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LA COOPERACION INTELECTUAL EN LA UNESCO ^'^

LA I1 CONFERENCIA GENERAL DE LA UNESCO (MEXICO, :g.}?)

LA 1JNEÓCO ANTIC LA OPINIÓN
i'fislaca

A1 flnalizar el año 1847 la Uneaco había atra-
veaado por el pel^fodo máe crftico de su exia-
tencia : la etapa de la cristalización de au ea-
trnctura y de la delimitación de eu cometido.
En el cureo de eae año habfa tenido que vencer
di8cultadea que ge crefan casi inauperablea. La
organización habfa cnmplido sus objetivos de
un modo deflciente. Laa intromiaiones de la po-
lftico en el orden cultural quedaban, ademáa,
en más de un punto de au programa patentea.
En muchos aectorea ge hacfa objeto a la Unesco
de una crftica aiatemática, y la deailuaión co-
menzaba a aaomar en muchoa de ana componen-
tes. ^e empezaba a advertir un cierto clima de
eacepticiamo, y hasta de opasicibn en tree zo-
naa : en la opinión pública, en los diatintoa gru-
poe intelectualea y por parte de algunos (Io-
biernos. La opinión popular comenzaba a dea-
conflar de un organiamo que ae habfa anuncia-
do animado de ambicioeos proyectaa y que ape-
nas habfa logrado llenar una parte mfnima de
au programa. En loa níicleoa intelectualea nun-
ca ae habfa tenido mucha fe en la. Organiza-
ción, y sua vinculacionea con el orden político,
mucho más acentuadaa que en 1924 en el Insti-
tuto de Cooperacibn Intelectual, habfan hecho
perder toda eaperanza. En cuanto a loa Gobier-
nos, ae ha dicho muy 1 ►ien que no pasaban de
adoptar ante la Uneaco poaicionea complacien
tes, pero pacas vece^ de ferviente adheaión.

Iiajo eate ambiente ae convocó la II Confe-
rencia General de la Uneaco, en la ciudad de
^Iéjico, para loa dfag 6 de noviembre :t ^ de di-
ciembre de 1947. F.n la Conferencia participa-
ban 48 pafeea: 33 preaentes con Delegacionea, ,y
15 con aimplea repreaentantea. No concurrfa la
Ai•abia ^audita, aP incorporaba Hondurna, p
paaaban a t.ener derecho a voto Colomhia, Cuba
^- i;l Salvador. Fn el curv^^ de laa primera.a se-
ait^ne^; ae h.lbía admitido c^l in^;i'E'a0 Pll la (lrí;r^-
nizstc•i^ín de Auatrin, Aunl;ría, 7talia y Suizn.
nttr<inte el Zño 111-i7 at^ habí^ln rlr^positadrr en l;l
^ec•ret,u•í^i lo^, inatrumenios tlr^ aceptación rl^,
('olonlbia, Cuh^l, l:cuador, l^loutiuraa, T^il^ria,
i,n^e^mlrur};t^, Ps ► í^ea Rajoa ^' Tlrnguav. En rl
^;rul ►o rlta paiat^c reprc^Ht^ntndctc f;tltal^,tn Argen-

lw) Las dos primera4 pnrte^ ^lc• c^stn c•rónira fnc-
ron public•aflnc en ]ns ni5mc^rn^ .^ ^• ^ dc ln RRt•tr^•.^ rn<
F;nt^crnotbx-

tina, Irán y Lugemburgo, y ae incorporaban
Coata Rica, Mónaco, Paraguay, ^iam y^ne-
cia ^(1). A1 ignal qne en la I Conferencia asís-
tfan repreaentantes de la O. N. U., asf como
los de las institucionee eepecializadas : la Or-
ganización para la Alimentación y Agricultura,
la Organización Internacional del Trabajo y
la Organización Mundial para la ^alud. Había
obaervadoree de tres organizacionea intergaber-
namentalea : la Oflcina Internacional de Edn-
cación, la Unibn Panamericana y la Oflcina In-
ternacional HidrográiBca. qe advertfa en eí^a
II Conferencia un acueado aumento del nfime-
ro de observadorea repreeentantes de organiza-
cionea internacionalea no gubernamentalee {2).

