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 Un mundo de dignidad: la educación  
en el centro del desarrollo sostenible   

En el ámbito de la 69ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 

Campaña Mundial por la Educación, La Campaña Latinoamericana por el Derecho 

a la Educación y otras organizaciones aliadas tienen el gusto de recibirle en esta 

recepción que celebra también la exposición Genesis, de Sebastião Salgado, en 

Nueva York. El proceso de definición de la nueva agenda Post-2015 ofrece una 

oportunidad única para posicionar la educación en el centro del desarrollo sostenible 

y para promover una vida digna para todos y todas.

martes, 23 de Septiembre de 2014   |    7:00 pm - 8:30 pm 

international Center of Photography 
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 Un mundo de dignidad: la educación  
en el centro del desarrollo sostenible   

El año 2015 es la fecha límite para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y los Objetivos de la Educación para Todos (EPT) propuestos por las Naciones 
Unidas y acordados por los Estados miembros en 2000. Teniendo en cuenta la 
proximidad de la fecha, la comunidad internacional ha decidido aceptar el desafío 
de elaborar nuevos compromisos mundiales, capaces de garantizar el desarrollo 
sostenible a partir de 2015. 

En este sentido, el proceso de definición de la agenda Post-2015 también se destaca 
como una oportunidad única para repensar el desarrollo a través de una perspectiva 
renovada, capaz de garantizar la realización de los derechos humanos.
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Tal como se señala en el informe 2013 del Secretario General de las Naciones Unidas,  Una vida 
digna para todos: acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y promover la agenda 
de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015, “una nueva era exige una nueva 
visión y un marco capaz de responder a los desafíos”. También requiere que los instrumentos 
de derechos humanos que han sido ratificados por los Estados Miembros sean un eje de acción, 
reafirmando sus principios y consolidando acuerdos que promuevan el cumplimiento de los 
compromisos mundiales.

La educación debe ser fundamental para esta nueva agenda. Compartimos la opinión de que la 
educación es un derecho humano, pilar del desarrollo sostenible. Tal como lo reconoce el Marco 
de Acción Educación para Todos de Dakar,  la educación es “clave para el desarrollo sostenible, 
la paz y la estabilidad dentro y entre las naciones, y por lo tanto un medio indispensable para 
la participación efectiva en las sociedades y economías del Siglo XXI.”

el papel catalizador de la educación 
La educación como un derecho humano juega un papel crucial para la viabilidad de un 
desarrollo con dignidad, ya que favorece la realización de los demás derechos: cuando se toma 
en su plenitud, presenta un potencial de transformación y permite superar las desigualdades, 
la discriminación y promover relaciones armoniosas con la naturaleza. Órganos de derechos 
humanos de las Naciones Unidas1 han declarado que el derecho a la educación “es el epítome 
de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos”, ya que es un 
derecho social, económico y cultural, en tanto que un derecho civil y político.

La educación puede transformar vidas: empoderar a las mujeres y a colectivos históricamente 
excluidos, promover la salud y el bienestar, allanar el camino para el trabajo decente y suscitar 
una vida política participativa y consciente, ser capaz de hacerle frente a la discriminación y 
a la violencia en todas sus formas y contribuir al fortalecimiento de las democracias y de la 
ciudadanía. Por estas razones, la educación debe entenderse ligada a los debates más amplios 
sobre el desarrollo mundial.

69ª Sesión de la asamblea general  
de las naciones Unidas
En 2014, la 69ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York 
del 16 al 29 de septiembre es un hito importante en el desarrollo de los compromisos Post-2015 y un 
espacio único para discutir la dimensión humana, política, social y económica de la educación.

Con el propósito de contribuir a tales debates, la Campaña Mundial por la Educación, la Campaña 
Latinoamericana por el Derecho a la Educación y otras redes y organizaciones de la sociedad civil de 
todo el mundo realizan esta recepción, en conjunto con la nueva exposición de Sebastião Salgado, 
Genesis, en el International Center of Photography. 

1 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación 11, 1999.
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El mensaje central de la exposición es parte 
del panel, inspiración para el debate con 
las invitadas e invitados de honor y con el 
propio fotógrafo. Genesis es un homenaje a 
la vida en el planeta, teniendo en cuenta la 
diversidad del medio ambiente natural y de las 
poblaciones existentes, así como la relación 
indisoluble que existe entre ellos. A través 
de imágenes de una belleza inigualable, la 
exposición expresa el valor de la vida misma y 
la diversidad ambiental y cultural, haciendo un 
llamado a la sostenibilidad y la preservación 
de la vida en el planeta y al trato de los seres 
humanos como parte de la naturaleza.

En la medida en que promueve un concepto plural de desarrollo como la base para una vida digna, 
Genesis expresa mensajes clave para la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs, por 
sus siglas en inglés), así como la defensa de la educación como un derecho humano fundamental.

La educación no sólo debe ser un objetivo prioritario en medio del conjunto de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, sino contar con una serie de objetivos específicos, pero su papel e importancia deben ser 
otorgados a que es un tema transversal a los otros SDGs. La importancia fundamental de la educación 
para la población del mundo se ha puesto de manifiesto en la encuesta My World 2015 realizada por 
las Naciones Unidas. En la medida en la que se desarrolla la agenda global Post-2015, es crucial que 
el papel estratégico de la educación como un promotor y facilitador de todos los derechos humanos 
sea reconocido y consolidado en los nuevos marcos que guiarán nuestro futuro. 

Realizar la exposición y la recepción en el momento incomparable de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas es una manera de expresar la relación intrínseca entre el arte, la cultura y la educación, 
reconociendo el valor de la expresión artística como un factor importante para el cambio social. Por lo 
tanto, nuestro evento dará visibilidad a la relación múltiple e importante entre la educación y el desarrollo 
sostenible, discutiendo sus implicaciones humanas, sociales, políticas, culturales y económicas.


