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Sra. Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, señoras y señores, amigos todos:  

Es para mí un gran placer y un privilegio presentar a Sylvia Schmelkes del Valle, 

socióloga y especialista de renombre internacional en el campo de la investigación y el 

desarrollo de la educación, con una rica experiencia nacional e internacional, colega y amiga 

mexicana, y de la Patria grande de América Latina y el Caribe, ciudadana del mundo.  

Sylvia inició y desarrollo su extraordinaria carrera en el Centro de Estudios 

Educativos en México entre los años 1970 y 1993. Esta singular y rica trayectoria se 

manifiesta en las más variadas áreas de la educación: educación formal y no formal, 

educación básica, educación superior, educación y formación de jóvenes y adultos, 

formación de educadores,  educación y mundo del trabajo, educación popular, educación y 

valores, educación y derechos humanos, educación intercultural bilingüe, calidad de la 

educación, evaluación de la educación, reforma de la educación y aquí me detengo porque 

si no esta descripción se  podría extender casi ad infinitum.  

Prueba de lo que afirmo es la ubérrima y variada producción bibliográfica –un 

centenar y medio de publicaciones entre libros y artículos– y su participación en un 

sinnúmero de reuniones, seminarios, talleres y congresos urbi et orbi. Sus obras han sido 

publicadas en cinco lenguas.  

Con estos antecedentes no sorprende que fuera llamada para ser asesora del 

Secretario de Educación Pública de México (1996-2000) y después Coordinadora General 

de Educación Intercultural Bilingüe (2001-2007). Tampoco lo es que ejerciera la función de 

miembro (1997) y después de Presidenta del Consejo de Administración del Centre for 

Educational Research and Innovation de la OCDE (1998-2004).  

Sylvia fue Directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la 

Educación de la Universidad Iberoamericana de México (2007-2013) y desde 2013 es 

Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación 

(INEE).  

En el plano internacional se ha desempeñado como consultora –entre otras 

organizaciones– de la UNESCO, el UNICEF, la Organización de Estados Americanos (OEA) 

y la OCDE.  

Y como si esto fuera poco, Sylvia recibió en 2008 la Medalla Comenius de la 

UNESCO y del Ministerio de Educación de la República Checa por su carrera como 
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investigadora, habiendo recibido previamente otros premios: el Tlamatini, de la Universidad 

Iberoamericana, otorgado en 2003, y el María Lavalle Urbina, otorgado en 1998.  

La obra y la vida de Sylvia son la expresión de lo que denomino una visión agónica 

de la vida, es decir, de lucha. Sí, de lucha, de combate por la vida, la vida buena. Porque 

quien es consciente de que no se nace ser humano sino que se deviene, sabe que tiene que 

enfrentarse continuamente consigo mismo, con los otros y con el entorno, pero no con 

violencia, sino con ternura y amor diligentes. Porque obras son amores y no buenas 

razones. Porque la mejor manera de decir es hacer. Porque de lo que se trata es de hacer 

de nuestra vida nuestra obra maestra y contribuir a que los otros también puedan hacerlo. 

Nos creamos con los otros, no contra los otros. “El amor es mejor amo que el deber” (Albert 

Einstein)  

Su lucha como educadora es la de quien tiene sueños –I have a dream– para 

concretar los principios y valores que se enuncian con toda claridad en el Art. 1 de la 

Constitución de la UNESCO: la verdad, la justicia, la libertad, la solidaridad, la belleza, el 

coraje, la integridad, la dignidad humana, la equidad, el respeto mutuo, la idoneidad y… la 

paz. En otras palabras: el desarrollo pleno de toda la persona y de todas las personas.  

Sylvia, gracias por compartir con nosotros tu sueño, que es un verdadero desafío 

para pasar de la palabra a la acción práctica, creativa y diligente. Por eso haz denominado 

tu intervención: What education do we want for what kind of society? Let us give the means 

to fulfill our ambitions. Como decía Edmund Burke: “Todo lo que es necesario para que 

triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada”.  

Por consiguiente, debemos recordar que: “Nadie comete un error más grande que 

quien no hace nada porque solo puede hacer poco”. No podemos esperar resultados 

diferentes si siempre hacemos las mismas cosas.  

 Sylvia, tu intervención será seguida y complementada por la de nuestro querido 

amigo, colega y miembro del Consejo de Administración del Comité Mundial para el 

Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (CMA), Pierre Landry, quien tuvo la feliz iniciativa de 

constituir y presidir el grupo de trabajo que elaboró el documento: L’éducation tout au long 

de la vie pour tous face aux défis du XXIème siècle: quelles réalités? Quels besoins? Quelles 

perspectives?  

Sylvia, es un gran placer tenerte entre nosotros. Tuya es la palabra.  

Gracias  

 


