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Hoy, uno de los mayores retos que afrontan los gobiernos es cómo superar las crecientes 
desigualdades y disparidades y poner fin a la precariedad en la educación. El derecho a 
la educación es un derecho humano fundamental. Como derecho internacionalmente 
reconocido, no admite discriminación ni exclusión. El derecho de acceso a la educación 
es un derecho universal. Éste es un requisito previo para el ejercicio del derecho a la 
educación. Al mismo tiempo, indisolublemente vinculado a este derecho universal, el 
derecho a la educación es una potencialidad por la impartición de conocimientos, 
valores, destrezas con un enfoque holístico para una educación de calidad. A todos los 
que se ven privados de la educación se les tiene que dar oportunidad de disfrutar de su 
derecho a la misma, tanto como derecho humano como potencialidad. 
 
Los compromisos políticos alcanzados por la comunidad internacional con respecto a 
los objetivos de la educación en la Agenda de desarrollo sostenible post 2015, 
adoptados en la cumbre de septiembre del 2015 en las Naciones Unidas son claros: 
“Para el 2030, garantizar que todos los niños y niñas completen en libertad, igualdad y 
calidad la educación primaria y secundaria y les lleve a unos resultados de aprendizaje 
relevante y eficaz” El enfoque basado en la igualdad es loable. 
 
La Declaración  de Incheon adoptada en el Foro Mundial para la Educación (mayo del 
2015) elabora el objetivo para la Agenda de desarrollo sostenible post 2015 e incorpora 
los compromisos políticos acordados por los Ministros de Educación de todo el mundo 
y su decisión de implementar eficazmente la agenda educativa. El concepto de 
educación como bien público consagrado en la Declaración es encomiable del mismo 
modo que un marcado enfoque sobre el derecho a la educación como motor del 
desarrollo humano. 



 
Debemos recordar también la responsabilidad asumida por los gobiernos en la 
resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas “El futuro que queremos” 
(adoptada en 2012) que subraya la importancia del “derecho a una educación de 
calidad” y expresa la decisión de la comunidad internacional de trabajar por un “ mundo 
justo, equitativo e inclusivo”. 
 
La Educación de la que son beneficiarios tanto el individuo como la sociedad es una 
función pública esencial de los gobiernos. Es también  un interés y responsabilidad 
social  que debe ser plenamente reconocida en la educación. Las comunidades, los 
padres, los profesores y todos aquellos que valoran la educación como un bien público y 
una causa social deben ser animados por un “entorno activo” a complementar los 
esfuerzos de los gobiernos y contribuir al desarrollo de la educación. 
 
El tema que se va a tratar en este Simposio internacional: “ Educación, inclusión y 
solidaridad” es oportuno en el contexto de las conversaciones en vigor con vistas a dar 
forma a la Declaración de Incheon y me gustaría felicitar a los organizadores por 
acometer este tema que es también significativo por la necesidad de tratar la igualdad de 
oportunidades en educación que es el principio fundamental y común en varios de los 
tratados internacionales sobre derechos humanos. 
 
Debemos tener siempre presente que el completo desarrollo de la personalidad humana 
es el objetivo esencial de la educación, establecida en las convenciones internacionales 
de derechos humanos. La educación puede crear un mundo mejor posibilitando a los 
niños y a los adultos desarrollar actitudes y modelos de comportamiento de tal modo 
que se entusiasmen con el espíritu del respeto mutuo y de la solidaridad y lleguen a ser 
respetuosos entre ellos con los modos y la cultura de los demás. 
 
Los valores humanos y los ideales universalmente reconocidos deben inspirar los 
sistemas educativos, haciendo que sean una fuerza unificadora. La educación debe 
fomentar los valores humanos comunes tan necesarios hoy para dar un rostro humano a 
la globalización. Preservar la educación como un bien público al igual que su misión 
humanística es de una importancia primordial hoy ante la búsqueda de los valores 
materiales en detrimento de la misión humanística de la educación y del bien común. La 
noble causa de la educación debe ser fomentada por la solidaridad nacional e 
internacional para construir un mundo mejor el día de mañana. 
 
Espero que este Simposio internacional contribuya a construir un sistema de educación 
inclusiva que es un empuje al futuro desarrollo de la agenda. Espero también que esté 
inspirado por los principios fundamentales de justicia social y de igualdad que, como 
pilares fundamentales del sistema de las Naciones Unidas, son inestimables para guiar 
nuestra acción. 
 
Deseo un gran éxito a este Simposio internacional. 
 
 
 
 
 


