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PALABRAS DE INTERVENCIÓN DEL DR. BENITO MIRÓN LÓPEZ, SECRETARIO GENERAL 

DE LA CONALMEX EN LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL PARA ADOPTAR EL MARCO DE 

ACCIÓN DE LA EDUCACIÓN 2030 

París, Francia, noviembre de 2015. 
 

 

Distinguidas autoridades del presídium, distinguidas ministras y ministros, distinguidos delegados: 

 

México se congratula de ser partícipe de esta histórica reunión, en la que en un momento más, 

adoptaremos el Marco de Acción de la Educación 2030. 

 

Este documento no sólo reafirma los compromisos adoptados en Jomtién (1990) y en Dakar (2000), sino 

que es nuestro plan de acción para cumplir con la meta educativa referida en los Objetivos De Desarrollo 

Sostenible, adoptados en las Naciones Unidas el pasado 25 de septiembre. 

 

El liderazgo de la UNESCO, el apoyo del UNICEF y la orientación del Comité De Dirección de la 

Educación Para Todos, han sido fundamentales durante el amplio proceso de consultas para construir una 

agenda educativa integral, ambiciosa, transformadora y universal. Nuestro mayor reconocimiento a todos 

ellos.  

 

Hemos tenido la oportunidad de participar en las negociaciones llevadas a cabo en el Grupo de Redacción 

del Marco de Acción Educación 2030, en el Comité de Dirección del Equipo Internacional de Docentes 

para la Educación para Todos y en el Grupo de Asesoría Técnica sobre Indicadores del Marco de 

Acción de La Educación 2030.  
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Reconocemos que los objetivos y principios de la agenda educativa 2030 coinciden con las metas y 

objetivos propuestos por la administración del presidente Enrique Peña Nieto, así como con las leyes y 

políticas educativas de México. Existe un consenso alentador que han alcanzado la mayor parte de las 

sociedades alrededor del mundo, en torno a una visión compartida de lo que debe ser la educación. 

 

Para alcanzar las metas de la agenda educativa 2030, este Marco reconoce como enfoques estratégicos la 

equidad, la inclusión, la igualdad de género, la calidad y la educación a lo largo de toda la vida.  

 

Asimismo, retoma las aspiraciones y desafíos que subsisten en materia educativa e integra nuevos retos: la 

promoción de la educación para el desarrollo sostenible, la cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial, la valoración de la diversidad cultural, contar con infraestructura educativa adecuada, el 

otorgamiento de becas para estudiantes de países en desarrollo y la provisión de docentes calificados. 

 

La voluntad política y la suma de sinergias con los actores involucrados, serán los elementos clave para 

hacer de la educación un motor de desarrollo con equidad e inclusión, que promueva oportunidades de 

aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. 

 

Señoras y señores: sabemos que tenemos desafíos y retos que superar para que el derecho a la educación de 

todos los individuos se ejerza plenamente. Pero estamos ciertos de que las estrategias indicativas del marco 

de acción 2030 serán una guía efectiva para alcanzar nuestra meta. 


