
 Naciones Unidas  E/2014/NGO/36 

  

 

Consejo Económico y Social  
Distr. general 

7 de mayo de 2014 

Español 

Original: francés 

 

 

 

14-03856 (S)    190614    200614 

*1403856*  
 

Período de sesiones de 2014  

Tema 5 c) del programa provisional* 

Serie de sesiones de alto nivel: examen ministerial anual  
 

 

 

  Declaración presentada por la Asociación Internacional IUS 

PRIMI VIRI, organización no gubernamental reconocida como 

entidad consultiva por el Consejo Económico y Social 
 

 

 El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de 

conformidad con lo dispuesto en los párrafos 30 y 31 de la resolución del Consejo 

Económico y Social 1996/31. 

 
 

 * E/2014/1/Rev.1, anexo II. 

http://undocs.org/sp/1996/31
http://undocs.org/sp/E/2014/1/Rev.1


E/2014/NGO/36 
 

 

14-03856 2/2 

 

  Declaración 
 

 

 Desde su creación, las Naciones Unidas se han esforzado por establecer un 

mundo de paz y armonía sostenible para todos, en el que se respeten los valores 

fundamentales y los derechos de cada individuo.  

 Esta fue precisamente la razón, en los albores del nuevo milenio, de que el 

mundo se uniera para establecer ocho objetivos fundamentales que se deben 

alcanzar para el año 2015. Desgraciadamente, a pesar de los esfuerzos realizados, 

los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio están lejos de ser una realidad, tal y 

como se ha podido constatar en diversas reuniones y estudios de distintos 

organismos de las Naciones Unidas.  

 Por tanto, es más necesario que nunca continuar e intensificar la labor que se 

inició hace 14 años, con el fin de mejorar las condiciones de vida de todos los seres 

humanos y, sobre todo, garantizar la supervivencia de nuestro planeta. Lo más 

importante es que todos los gobiernos del mundo se comprometan en serio con el 

proceso.  

 Por este motivo, la Asociación Internacional IUS PRIMI VIRI, que se ha 

dedicado a la educación en derechos humanos desde hace más de 20 años, motivada 

por su creencia de que solo un cambio de actitud global puede finalmente alcanzar 

los resultados deseados, hace hincapié en que los gobiernos de todo el mundo deben 

situar la educación a la vanguardia de su compromiso con la supervivencia del 

planeta.  

 No obstante, lo que entendemos por educación es algo más que la 

alfabetización. Nos referimos a una educación que imparte valores fundamentales y 

puede provocar un cambio real de mentalidad para que todos los habitantes de la 

Tierra aspiren verdadera y definitivamente al bienestar de todos.  

 Plenamente conscientes de la grave situación del mundo y de la importancia de 

encontrar soluciones, ahora más que nunca estamos comprometidos con nuestro 

enfoque de proporcionar información y educación sobre los derechos humanos a 

través de clases de todos los niveles, conferencias y seminarios. 

 Por ejemplo, este año, tenemos la intención de trabajar con la Asociación 

Mundial para la Solidaridad, la Amistad y la Tolerancia, fundada recientemente en 

París, para movilizar aún más la opinión pública mediante la organización de una 

conferencia internacional sobre la educación como motor para el desarrollo mundial 

y para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 Sin embargo, con el fin de que nuestros esfuerzos tengan éxito, tiene que haber 

—y no podemos dejar de insistir en ello— un compromiso real por parte de todos 

los Estados del mundo para que utilicen la educación sobre valores fundamentales y 

generen así un cambio de mentalidad, ya que esa es la única manera de lograr los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y crear un mundo en el que el desarrollo 

sostenible sea una realidad para todos. 

 


