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El empeoramiento actual de las condiciones que rodean los desplazamientos de 

migrantes y refugiados en todo el mundo, así como el alarmante aumento del 

número de muertes, exige nuevas medidas para fortalecer la solidaridad mundial y 

la protección de los derechos humanos de las personas afectadas. 

Este fue el mensaje enviado por la Cumbre Humanitaria Mundial y la Cumbre de 

las Naciones Unidas sobre los Refugiados y los Migrantes, así como en la 

Declaración de Nueva York dimanante. 

Ahora, el mundo debe actuar. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible proporciona un nuevo marco general 

para avanzar en esta dirección, mediante la elaboración de una nueva agenda 

mundial en materia de migración basada en los principios de los derechos 

humanos, la igualdad de género y el respeto por la diversidad cultural. 

La UNESCO trabaja junto a sus Estados Miembros, otros organismos del sistema 

de las Naciones Unidas y diversas partes interesadas para que este compromiso 

se convierta en una realidad, invirtiendo en la formulación de políticas más 

eficaces, el fortalecimiento de la cooperación y un mayor intercambio de 

conocimientos. Uno de los hilos conductores de todas nuestras iniciativas es la 

promoción de una cultura de acogida que permita la inclusión y la participación 

plenas de los refugiados y los migrantes en las sociedades que los reciben. 
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La función de las ciudades es crucial en este sentido para crear nuevos modos de 

convivencia. Este espíritu constituye la base de la iniciativa “Ciudades acogedoras 

para los refugiados”, puesta en marcha con la Fundación Marianna V. 

Vardinoyannis y la Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo, que forma 

parte de la Coalición Internacional de Ciudades Inclusivas y Sostenibles creada por 

la UNESCO en 2004. Asimismo, llevamos adelante iniciativas innovadoras para 

empoderar a los periodistas y contrarrestar así los discursos xenófobos y 

estereotipados en los medios de comunicación. Mediante la educación para la 

ciudadanía mundial, trabajamos para fomentar un sentido de solidaridad con los 

demás y compartir la riqueza de la diversidad como fuerza de renovación. En el 

caso de la crisis de Siria, donde las necesidades son más apremiantes, la 

UNESCO brinda educación de calidad, apoyo psicosocial y competencias para que 

los refugiados y los desplazados internos puedan tener una vida mejor. 

Valiéndonos de nuestros instrumentos normativos sobre el reconocimiento de las 

cualificaciones extranjeras y sobre la enseñanza y la formación técnica y 

profesional, estamos derribando las barreras para permitir el acceso de los 

migrantes y los refugiados a la educación y al mercado de trabajo. 

La protección de los derechos humanos y de la dignidad de los migrantes y los 

refugiados es una emergencia humanitaria y un imperativo para el desarrollo, 

además de ser condición indispensable para construir un mundo más justo, 

pacífico y sostenible. 

En este Día Internacional del Migrante, hago un llamamiento a todos los Estados 

Miembros para que renueven la promesa de la Agenda 2030 de no dejar a nadie 

rezagado. 

Irina Bokova 
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