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Desde hace más de tres mil años, millones de personas de todo el mundo vienen 

celebrando cada año la llegada de la primavera. Desde el Asia Occidental, Central y 

Meridional hasta el Cáucaso, los Balcanes y otras regiones, pueblos de diferentes 

culturas, religiones y lenguas se han unido para compartir los valores del Novruz. 

A través de bailes, poemas, canciones, comidas y otras prácticas sociales, la celebración 

del Novruz es un momento en el que mujeres y hombres, niños y niñas expresan su 

respeto a la naturaleza y su deseo de un futuro mejor. En 2009, el Novruz fue inscrito en 

la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la 

UNESCO como una festividad de rica diversidad que promueve la paz y la solidaridad 

entre regiones y generaciones. 

El célebre poeta Rumi escribió: “Más allá de las ideas de lo que está mal y lo que está 

bien, hay un campo. Allí nos encontraremos”. El Novruz es un campo donde la 

reconciliación y el diálogo pueden echar raíces. Un campo en el que se transmiten 

tradiciones y rituales de generación en generación, para compartir momentos de unión, 

tolerancia, armonía y júbilo. 

En un momento en el que el extremismo violento busca destruir la diversidad y las 

libertades, el Novruz nos recuerda el poder de la cultura y el patrimonio para construir 

sociedades resilientes y sostenibles. Es una fuente de confianza y de pertenencia para 

todos. Este mensaje resuena con intensidad en el mundo de hoy, cuando los gobiernos 

están redoblando esfuerzos para avanzar en la aplicación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. 
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En este día, hagamos nuestros los valores del Novruz y dejémonos inspirar por su 

mensaje universal de paz y solidaridad. 

¡Feliz Año Nuevo a todos! 

  Irina Bokova 
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