A la II Conferencia ee habia logrado darle
nna eatructuración m!s orgánica y menos com-
plicada. Conetaba de cinco ^ecciones : tres Co-
mitéa de Credencialea, de Propuestae y de Pro-
cedimientos, y dos Comisionee, la de Programa
y Presupuesto, dividida en una ^ubcomisión de
Preaupuesto, y 15 órganos de trabajo para el
eatudio del Programa, y la de Relaciones oflcia-

(1) La relacíón de Delegaciones de los Estados
miembros en la Conferencia es la aiguiente : Austra-
lía, Bélgica, Bolívia, Brasil, Canadá, China, Colom-
bía, Cuba, Checoeslovaquia, Dinamarca, Repúblíca Do-
minícana, Ecuador, Egipto, El l^alvador, Francia, Gre-
cía, Haiti, Illonduras, India, Libano, Méjico, Holan-
da, Nueva 7,elanda, Noruega, Perú, Filípinas, Polonín,
^urquía, Unión Sudafricana, Aeino i3nido, Estados
iJnídos, Uruguay y Venezuela. Había, además, repre-
sentaciones de AuStria, Chíle, Costa Rica, Guatemala,
Hungrfa, Irac, Italia, Mónaco, Nicaragua, Panamd, Pa-
raguay, 91am, Suec•ia, Suiza e Inglaterra.

(2) Entre ellas habia que contar con la Uníón In-
ternacional Académíca, la Asociactón Internacional de
Prolesores y Lectores de IIniveraídadee, el Comité In-
t.ernacional Católíco de Coordinación, el Consejo Inter-
nacíonal de Muaeos, el Consejo Internacíonal de Unío-
nes (`ientíflcas, la Federacíón Internacional de Aeocia-
ciones de Bihlíotecas, la Federación Internacional de
Protesorea de Eacuelas Secundarías, la Federación In-
ternaoional de Asocíacíones de Lducadores, la Confe-
rencict Internac•ional de Estudios, la Liga de Socíeda-
fIPR de la Cruz Roja, el Rotary Internacional, el Con-
tiejo Internaclonal temporal para la Reconstrncción
1'r^rlagógíca, el COll3e30 Mnnclial de Iglesias, la Fede-
ra+•ífin Mundial de InveatiRadore^, la I+'ederacíón Mun-
^lial de Síndicatos, la FeQeracIón Mundial de Asocia-
^•irnie,a de lae Naciones iJnidns, el Congreqo Mundíal
.íuríío, la nrganízacíón Mundial de ProfPFionalee de la
1':n^^>Sanzn. Pl Comíté Internacional de Adminístra-
^•i^ni ClPntítlca, la Federación Internacíonnl de Urba-
ni,mu, cl Inetltuto Internacíonal de (7íencitie Adminta-
trati^>^c ^• la í'ni+'m Int^^rn^i+^inpnl de Mnntripinfi,
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lea y eateriores. Los órganoe de trabajo eran :
$eCOnatruccibn, Educación fundamental, Edu-
caeibn, Intercambio de Peraonaa, Derechoa de
autor, Museos, Informacibn aobre masas, Biblio-
teeaet y i^ocnmentación, Artea y Letrae;>Filoao-
^ía y Hnmanidadea, Cienciaa i^ocialea, Cienciaa
Natnralea, Educación para la Comprenaión in-
ternacional, Alemania y Comieiones Nacionalea.

