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Entrada libre hasta completar aforo

•

Principales desafíos en el inicio de una nueva era
Desde el origen de los tiempos, el poder 
absoluto ha estado en manos del sexo masculi-
no y se ha dejado guiar por la máxima de la 
razón de la fuerza,  “si quieres la paz, prepara 
la guerra”. Al término de las dos grandes 
guerras del siglo XX se producen grandes 
esfuerzos por crear una ordenación de la 
gobernanza mundial. 

Tiempo después, durante la década de los 80, surge una gran 
oportunidad que finalmente acaba sin ser aprovechada: se 
produce el fin del imperio soviético (Mijail Gorbachov) y del 
racismo (Nelson Mandela), pero se produce el establecimiento, 
por ambiciones hegemónicas del Partido Republicano de los 
Estados Unidos, de un neoliberalismo globalizador que debilita el 
Estado-Nación, sustituye a las Naciones Unidas por grupos 
plutocráticos (G7, G8, G20) y, lo más grave, los valores éticos 
por los mercantiles.

Otro de los aspectos que han influido a la humanidad han sido el 
apogeo  y declive de una economía basada en la especulación, 
la deslocalización productiva y la guerra cuyo resultado fue una 
extrema pobreza y profundos desgarros sociales con deterioro del 
medio ambiente y, en consecuencia,  de la habitabilidad de la 
Tierra. Mientras tanto, en Europa sólo se logra una Unión Mone-
taria.

La historia ha seguido su curso y, con la llegada de la tecnolo-
gía digital, se produce lo que podemos describir como ‘el Princi-
pio de la emancipación de la humanidad’ ya que se produce 
una apertura del conocimiento de lo acontecido a escala 
mundial, se expande la libre expresión que cuenta con la 
participación ciudadana. La mujer se conforma como piedra 
angular de la nueva era, ya que puede llevar a cabo progresiva-
mente el papel que le corresponde en la toma de decisiones.

En los últimos años ha tenido lugar una formidable evolución 
política. “Nosotros, los pueblos…” se está convirtiendo en 
realidad.  En la actualidad, frente a procesos potencialmente 
irreversibles, es apremiante la refundación de las Naciones 
Unidas y el pleno ejercicio de los Derechos Humanos en un 
contexto de democracia genuina.

Con éste análisis de la historia,  Federico Mayor Zaragoza contex-
tualiza su ponencia en la que nos desgrana los principales 
desafíos que se encuentra nuestra sociedad al evolucionar hacia 
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una nueva era.

 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.

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 y, en 1987, fue elegido 
Director General de dicha Organización, siendo reelegido en 1993 
para un segundo mandato. 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. 


