Discurso pronunciado en inglés - CHECK AGAINST DELIVERY

8° FORO DE DIÁLOGO SOBRE POLÍTICAS DEL EQUIPO DE
TRABAJO SOBRE DOCENTES Y LAS REUNIONES ANUALES DEL
EQUIPO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOBRE DOCENTES
INTERVENCION DEL EMBAJADOR PORFIRIO THIERRY MUÑOZ
LEDO EN LA CENA EN HONOR DE LOS PARTICIPANTES
CIUDAD DE MEXICO, 15 DE MARZO 2016

Es un motivo de especial satisfacción sesta noche darles la bienvenida. El
gobierno de México, encabezado por el Presidente de la República Lic. Enrique
Peña Nieto, a través de la Secretaría de Educación Pública, se complace en
recibir al 8° Foro de Diálogo sobre Políticas del Equipo de Trabajo sobre
Docentes y las Reuniones Anuales del Equipo Internacional de Trabajo sobre
Docentes en la Ciudad de México. Precisamente en el Centro Histórico de la
Ciudad que forma parte de la Lista del Patrimonio Cultural de la UNESCO.
Este foro se realiza en un momento oportuno para reflexionar sobre la
importancia de la contribución de los docentes en la enseñanza de calidad y el
aprendizaje durante toda la vida, dado el contexto de la nueva sociedad del
conocimiento, el progreso de las ciencias, la revolución en las tecnologías y el
avance en las telecomunicaciones. También coincide este ejercicio con la
aprobación de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La celebración de este Foro por primera vez en un país de América Latina es
también el resultado de una estrecha y fructífera colaboración entre la
Comisión Nacional de México ante la UNESCO y el Secretariado del Equipo
Internacional de Trabajo sobre Docentes para la Educación 2030. El evento fue
inaugurado el día de ayer por el Secretario de Educación Pública, Dr. Aurelio
Nuño Meyer, a quien agradecemos su valiosa iniciativa.
Don Jaime Torres Bodet a la sazón Director General de la UNESCO decía que
donde cesa la labor del soldado empieza la del maestro ya que la única
frontera natural de seguridad está en el alma del hombre. El maestro ha sido a
lo largo de los setenta años de existencia de la UNESCO una pieza esencial
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para abatir la ignorancia, combatir la incitación al odio, organizar campañas de
alfabetización y llevar la educación a todos los rincones del planeta.
Sin embargo y a pesar de los notables avances del ser humano, subsisten
inaceptables desigualdades entre y dentro de los países que vulneran nuestra
seguridad común y nos obligan como naciones responsables a fortalecer los
sistemas educativos, promover la democracia y asegurar el Estado de derecho.
El papel del maestro es insustituible en esa gran tarea no sólo como transmisor
del conocimiento sino también como una piedra de toque para detonar el
desarrollo nacional y fomentar un mejor entendimiento entre los pueblos.
La UNESCO está llamada al mandato excepcional de promover una educación
de calidad, equitativa y con inclusión social y, en esa ardua tarea, se considera
fundamental el fortalecimiento de los conocimientos y habilidades del personal
docente. En la Declaración del Foro Mundial de Educación de Inchón nos
comprometimos a velar por que los docentes y los educadores estén
empoderados, sean debidamente reclutados y reciban una buena formación.
Les deseo el mejor de los éxitos en sus deliberaciones y estoy seguro que los
resultados que se alcancen mostrarán el compromiso por promover el
desarrollo del sistema profesional docente en todo el mundo. Agradezco a
ambas copresidentas del Equipo Internacional por su dedicación, así como al
secretariado de la Organización por los preparativos de la reunión.

