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Federico  Mayor  Zaragoza

Nació en Barcelona, en 1934. Doctor 
en Farmacia por Universidad Com-
plutense de Madrid y Premio Ex-
traordinario en 1958. Inició su carrera 
profesional en el mundo académico, 
alcanzando el puesto de Catedrático 
de Bioquímica de la facultad de Far-
macia de la Universidad de Granada 
en 1963, y de Rector de dicha Uni-
versidad entre 1968 y 1972. Ese año 
obtuvo la Cátedra de “Bioquímica” 
de la Universidad Autónoma de Ma-
drid, cargo que ocupó hasta 2004. Fue 

nombrado Vicepresidente del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científi cas (CSIC) en 1971, y Presidente en Funciones (1972-
1973). Co-fundador (1974) del Centro de Biología Molecular “Se-
vero Ochoa” (CBM), y director del mismo hasta 1978.

Desempeñó diferentes cargos políticos: Subsecretario de Educa-
ción y Ciencia del gobierno español (1974-1975), diputado al Par-
lamento de España (1977-1978), Consejero del presidente del go-
bierno (1977-1978), Ministro de Educación y Ciencia (1981-1982) y 
diputado al Parlamento Europeo (1987).

En 1978 fue nombrado Director General Adjunto de la UNESCO, 
puesto que desempeñó hasta su regreso a España en 1981. En 
1987 la 24ª Conferencia General de la UNESCO lo eligió como 
Director General, cargo en el que permaneció hasta 1999.

En la actualidad, desde el año 2000, preside la Fundación Cultu-
ra de Paz. Es Presidente del Consejo Científi co de la Fundación 
Ramón Areces desde 1993. En 2005 fue designado Co-Presidente 
del Grupo de Alto Nivel (GAN) para la Alianza de Civilizacio-
nes, por el Secretario General de las Naciones Unidas. En 2007 
fue nombrado Presidente de “Initiative for Science in Europe” 
(ISE) con el fi n de lograr, en nombre de la comunidad científi ca 
europea, infraestructuras para la I+D+i. Desde 2010 a 2017 presi-
dió la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. 

Es miembro de múltiples organizaciones, academias y asocia-
ciones nacionales e internacionales, entre otras: Sociedad Espa-
ñola de Bioquímica (1964) de la que fue presidente (1970-1974), 
Asociación Americana para el Fomento de la Ciencia (1965), So-
ciedad de Bioquímica del Reino Unido (1966), Real Academia 
Nacional de Farmacia (1975), Club de Roma (1981), Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando (1994), Academia China de 
Ciencias (1994), Academia Rusa de Ciencias (1999), Real Acade-
mia Nacional de Medicina (2002)…
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Ha recibido condecoraciones y distinciones de distintos lugares 
y países entre ellos, en 1995 recibió la Medalla de Oro de Anda-
lucía y en 2008 el Parlamento de Andalucía lo nombró Hijo Pre-
dilecto de Andalucía. Ha sido nombrado Doctor Honoris Causa 
por numerosas universidades, nacionales e internacionales, en-
tre otras: Universidad de Buenos Aires (Argentina), Universidad 
Politécnica de Nicaragua, Universidad de California (EEUU), 
Universidad de Québec (Canadá), Universidad Visva-Bharati 
(India), Universidad Quaid-i-Azam (Pakistán), Universidad Na-
cional de Guinea Ecuatorial, Universidad de Namibia, City Uni-
versity de Londres (Reino Unido); Universidad París-La Sorbona 
(Francia), Universidad Politécnica de Catalunya, Universidad de 
Salamanca, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de 
Granada, Universidad de Córdoba… 

Además de sus numerosas publicaciones científi cas, el Profe-
sor Federico Mayor ha publicado los poemarios: A contravien-
to (1985), Aguafuertes (1991), El fuego y la esperanza (1996), Terral 
(1997), Alzaré mi voz (2007), En pie de paz (2008), Donde no habite el 
miedo (2011), Antología (2020); y los libros de ensayos: Un mundo 
nuevo (en inglés The World Ahead: Our Future in the Making) (1999), 
Los nudos gordianos (1999), Mañana siempre es tarde (1987), La nue-
va 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), Un diálogo 
ibérico: en el marco europeo y mundial, coautor junto a Mario Soares 
(2006), Voz de vida, voz debida (2007), Tiempo de acción (2008), Delito 
de silencio (2011); ¡Basta! Una democracia diferente, un orden mundial 
distinto (2012), Recuerdos para el porvenir: referentes y valores para el 
siglo XXI (2018), e Inventar el futuro (2021).

Ed i t o r i a l

Coedición especial patrocinada por:

In
v

e
n

ta
r 

e
l 

fu
tu

ro

Esta importante publicación coloca en un primer plano las 
cuestiones más acuciantes que se plantean en el marco del 
sistema multilateral, así como a las mujeres y a los hombres 
que contribuyeron de forma signifi cativa a mejorar la condición 
humana tales como Rosa Parks, Martin Luther King, Nelson 
Mandela, Mijail Gorbachov y otros. En su calidad de Director 
General de la UNESCO, Federico Mayor tuvo la oportunidad 
de reunirse y de cooperar con científi cos, artistas, profesores, 
periodistas y escritores. Sus escritos refl ejan la relación fructífera 
que mantuvo con un grupo de intelectuales eminentes e 
idealistas y la inspiración que halló en estas personas, algunas de 
las cuales contribuyeron también a la elaboración del concepto 
y del programa de una Cultura de Paz, ambos de los cuales 
deberían hace tiempo haber hecho merecedores del Premio 
Nobel de la Paz tanto a Federico Mayor como a la UNESCO. 

Pese a la rabia y la preocupación que manifi esta el autor frente a 
las injusticias y las tendencias antidemocráticas, la esperanza está 
presente en cada página de su libro. 

¡Tenemos motivos para darle las gracias a Federico Mayor 
por su calidez y por haber sido nuestro guía! Y nosotros, los 
pueblos, ¡tenemos trabajo que realizar!

Ingeborg Breines
Ex directora de la UNESCO

Ex copresidenta del IPB


