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Mensaje de la Directora General de la UNESCO, 
Irina Bokova,  

con motivo del Día Internacional  
de la Solidaridad con el Pueblo Palestino 

29 de noviembre de 2016 

El Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino es una oportunidad 

de reafirmar nuestra adhesión inquebrantable a la construcción de la paz, sobre los 

cimientos de la dignidad humana y el respeto mutuo entre los pueblos y las 

culturas. 

Palestina es miembro de la UNESCO desde 2011, y nuestra Organización obra 

desde hace varios decenios en favor del fortalecimiento de las capacidades 

institucionales de Palestina con objeto de acelerar el proceso de construcción del 

Estado. La UNESCO dirige el Departamento de Educación en el Organismo de 

Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 

en el Cercano Oriente (OOPS), y desde 2010 lleva a cabo una reforma del sistema 

educativo para garantizar el acceso de todos los refugiados palestinos a una 

educación de calidad, inclusiva y equitativa que transmita los valores del respeto, la 

confianza y el desarrollo. Junto a los demás asociados de las Naciones Unidas, la 

UNESCO se esfuerza asimismo por mejorar la seguridad de las escuelas y los 

establecimientos de enseñanza superior y por apoyar la conservación de los sitios 

culturales, como el lugar de nacimiento de Jesús, la iglesia de la Natividad y la ruta 

de peregrinación, en Belén, y el paisaje cultural de Battir, al sur de Jerusalén, que 

se cuentan entre los más emblemáticos y están inscritos en la Lista del Patrimonio 

Mundial. 

La construcción de la paz supone el respeto absoluto de los derechos 

fundamentales del pueblo palestino a que se reconozca su historia, su cultura y su 

derecho a forjar su propio futuro. Asimismo, supone el pleno reconocimiento de los 
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derechos, la cultura y la historia de todos los pueblos de la región. Este espíritu de 

cooperación y de reciprocidad es la fuente de los valores de tolerancia y confianza 

tan necesarios hoy en día. La UNESCO se moviliza con sus asociados a fin de 

plasmar estos principios en la vida cotidiana, en los libros de texto, en los medios 

de comunicación y en las iniciativas científicas o culturales conjuntas, para 

contribuir a hacer de la solidaridad con el pueblo palestino la base de la paz 

duradera. 

  Irina Bokova 


