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• LA COOPERACION INTELECTUAL EN LA UNESCO ^'^

LA HISTORIA 1NTERNA D,E LA 1 CONFERENCIA GENERAL DE ^946

Cuando en e1 orden internacional apareció
la Unesco, se .llevaba ya más de veintiún afíozt
de activa vida. de cooperaciún intelectual. I.€t
tlneaco, como reconoció el ^{ecretario ejecutit•o
en su discurso durante la eegunda seaión plena-
ria de Ia I Conferencia (Ieneral en 1t}I6^, reco-
1;Sa el legad0 de la Or^&nlzación InterIlacional
de Cooperación Intelectual, y partiendo de esta
inicial experiencia aspiraba realizar planert de
acción mucho msts amplioA. I,t^i ^nl>nomisión de
relaciones oflciales y exteriores, en su tercera
reunión, celebrad:t el 3Q de novietnbre de ]:?I(i,
tnt'o mu,y en cuenta este paqttdo pfira proponer•
l:t iucorporttción tt t.ítula de obee^vadores cle
lr^s representantes del InPtituto Tnternncional
Ile (7ooperación lntelectual a e^tinguir (1). Al
iuiciurye la I('onfereuc^ial retteral de l:t ilues-
ro en ];)Iti, se ]levablt móK de tnedio siglo de
coluboración internaciurutl eu el campo de ln.
cnlttn•:t, de la ciencia y d.e lst euscúanza, supci-
tad:t nuus vr^c•cs 1 ►or 1N inicialtit-tl 1►rivada, y pro-
movitlat c:tda vez r•uu tnít, fuerzat. por diverso^
l;ol ► iernos e inKtitttciottcla inter^ul ►crnamcut:tle^.
Llt Attc ►clilGlíll lntcrnalr•ion;ll tlr• ^^t•culctuisl^
:trr:lucNba. Ilr^ la ('onl'edcr;tciútl Ilc 1: ► ti Ar:ulc-
mi,tl^ alr•nutnu^ en 1:3'J,{. 1•:1 C'un^r•.{I ► Iuternoteio-
nttl de lnt•esl^,ii;arionec ieníu su ori^cn en l;l
Ileclaración de I^.oullres Ile 191 ^. A1 planeclryr'
la nttet':t. Orl;;ini•r.,tc•ión st^ hizlr sentir dcslie el
1►rimer iue,iuntl' l:t neceyidull Ilc Iltu•le untt er;-
ta•ucturst unll ► liu ^' flexil ► le tlne lK^rmitiera com-
prender e integrrtr lu, mayor lr.lrte rle luN in^-
tlt,uclAries ya cXiNtc`»tf'» ett el 1•;Impr ► rlc lu cou-
peracilm iutelcctnal. i,:l rcvi>+i/ín de los objeti-
^^oy quc 1 ►rctcnllí,t c•tllnj)IIP lil nuet•al Orqaniza-
ción no>a permitc boy icncr la >a('l;tn•idtld de qnl'
[^sta ha exteullido cx:trct•;I^l;tnu•utc Ku caml ►Ir
Ilc ;tc•ciGn IleKdc ^u luumcntlr I'undacional.

Lu tticntu ul ►^r•r^',lcióu tlcl cnl'NO dc las+ acli-
\'idstdey tle la 1Tnt+yc;t r•ntrt' Ilr^ ;tit+ ► ti I'.llfi t• i!1:;!
da pie 1 ► ,Ir:l atirtuar;lnl' cl 1•Innc•1i;11; lic 1;1 1 ► r^at-

1') T.at lrrin^i•ra iun•to ^lo r^t,t ^•rí^uii•a fu( tntl^li-

r•rtlln t'n nner+trtr ntírnrrn antt•ri^^r uu^t•i^wbrr^-dic•i^•ru-

bre dr• ]1Ki'^1, lrúl;^. llt7-7:^.
(1) Gt•u^•r^tl i'^^nP^•rl•uw•. I^ira N^•..í^^u ^I'arí^, t!llfi.

1'flrfy, 1!)f7, ln5{;W. ll ► , 1IIa-1SKi (^•i^l. iut'^^rtut• dt• I,. .\t-
ht•t'tu ^a5ru•he•z Hul^rr• t•I 1^rublr•mii }- Itt ultnnr•Ibn tli•I
l. L('. I.l, 2:1:1-'^}I1 1^-id. .\ut•xu ]I ^•nn Pl 1N[t^^ rr^^li-

ftrntlu Ilt• ln d^c•Ilu•u^•i(^n ^nhrr• i•1 1. l. 1`. 1.1.

nización se ha ido simpliíicando y delimitando
cada vez con mós nitidez. Puede señalat•ne en
qu historia inferna doa etapa^ bien de131rided ^•
car•tteterizadas. I^:1 aito 1948, durante la^ III Con-
tet•encia CTenet•al de la Uneaco, marca la nepa-
ración de esaA dos etapas. En au primer perSo-
do los planes de actividad de la Organizaci^irt
rae caracterizan por sn amplitud excr.aivu. lyl
1►rofirama de la llnesco ^fijado en 1QI8 era. ex-
tr:tordinariltmente ambicioso, y pocat^ cot^tta ,ha-
brén en el campo de la educación, de la ^^ Clen-
citt y de la cultura qne ettraprtrstn a su con>^i-
derttci[in. I^:n esta primera etapa el 1)irector dp
]tt (Jrganización 1'ué 41 eientífieo ingléla doc.tor
Julián Ruxley, mnv concrcido en loq medio:v
etiltura]eA europeos por eu abierta poltici:óh evo-
lucionieta y miembro de la sección britAnica de
loe "Amit;os de Rusia" hasta yu protesta con
ocnsicín de la imlx►sición clentro de ]tt U. R. E1. fi.
de llt^ teorfaK l;en[^ticax de Lisenko. Al esta
1 ► lecer►se en la II1 C^ ►nfercncia (Teneral de 1s1
I^neKC•o, celel)rrld:t en }teirnt eu 111-E8, nn siR-
tetn;l Ill' 1 ►rioridullex cn cl profirama de la Or-
^;;u ► izaci[iu, t^ hizo po^ible ln ejecucií>tt de^ pttt-
nl•a Ile rtc•ciím mrí^ deftnidos ,y concretoq. "La sc-
ll•rc•ión dr' luy tc•ma^ centt•aley de la ITneeco",
;11 mi:zmo ticml ►o qne permitfu una concentra-
1•iún dc lort ^l ►,jetivo^► de lu Or^anización, venSot
.t ^implitic;tr en l;ran pttrte el cuadro de ^u^
actit•idudeH. [^ u^ en el curRO de eata III Confc-
t•cncia, en la d[^r•im,l NNNión plPUnria, cttand^^
;^c produjo tamhi(n la Il(^aignacibn de D. Jaimc
'f'orreK Rodet, Atinistro de Asuntolt I^:xteriot•eK,
1 ►or entoncPlc, de Diéjico }• antil;uo 1Minit;ttro dc
l:dncación Nacionttl entre lala y lalFi, comr ►
11irPr•tor ^encral dc la Uneacn. Ademlía de nna