I^iI^AiTA,IN Y I.A ^^PAZ'^ ANBIALA

En la Conferencia de 1947 tuvo una actua-
ei^ deatacada Jacquea Maritain, como preai-
derlíte de la plñmera aeaibn plenaria. En au dia-
curao de ^tpertura deedibujb el panorama fren-
te al cual aee deflnía la Uneaco. Con toda clari-
t^t^i, precisb el perfll de la aituacíón hiatórica
que habia tocado vivi.r a loe hombrea de la
Uneeco. ^cNc►s reunintoa en un momento particu-
la>{!mettt,e grave de la hiatoria del mundo --de-
^fs Maritain--, en que, ante una tirantez in-
t^eio>ual y antagania>qaoa erecientea, cnyoa
peligroe aerfa vano subeatimar, vaetaa partee
ae la opinibn públiĉa ae exponen a dejarae au-
g^tionar por la obaeaión de la catáatrofe ,y
ahandonarae a la idea de la fata.lidad de la
gaerra. ^ Fs poeible -.ae preguotaba el fllbaofo
francéa-- que eu eete mundo, aplaatado por la
ca,ngoja de la poatguerra y por la loaa de plo-
mo de loe intereaea económicoa, políticos e ideo•
lágicos en pugna, quienea ee han coneagrado a
lag obraa del penaamiento y sienten la reapon-
aabilidad de gu miaión no den voz al inetinto
elemental de conaervación, a la inmenaa noatal-
gla de paz y de libertatd, a la no aceptación cle
la deagracia y de la muerte que, a peaar de una
a modo de pasividad extraña y apal•ente, már+
próxima a la deaeaperación que a la fuerza ery-
piritual, agitan lae profundidades de 1a con-
eiencia de los hombres? ^, ^ierá posible que no
proelamen qúe el resignarae a la catóstrofe er+
la peor de laa loc•ura^r; qne el miedo v sue re-
flejos atraen, :xi cc cecie a ellos, loa mismoH peli-
groe qne mas ae temen ; que cuanto móe dra-
mática se hace l.t situación de 1oa pueblos y
máa reyuiere de Io^; homhreh de I^;atado una
flrmeza lílcida, mtís clel,e denunciarse la idea dc•
la fatalidad de la t;uerra como nnat deedichada
negación de la inteli^cnci:t r clc l,t clignidaEl hn-
maná?" (31. •

A la lJnesco le incumbí; ► , 1 ►or titnto, c^c•nci;il-
tnente senta>; ]rts ba^es p.u•:I nn.i 1 ►erm:tnentc+ ^•
eetable c•onvivencia l ► acSflca de lu. 1 ►uc'Lloa. l,n
r;u diacu^o analizb :I^laritalin ]c,. ,upueslos quc'
hacfan posible lu conyecucicín ^' rc;tliz:tción ric
eata tsu•e;t cr ►míin 1 ►urrt to:l;i^; l:ts u:tcionc'^. I^;l
dial;nórttico cle ]stv circuneit:tnci;tr^, en meclio dc•
laa cnalea yur},^t;i ];t i^neNCO, no permitS:t ^er

muy optimiata, pero aiempre cabfa la poaibili-
dad de aalir al paso de nna conciencia catastrb-
8ca fataliata y cortar en au rafz las causas que
hacian inevitable la guerra.

