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DÍA MUNDIAL DE LOS 
DOCENTES 2013:  
¡UN LLAMAMIENTO A LA 

DOCENCIA! 
 

El Centro Unesco Getafe quiere felicitar y rendir un sincero y merecido homenaje a 
todos los hombres y mujeres que se dedican a la noble tarea de impartir docencia, 
de instruir y de enseñar a nuestros jóvenes a construir un mundo mejor, un futuro 
más esperanzador y un mundo más solidario. La educación es la base fundamental 
en la que UNESCO apoya todas sus iniciativas para alcanzar sus objetivos. 

“¡Un llamamiento a la docencia!” es el lema del Día Mundial de los Docentes 2013 
(5 de octubre),  que la UNESCO celebra conjuntamente con sus asociados, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y la Internacional de la Educación (IE). 

Habida cuenta de que los docentes son la fuerza más enérgica en pro de la 
equidad, el acceso y la calidad de la enseñanza, un llamamiento a la docencia 
significa una exhortación en favor de la educación de calidad para todos. 

La educación de calidad ofrece esperanza y entraña la promesa de mejores niveles 
de vida. No hay cimiento más sólido para la paz duradera y el desarrollo sostenible 
que una educación de calidad, impartida por maestros competentes, estimados, 
apoyados y motivados. 

“Los conocimientos profesionales y las competencias de los docentes constituyen el 
factor de mayor importancia para la educación de calidad. En este Día Mundial de 
los Docentes, pedimos que los maestros reciban una sólida capacitación previa y un 
apoyo y una formación profesional permanentes.... Irina Bokova, Directora General 
de la UNESCO 

Porque hay un enorme déficit de maestros profesionales y bien capacitados y 
apoyados, que son necesarios para alcanzar una enseñanza de más calidad. El reto 
de la contratación de docentes no radica únicamente en el número de maestros, 
sino en la oferta de docentes de buena calidad. Con demasiada frecuencia, quienes 
ejercen el magisterio están escasamente calificados, reciben salarios insuficientes y 
gozan de poca estima social. 

En la Sede de la UNESCO en París, la celebración del Día Mundial de los Docentes 
de 2013, el 4 de octubre, se centrará cómo afrontar el déficit de maestros, cuáles 
son las barreras que estorban la mejora de la calidad en la educación y qué función 
tienen los docentes en la formación de jóvenes conscientes de su condición de 
ciudadanos del mundo. 

A las entidades asociadas a la UNESCO se les exhorta a celebrar eventos en el 
mundo entero, a fin de que esta efeméride sea un festejo auténticamente 
internacional. 
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