r'^traordinarist cultnc•iclltd ort;,tnizatllm•a, traS,l
cl doc•tor TorreH lil ►dct a lal t'ncsc•o una grau
r^prrienei:l de cooperar•ión iuteratuericana, por
h;t1 ►r•r 1 ►:It•ticil ►slllo en ]a ('I^ufcrencia interumc-
ric;tnat dc I'etrol ►oliK en l! ►Ii y r!n ltr I:\ Con-
ferPUC•ia 1':uuln ►ericttnll de RoRotit. Habfa sidu
;tllctn;í^ clrgidu nnte ►•iormentr vic•Ppt•esidentt^ Ilc
Ia 11 A^stmblc;t ;ic ]ati \'acioners ['111c111R. Diictn-
I^ru rll' l;t .1r•;1^11•tnia mc'jicuna de la Lengua ^'
^^tK•1111- ^IU91Ul'!R r•IIIIR(I 1 ► 1 ► 1' lilN 1•nl1'el'Nldtitlelt Ill'
\li•jicu ^• ( ',rlifurnia llel Rur, habfa pnblic:tlllr
I:t tna•yo ►•í:t de rcu^ ol ►r:t^ liter;írittra en l.spail:t
1•tltre los uñoa I!1_'ti \• l9;{^.
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EI pnnto dc arranque de la Unesco hay que
situarlo en la inauguración de la I Conferen-
cia Qeneral celebrada en Parfa entre el 19 de
noviembre de 1846 y el 10 de diciembre del mis-
mo año. El número de Estados participantes
de la Gonferencia a tltnlo de miembros activos
o de abeeiwadores ee elevaba a 47. Tenfan de-
legación ante la Conferencia 43 Estádos, 38 de
ello,s eo>a $eeecho a voto por haber depositado
en la 8ecretaria de la Organización el instru-
mento de acepta^ción del Acta constitutiva, y 13
ain él, por no haberlo hecho todavia {2). Esta-
ban además invitados a la Conferencia los F.s-
tados miembros de las Naciones Unidas que en
194b no habían firmado el Acta conatitntiva :
Caata R i c a, Etiopfa, Paragnay, Bi^elorusia,
Ucrania y la U. R. S. 8. De ellos sólo enviaron
obaervadorep Costa Rica y Paraguay. Varios Es-
tsdos no miembros de las Naciones Unidas (Is-
landia, ^uecia y Suiza) solicitaron de la Orga-
nitación estar presentes en la Conferencia a tf-
tx^lo de obeervadores, aprobándose sus propues-
tas. Como obeervadores estuvieron tauibién pre-
•antes en la Conferencia, con una autorización
eopecial de observadores oftciosox, la flcción de
láobierno republicano espafíol y la Repfiblica
de Viet•Nam. A titulo igualmente de observa-
dnree participaron en la Conferencia una dele-
gaoión de la O. N. U. y representantes de las
inetituciones especializadas de esta Organiza-
ción: la Organización de la Alimentación y de
1a Agricnltura, la Organízación Internacional
del Trabajo, la Organización Mundial de la Sa-
lud, la Organización internacional provisional
de la Aviación Civil (P. I. C. A. 0.), así como
representantes de las organizaciones intergu-
bernamentales y no gubernamentales: la Ofici-
na del Transporte interior de Europa Central,
la Unión Panamericana, el Instituto Interna-
eional de Cooperación Intelectual, la U. N. R.

R. A., la Unión Internacional para la protec-
ción de las obras literarias y artfsticas, la
Unión Internacíonal de Telecomunicaciones, la
Oflcina Internacional Hidrográ8ca, la Oflcina
Internacional de I:ducación, el Consejo Inter-
nacional de Investigadoi•es Marítimos, la Ofl-
cina Internacional Meteorológica y la Organi-
zación Internacional para la Racionalización.

La Conferencia se ajustó a las normas esta-
blecidas en el RPglamento interior de la Con-

ferencia Qeneral elabora(lu por la Comisión
pi•eparatoria, de la que era ^3ecretario ejecu-

(2) Los 43 Estados con delegactoues en la I Con-
ferencía fueron : Arabía Saudítn, Australia, Béígiea,
Aolivia, Braeii, Canadá, China, ninamarca, I7gipt.o,
Ecuador, Estadoa Unidos, Franeia, Crecia, Ilníti, ln-
dia, Líbano, Méjico, Noruega, Nuevn Zelanza, Paise^
Bajoe, Perú, Fílípinaa, Polonta, Reino Unido, Sirin,
Itepdblica Dominícana, Checoe^lovaryuia, T u r ry u í a,
Unión 8udafrícana, Venezuela (con voto) ; Argentina,
Chile, Colombía, Cuba, Quatemala, Ir^iu, Irak, I,u-
zemburgo, Nicaragua, Fana ►ná, Salvndor, Urugua,v,
Yugoeelavía {nín voto). Clr. "Qeneral Cbnferen,c•e.
Firte 9ession" (Parls, 1848). Uneeco, c/30. Parfa, 1847.

tivo el doctor Julián S. Iíualey. En dicho Re
glamento venia no sólo formulada la mecánica
interna de la Conferencia en sf, sino incluso la
misma estructura de la Organización (3). A lo
largo de sus XIX tftulos y de sus 104 artícu-
los se estipulaba el régimen de eus reuniones
ordinarias y extraordínarias, los requísítos que
debía reunir la redaccibn de la orden del dfa,
la Composición de las delegaciones, los precep-
tos a los que habían de ajustarse los poderes,
el establecimiento de las lenguas de trabajo, de
las lenguas de trabajo suplementaria$ y de la9
lenguas of[ciales, los tipos de actas de las sesiu-
nes, la publicidad de las resolucionea y de laa
sesiones, el régimen del derecho a la palabra., el
procedimientó de los debates, la forma de laa
votaciones, la admisión de nuevos miembros, el
sistema para la elección de los miembros del.
Consejo directivo y el nombramiento del Direc-
tor general. De este articulado hay que desta-
car los tftulos V a IX, inclusivPS (arta. l.;-51),
por contener normaa de organización extensi-
vas a la misma Unesco. F.n estos artículos se es-
tablece la organización de la conferencia, la
composición de sne Comités, 1 a s atribuciones
del Presidente y del Vicepresidente, la compu-
sición de sus Comisiones, el régimen de la 9e-
ci•etarfa.

Los Comítks de la Conferencia, en níimero
fljo, son los órganos encargados de llevar el ré-
gimen interno de la misma, y en el Reglamento
se sobreentiende que san permanentes. Vienen
a ser, por tanto, los órganos de trabajo inter-
no de la Unesco. El art. 25, en su párrafo 3.°,
establece la creación de los Comités de Verifi-
cación de poderes, el Comité dP Candidaturas
y el Comité de Reglamento interiur. h)1 Regla-
mento interior del Consejo ejecutivo, adoptado
en ia cuarta reunión del Consejo en noviem-
bre de 1947, al crear en su art. 10 los Cotnitér^
flnanciero y de nombramientos, vino a afiadir
a ía Conierencia un cuarto Comité de Presu-
puesto vinculado al Coneejo ejecutivo y a la
Conferencia {4).

Las Comisiones, en número variable, son lura
órganos temporales de la Conferencia encar-
gados de lo que podrfamos llamar la polflica
de la organización. i^'.1 art. ^, en su párrafn 4.°,
especi8ca que `'las comisioneq y los Grha^nos
uubsidiarioa se organizarán en función del ur-
^len del día de cada rettnión y con ]a mir:^ ^I^•
permitir uu examen tan completo cnm^^ ae,i l:o-
^ible de la ]ínea de conducta ,y iiel prugram,^
(lel trabajo de la Organización" ^.► l. H:^Ht^ el
presente, tres aon las ComisiuncA (lue h;^n vc-
nido funcionan^io dentro de la ('unf(^irn(•ia : ía
Comisión Adminiah•ativa, la (`omi^i(^n ^l^•1 1'ro-
l;rama y la Comi9ión ^l^• Rcla^'ion^^H O(i(•ial(^H v

(3) Mannal t1F ln Conterenc^ia C^^n^^ral. I'nrfe, l!Kil,
)iiígínas 12-'l7.

