Discurso del Sr. Marcio Barbosa,
Director General Adjunto,
con motivo de la firma del Memorando de Entendimiento entre la UNESCO
y la Ciudad de Bilbao
(Comunidad Autónoma del País Vasco, España)
sobre la concesión del Premio UNESCO/BILBAO para la Promoción
de una Cultura de Derechos Humanos
Sede de la UNESCO, 5 de mayo de 2008

Sr. Iñaki Azkuna, Alcalde de Bilbao;
Sra. María Jesús San Segundo, Embajadora, Delegada Permanente de España
ante la UNESCO
(o bien: Sr. Víctor Hugo Portillo Angulo, Delegado Permanente Adjunto
de España ante la UNESCO),
Sr. Mikel Mancisidor, Director del Centro UNESCO del País Vasco – UNESCO
Etxea,
Distinguidos miembros de la delegación de la ciudad de Bilbao,
Señoras y señores:
En representación del Director General, es para mí un honor y un gran placer
darles la bienvenida a la Sede de la UNESCO con motivo de la firma del
Memorando de Entendimiento entre la UNESCO y la ciudad de Bilbao sobre la
concesión del Premio UNESCO/Bilbao para la Promoción de una Cultura de
Derechos Humanos.
Deseo dar la más cálida bienvenida al honorable Alcalde de Bilbao, el Sr. Iñaki
Azkuna. Conozco su compromiso y dedicación personal a la causa de los
derechos humanos y los esfuerzos que realiza para velar por la dignidad humana
y la justicia para todos en la Ciudad de Bilbao.
Permítaseme agradecer al honorable Sr. Mikel Mancisidor, Director del Centro
UNESCO del País Vasco – UNESCO Etxea, sus esfuerzos por estrechar la
colaboración entre la UNESCO y la Ciudad de Bilbao, sin los cuales este acto no
hubiera sido posible. La UNESCO y la UNESCO Etxea ostentan un
impresionante historial de cooperación en la promoción de la educación, la
formación y la investigación en materia de derechos humanos y democratización.
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Los consultores de la UNESCO Etxea colaboran en la ejecución del programa de
derechos humanos de la UNESCO y les estamos muy agradecidos a esos
jóvenes por las competencias y la energía que aportan a nuestra causa común.
Quisiera expresar también mi más sincero agradecimiento a la Embajadora y
Delegada Permanente de España ante la UNESCO, la Excma. Sra. María Jesús
San Segundo, y al Secretario General de la Comisión Española para la
UNESCO, el honorable José Antonio Mesa, por el apoyo constante que han
brindado a este proyecto.
El Premio UNESCO/Bilbao para la Promoción de una Cultura de Derechos
Humanos viene a reemplazar al Premio UNESCO de Educación para los
Derechos Humanos, que se creó en 1978 con motivo del trigésimo aniversario
de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Durante 30 años, este
Premio contribuyó a estimular la educación en materia de derechos humanos y
constituyó un reconocimiento a los logros obtenidos en este ámbito. Entre sus
galardonados figuran personalidades eminentes como Václav Havel (República
Checa), reputados expertos como Felix Ermacora (Austria) y organizaciones de
la sociedad civil e instituciones académicas como la Asamblea Permanente de
los Derechos Humanos (Bolivia), el Instituto Árabe de Derechos Humanos
(Túnez) y el Centro para los Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria
(Sudáfrica).
Resulta simbólico que la primera edición del Premio UNESCO/Bilbao se lleve a
cabo en el año del 60º aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Como también es muy simbólico que, en un mundo urbanizado donde
el disfrute de los derechos humanos en las ciudades está cobrando cada vez
mayor importancia, sea una ciudad la que se asocie a la UNESCO en este
empeño.
Agradezco muchísimo a la ciudad de Bilbao su generosa contribución y su
compromiso de financiar tres ediciones de este Premio entre 2008 y 2012.
El Premio UNESCO/Bilbao es prueba fehaciente de nuestro compromiso común
con el respeto de los derechos humanos y con los ideales de la paz, la
comprensión mutua y el diálogo.
Espero que el Premio contribuya a la promoción de una cultura de derechos
humanos en los ámbitos regional e internacional.
Muchas gracias por su atención.