Venfa, por tanto, a aituarae la Unegco en el
plano de la conrtecución de nnoa objetivoa ne-
tamente políticos, y hacia élloa ordenaba au
acción cultnral. En el orden de los flnea ae ea-
tablecfa una ueta distincibn entre los objetivos
teóricoa y laa metae prácticas. En nueatro tiem-
po era impoaible alcanzar aquélloa sin el pre-
vio ordenamiento a unas 8nalidades de tipo
práctico. La teorfa, por un complejo repertorio
de circunstancias, venfa a eatar supeditada a
la acción. Pero para alcanzar prficticamente la
paz no se podía dar ningón paao ai no se tranA-
formaba la conciencia de la hnmanidad, y ae
imponfa el convencimiento de qne la guerra no
es un procedimiento racional de reaolver loR
conflictoa y, mucho menos, de hacer deeapare-
cer sus causas. Tranaformar l:t concieneia de
los hombres en el orden de la paz mundial, éste
era el cometido que incumbfa cumplir a la
L?neaco. F.n el Informe del Director general de
la Orl;anización, lefdo el R de noviembre de
1947, durante la cuarta aeaión plenaria, Jnlián
I3uxley volvió a inaiatir aobre eataa mitzmas
1dP.fLP. La caus:^ clcl actual eatado de inaeguri-
dad hubía que burccarla en el olvido, por parte
de loa puebloa y cle lor3 hombrea, de ttna aerie
tíe principios cardiualea que deben refiir el or-
dcn práctico (4).

I3aĵo la ^ amenaza cle una po5il ►le guerr€I, :t ]a
Unesco correapondfa el alejar, por todoa los mc^-
dioa, a la humanidad de eHte peligro. Fn el cur-
wo de eata II Confet•enci:c no Hólo c^n repetidas
ocslsioneR cae aludib a la necesidacl ^lc ^uperar
el temor de un conflicto strmado potiihlc, Aino
qtte incluao durante l:t ^•cnnión plenari:t dcl
^'q de noviembre se ^llegó a hacer nn ^volemnr lla-
nlalmie ►rto a todoa los puebloa contra la idca
clc^ que la f;uerra era inevitablc•, considerads ► .
como pernicioq:t 1 ►;tt•;t ^u lihrc• clc'^c^nvnlvimien
t.o (,►).

T,;t 1'ne:^co teuftt, por tanto, Unil I•azón de r;er
Itr^ ► frutii,imc^nfe cnr•:tizncia en la miamn fndolc^ dc
lc ►^. tie'mpoa en yue vivirno^. i^:n tíltimtt inRtan-
rio-t, central ►a en la tranKtnrm,rcifiu necertrtri,^
,lc^l homl ►re el 1 ►unto de arr•auqae clr todn I ►nsi-
hlc, renacimientu. }:n ciertm m^clt ► , stl il;uatl clnc'
l:cK Rr•rr,ntrPx i„ter•nntiunnlr•r c1t' ^iinel ►r;t, vr^nS: ►
a 1 ►uatnl:tr tu ► tinc't•c ► lnnnatniKmc ► . (,^ue c'1 oril;t^n
^lc^ todo:; lo^c mrtlc^^ rc'xide c'u c•1 rniymo hombrc•.
c^u un:t tt'r^la^l clne in^tiNtent^^m^•ntc^ vicnc aflr.
nútndc,^c• 1 ►ut• tv^cc^ mtt)• : ► utc,rizaci;i^. t;n `:tnti
il,til Píc ► \ I1 ^c•i► atl^í yuc c^.c^ i•r,i cl liriuril,in ^lc•
loi cri^i^ c•ur,tc'rnpurcínc^:r, :rl c^^•ribir ^•I :.'ll cle oc.
tttl,rc clc• 14;^9; .•\c ► c•,thr^ cln^l,i ^in^• I:t r: ► fz prc,.
1'ttncla cic^ lc^^: ► italc^r ^l,• l:t ^cu•i^•^I,i^i rnct:lr^rna e^

(3) "Records of the Gcucra! Conference uf the
Uníted Natíons Fducational Scientífíc• and Cultural
Organízation". Secpnd Sc^slun• ^íéxic,,, 1S1I7. \'ol, I.
,•í?r^,c•ci^dings". C:trís, I!1#.^: l^;ít;. "s,

(d) L,^,•. cit., pñqfi. .',N3-67.
(b) "Records of the Ceneral l;,,nf,•rr,ic•i,,. . ". :^,•-

coud Seaelou. \fí•xiru. 1!F17, ^'nl. II. "R,•^nlnli^,n^".
1'at•f^, 1!14^, 1„íy;. (Ia,
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la negación y la repnlsa de una norma moral
nniversal, tanto en la vida individual como en
la vida social y en las relaciones internaciona-
les". El fallo estaba no en el orden de las con-
cepciones teóricas o de las opiniones, muchas
veceQ también degcaminadas, sino en la elección
de las normas y criterios de conducta, en la
falta absolnta de ejemplarfdad individual y co-
leetiva, en la pérdida de todo sentido de recti-
tud y justicia.