(4) Loc, cit., pAgs. 2^;.L^f).
(6) Lo^•, c•it., título V, pór. 77. ^
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Egteriores, las tres en rel^,ción eon la Secreta-
rfa de la Unesco.

La Secretaría, conforme a la organiaación
que se le dib par la Comisión preparatoria an-
tes de la I Conferencia, era el órgano impuleor
y ejecutor de los trabajos de la Organi$a.ción.
Constaba de tres Oflcinas, que ^IIevaba.n el ré-
gimen interno : la Oflcina del Contralor flnan-
ciero, la 4flcina del Personal y de la Organi-
zación administrativa y la Oftcina de Conferen-
cias y Servicios Qenerales; de cinco Departa-
mentos, encargados de desarrollar la acción de
la Unesco en el ámbito de la educacibn, de Itt
ciencia y de la cultura : el Departamento de
1~:dueación, el Departamento de Ciencias exac-
tas, fisicoqufmicas y naturales, el Departamen-
to de Ciencias l^ociales, el Departamento de Ac-
tividades Culturales y el Departamento de In•
formación de las Masas; y de seis eervicios de
relación y asistencia exterior : el Servicio de
Intercambio de peraonas, el Servicio de Re-
construcción, c+l ^lervicio de I:stadfstica, el Ser-
vicio de Documentos y Publicaciones, el Ser-
vicfo de Relaciones Ext^eriores y el Servicio de
^yuda Técnica.

lluraute el curKO de esta I Conferencfa Ge-
neral se procedió a la elección del doctor Ju-
liftn ^S. Huxley para la Direeción C3eneral de
la OrRanización. Sn mandato, tt propueHta suya.,
Húlo habta de durar dos afios en lugal• de los
seis previstos Iwr la Coustituc.ión de la lTneK-
c•o. Como Dfrector adjunto fué desilqnatlo tiVal•
ic•r C. Laves (lstados ITnidoa).

1•:I, L^ftOCRAMA I^(Z LA ŬNP1fiC0

I,a ►T tareas de lat I(;onCc^renc•ia l^eneral Ke
c•entraron en el estudio del I'rngrnma, cie la^
actividadera a de^+arrollar por ]a Unescc► c^n cl
aí5o 1947, preparado y propuesto por la Comi-
sión preparatoría. iJn programrt, desde luego
un tanto dlfuso, que comprendfa los campoR
mks diversos de aeción. I^:I eHtudio d(•1 Pr(^-
grama en cuestifin t'ué asignadt ► a la corl'eK-
pondiente Comisión de ProKrama dr, Irt Cctn-
I'erencia, diviciicla en tantax SubcomiKionc^e,,
desde la ►Tegtln(la reunifin dc clicha C n m i•
Hión del .̀^; ► dc^ TTt ►vicmbt•c^ de lJIG, como ^lec-
ciones dc^ la a(•c•returfa habfan intervenido en
sn I•c+clarción. 'I'a1PS ^lubcomiNi^^nt•N, en n íI -
mero de Hc+iN. ^ran lnra rl(+ lalnt•uciGn ;('iPn-
cias Lxactas y\aturalea; Informaeibn de laR
Inasas; Cirncia^ ^i^K•ittleN, h'iloKOffa y lIumani-
^lades; ArteR v l.c^tras y liihlitTteca, ^• btupeoA
y Publicu<•icrnr^. I)e la ('^^ntic+ión AdminiAtrati-
va y jttrf^lic•^ ► ^lc•1 ►en^iiu I^t Nubc•omiHión Admi-
nistrutiva V 1lntutciet•a; tlt• ln f'omiKióu de Rc-
laciones oticíulc•K y c•xterioreK, unu E3ubcomisión
con el mirTlno nc ►tnbre. A nmltas quedal ►a euje•tu
t^l eAtndio de ta(luy 1ceH pt•ulrlt•nTath <l(• c ► rgxniza
ción y ecc►nótnicoK. I:xc•c•1 ►cin ►tstlcnente Re exta^
bleeió adcmát+ una (`c^Ini>iiím de It^econAtrut•-
ción y Rehal ► ilitu(•ión, con lu minibn cle esiu-

ŝ l

diar los medfos más eflcaces con que la Orga-
uización podfa proveer a la restauración de lbs
pafees devastados por la Gluerra en el plano de
la educación, de la ciei^cia y de la cultní•a (6).

L+'1 plan presentada por la Colnisiún de Pra-
grama pareció a la Conferencia excesivametrtte
ambicioao y se redujo el número de proyec-
tos, Por otra parte, el presupuesta votado por
la Conferencia para el año 1947, que aecehdí'a
a 6.91y0.000 dblares, no permitia la cobertura
de la totalidad de las actividades proyectadas
por la Comisibn de Programas. Eilo obligó a
que la Secreta,ría recibiera el encargo de pre-
sentar al Conaejo Ejecntiva un programa adap-
tado y proporcionado al presupueato. Tanto el
programa como el presupuesto deflnitivos de la
Organizacibn fueron aprobadoe por la 8eccfón
lrermanente del Consejo ejecutivo, reunid ŝ. en
1'aris del 21 al 2^ de febrera de 194'i ;v rati-
flcados por el Consejo en una de las sesionea en
el mes de abri^l de 1947.

Ll Programa de8nitivo para 1947 compren-
día dos grupos distintos de proyectos: loa pro-
yectos generales, que requerlan para an reali=
zación la colaboración de todas las seccionea
tle la Unesco, y los proyectos particularee pra-
p ►os de cada sección, divididos en proyectoe de
ejecución a corto plazo, a realizar en el tér-
Inino de un año, y los gue constitufan lae ac-
ifvidadep continuas de cada Séeción, a ba^ae
cle proyectos a rea^llzar en largo plazo. I.os pro-
^•ectos generales, en número de och,o, eran loa
planes principales de aeción de la Organiza-
ción. Trataban sobre la reconetrucción en el
aímbito de la educacíón, de la ciencia y de la
cultura en aquellos ^`stados miembros de la
lJnesco devastados par la guerra, la realicacióu
de un plan de educación base para combatir
el analfabetismo y promover la enseñanza de
los principioA de bigiene 1• agricultura en las
regiones atrasadas de Ioe diRtintos pueblos, la
promoción de actividades conducentes a crear
un clima de comprensión internacional a tra-
vés de la educacfón y la creacfón de un Insti-
tnto Internacional del Hileas Amazona.

l;l Plan de Reconetrucció^► eatabdecfa, a la
largo de diez resolucinnes (7), las norma^t a
las que debfa sujetaree la asietencia a aqnellos
pafsee que más destrucción habian sutrida en
Nus establecimientoa docentes, cientí#lcoe ,y cul-
t urales. La Unesco se hacfa cargo de la impo-
^ibilidad de llevar a cabo ningiln proyecto de
atccián en el orden de la edncación, de la clen-
t•in y de la cultura, sin antes ayudar econórni-
t•amente a aquellos Estados más clevastados por
los efectos de ]a guerra. Habfa que restaurar
mnchos ediflci(►s docentes, ayudar a la pobla-

I(i) "Generni 1'unterence. Firet 3eee^ion". Patfe,
11►^#?, I^ige. 19-c3tc.- -Id. "Le prngrtn^me de 1'Uneeco"
i^^x. dvc. et ehuirH, nám, liW. $er. luternac. CXLVII),
ptiginn 3.

