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PALABRAS DEL GRULAC  
CEREMONIA DE INVESTIDURA DE LA DIRECTORA GENERAL AUDERY AZOULAY 

39 CONFERENCIA GENERAL 
EMBAJADOR DE HONDURAS ROBERTO RAMIREZ ALDANA 

13 NOVIEMBRE, 2017/UNESO HEADQUATER, PARIS 

 
Gracias, Señora Presidenta de la Conferencia General 
Señora Directora General AUDREY AZOULAY: 

 
En mi condición de Presidente del GRULAC, y por consiguiente, en representación de los 33 estados de la 

enorme y diversa América Latina y del precioso y paradisiaco Caribe, SALUDAMOS con entusiasmo y 

verdadera Esperanza, su llegada al mandato que los estado-parte de la UNESCO le damos para que ejerza 

con firmeza inquebrantable los más altos y delicados propósitos de la UNESCO; pero también, con 

capacidades de diálogo imperturbable sea Usted un punto de equilibrio para el reconocimiento de la 

dimensión de nuestras diversidades culturales y del fortalecimiento de inmensos puntos de encuentro que 

nos han unido por generaciones y nos siguen llamando a entendernos como una gran familia. 

 

Para el GRULAC, la agenda es amplia, temas de importancia capital han quedado tratados y discutidos en 

los informes del Grupo de trabajo de la Gobernanza, en los trabajos impulsados desde la Comisión 

Financiera FA, en el Consejo Ejecutivo, en los esfuerzos de fortalecimiento y trabajo en los temas de cultura, 

como el combate al tráfico ilícito de bienes culturales que afecta tanto a nuestra región, cambio climático 

y los temas de agua, frente a una región vulnerable, serán los espacios que el GRULAC estará reforzando a 

través de sus equipos de trabajo bien coordinados dentro de esta Organización y los cuales están a 

disposición para contribuir a la búsqueda de respuestas oportunas a las tareas emprendidas.  

 

Estamos seguros, que este proceso de diagnóstico que Usted ha tenido la oportunidad de abordar en los 

últimos meses, sobre los retos aun por superar, le permitirán ver con claridad los desafíos y oportunidades 

que hoy la colocan en nombre de la UNESCO, en igualdad de condiciones frente a diferentes líderes 

mundiales; por lo cual, los estados del GRULAC hoy le instamos elevar y sostener el mensaje: “que es 

posible el entendimiento, es posible LA PAZ”.  Y es el mensaje de PAZ el que solicitamos este implícito en 

sus palabras cada día, porque esta Organización nunca debe olvidar que sin ella, los esfuerzos por la 

educación, la cultura y sus responsabilidades más delicadas, pueden ahogarse.   

Señora Directora General, en la UNESCO hemos abierto un diálogo, que también está siendo abordado en 

diferentes escenarios multilaterales, que no solo interesa a los países del GRULAC, sino a todos los países 

calificados de “renta media”, que inapropiadamente estas mediciones están basadas únicamente en 

indicadores monetarias, desconociéndose las desigualdades económicas, sociales y culturales en nuestras 

sociedades.  Debido a ello, los países de Renta Media enfrentamos serias dificultades para acceder a los 
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procesos de financiación al desarrollo, por lo cual es importante superar urgentemente estos obstáculos 

de cara a la implementación de la Agenda 20/30.  Le solicitamos Directora General su atención sobre este 

tema particular que estimula la desigualdad.  

Es es de vital importancia instar a la comunidad internacional, juntar nuestras fuerzas para encontrar 

formas innovadoras de movilizar recursos para el desarrollo que sean adicionales, y no sustitutos, de los 

flujos de la Asistencia Oficial para el Desarrollo ya en marcha.  

Debemos todos, buscar una respuesta integral y amplia para el problema del desarrollo que no solo se 

oriente a las necesidades de los países de bajos ingresos, sino que también considere las diversas 

necesidades y vulnerabilidades presentes en los países de renta media, que nos permita a TODOS caminar 

en este propósito. 

Por estos motivos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha recomendado “que erradicar 

la pobreza, el primero de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), es una demanda y un imperativo 

moral para nuestras sociedades, en especial en este momento de la historia en donde el mundo tiene 

suficientes recursos para promover la satisfacción de las necesidades básicas de todos y alcanzar niveles 

de vida adecuados”. Este tipo de posiciones, insistimos, forjan JUSTICIA para el mundo…, y como ya hemos 

afirmado, solo cuando haya justicia, entonces habrá PAZ; aspiraremos no solo a una Paz Duradera, sino a 

una Paz Verdadera. 

Finalmente, Usted conoce que la Organización no está pasando por su mejor momento, existe una crisis 

financiera preocupante que también ha provocado una crisis estructural, y esto, en medio de un mundo 

cada vez más convulso. Pero estamos convencidos que, aunque el reto es enorme, con la dirección que 

Usted le dé a este barco, en el que navegan los valores más elevados de la humanidad, podremos afinar 

las estrategias para sobrepasar la tempestad y seguramente llegar todos a buen puerto.  

Señora Directora General, los Estados parte de la UNESCO le hemos confiado a usted una tarea muy difícil, 

pero también muy honrosa y noble. Conocemos su formación profesional y humanística, su experiencia en 

el ámbito cultural y artístico, y su elevada capacidad intelectual. Además, estamos convencidos que su 

dinamismo y la frescura de su juventud darán a la Organización el impulso que necesita para seguir 

respondiendo al mandato que hoy le delegan las naciones del mundo. 

Con la ayuda y la dirección de Dios,  

Bienvenida! 

 
ROBERTO RAMIREZ ALDANA 

Embajador 