LA II CONFH7RPINCIA 1 LOB E$TADO$

:1clII^MBR08

l3obre la ba$e de estos supuegtos, en el curso
de esta II Conferencia se puso fle mani^esto
desde las primeras sesionea la conveniencia de
simpli^Scar el programa de la Organización. Era
necesario deflnir y delimitar claramente el con-
tenido de los programas a elaborar. Esta de-
terminación de funciones y competencias debfa
esclarecer los objetivos concretos qne persegnia
la Unesco. ^i ésta fné la intención que se puso
de mani^8esto en algfin momento, hay que reco-
nocer que no se dlegó a alcanzar su cumplimien-
to de un modo tota.l. ^u Director general, en
su informe, precisaría, al menos, la$ partes suet-
tanciales que debfa comprender dicho progra-
ma. No sólo estaba integrado por una declara•
ción teórica de los principios PundamentaleF
que regulaban la actuación de la Organización,
sino que también romprendia una relación de
los proyectos conrretos de actividades a de$-
arrodlar (6),

El marcado sentido politico de la Organiza-
ción, puesto de relieve en la I ConfPrencia, vol-
vió nuevamente a manifestarse a lo largo de
las sesiones iniciales de esta Il Conferencia,
donde fueron frecuentes las alusionea a orfiani-
^aciones y sistema$ políticos histórir^R (71. F.n
e$te adpecto segufan imponiéndlx^e 1nR contra-
dictorios criterios de 1 o R pueblo$ coaligttdoaa
ocasionalmentc^ en las Nacionet^ iinidas, qnr,
en nombro de la lxtr, y sept;uridall mundial, rni-
teraban la repulpa de las regfinenee totulitarios.
Regfinenes totalitarios, para la ma^•m•iFt de loR
pueblos reprPaent.ados en lst iJneKCO, t^rnn casi
exclusivamente los vencidos sistemns alemfin l+
italiano, y en esta repulRa abund,tban en nna
misma linea loa pueblos angloxajone>;, latinnp t•
hi$panoamerirFrnoN, •jnntn ron las reprht+entaril► ^
nes de los pafK^'K NFrt(I1LPH i1t' Hllsia, miembrn^
de la Organizal•ií,n. h.1 puntl, !lr arranqur Ilr
P,qtlLR alURi/)nf'R ^' I'P('l'I'Pnr1aF1, n(+ ViPlnpte mll\'
+tfortunarias, lo enrontrFlmoH 1•u l•t diKrurRt, lll•
,lperturu tle ^Iat•itain, al habinr Ilr l;l nl•chRi(11111
+le $uperar tanto rl Kiatc^mu qnr llama "matqniat
t•élico" como el qal' +lhail;n^ ► +lt' la "iit^ttlpl ►}i
tik" (R). .Tnliátt Tln^ll'^- t•n ^n int'1 ►rtnl' in^iNti(^

1(i) Il). \'ul. 1. "Yt'+K^P1V1in({R", 141{(. :iii_
f71 Loc•. rtt., pQga. 6.^ q rIR^.
IR) iA/•. r1t.. tu1{;. '^ll.
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en estas referencias, y sus consideraeiones, al
margen de nn planteamiento teórico, roztroa
punios de política concneta, donde muchatu 7e-
ces habfa más indiscreeión que profundidsd. No
era de eatrañar que el tsma volviera' a reapa-
recer en las snbgiguientes intervenciones de va-
rias Delegacione$ (9).

