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KOISHIRO MATSUURA EN PARAGUAY
Director General de la UNESCO

Sesión de honor de la Comisión Nacional Paraguaya de
Cooperación con la UNESCO presidida por la Sra.
Ministra de Educación Dra. Blanca Ovelar de Duarte

El Paraguay se vio honrado con la visita del Director General de la UNESCO, Organismo
de las NNUU para la promoción de la Educación la Ciencia y la Cultura.
La UNESCO, organización Mundial creada al servicio de todos los pueblos es un
mecanismo capaz de transformarse en instrumento sensible y esencial para la realización
de los caros anhelos de la humanidad.
El Organismo se reconoce en los Estados Miembros a través de las Comisiones
Nacionales.
Los Centros y Clubes UNESCO son espacios de la sociedad civil que se adscriben a
los ideales Unesquianos y colaboran estrechamente para el logro de sus programas y
objetivos. Aglutinan en sus filas a intelectuales, artistas y gestores culturales de reconocida
trayectoria. Existe una Federación Mundial de Centros y Clubes UNESCO (FMACU).
Haciendo un poco de historia recordamos que terminada la II Guerra Mundial,
el 1º de Noviembre de 1945, se inauguró en Londres una Gran Conferencia que reunió a
representantes de unos cuarenta Estados con la intención de crear una organización
destinada a instaurar una verdadera cultura de paz. Se señaló entonces que la nueva
organización debía establecer la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad”.
El 16 de Noviembre de 1945, treinta y siete representantes firmaron la formalización que marcó el nacimiento de la UNESCO cuya Constitución entró en vigor a partir de
1946.
Se escogió a París como sede de la UNESCO y su emblema adoptado en 1954,
evoca el Templo del Partenón construido sobre la colina del Acrópolis en Atenas. Es una
manera de rendir homenaje a Grecia, país donde nació el ideal de democracia, en el
Siglo VI A.C. y cuyas ideas filosóficas dejaron huellas muy profundas en la historia de la
humanidad.
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Sesenta años de existencia puede parecer insignificante en el devenir de los siglos
pero nos preguntamos: ¿ Qué organismo internacional ha reunido a tanta cantidad de
comunidades políticas y con programas tan fructíferos y fecundos?
La UNESCO ha sobrevivido vicisitudes, y ha construido cimientos de esperanza,
aunque las guerras no se han superado, tampoco los despotismos o las injusticias.
Ejerce además una actividad prospectiva importante. Se esfuerza en prever las
grandes transformaciones que van experimentando las sociedades y reflexiona sobre el
porvenir de la educación, las ciencias, la cultura, el medio ambiente, la comunicación, la
democracia y los derechos humanos. Sus prospectivas en lo que refiere a los cambios que
significa en el ámbito del conocimiento y la información el desarrollo de Internet, es de
suma importancia y pertinencia.
Su director, Koichiro Matsuura, es tokiota, políglota, con estudios jurídicos en su
país natal y de economía en Estados Unidos; fue parte del cuerpo diplomático y tiene
importantes publicaciones sobre la diplomacia de la ayuda internacional, las relaciones
nipoamericanas y unas perspectivas sobre las relaciones de Japón y Francia. Completó un
periodo de cinco años y ahora fue reelecto.
En Paraguay confirmando la proposición de que el agua es el petróleo del Siglo XXI, dicto
una conferencia sobre este vital recurso natural.
Fue homenajeado con una Sesión de Honor de la Comisión Paraguaya de
Cooperación con la UNESCO, presidida por la Ministra de Educación Blanca Ovelar de
Duarte, con la participación entre otros de la Presidenta del Centro UNESCO Asunción,
quien solicitó la apertura de una Cátedra UNESCO sobre Pensamiento Latinoamericano.
El Director General recibió las condecoraciones de la Orden Nacional del Mérito
en el grado de Gran Cruz. Fue declarado Huésped de Honor de la ciudad de Asunción.
La misión actual de la UNESCO es contribuir a la humanización de la
globalización.
La UNESCO es el Organismo encargado de declarar Patrimonio de la Humanidad
sitios históricos o arquitectónicos, así como reservas naturales y expresiones intangibles de
valor universal.
En el Paraguay las ruinas Jesuíticas Jesús y Trinidad recibieron esta distinción.
Existen otras solicitudes como el Universo Cultural Guaraní, el Archivo del Terror y
reservas naturales que oportunamente serán consideradas en un marco regional.

Asunción, Marzo de 2007
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