(7) "General l`^^ntereo^•e.
1IK7, pkge. ^00-^^EH.

b'irtil $eurfun". Ptríe,
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ción eecolar carente de medios para su mante-
nimi^to, proveer de edncadores regiones don-
de éetos habían desaparecido. Para la ejecn-
ción. de eate plan de aeietencia la Unesco con-
taŭs ebn la cooperación de la U. N.. R. R. A. y
eo^e 1a grobsble colaboración de organizaciunes
internacionalee privadae. A estos efectoe ^e con-
vocó en febrero de 1947 en ParSa'una reuníbn
de institucionea internacionales de aaietencia
para iniciar una campaSa de ay+ada económica
a Ios pueblos devastados. En principio,^ se pro-
yectó la recaudación de donaticos en metálico
y en efectos por valor de 100 mi^llones de dó-
iaree. Indudablemente, dentro de eete primer
año de actuación de la Unesco el Plan de Re-
con^trucción iba a ser el que iba a suscitar m{ts
adheaienes y el más importante de la Organi-
aación en el plano social. En el curso del pri-
mer çicla se facilitaron fondos a Italia,, Aus-
tria; Indonesia, Túnez, Checoeslovaquia, Hun•

,gría, Polonia, Clrecia y China por un valor iu-
ferior a^ cien mil dblares.

Junto al Plan de Reconstrucción, el pro^'ecto
máe importante de la Unesco lo constitufa el
Plan de Dducracián baae o Fundamental (Doc.
Unesco C-Prog. Com., ^. C. Educ., 2). EJe tra-
taba de eetablecer un vasto plan de acción edu-
cs^tiva para combatlr por todos los medios po-
eibles el analfabetismo en aquellas regiones re-
traaadas enlturalmente de la Humanidad. Como
se: dijo en el cureo de una de las sesiones de la
Conferencia, el proyecto era de tal envergadu-
ra que bien podía considerársele como "el más
grande desde la abolición de la esclavitud". It:l
delegado de China puso de maniflesto en 1a se-
gttnda sesión de la ^ubcomisión de Educaci(in
qué el plan venfa a resolver un gigantesco pro•
blema de la Humanidad hasta entonces no re-
suelto. Habfa que dotar de una instrucción ele-
mental a míts de la mitad de la población del
mundo, que no sabfa leer ni escribir. Un plan
de tanta importancia requerfa, en primer tér-
mino, recoger una información fldedifina de la
distribución de las regiones msís atrasadaq, Pl
estudiar a fondo las diflcultades que la aplica-
^ción de tal plan podfa suscita.r y el preparar
]os grupos de edtu!adores que realizaran tan
a.lta misión (S). En orden a la preparacibn del
rlan, se acordó convocar la reunión de especia-
listas a los efectos de intercambiar informacio-
nes precisas sobre los mótodos y procedimiento
mt^s efiicaces {9).

Como en 1cJ°# Cbiu.t fuí^ unn de los países
c^ue preíerentemente ye proyectó ayudar en este
aqpecto, se acord(i celebrar una reunión de es-
pecia.listas en el verano de 1f)^7 en Nankin,
con objeto cle coorciinar ]os esfuerzos y trahst-
jos de loa cdnca ►loreR d ►^ l:xtremo nrll?]lte. ^P

^ ^fil I>oe. ^it., 1►fi^^. l.dl-ltí2.
•(^) "I^'undamentnl E^dn^atiun. Common Grout►d fur

escogió, además, tres regiones geográficas "pi-
loto" donde se experimentaran los métodos pe-
dagógicos más eflcientes, recogiéndose datos so-
bre el rendimiento de los procedimientos apli-
cados. Dos de estas regiones "piloto" se esta-
bleieieron en China, procurando comprender
eector0s que abarcaran cifras del orden de va-
rioe^ millones de analfabetos. También se pro-
oectó montar una tercera región "piloto" en
Haitf.

El Plan de Compreneión, Internacional ten-
dfa a suscitar un clima de entendimiento y ar-
monfa en lae relaciones polfticas ,y culturales
de todos los pueblos. El medio para lograrlo
consistía en crear un estado de opinión propi-
cio para ese entendimiento, v el campo de ac-
ción inicialmente proyectado lo constitufan loK
establecimientos de ense ŝianza primaria, secun-
daria ,y auperior. En este punto se adoptaron
cinco resoluciones a ejecutar por la Unesco dett-
tro del año 1J47. En primer• lugar, ge acordó
iniciar una encuesta entre los Estados miem-
btbs de la Organización aobre la organización
de la enseílanza de las cuestiones conexas con
las relaciones internacionales en las escuelas y
colegios. ^e preveía además la reunión en Pa-
rfs, dnrante el verano de 1947, de un grupo de
especialistas en esta materia. En tercer térmi-
no se inició la consulta sobre la posibilidad de
organizar una serie de centros de estudios in-
ternacionales. Hubo también el actterdo de a,yu-
dar a las sociedades de relaciones internaciona-
les, aportándoles toda la información que nece-
sitaran ,y todo el material clne fuera posible.
Por último, se acloptb la resolu^•icín cle revisar
los manuales es^cola,res de loh l;stados miem-
bros, especittlmente en aquelloh puntos qne po-
dían herir la dignidad de otros pueblos (10).

El Plan para la creación c^e un I^► st^iluto Ir^-
ternacional dcl Ilileae Ama^o ►rus se incorporó
al grupo de proyectos principyiles en una de laF
sesiones del Consejo Ejecutivo en a b r i 1 dc>
1947, pero sobre ello se habfa discutido ampliu-
mente en la I Conferencia (il). I:1 Instituto
constittiítf tma trascendent^t] contribución a]a^
investigaciones dc los problemas troplcaleN.
I'ara ello se proyectaba iuic•iar una serie d^>
etploraciones y tr;^bajos^ enc;tmiua^los a un me-
jor conocimiento de ]as regiones tlehconociclaK
del interior del Amazont ► s. ]^.l InKtitttto teuí;i
como misióu <^l intercaml ► io dc infurmalcióu
c•ientffica cnbre ]a materia entre loH pueblo^ ^l^'
Itf AmEricat del ^Sur, ln orl; ►tniz»ción il^> c^al ► ^'-
►liciones con lu cooperación de lo^, l;sta ►lo.► his-
panoamericanos. A tales efe ► •1 ►►s se conyt.itu^' ► '-
ron grttpos ^le investigadores con t'1 cometi ►lu
►le estndiar aqne^l ►►s ln•oblem ►► ^ relacionnilo^
con el Am;tzona^. ►lne ofrec•fall ltn iut ►>r('y .uc•iul
primario e inme ►liato. la Intililnt ►^ ve c ► matitn-
yó en l,i eiuila ►1 bt•a^ilt'i► a ^l ► ' IZ ► ^I ►'m, m•^;ini-

all peol►les" ( Rapot•t of ;i I^,sf^erial l'ummitteP..., Pat•i^. (101 "i,c> ProKrnmr di• 1'1'ni^^^^n". 1!N7, flfi^. 4.

