FEDERICO MAYOR ZARAGOZA
Federico Mayor Zaragoza nació en Barcelona, en 1934.
Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de
Madrid (1958), en 1963 fue Catedrático de Bioquímica
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Granada

y en

1968

llegó a

ser Rector

de

esta

institución, cargo que desempeñó hasta 1972. Al año
siguiente fue nombrado catedrático de su especialidad
en la Universidad Autónoma de Madrid. En estos años
puso en marcha el Plan Nacional de Prevención de la
Subnormalidad,

para

evitar,

mediante

diagnóstico

precoz, enfermedades que cursan con grave deterioro
mental.
Cofundador en 1974 del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, de la
Universidad Autónoma de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

Entre

otras

responsabilidades

políticas,

el

Profesor

Mayor

ha

desempeñado los cargos de Subsecretario de Educación y Ciencia del Gobierno
español (1974-75), Diputado al Parlamento Español (1977-78), Consejero del
Presidente del Gobierno (1977-78), Ministro de Educación y Ciencia (1981-82) y
Diputado al Parlamento Europeo (1987). En 1978 pasó a ocupar el cargo de
Director General Adjunto de la UNESCO. En 1981 como Presidente de la
Conferencia Mundial sobre las Acciones y Estrategias para la Educación, Prevención
e Integración, organizada por la UNESCO y el Gobierno español en Torremolinos,
presentó los trabajos de la Conferencia ante la Asamblea General de la ONU que
constituyeron la base de Programa de Acción Mundial para las Personas con
Discapacidad para el decenio 1982-1992, más tarde para las Normas Uniformes de
Igualdad

de

Oportunidades

desembocaron finalmente

para

las

Personas

con

Discapacidad

y

que

con la aprobación de la Convención de los Derechos

Humanos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de
la ONU en 2008.

En 1987, fue elegido Director General de la UNESCO, siendo

reelegido en 1993 para un segundo mandato. Dijo José Saramago “Ese hombre que
quiso que la UNESCO fuera algo más que una sigla o un lugar de prestigio, quiso
que fuera un foro para la solución de los problemas usando la cultura y la educación
como ingredientes fundamentales, seno único” .
En 1999, decide no presentarse a un tercer mandato y, a su regreso a España, crea
la Fundación para una Cultura de Paz, de la que es Presidente.
A lo largo de los doce años que estuvo al frente de la UNESCO (1987-1999) el
Profesor Mayor Zaragoza dio un nuevo impulso a la misión de la Organización "construir los baluartes de la paz en la mente de los hombres"-, al convertirla en
una institución al servicio de la paz, la tolerancia, los derechos humanos y la
convivencia pacífica, mediante actividades en sus ámbitos de competencia y
siempre fiel a su cometido original.

Siguiendo las orientaciones del Profesor Mayor, la UNESCO creó el Programa
Cultura de Paz, cuyo trabajo se organizó en cuatro vertientes principales: la
educación para la paz, los derechos humanos y la democracia; la lucha contra la
exclusión y la pobreza; la defensa del pluralismo cultural y diálogo intercultural; y
la prevención de conflictos y consolidación de la paz.
En el marco de esta estrategia, se celebraron numerosas reuniones y conferencias
internacionales

sobre

educación

para

la

no

violencia,

erradicación

de

la

discriminación y fomento del pluralismo y la cooperación internacional. Resultado
de todas estas reuniones fue el importante número de Declaraciones -una
treintena- en las que se expresa la voluntad de fomentar la educación, la ciencia, la
cultura, la investigación o la docencia, así como la justicia y la "solidaridad
intelectual y moral", a las que se refiere la Constitución de la UNESCO. El 13 de
septiembre de 1999, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración
y Plan de Acción sobre una Cultura de Paz, que constituye, desde el punto de
vista conceptual y práctico, la máxima aspiración del Prof. Mayor Zaragoza.
Con la Fundación para una Cultura de Paz, constituida en Madrid en marzo de
2000, el Profesor Mayor continúa la labor emprendida como Director General de la
UNESCO de impulsar el tránsito de una cultura desde la violencia e imposición a
una cultura de paz y tolerancia. Celebra cursos sobre Cultura de Paz -contenidos
educativos, orígenes de los conflictos, democracia, derechos humanos- y reuniones
y "talleres". En diciembre de 2000 organizó un Encuentro Internacional, al que
asistieron grandes personalidades que han destacado en la lucha por la justicia, la
libertad y la paz. Al término de dicho encuentro, se aprobó por unanimidad la
Declaración de Madrid y se publicó, con las intervenciones habidas, el libro "El
Contrato Global”. En el mes de diciembre de 2002, la Presidencia Danesa de la
Unión Europea le encomendó la Presidencia del ERCEG (European Research Council
Expert Group) para la "economía basada en el conocimiento" cuyo liderazgo debería
Europa alcanzar en el año 2010.
En 2005 fue designado Co-Presidente del Grupo de Alto Nivel para la Alianza, por
el Secretario General de las Naciones Unidas. El Informe del Grupo de Alto Nivel se
presentó en Estambul in noviembre de 2006.
Presidente de “Initiative for Science in Europe” (ISE) en enero de2007.
En junio de 2008 ha sido nombrado Presidente del Consejo Directivo de la Agencia
de Noticias Inter Press Service (IPS).
Entre otras actividades de cooperación nacional e internacional, destaca la creación,
en la Universidad Politécnica de Cataluña, del Foro Mundial de la Sociedad Civil,
"UBUNTU", una Red de Redes para aunar comunicados, posicionamientos y
propuestas, que desde 2001 concentra buena parte de su dedicación a la Reforma
de las Instituciones Internacionales.

