EL PERSONAL DOCENTE ABRE LAS PUERTAS A UN MUNDO MEJOR
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DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES
Desde los tiempos más remotos, en cada sociedad humana, existían aquellos quienes abrían las puertas del
conocimiento. Se los llamó docentes.
La imagen de abrir puertas es muy poderosa – abriendo el camino hacia la libertad y el progreso. Sin
embargo, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, esas puertas permanecieron cerradas para
la mayoría de las personas.
La gran idea revolucionaria de la era moderna fue la Educación para Todos. Y los responsables de abrir las
puertas para todos fueron los docentes.
La docencia se convirtió entonces en una profesión que ya no estaba al servicio de unos pocos privilegiados,
sino que trabajaba en las comunidades de todo el mundo, de los ricos y de los pobres, en ciudades y
suburbios, pueblos y aldeas, compartiendo las esperanzas y temores de todos los segmentos de la sociedad
- los acaudalados, los trabajadores que luchaban y los desesperadamente pobres.
¡Cuánto deben nuestras comunidades hoy a esos innumerables hombres y mujeres que se dedicaron a la
vocación de enseñar, abriendo puertas para las nuevas generaciones! Ellos abrieron las puertas de la
oportunidad para las personas y sus sociedades. Inauguraron el camino al mundo que conocemos.
Un mundo que sería mejor, un mundo de oportunidad para todos, de equidad y justicia, de progreso y paz.
El primer paso hacia un mundo mejor es lograr la Educación para Todos en todas las naciones. Sin
discriminación por motivos de raza, nacionalidad, religión, sexo, riqueza o pobreza, todos deben tener la
oportunidad de perseguir sus sueños y contribuir a sus comunidades. La Declaración Universal de los
Derechos Humanos proclama que toda persona tiene derecho a la educación.
En segundo lugar, nuestras sociedades deben reconocer el papel fundamental de los que abren las puertas,
los docentes. Deben estar calificados y contar con los medios para proporcionar una educación de calidad
para todos. La Recomendación de la UNESCO/OIT relativa a la situación del personal docente declara que el
progreso de la educación depende en gran parte de la formación y de la competencia del profesorado.
En tercer lugar, debemos afirmar que abrir las puertas a un mundo mejor significa preparar a los jóvenes
para que sean ciudadanos, para que participen de forma activa y responsable en las sociedades
democráticas. No debemos permitir que nuestros jóvenes caigan en el camino de la intolerancia, el odio y la
violencia.
Necesitamos docentes, verdaderos docentes y no sustitutos. Todas nuestras comunidades se beneficiarán al
invertir en la calidad de la educación, invirtiendo en la calidad de los docentes. Debemos animar y retener a
nuestros docentes y atraer a personas nuevas y dedicadas para que sean las encargadas de abrir las puertas
del futuro.
El Día Mundial de los Docentes 2003 es la ocasión para reafirmar nuestra fe en la perspectiva de avanzar
hacia un mundo mejor y nuestro reconocimiento del valor y la contribución de las personas que abren las
puertas: los docentes.
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