1946). ParfS, 1fH7. CYr. "Fundatnc^nt: ► 1 ^ulucatlon. n^>^- (11) "cleneral Conft'rt'n^•i>. 1''ir^t yry^fon". Y^iri^,

crlpt3on and Prngram". Pe^rív, lfl-lfl. 1^7, pFigs. 22-3 ; 1(lfl-17'' ; "_'w,' , '^.'i'S-a ; '..r'i'_ ; :.'74.
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z^indoRe inicialmente una Comiaión cientff3ca correRpondientPR a. cada seccibn. 1.a ^eccibn de
encargada de redactar el plan de trabajoe del l^:ducacibn tenta la misión de estndiar q ejectx-
organiamo. tar laa normaR concretae para ta realisación de

F.1 Plan de Infornaacibn pretendía rennir, loR planeR de Reconstrucción y Rehabilitacíón,
analiaar, intercambiar y difundir datos iníor- de Educación Fundamental y de EdtlcaMán
mativoR neceRarios para la conaecucíón de los para la Compreneión interna:cional. Para tllo
objetivoR de la Organización. F.n prilner térmi- debfa entrar en contaeto con graa nñmero de
no ee acordó formar un repertorio de neceei- organizaciones internacionalea privttdais e in-
dades en et orden de la educación, de la cien- tergubernamentaleR interesadaR en ltt ejécución
cia y de la cultura, asf como nn inventario de del programa de edncación.
loR puebloR, instítncioneR cooperadorae, activi- 171 Plan de actividades continuaR aobre 71drtc-
cladeR y medios de que Re podfa, diRponer (12). cación eRtaba integrado por cinco puntoe. Fn

Fl Plan de Cooperacibn con loe Qobiernoe g el orden de la F.dncación de adulto^s, la Unebco
organixaciones tendfa a lograr la móxima par- se proponia eatudiar, en el año 1947, loe gro-
ticipación de loe EetadoR miembroa y de or- ;ramaR, métodoe y técnicae de edte tipa de en•
ganiamoR nacionalee colaboradorea en las ta- señanza, lae circunstancias Roeiológieas de loe
reas de la Organizacibn. 9e eetudió en cada edncandos y la poeibilidad de crear una Aeo-
pafR las entidadeR idóneaR que podfan prestar ciación Internacional p a r a la Educsción de
a la Unesco una colaboración e•flciente. En or• adultoR. F.n el plano de la F.stadfeti^ca educaeio-
den a promover laR actividadea de cooperación nal la Organización se diaponfa a colaborar en
internacional, se tijaron treR tipoe de aRisten- la coordinación y racionalizaeión de las esta•
c ia, ayudóndoae a publicar nuevos periódicoe dísticas de la Eneeñanza, asf como en 1^, `ibtan-
o antiguoR periódicoa deRaparecidos a^llf donde darización" de la terminologfa pedagógiea. 8e
hiciera falta, aportándose medios de investiga- traeladó, ademáR, a los Eatadora mi^mbrve y e
ción, fnentea bibliográfleaR, material experimen• laa organizaciones intergnbernamentalee eo^h ►^'•
tal y contribuyendo a la creacibn de nuevaR nicacionee sobre la ^enaión, interp+retb^ió^ ^
ru•ganizaciones internacionaleR. difuaión de datoR estadtaticoa pedagágiccur. T1^

Fl Plan de Interoamtb^io áe prrsonas estable- el ámbito jurfdico ee proyectó la redaeción $e
c•fa un programa de intercambio de eetndian- un Estatuto dP educadores. Como eetudio>s ea-
teR, inveatigadoreR, técnicoR, profettores, artis- pecialee ee acordó estndiar la eqniva.lencia de
taR, PRpecialietas y educadoree en general. EI loe diatintoa grados de enseflanza en loe diver-
Itn perReguido era el promover contaetoa pro- Roe eistemae docenteR, aaf como la función del
feRionaleR para la intercomnnicacióli de té.eni- arte en la formacibn general. El Programa pro-
c•aR, experiencias y eneeSanzaR. Para ello ae eR- puesto en eRta materia contenfa, ademáe, loa
timulnba a las inetitucioneR ,q a lod particula- proyectos de conatitución de la Oflcina Ynter-
rea A la aynda del intercambio creando hecaR nacional de IdeaR, con la misión de iniciar un
de estudios, ee iniciaba la formación de un re- registro de temaR para sipnosia cinematogr^,•
pertorio de becas y pensionPR PxiRtenteR en to- ficae y para la confeccibn de programae de ra•
dc ►R loR puebloR para el intercamhio interna- dio y para la redacción de la prenaa; de orga-
cional, el eNtudio de laR barreraR quP diflculta- nización del Foro Internacional, que promovie-
ban el intercambio dP personaR, y, por íiltimo, r;t converRacionPR de prensa ,y radio, y de crea-
^P institnfa nn Rietema de pPnRionPq Pncami- r•ión dP una Univeraidad Mundial del Aire (14}.
natrl;iR a promover el intercaml^in intc^rnacional. I,;I 9PCr•ión de Ribliotecaa y Archivos ae pro-
LSl rooperación en eRtP ptrnto pr^r partP c1Pl honfa crear un Centro de trabajo que coordina-
Reino iJnido r dP ERtadoR TTnidoa fn(• r1P dPCi- ra todas 1^tA tareaR de bibliograffa internacio-
Riva importanr•ia. nal. El Plan de liibliote,rna al>arcaba ettatro ae•

F.1 Plan de la Cont^cncicS ► t- (lc cir•r•ecliox dc tirirladeR fundamentaleR. En primer lugar, la
antor Re propuRO coordínar IoR trabajoR quP en l'nPRCO proyectaba estimular el deearrollo y po-
el €^mbito de la propiedad artfRtica, literrtria pulttrización dP nna red de Bibliotecae ptiblicaa
v eientSflca haRta Pl momento RP habSan ]1Pra- poP el mundo. El primer paeo, en este orden, lo
do a efPC•tn, fljfindoRP cl cometido que en eRtP c•onstitufa la Conferencia de Iiibliotecas P6bli-
aepecto cabfu a ) a i1nPRCO. EtP acordó eolalrorar c•,tR, previata pat•a 1948. I.a Unesco iniciaba, ade-
Pn la ConfPrenciu intPrnacion^il 1 ►,tra Pl eratn- mfiR, un vasto plan de Rervieios bibliográflcoa,
clio dP loR derPr•hoR dP autor prol ►ur•^t^t 1xil' Pl que comprendfa el estal►lecimiento de un aiste-
tlobiPrnc 1 ►Plka par, ► Pl año lfl4R ( 1:11. rns ► dP intercomunicación bibliográ8ca entre laa

7.at Rc•1;undrl part^• ^1P1 prc^rr,una ^lr• la l'nPC- dixtinta^ liibliotecaq, dando para ello todo gé-
r•n, aprobttclo por Pl ( 'onkejc ► Pjr• ► •tt1i^•o Pn yn r^^•- nero de facilirladeN la 13iblioteca del Congreso
^nnda ReRibn r1Pl 10 al 1.► ^lP abril de 1947, ^• Pq \^áRhington ; la c•reación dP la Unión euro-
propneRto por l,t I ConfPri•ncia C1PnPra1 de la 1 ►c•:i de c•cltfllol;u^, }• la eoordinación y raciona•
1TnPRCO, al ►arcah:t loR l^rm•^•c•tnR r1P ar•ti^•idad^^ lizatción de la redac•ción de los fndices bibliográ-

1ic•oN. la NPrvicio de Reproducción documeatal,
(12) "The Progrnma^^ uf [1nr^c•o for 1A17". 1,or•.

^•tt.. T^t{Q. 272.
(13) I,oc. c•tt., ph{c.y. •S?'_'a. i14i Je^^•. i•il.. t^ÁQe. 273 y Zlt3.
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además de estudiar la racionalizacibn de laa
técniclaa. de reproduccibn por micro8lm, propo-
nía un glan de restauración de bíbliotecaa. Por
tílti>Eno qnedb dispuesta la .organización de loN
A^h#v,oa de la Unesco (ló).