En la tercera reunión plenaria de la Coníe-
rencia Qeneral, celebrada el 7 de noviembre de
1947, se acordó la admisión, como nuevoa3 miem-
I,ros de la Organización, de Q3uiza, Italia, Aus-
t;ria y Hungrfa (10), y en la décima reunibn ple-
naria del 19 de noviembre se grocedib al nom-
bramiento de los sei$ miembros del Coneejo
Ejecutivo, integrado por representantes del Reí-
no Unido, China, Méjico, Polonia, Austria y
Ecuador (11). Uno de los representantes d,e,
Ecuador fué el que, en el cureo de la séptima
reunibn, presentó una recomendación para qtie
la II Conferenr.ia, con ocasión del IVi centena-
rio de la mnerte de Cervantes, rindiera pñbliCo
homenaje al genial escritor español, reconocien-
do en la flgura de Don Quijote de la 3iancha
//un auténtico sfmbolo del idealismo hngttt<no".
En au disertacibn llamó a Méjico, "Adelanta-
do" de la Hispanidad, ^/the pioneer o! eteraal
9pain" ^(12). Por filt^Ito, fué en la 19.` reunfbn
plenaria del 3 de diciembre de 1947 cuando, a
iniciativa de los delegados de Méjico y de PertY,
se aprobó el usn del español como lengna de
trabajo de la Organización. Era •tan ^ raMonal
esta resolnción, que lo qne eatraflaba era el
qne no se hubiera aprobado con anterioridad,
siendo miembros de habla española de la Unes-
co, como lo eran, mds de un tercio de los pafges
en ella representados (18). En la intervención
del señor Tealdo, delegado de Perfr, se hizo una
particular evocación de la obra colonizadora de
Fap:lña Pn Ilispatnoatnérira (141.

l^;L PIiOGIiAAtA t^Fl LA U^SERCO
rAnA 1948

Iatat II (',ontl'rl'ul•itt lleul^ral Ilti la Uaesco
1 ►ermitiG la coutraKtall'iún rntre luK realizacio-
nt^e llevadaw ,l t(rtuin^ ► e•n c^l rur>slt del año 1947
y loe pro^•rc•to^, pt'Itlllll`^ttl)fi 1,7Ir•tr el nuev0 perfo-
do de 194íZ. 1:n I^+H t ralnt jl+^ Ilevadoa a rabo par
!,t C'amisi(►n Ill' I'rut;r, ► m;t ^' I'rhKupuesto Ke tuvo
tnu^^ l•u curnttt I;t rxpl'ril'nri;t rlr loa reattltados
del primer nñl+, ^' ^I' I,r+l+•nrú Ill',:111• l'l pri.mer
inRtnnle eottrrlitt,n• 1•nn mfi^ ltrr+^i^iint las con-
^i^narinnrFt pr^•^nl+tt+•vt, ► ri,l^ 1•t,n ln^ hlnneq a lri•

t!11 ).ur. rll.. (41ti^. .^^ ^' ♦11:, ^.

i 1+1^ L^r+•, i•I1., l^ií;t^. {4-•{:+. \'I^L 11. "Rct+++11tt1oDR"

1^ílKittel 1 ^.

^ lll l.n^•1. ^•it.. púc^ 111^1_S \'ul 1(. "Rl^cotutlone",

1^+í^lnu ^.

^1'^1 In^r. cit., luikl;, lui.

