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Concierto infantil y juvenil “Construyendo un mundo mejor” para celebrar el 70 
aniversario de la UNESCO 

 Más de 80 niñas, niños y jóvenes interpretarán un programa seleccionado 
especialmente por ellos para dedicarlo a la UNESCO y a la ONU.  

 
En el marco de la celebración mundial del 70 aniversario de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), el próximo viernes 23 de octubre, a las 19:00 horas, se llevará a cabo el 
Concierto infantil y juvenil “Construyendo un mundo mejor”, en el Auditorio “Silvestre Revueltas” 
del Conservatorio Nacional de Música, en la Ciudad de México.  
 
El concierto correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca Tepito y de la 

Orquesta Sinfónica del Colegio Cedros Norte, integradas por más de 80 niñas, niños y jóvenes de 

entre 5 y 17 años de edad con talento musical sobresaliente. Cada orquesta definió su propio 

repertorio y, entre ambas, decidieron las piezas que interpretarán para dedicarlas especialmente 

a la ONU y a la UNESCO en pro de los valores de justicia, solidaridad, paz, tolerancia y cooperación 

que guiaron su fundación.  

El acto es organizado por la Oficina de la UNESCO en México, la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales del Senado de la República, Agencias de Naciones Unidas en México, 

el Colegio Cedros Norte, la Fundación Azteca y el Conservatorio Nacional de Música.  

Esperanza Azteca es un proyecto social para niñas, niños y jóvenes de escasos recursos, impulsado 

por Ricardo B. Salinas Pliego y operado por Fundación Azteca. Desde 2009, ha integrado 82 

orquestas sinfónicas y coros; 79 en el interior de la República Mexicana, dos en El Salvador y una 

en Estados Unidos. Más de 16 mil niñas, niños y jóvenes se han beneficiado, junto con 1,300 

maestros, además de aprender música, desarrollan altos valores como la disciplina, la búsqueda 

de la excelencia y el trabajo en equipo.  

El Colegio Cedros Norte es un colegio privado del Estado de México, que ofrece a sus alumnos 

formación musical como parte del programa académico con el objetivo de sensibilizar a los 

alumnos en la cultura a través de la experiencia artística, desarrollar habilidades cognitivas, físicas 

y emocionales, preponderando la sinergia, fortaleciendo el carácter, disciplina y personalidad de 

cada alumno y creando una identidad que represente artísticamente al Colegio, que sea motivo 

de orgullo y pertenencia.  



 

 

A lo largo de los 70 años de historia de la UNESCO, la música ha sido uno de sus principales 

campos de acción y reflexión, tanto por su preponderancia en el ámbito cultural como por su 

capacidad para establecer lazos de comunicación y fomentar el diálogo solidario entre los 

pueblos. Así, por ejemplo, el 28 de enero de 1949, la UNESCO, a través de su entonces Director 

General, el mexicano Jaime Torres Bodet, estableció el Consejo Internacional de la Música, entre 

cuyas primeras acciones estuvo la conformación de un catálogo de música folclórica con más de 

20 mil piezas grabadas, así como la organización de un concierto en homenaje a Chopin para 

conmemorar el centenario de su muerte. Entre los compositores invitados para escribir una pieza 

original en memoria de Chopin, Torres Bodet convocó a músicos como Jean Sibelius, Igor 

Stravinsky y Arnold Schönberg. Fue así que, gracias a esta convocatoria, el músico mexicano 

Carlos Chávez (quien fuera Director del mismo Conservatorio Nacional de 1928 a 1934), compuso 

la obra Estudio IV, una pieza para piano con la que el compositor mexicano quiso exponer una 

visión panorámica del arte de Chopin a través del prisma de la cultura mexicana. 

"La música, lenguaje sin palabras, es un arte internacional por excelencia", según lo definió en 

1950 el mismo Jaime Torres Bodet durante la primera Asamblea del Consejo Internacional de la 

Música. "Es la prueba y la expresión de una manera de unidad de la sensibilidad humana, más allá 

de las fronteras y los idiomas". Éste es, pues, el sentido que ha animado a la UNESCO, y a su actual 

Directora General, para incluir, como parte de sus Embajadores de Buena Voluntad y Artistas para 

la Paz, a músicos de la talla de Jean-Michel Jarre, Herbie Hancock y Plácido Domingo, así como a la 

mexicana Tania Libertad, el dominicano Juan Luis Guerra y el brasileño Gilberto Gil. 

La creatividad forma parte de la médula misma de la naturaleza del ser humano. El Sector de 

Cultura y el Sector de Educación de la UNESCO se esfuerzan por que se reconozca la importancia 

de la educación artística en la promoción de la creatividad, la innovación y la diversidad cultural 

en el mundo entero. 

 

Más información:  

Programa del concierto 

UNESCO Embajadores de Buena Voluntad 

UNESCO Artistas para la Paz 

Colección UNESCO de Música Tradicional del Mundo 

Consejo Internacional de la Música 

 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Mexico/programaconc.pdf
http://www.unesco.org/new/en/goodwill-ambassadors/goodwill-ambassadors/
http://www.unesco.org/new/en/goodwill-ambassadors/artists-for-peace/
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00123
http://www.imc-cim.org/

