Educación a todas 
las niñas y mujeres del Afganistán que se ven priva-
das de su derecho a aprender, estudiar y enseñar. 
La UNESCO condena este profundo atentado contra 
la dignidad humana y contra el derecho fundamental 
a la educación. La UNESCO reclama infatigablemente 
el restablecimiento inmediato del derecho a la edu-
cación para todas las niñas y jóvenes del Afganistán.

Nuestra Organización, en vínculo directo con las 
comunidades, sigue trabajando en el Afganistán por 
la continuidad de la educación, mediante cursos de 
alfabetización, o aprovechando el poder de la radio, 
que puede entrar directamente en el corazón de los 
hogares. La UNESCO sigue siendo también la princi-
pal fuente de referencia para el seguimiento de los 
datos sobre la educación en el Afganistán, en par-
ticular por lo que respecta a la educación superior, 
y seguirá movilizando a la comunidad internacional 
para velar por el respeto del derecho de las niñas y 
mujeres afganas a la educación.

Por otro lado, incluso para quienes tienen la suer-
te de ir a la escuela, sigue habiendo problemas muy 
preocupantes en todo el mundo. Así, en los países de 
ingreso bajo y mediano, 7 de cada 10 niños no son 
capaces de leer y comprender textos sencillos a la 
edad de 10 años.

Por ello, la UNESCO se ha esforzado en los últimos 
meses por reforzar la movilización internacional en 
favor de la calidad de la educación. En particular, se 
trata de adaptarla a los retos de nuestro tiempo, en-
tre otras cosas siguiendo las conclusiones de nuestra 
reflexión sobre los futuros de la educación, en las que 
se abogaba por la construcción de un nuevo contrato 
social para la educación y mediante ella.

A lo largo de 2022, en la Conferencia Mundial so-
bre la Educación Superior, celebrada en Barcelona en 
mayo, en la Conferencia Internacional de Educación 
de Adultos, celebrada en Marrakech en junio, y en 
la Conferencia Mundial sobre Atención y Educación 
de la Primera Infancia, celebrada en Tashkent en no-
viembre, la UNESCO y sus Estados Miembros asu-
mieron nuevos compromisos para transformar la 
educación en todas las etapas de la vida.

Esta movilización internacional culminó en sep-
tiembre en la Cumbre sobre la Transformación de la 
Educación, convocada por el Secretario General de 
las Naciones Unidas, António Guterres, en la que más 
de 130 Estados asumieron firmes compromisos.

Ahora, el reto consiste en plasmar estos compro-
misos en actos concretos. Con este fin, la UNESCO 
seguirá coordinando los esfuerzos de la comunidad 
internacional para velar por una educación de cali-
dad para todas y todos.

En este Día Internacional, la UNESCO hace un lla-
mamiento para defender, siempre y en todas partes, 
este derecho universal y fundamental, el mejor mo-
tor de desarrollo que podamos imaginar: la educa-
ción.

Audrey Azoulay, Directora General UNESCO

RETOS DE NUESTRO TIEMPO

Llamamientos en el Mensaje de la Directora General de la UNESCO
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RETOS PARA LA EDUCACIÓN

Sinópsis de los lemas del Día Internacional de la Educación
La educación es la base para una sociedad justa, 

igualitaria y autosuficiente. La educación aumenta la 
productividad de las personas y como consecuencia, 
el potencial de crecimiento económico.

Ayuda a erradicar la pobreza y el hambre, contribu-
ye a mejorar la salud, promueve la igualdad de géne-
ro y reduce la desigualdad. En definitiva, se forman a 
futuras generaciones, forjando mejores ciudadanos.

El Derecho a la Educación es un derecho humano. 
Al respecto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible nú-
mero 4 establece una Educación Inclusiva, Equitati-
va y de Calidad. Con ello se pretende garantizar que 
la población infantil tengan acceso a la educación pri-
maria y secundaria gratuita, para el año 2030.

Asimismo, se incentiva la igualdad de acceso a la 
formación profesional, la eliminación de desigualda-
des de género y de riqueza, logrando el acceso uni-
versal a una educación superior de calidad.

Lema 2020: “El aprendizaje para los pue-
blos, el planeta, la prosperidad y la paz”

El lema de 2020 se centró en que la educación 
tiene que estar enfocada a la realización colectiva, 
empezando por los pueblos y actuando en todo el 
planeta, para lograr la prosperidad y la paz mundial.

Lema 2021: Recuperar y revitalizar la 
educación para la generación COVID-19

Durante el confinamiento por la pandemia de CO-
VID-19 que ha afectado al mundo entero, la educa-
ción ha sido uno de los aspectos más afectados, ya 
que millones de niños no han podido ir a la escuela, y 

ha supuesto la falta de escolarización para niños y ni-
ñas más vulnerables, sobre todo en los países pobres 
y con falta de recursos.

Aunque se han hecho verdaderos esfuerzos por la 
educación, en muchos países ha sido imposible una 
educación de calidad a distancia.

Es Por ello que para el año 2021 el lema del Día 
Internacional de la Educación se centró en la recupe-
ración y la revitalización, para una generación entera 
que se ha visto afectada por la pandemia.

Lema 2022: Cambiar el rumbo, transfor-
mar la educación

En 2022 se celebró el cuarto Día Internacional de 
la Educación, con el siguiente lema: “Cambiar el rum-
bo, transformar la educación”. Se trata de reflexio-
nar sobre los cambios que hay que hacer para que la 
educación sea universal y de calidad.

Se quiere generar un debate acerca del fortale-
cimiento de la educación como bien público y co-
mún, como dirigir la transformación digital para que 
las tecnologías lleguen a todos, como apoyar a los 
docentes y darles las herramientas que necesitan, 
cómo ayudar y proteger el planeta y cómo hacer del 
mundo un lugar mejor.

Fuente: Día Internacional de.


