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La mundialización se caracteriza cada vez más por la circulación de mujeres y 

hombres, que afecta a los países de origen, de tránsito y de destino en todos los 

continentes, y que supone un total de más de 232 millones de migrantes 

internacionales en todo el mundo. 

Este año hemos presenciado el drama de cientos de miles de refugiados y 

migrantes que, obligados a huir de sus lugares de origen, cruzan el Mediterráneo 

con el sueño de construir una vida nueva, próspera y segura. Muchos de ellos no 

llegan nunca al destino deseado. Esta trágica realidad pone de relieve la urgencia 

de aportar una respuesta mundial coordinada ante las migraciones internacionales. 

La migración siempre ha formado parte de la historia de la humanidad, y ha 

contribuido a la riqueza cultural, económica, científica y tecnológica del mundo que 

hoy conocemos. Ahora más que nunca debemos concienciar en todas las 

sociedades sobre los beneficios de la migración para el bienestar y el desarrollo, y 

debemos luchar contra toda forma de racismo y discriminación. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sienta las bases para una nueva 

acción, tal como se refleja en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, consistente 

en “facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas 

migratorias planificadas y bien gestionadas”. 

La UNESCO trabajará con sus asociados de las Naciones Unidas en el marco del 

Grupo Mundial sobre Migración para contribuir al logro de los objetivos de la 
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Agenda 2030 relacionados con la migración. Debemos velar por que los migrantes 

puedan ejercer plenamente sus derechos humanos, incluido el derecho a la 

educación y a participar en la vida cultural. A fin de reducir el costo de la migración, 

la UNESCO ha iniciado la elaboración de una norma universal para la 

convalidación de estudios y titulaciones. Estamos promoviendo la educación para 

la ciudadanía mundial para fomentar nuevas formas de solidaridad, basadas en la 

comprensión y el respeto entre todos los pueblos. La UNESCO lidera la Coalición 

Internacional de Ciudades contra el Racismo, que tiene por objeto promover unas 

ciudades más inclusivas y mejorar el bienestar de todos los habitantes. Similares 

objetivos se persiguen mediante el Decenio Internacional de Acercamiento de las 

Culturas (2013-2022), que la UNESCO coordina a escala mundial, a fin de 

profundizar el diálogo intercultural. 

Hoy, millones de mujeres, hombres y niños emprenden una migración 

transfronteriza en búsqueda de una vida con dignidad y respeto de los derechos 

fundamentales y libre de la pobreza y el peligro de los conflictos. En este Día 

Internacional del Migrante, insto a todos los Estados Miembros y a todos nuestros 

asociados a renovar su compromiso con la solidaridad mundial y construir nuevas 

vías hacia un desarrollo sostenible y duradero en el que nadie quede rezagado. 

Irina Bokova 