(lS^ I./l(•t. (`11.. I31Í(kN. ^Q•i-^^i. ^ lll. (]- •'H.P^^QiiOntt".

j1AqII1R 8•i.

il-{^ r.^,^• ^ir.. t^í,Rv. 2^k5-2+M1 . 511•t>~i[►.
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^dnir °+slealso dei Programa pars 1948. Ptaé ge.
'^aee^^d erli^erlo ^de concentrar lox eafuersa y
"^=de lh Q>rg^ai^►in ea ^ta lim.itsdo re-
`^^a!i^^ de''•auethiáadee, qne en el Programa
^^y:9^8 ue-c.lasiflcó dentro de eeis pecdones,

`^ne a^glvp^►bsn 1os proyecios eobre Reconetra¢-
`ción, Comnnicación, Edncación, Intercambio
-Qn1#1tra1, Relaciones humanas y sociales y Cien-
'da^t l^tatnrales. Como en el Programa de I947,
s traoés de todos estos planes, se persegufa nna
m^ eaeiente colaboración entre los educadores,
-eientfflcos, estndiantes, artistas y técnicos de
la radio, el cine y la prensa dentro de eus res•
pectivas dominios (16).

IiA, RECONBTAUCCIÓN

Dentro del Plan de Reconstrucoi6n educacio-
rial, eientíflca y cnltnral de los paíaes devasta-
dos por la guerra, se acordb establecer un con-
^acto más directo con la O. N. U., con los dia-
tintos Estados miembros y con las institucio-
nes internacionales no gubernamentales, en or-
den a Ia puesta en marcha de un programa de
ayuda y asistencia de más envergadura qne el
realizado en el cureo del afio 1947. La necesi-
dad de atender, de un modo más intenso, los
problemas de la infancia, castigada por los efec-
tos de la guerra, impuso un plan conjunto de
acción con el International Children's Emer-
gency Fund (I. C. E. F.). Asimismo se bnscaron
i<órmulas de cooperación y coordinación más e^H-
cientes con el Temporary International Conncxl
for Edncational-Reconstruction (T. I. C. E. R.).
Para que esta Reconstruccibn fuera eflcaz se
imponia intensiflcar las tareas de informacibn,
reuniendo datos sobre las necesidades de los paf-
ses devastados, asf como eI difundir las tareas
que en este sentido correspondía a la Organiza-
cibn. Además de incrementarse los Pondos de
ayuda y asistencia de material pedagógico, cien-
tíflco y técnico, se preveía un sistema de distri-
b^ncibn e intercambio de publicaciones relacio-
nadas con los eervicios de Reconstruccibn, y se
recomendaba el cumplimiento de los acuerdos
adoptados por la Comisibn de necesidades téc-
nicas (16). Propugnaba, además, la Organiza-
ción el establecimiento de Campamentos juve-
niles, y la celebración de Conferencias que in-
ténsiflqnen el entendimiento internacional y la
vida comnnal (17).

(16) Ib. Vol. II. "Resolutíons". "The programme
ot Unesco in 1&18". Introdnction, p^g. 9. Vid. °Prr>-
grama in dor", 2c/3.

(19) Ib. Vol. I. "Proceedings", págs. 307-317. Vol II.
"Reaolutíons", pQgs. 10-11. Doc. 2c/58. "The Recons-
tructíon s n d Rehabílitation programme ot Unesco
for 1fí4R".

(17) Ib. Vol. II. "Resolutions", pág. 11, 2c/61.
"Jonth Bervíce Campe : Programme 1948" ; 28/E12. "In-
ternational Relations Olub^a a n d Jonth ^ronpa". ---
\'nl. I. "Pro,^eedings", íuSgR. ^i(><i•9.

CO^[CJNICA^CIONi4A N INâ'ORMACIÓN :

Pz^xss, CINm x Renlo

En el Plan de Oomunioaoiones ee adoptó una
serie de resolnciones tendentes a nn mayor in-
tercambio de peraonas entre los distintos paí-
ses, iniciándose el estudio de las diflcultades y
barreras que impiden este iniercambio y, por
tanto, la libre circulación de las ideas entre los
pneblos, sea por la deflciencia de los medios de
transporte, sea por las limitaciones impuestaa
por el intercambio de la moneda, sea por la
aplicación de una legislación o regulamiento
restrictivo del intercambio. ^e imponfa, ade-
más, intensiflcar el ritmo de las actividades
qne se venfan desarrollando en el plano de las
comunicaciones generales ^(18). La Comisión de
Necesidades técnicas en las Comnnicaciones ge-
nerales continuaba sus encuestas y estndios so•
bre la sitnación y el estado de los medios téc-
nicos de comunicación en Centroamérica y 8ud-
américa, la India, Burma, Malaya, ^iam, Indo-
nesia y algunos países enropeos (19).

