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El 4 de diciembre de 2015 el Centro UNESCO Getafe-Madrid, con la 
colaboración de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la 
UNESCO,  la Confederación Española de Centros y Clubes UNESCO  y el 
Ayuntamiento de Getafe, celebra el 70º Aniversario de la UNESCO y el 10º 
de la creación del Centro UNESCO Getafe-Madrid, con la asistencia de 
diversos centros UNESCO de diferentes Comunidades Autónomas. 
El acto se iniciara, a las 11 horas con el lanzamiento de globos en la 
explanada del Teatro Federico García Lorca  de Getafe, con motivo de los 
atentados terroristas sufridos los pasados días. 
Al acto está prevista la asistencia de la Alcaldesa de Getafe D. Sara 
Hernández, haciendo extensiva la invitación al mismo, a toda la 
Corporación Municipal, así como, Entidades Públicas y Privadas, tanto de 
Getafe como de Madrid. 
La Directora General de la UNESCO, ha tenido a bien trasladar su 
Felicitación al Centro UNESCO Getafe-Madrid, con motivo de esta 
efeméride.  
 

Mensaje de la Sra. Irina Bokova, Directora General de la UNESCO con 
motivo de la celebración del 70º aniversario de la UNESCO y del 10º 

aniversario del Centro UNESCO Getafe-Madrid 
Getafe, 4 de diciembre de 2015 

 



Me complace especialmente dirigirles este mensaje con motivo de la doble 
celebración de los 70 años de nuestra Organización, la UNESCO, y del 10º 
aniversario del Centro UNESCO Getafe-Madrid.   
Permítanme expresar mis más cálidas felicitaciones al Presidente del 
Centro UNESCO Getafe-Madrid, el Sr. Alberto Guerrero Fernández, y al 
Presidente de Honor y fundador del Centro, el Sr. Martín Sánchez González, 
por su compromiso indefectible y su fervorosa defensa de nuestros valores 
y principios. Mi más sincero agradecimiento también para las autoridades 
del Reino de España por su apoyo constante a la misión de la UNESCO.   
Celebro los destacados logros que, desde hace una década, ha conseguido 
el Centro UNESCO Getafe-Madrid en favor de la diversidad cultural y la 
promoción del pluralismo, la tolerancia y el diálogo intercultural, que 
constituyen la piedra angular de nuestra Organización. Los logros del 
Centro se enmarcan a la perfección en el Año Internacional de 
Acercamiento de las Culturas, coordinado por la UNESCO. Se trata de una 
acción en varios frentes, de promoción, de sensibilización de distintos tipos 
de público, que aspira a construir un marco de valores compartidos, a 
propiciar el diálogo al servicio del desarrollo sostenible y a promover el 
conocimiento recíproco de la diversidad cultural, étnica, lingüística y 
religiosa.   
En este año 2015 en que celebramos el 70º aniversario de la UNESCO y en 
que da comienzo la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, el apoyo del Centro UNESCO Getafe-Madrid a la construcción 
de la paz en la mente de los hombres resulta más valioso y urgente que 
nunca.   
Se han depositado grandes esperanzas en nosotros, y confío plenamente 
en que juntos, manteniendo la estrecha relación que nos une, sabremos 
responder con éxito a los desafíos que tenemos por delante.   
¡Les deseo un feliz aniversario y larga vida al Centro UNESCO Getafe-
Madrid y a la UNESCO!       
Irina Bokova   