Representando a 700.000 científicos europeos presentó en 2013 ante el Parlamento
Europeo la importancia de la ciencia para el desarrollo de cada país, la
inoportunidad y el altísimo coste de los recortes en ciencia e investigación y un plan
de inversiones para los próximos siete años por 2.000 millones de euros.
Posicionado en un discurso indignado “La democracia no consiste en que el pueblo
sea contado sino que el pueblo cuente” “El artículo primero de la Constitución de la
UNESCO establece que el resultado del proceso educativo debe ser personas libres
y responsables. Educación para todos a lo largo de la vida….los educados no
permanecerán impasibles, resignados, sometidos… no serán espectadores sino
emisores. Es el momento de la sociedad civil. De la fuerza a la palabra, al
encuentro, a la reconciliación. De súbditos a ciudadanos, la gran transición”
De ese discurso, emana el compromiso con la educación que le llevó a presidir, en
el paraninfo de la Facultad de Filosofía de la Complutense de Madrid, la Plataforma
STOP LEY WERT. “La ley Wert se ha hecho sin consultar a los que saben de
educación, que son los profesores” “Que recorten en ciencia, en sanidad, educación
o justicia es un error porque de eso depende el futuro de España y el futuro de
España no depende de que los niños aprendan más inglés o matemáticas” “No hace
falta una nueva Ley de Educación y menos una con grandes retrocesos, como la ley
Wert”
“El futuro de un país depende de la calidad educativa y la calidad educativa se logra
con menos alumnos por aula, con un gran sistema de formación permanente del
profesorado y con una gran relación entre padres y tutores”.
Además de sus numerosas publicaciones científicas, el Profesor Federico Mayor ha
publicado cuatro poemarios, A contraviento(1985), Aguafuertes (1991), El fuego y
la esperanza (1996), Terral(1997), Voz de vida, voz debida (2007), Alzaré mi voz
(2007), En pie de paz (2008) y varios libros de ensayos: Un mundo nuevo (en
inglés

The

World

Ahead:

gordianos (1999), Mañana

Our

Future

siempre

in

the
es

Making)

(1999), Los

tarde (1987), La

nudos
nueva

página(1994), Memoria del futuro (1994), La paix demain? (1995), Science and
Power (1995); UNESCO:

un

idéal

en

action (1996);

"La

palabra

y

la

espada" (2002); La fuerza de la palabra (2005) y Un diálogo ibérico: en el marco
europeo y mundial (2006);
“Vengo de las tierras del Ebro. Soy de Barcelona. Me siento profundamente catalán.
Y español. Y europeo. Pero me siento, sobre todo, ciudadano del mundo”
Este ciudadano del mundo, uno de los españoles más universales y reconocidos por
lo que escribe, lo que dice y hace, de quien dijo Saramago “Cree en la fuerza de la
palabra, es de fiar, sigámoslo”, pero también lo podían decir, Nelson Mandela,
Teresa de Calcuta, Mijail Gorbachov, Boutros Gali, Edgar Morin, Kofi Anam, Breda
Pavlic,……..

El viernes 2 de octubre de 2015, podremos escucharlo en la conferencia inaugural
de las XXV Jornadas Estatales del Fórum de Administradores de la Educación con el
título de “El papel y la responsabilidad de la sociedad en la educación”.