, P1 p1An de actividadee. propneetae en la >^ec-
çión- de Cl.iq^uaiae Natacrale^e campre>o^dfa nn ex-
ten^ nfim^ero de proyectos, que bubo de reñu-
eir^*.eiuuplitlcar la >i3ubcomisión correspondien-
te, clasiflcándolos en proyectos a ejecutar en
194^, a^estudiar dnrante este año y pospnestos
pa^!a .sl siguiente ciclo (16). En el Plan deflni-
ii^^o ee incluyó, ademáa de la organización de
diveraos Celatros de cooperación cientf.flca, la
inicíaçión de nn repertorio de actividades con-
t^nua,^ en el plano de las cienciaa exaetas y na-
rales. ^os Centros de Cooperación cientiflca es-
tariali sitnados en China, ^udamérica p Oriente
Medio. ^u misión consistfa en: 1) Relacianar
y pouer en contacto los cientiflcos de laa re-
gio>rxes en cuestión con los Centros cientf 8cos
máa;.im^ort^,ntes, facilitsindoles toda la avuda.
ueceealria ,para ello. 2) Contaribuir, por medio
de ^ugerencias ,y de infor•mes científtcos, en la
ó>2ie:rttación de los problemas concernientes a
esae . xegiones. 3) Organizar el intercambio de
L^, correspondeneia y documentacibn cientfflca
(manuecritos, artfculos, I•evistae, notas). 4) I'a-
cilitar el envfo a dichaa regiones de la litera-
túra cieutfflca y del material de investigación
necesarios. ^5) Colaborar en los trabajos de tr:^-
dneción, reproducción por microRlms y reimpre-
^ión de originales. ^i) Reunir y distribuil• infar-
lnación cientf^ica sobre cada tuta de l:i^ re^;io-
tiéá. e^ñaladas; y 7) Asesorar técnicamente eu
l.á ^sólucibn ^.de los prok^lemaq particulares de
c^,da i•e^ión.

^n el orden de las actividades continu:c^ ye
previó, en el curao del año 1947, apudal' a las
Aso^iacionea y Uniones Cientificae Internacio-
rtales con aporttxciones económic•as; contribuir
con análogo apoyo al sostenímíento de alguna^
publicaciones cientiftcaa; reunir ,y difundir l:l
más amplia informacibn sobre el ma,terial de
investigacibn cientiflca; el preparar un reper-
torió mnndial de cientificoa, ,y cooperar con
cuanttxa organizacionea puerlan aportar 9u e^-
fuerzo en la vulgarización y exteneión de 1:^
enseñanza de las ciencias naturales ^('17).

A,nte 1a ma^qnitud de lov pro,yectoa someticlo^
a estudio de la Subcomisión de Ciencias ^oc•i;i-
les, Filo^ffa y Iiumanidades, qe deaglosaron
]os 'trabajos pre^entados en doe Seecione^ ^1c^
Cienciaa ^locialel, 3• de k'ilosofía y Humanida-
de^t. Deade la primeLa sesión de la Subcomi>^ión
ye ptlso de manifiesto la gran import^xncia ryuc^
1 ►abfa de clarae, dentro del Programa, a la FScc•-
c•ión de Cie,nc+ios ^S^^or,i<Ilea. (`omo se Iliĵo enien-
ces, citandose una. ft•aae de IZoowevelt., c•l e^-
tu,dio de la cieucia de la.r relac•ioneq human:ce

(lb) 7,oc. cit., p4gs. 273-274 ^ •?•^il.'_^:ill.
(16) Loc. cit., pfigs. 1(37-173.
(171 "T^e proRrnmme de 1'Uneqco", púg. 6.

áflanzaba la pervivencia de la, civilizacibn. I.oti
temae p estudiaree comprendían algtmo de es-
tos tres apartatdos generales : 1) Desarrallo de
laa cienciaa sociales: ^) Aplicación de las cien-
cias ^ocialeq a las relaciones humanaa; y 3) Or-
ganización de la vida social. En eI apartado
de la estructuración de las ciencias sociales se
comenzó..por conectar la Unesco con las orga-
nizaciones privadas consagradas al estudio de
los problemas sociales, iuiciándose la formación
de un repertorio de inetituciones que investi-
^aban. sobre cuestiones sociales, be iniciaron,
xdemás, consultas para la publicación de nn
}'earbook of the Soc7al Scienocs. Como prólog+^.
:t futuros trabujoa en este aentido se fijí, ixn
plan para la reunión de la m{ia amplia docu-
Ixxentaeión aociológiea bibliogr•{ifica. I^:n el or-
clen cie lac+ aplicaciones sociolói;icas se prol ►uao
vincular a la I'neaco al Consejo I^.conómic•o ^•.
Social de la O. N. U. en la ejecución de todoa
los proyectos de esta organización en el {xm-
bito del tlrbaniaino y del mejoramiento de las
condiciones materiales de vida. Además de es-
tudiarae la posible creación de un Centro In-
ternacional de Urbanismo, ee acordó participar
en la Colxferencia lnternacional de la k'edera-
ción de Urbanismo, celebrada en Paris en ju-
nio de 1947. ^e pensb ta.mbién en cI•ear un Cen-
tro de estudios de las reíaciones internaciona-
les. De. extraordinaria actua,lidad fueron loK
proyectos sobre laa estados rie tensión socio)ú-
gica perjudiciales a. la paz. EHtoa proyectos ep-
t:^b^,n centradoa eu torno a lo^ problemas de
la contraposici<ín del nacíon:cli^mo y el iuter-
rtacionalismo, ^ie la concentración o dispereión
(lemográ^flcaa, ^te 1ac, ci:n^ec•uenciaca socialesa e in-
ternacionalea clel moderno dc^r+:^rro^lio tecnolú-
l;ico. I+.'.u este ícitimo tema exititía el p ►•ececlentc^
^3e los tl•abajox llevados a calio por el 1n5tituto
lnternac•innal de Cooperación l.ntelectual sol:rc•.
l:t infiuenciac ^lel m:c(luini^mo en la c•ic'iliz:lc^ión.
La imponibilidaa (le abaa•car nn <•umPo de e^^-
tndio tan vast,o obligfi a la (1rgalti•r.:ición, en
c^ate primer año de vida, a con4treflirae a afiln
aentar Ias bases para ulterioreN traba•joli :t 1r;^-
vés de la, recopilacibn de datrtK r de ^implc•^ in-
ver^tigaciones prelimin:crew. I^:^I,> miyma c•ompli-
cación del tema aue^citó laa convenie,ucia^ de que
la IJneaco bll$Ctlx•a, para la e,jecución de las alc•-
tividades en et^te punto, i:: c•ulaboración de tc:-
ila5 aua aeccioneh y, en l;enrrul, de luv urg:l,ni-
zacionea intern:tcionales no oficialea existentc^^.
^e lmpixElO, por otra parte, iniciar un lIIVPIIt:c-
rio de las investigacionea ,y actividadex llc^v:i-
das a término en el campo de lal^ ciencia>, No-
cialey (]S).

La qe.cción de !+'iroxofía. ?/ Nur::,n ►tid^n^clex ai;rtt-
pó nn conjunto de honenciati, qne iban clet♦ ^lc^ Li
^ent ralizaciúu de la rorr^^Kl^unilc•nci:c ron l; ni-
versicl:ule^, ^loc•iedader>• fllcr.^btic•aH, tUúeotuN, la
^^u1:^borac•ibn c^^n i^l IuHtitntc^ Intf•rn:ccional ilc•
I^ ilotiofia c^n ]:: orcieuaci(m ili• Ir: biblio^;rafí: ►

Ilti) Lo^•. eiL, irí^.. 17a-171i; _^:51-'_'a:i: _'7^-.'7r.
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internacional fllofiá8ca, la organización de co-
loquios fllosót3cos, la traducción de cl4ísicos filo-
fiáflcos, la colaboración en la fljación de los de-
rechos humanos y en el establecimiento de prin-
cipios que fundamenten el orden internacional
en }a paz y en la seguridad, a la conetitucibn
de un Centro documental de cuestiones fl1o16-
gicas, en conexión con el Comíté Internacional
Permanente de Lingftistas; la preparación de
una i7nión Internacional de Academiag, pará-
lela al Consejo Internac3onal de Uniones Cien-
tiflcas; la. reirnpresión de los clásicos griegos y
]atinos de la Teubner. De todo ello eálo se acor-
dó iniciar trabajos preliminarns para el P»tu-
dio de loe derechos humanos, y realizar un es-
tudio detenido de las posibilidades de llevar a.
cabo las traducciones de autores clásicos (19).

