
 El Día Mundial de los Docentes de este año 
marcó el 50º aniversario de la aprobación, en 
1966, de la Recomendación Conjunta de la OIT 
y la UNESCO relativa a la Condición del Personal 
Docente. Fué también el primer Día Mundial de los 
Docentes que se celebró en el marco de la nueva 
Agenda de Educación 2030, aprobada por la comu-
nidad mundial el año pasado.

 El lema de este año, “Valoremos al docen-
tes, mejoremos su situación profesional”,resume 
los principios fundamentales de esta recomendación 
que cumple su medio siglo, al tiempo que arroja luz 
sobre la necesidad de apoyar a los docentes, tal 
como quedó reflejado en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Un objetivo específico, el ODS 4, 
promete “garantizar una educación de calidad in-
clusiva y equitativa, y promover las oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos”.

 Los docentes no sólo son fundamentales 
para hacer realidad el derecho a la educación, sino 
que también son la clave para la consecución de las 
metas que componen el ODS 4.

 La hoja de ruta de la nueva agenda, el Marco 
de Acción para Educación 2030, pone de relieve el 
hecho de que los docentes son esenciales para lo-
grar una educación equitativa y de calidad, y que, por 
lo tanto, deben tener “las competencias necesarias, 
ser contratados y remunerados de forma adecua-
da, recibir una buena formación, estar profesional-
mente calificados, encontrarse motivados, y recibir 
apoyo dentro de sistemas dotados de recursos, efi-
caces y bien administrados”.

 

 Pero, a fin de alcanzar esta meta, es preci-
so no sólo aumentar considerablemente la oferta de 
docentes cualificados, sino además motivarlos me-
diante la valoración de su labor. De aquí a 2030, 
se necesitarán 3,2 millones de docentes adicionales 
para hacer realidad la educación primaria universal y 
5,1 millones más para alcanzar la enseñanza secun-
daria básica universal.
 La UNESCO y las demás organizaciones que 
auspician el Día Mundial de los Docentes (OIT, 
UNICEF, PNUD, y IE), así como el Equipo Interna-
cional de Docentes para la EPT, dedican este día a 
celebrar un compromiso intergubernamental excep-
cional, el único instrumento normativo internacional 
sobre docentes, y reiteran su compromiso con los 
valores del magisterio.
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