En el Plan de la 13ubcomi»ián de Art,cs ^( I,c-
i,raa se inclufa el establecimiento de órganos
de coordinación y difusión de informaeión cul-
tural y artfstiea útil a •los profesiontiles del
Arte y de las Letras, así como la ayuda del in-
tercambio cultural ,y artfstico cle estudiosos, es-
critores y artisúts. En el p}ano de la Literatu-
ra, en la línea de} ^^Index Translationum", del
TnRtítuto Internacional de C'ooperación Tnte-
lectual, se pro,yectaba el doble estudio de una
t•^lacifin de obras de conveniente traducción ^•
de un Sndice de traductorea. En Pl campo de
la» Publicaciones quedó encargada la ^ecreta-
rfa en proyectar la creación de un Centro li-
tet°ario interna.cional, que rettniera p reimpri-
miera todA la, IIOCIlIIIeTItaCión que cuutrilTtT`•era
a la consecución de los objetivos de la i7nesco.
9e propuso, además, iniciar la edic.ión de rrAn-
tologfas" de escritos sobrP ln ocnpacifin v la
resistencia, Pn eolaboracián c•on laR C'omiKio-
ne» Nacionalea, ron lo» PP^t ('luhfi ^• otr ►t^ or-
};anizaciones. En el terreno estrictttmente artfa-
tico, »e trató de la íncorpot•aci(in del lilfit.ittlto
Tnternacional clel Testtro, `^ rle fijotr ttn rc^pcr-
torio de inici;ttiva» tendenlt^» ;t } ►rnntovc^r toclo
};(•net•o de ac•tividaclc^fi en c•1 orrlcn atrtSs^tic•n ^•
litc^rario, inc•lttvcndo l:xpo»irioncfi, conc•iertn^ }•
rrprc»c^ntacioue» teatralcfi. l^,n cl :íml,itc► t(r•nicn
ye inicittron lo» trathitjo» p,trat e} c^atudio de lox
m(•tocloa ^• }trnce•climie•nto» rlc I^tfi rc^pTY ►duccionc»
mutaicaleP c im}trc•»itK, e»pc^c•iulmc•nte c•n color, dc
laA ohrar+ ric ,crtr (_'(11. Fí,t^• c}nc rc^(•m•dar. Pn
cKte n} ►art,tr}o, clnr• lo^ ir,thajota r}c• lu }Trimitiva
hnbc•omiµi(in rle• ^1rtc^» liher ►tlrfi fic• c•ontinrr ►n a
rlo» fiut ►rc)mi!(x c}c• }.it^t• ►ttnrst ^• '1`^attro, ^• rlc•
Artcx 1'}fi»ticaK ^• JtTí»ir•s ► .

1'.1 1'lall IIP. Ál tlxPl)x, Ile ►i^;11 ►Wlrlr ► r1Pl } ► roti•cc•trr
rlr^ 1a FlnbcomiNi(►n rIP Rihliolc•c^i^. cn c•1 1'rcr-
};r,tm, ► ^Tpro} ►aclr) }TC ►r cl ('onfir•.jrr 1•:jc•rntit•n, t•r,.
r•ogí^r l,irc conclnfiic ► nr^r+ rlc•1 ('unw^jo L ► tc^r•nnc•i^r-
n,rl rlc :1ltlfic•or+. r•rcurir, c•n I!I lt^. }., ► Or•Ratniz,TC•ihn
i•ontribuín ,tl fir ►fitc•nimir•utc ► ^Ic• I,t reviHtit :1/rlir
rrcirr►t, qnr v^nin c•^liifinr}^ ►^r, ric•sric• riicirmhrc rlf•
19•tfi, }tor la (Itic•inn Intr•rnn^•íun^il rlr• ^[nKe•o^,

I1!il 1.^rr. r`I1., tqtiK^ til^ 1i!1: n^ll _'^^ :°i!i.
I_^ft Ln^•. r•il., tui^. 1!^l 1^7; _"{7•:..^4; .̂ ?tS•'^7fS.
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l;n el informe de la» actividade» a rea}i9ar hay
que destacar el estudio de los métodos y de las
técnicas de exhibición y el proyecto de inter-
eambios de objetos entre Museos ^^1).

Otro capítulo importante del Programa colíw•
tituía el P}an de Informactión sobre laa masas.
En el Programa para 1947 ee habia dado a^ate
apartado un gran relieve, especi8cándoee Ic ►g
ob jetivos a cumplir a larRo plazo, y aqnPhos
otros de realización inmedíata que constituian
e} campo de las actividades continuas de la ^ec-
ción. Entre los proyecto» generales se incluta,
c^n primer térmíno, la formación de una Comi-
»ión de especialistas para el,estudio de las ne-
cesidades técnicas de los pafses deva,atados por
la guerra, en. el ámbito de la radiodiPusfón, de
la prensa y del cine. La Comisión, dividida en
tres t3ecciones, debfa recorrer los sigaientes
países : a) Francia, Bélgica, Luxemburgo, Pai-
ses Bajos, Noruega, Dinamarca, Polonia, Che•
coeslovaquia, CTrecia, Ii'ielorrusia y Ucrania.
b) China; y c) Filipinas. A1 término de eus
trabajos preparatorios debía rendir un intor•
me de las necesidades más perentorias. La ac•
ción de la Clnesco ponfa, además, el acento en
la coneecución de $u política de libre dilusión
de la información. A estos efectos furE! t^ut ob•
jetivo el lograr el que todos los Estados miem-
bros de la Organizacib, rati^Hcaran una Con-
vencibn facilitando la libre di^tribución inter-
nacional de los materiales visuales y auditivos
de carbcter cientf8co, educativo o culturai• La
polftica de libertad de información prevefa, ade•
más, la celebración de una serie de Conferen•
cias internacionales que establecieran los pro-
cedimientort de garantízatr la. libertad de expre-
»ión y de comuuicttción de} } ►ensamiento. To•
do» los 1:»tac}o» tniembro» de ]a i?nesco debían
} ►art.icipar, clentro del año 1947, en la Confe-
rencia »obre la libertad cle información convo•
c•str}a } ►or };t :^ubc•omisióu de la li} ►ertad de in•
t'rn•m,tc•iítn ^• dc I ► re«»a de la O. ^'. U•, en la
(`rmfc•renc•iar r}c• 1111antie-(`ity sobre Telecomuni•
c•s ► r•ioncfi. c•} (`onl;re»u }'niver»al de la iTnión
1'nfitnl c^n 1',rrSN, I,t (^Ollferencia de la Organiza-
r•iín ► intcrn,tcional c}c 1'et•iodi»tas de Praga y en
r•I (`ongrcr<u dc• I'renKU Kadiofónica de 1'raga.
I'att•; ► coI«bitl:ir !n» b:trt•erae ^• difirultudes qtte
r ► IrNMc•u}iz^► b,tn lu libertad de inforntación »c'
, ► In•í ►► }uu•,tlelamc^nte una inve»tiKación entre loa
I^.»t,tdor+ «tieml ► ect» ^• }o» orgstni»mc ►e nacicma}eN
cle cuopc•rac•ión »oht•e el rNKi«u•n vigente eu cada
1 ►uí» dc^ ta ►at», t ►trifas aduttneru», contrn}ep de
intc^rc•umbio ^• t•e};ulac^i(m de cen»ura.

f:n el } ►lano dc la uccibn }x ►sitiva, la Unesco
r'1 ►11»ilttt^'O lln cír•rulo c}c• t',aur}ios sobre las pr ► -
Nilrilicinrle» rlr or•gatnizar utut I{ed mundial de
I{acrliu^lifus'zirín. I'ura eyllo habfu que telret•»e e«
r•nc^„ta lax riiNtint,rr; nec^e»idade» dc• c•>idu pue-
blo, lo,+ t i},oK mcí>'< t,flcxces de pru^ramus en
c•adct ra»c ►, lofi «►NdioK de audicióu cutt que rte
c•o«tak ►,t c•n c•ada zona, la poNición de cada 1•s-

I_1 r Lur•. rll., tni^. :.'?H.
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tado frente a este proyecto. En el 1'rograma es-
taba, por 6ltimo, formulado un plan de acc,ibn
concl•eta en e1 plano de la producción e inter-
cambio de matsriales. Lae.Camisiones Naciona-
leir de Cooperacióp, el Coneejo d,e Cine,mato-
graf3a, de la O. N. U., las eapecialistas sobre in-
formación de masas, en eonexión eou; loe Esta-
doe miembroe de la Unesco, debfa.n promover
la pro,duccibn de peliculas, la emisibn de pro-
firamas^ radiofónicos, la redacción de artículos
•v trabajos que con-tribuyeran a la eonsecucibn
de los objetivos propuestoa por la Organiza-
cibn y al intercambio de informacibn entre los
}iueblos. La misma Unesco prevefa la eonetitu-
cibn de un };rupo de estudios con la misibn de
i^reparar el material de las emiqiones radiofó=
uicas que la misma Organización realisara en
r•olaboracibn con las Compañfas de Radiodifu-
xií►n.

Una serie de actividades contiuuas, en el or-
cien de la información sobre lals masas, venía,
en íiltiula instancia, a desarrollar la Unesco en
la ejecucibn de, algunas de sus tareas funda-
mentales. 1;:1 I'lan de Reconstruccicín ,y Rehabi-
lit,ación, en llrimer término, ademú,s del inven-
tari4 de las necesidadee técni.cas, prevefa la
ayuda en la restauración de lcrs servicios de
prenea, radio y cíne. El estudio de la aplica-
cibrl del Plan de l:ducacibn fundamental lle-
vaba consigo la discriminacibn dei valor del
cine, d,e la radio y de la prensa en la campañ:c
eontra el analfabetismo. Las tareae del Plan de
F^dpcación para la comprensibn internfl^iona]
rect^rrfa también a la ntilización de eKOS tres
medios de eomunicacibn, contribuyeudo, por
tanta, indirectamente en ]a misma i^nflllda(l.
Una n^ueva cotttribucibn a la iuformacibn Pohre
las masas podfa, por último, derivar del Plan
de íntercambio de educadores ,q escolares, pro-
veyendo medios para la foI•rtlacibn del personal
tEícnico de la prensa, la radio y el- cine.

En el curso del primer año de vida de 1R

L'neaco este vasto y complejo Programa apenas
hat podido realizarse en sus lfneas esencialea.
T.as distintas partes del Plan han tenido, por
otro lado, una ejecución desigual. Por lo gene-
ral se ha logrado c^uperar la mayorfa de los eK-
tudios técnicos conflados a los dí^ersas Comi-
tés deespecialistas sobre la Reconstrucción (^2),
la Lducación fundamental y la Sección de AIu-
seos (23) ; ae puso en marcha el Instituto clel.
IIileas Amazonas (24); se han alcanzado resul-
t:tdos verdaderamente poaitivos en el campo del
intercambio de peraonas (2:'r), en el de la coope-
ro-ición cientf^Hca y en la ^eccibn de Ciencias
Naturales (N) ; apenas se ha logrado poner en
marcha los planes de et3tudio^a sociol6fiicos S•
los proyectos de la ^eccibn de Filosofia v Hu-
manidades (4"7), y en e1 campo de la inf^tl•mu-
cibn sobre masas poco se pudo adelantar en la
primera fase d^ hs trabajos ^(:?8). b;l balanee
de los resultados negatívo^e y positivos del Pro-
^rama hubo ocagibn, de consatatarse d.urante la
lI Conferencia G}enerai de la Unesco.

Joa^ Prltno>►^o (Isxcfs

(22) "Reconstrnetiou and Rehabilitatiou progreaA
reíwrt" (2c/89). I'arie, 1847.

(23) "Mueeuma : Activitíee in 1^Jl7" (2c/70). Pn-
rís, ]947. "Librariea íirogres^ report for i41#7" (°c/'_Ol.
1'nri^, l9^47.

(24) "Report ln•esented by the Internat[onal Com-
mission for the International Hylean Amazon In^ti-
ti^te" ^(2c/18). 1'aríti, lD-i7.

(2ts) "Activitie^ of the Bnreau fur the F.xchnn^:•
uf Per^onq during Ifl-17" (2c/]°A). Ynrís, 18#7.

^(2C,) "Activities of ihe qection uf Natural Sci^•u-

^•es 1947" (2c/9). Part,, ]!N7.

(^7) "Report ^>u activítíer^ iu I^Lilo^oplly auQ hu
inanietíc studíes cluring 1fl47" (2c/-I2). Parfti, 1íh17.

^(2$) "Mass Communication I^roi;rek5 report 1:1^t7"
(°c/2fl). "Report cY the CommíAlon on Technicnl Neo^l^
in Fress-Radío-r3Un, Pullowing the survey in twelc^•
war-devaetated countries" (2c/R). Pa^rís, 1947.

EL BACHILLERATO EN HISPANOAMERICA

En el preeente trabajo vamos a enfocar c•1
Aachillerato en Fiiepanoaméríc:^ en cuanto a.
su or^anizacibn, primeramente, ^• en cuanto ^t
las materias que lo integran, :lespués, refiri[n-
donos, en conjunto, a la tota]id:Id de los puc-
blos hispánicos, r`istema que hemos preferido al
estudio separado por paSsert. 1'c•oblemas comu-
nes, modos de vid:t semejantes, idéntica tradi-
ción, desarrollo cultural paI•ecido v la Inism:l
iengtta hacen que se 131IE'(]A emlfrender, no súlo
c•n el campo de la educacibn, tiino en cualquier
otro, estudios o trabajos qnc• abarquen, en con-
junto, ^ iodas las naciones hispr^uoamerican:t^.

^)I^CIANI'LACIÍ)N 1 ^I;I. liACHILLI^:RA'I'U

Los estudios cle 11;nseilanzu Alc'^iiai, c^n sn^ a^-
hectos generales de organizacií^u encolsu•, I:r:•
^entan un:x f:ICeta que resultai, a tocla^ luc^•^,
la mtts adecuucl;i 1^Hr^t intentau•. ^lesdc c•Ila, inni
ltrimerísima cl:c^ificacióu. ;̂ oti rc•feriwo^ al It:^-
chi^llerato únicn o <cl Rachillerat^^ ^liti^liclo.

i^:n muchos ]riír^cs, el liachill:•ruto Liene d^:^
Uiclos -Primc'ro }• heí,rttnclo 0 13.ihico v^niH•
rior-, en los ^lae, lior lo };cu:•ral. c•I ln•imc•r^^
^^s común, v el otro cslú diviili^lr^, a nu ^^cz, c•ii
^lor; o In:í^ c•^I^c•^•ialir:^c•iun^•., ^•uu iniru^ :^ I:c ^li-