Fué preocupación también de la Conferencia
el estudio de lae condiciones de una informa-
ción objetiva, a7rf como el análisis de las diiicnl-
tades y obstáculos para la libre circulación de
dicha información. En este sentido se acordb co-
operar con el Consejo Económico y^ocial de la
O. N. U., la Comisión de Derechos humanos y
la ^ubcomisión para la libertad de informa-
ción, en cuantas medidas se adoptaran sobre el
particular ^(24). De acuerdo con la resolnción
^iprobada en 1946 ee iniciaban, por otra parte,
los trabajos para la elahoración de un proyec^-
to de Convención Internacional para facilitar
la circulación mundial de los materiales andi-
tivo-visuales de carácter pedagógico, cientfAco
y cnItural ('2^1}. En et orden de esta miama po-
lftica de libertad de información, la LJnesco en-
contraba una eflciente colaboracibn, tanto en
la Unión Postal Univeraal como en la i?nión
Internacional de Telecomunicaciones.

Las resoluciones sobre la libertad de infor-
mación parecen estar en contradicción con las
medidas propuestas eobre la unidad de produc-
cibn del material informativo. El brgano ti^^
esta polftica de uniformidad informativa xerf^^
una Oflcina internacional de ideas. No es difí-
cil darse cuenta dei matiz marcadamente polf-
tico de estas resoluciones. 8i la libertad de in-
formacibn garantizaba la Iibre difusión del ma-
terial informativo puesto en circulacibn por
.iquellos pueblos que contaban con un aparato
,y una organización informativa perfectaR, la
nnidad de producción ponfa trahas ,y limitalin
cl desarrollo ^ie nn siKtema informativo propiu

(18) Ib. Vol. I, pítti^. a^,G-3ttS. ^"oL II, lufa. I_.
(1:)) Ib. Vol. I, p,SR^. ^^7-37i1 t• 37t1-11T:. 1'nl. 1 f. ►^fi-

^inas 12-13.
(20) Ib. Vol. II, p+1Q. la.
(21) Ih. Vol. I. pfii;^. =1n^-4f1a. Vol, i1. plg. 11.
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e independiente en aquelloa pueblos que con-
taban con una organización dellciente {22}.

En e)< ámbito de la Radiodifusión seguía pro-
pugn$ndose el eatablecimiento de una red mun-
dial de estacionee radiodifusoras controladas
por la. Unesco. Como primer paso en eate pro-
yecto habfa que promover nn activo intercam-
bio de programaa en•tre loa centroa radiodifu-
aoree de loa Estadoa miembroa de la Organiza-
cibn. Para el estudio de estae cuestiones se
conatituyó en Pari^a nn Comité de Programas
de Radio, formado por representantea de Ans-
tralia, Bélgica, Braail, Canad$, Checcealova-
quia, China, Francia, Méjico, Polonia, Reino
Unido, Estados Unidos, l3uiza y otros seis ex-
pertoa m$s, entre los que se incluirfa un repre-
sentante de la India. Particular interés ofre-
efan loa planea de edncación por la radio, punto
de arranque de una futura Univeraidad Mnn-
dial del Aire, constituyéndose un Coneejo de
Radiodifusión educativa, compuesto por tree pe-
dagogoa y trea técnicoa de Radiodifusión peda-
gógica (Reino Unido, ^uiza y Braail) (23). Como
irrelevantes hay que conaiderar las resolucio-
nee adoptadae en el campo de la cinematogra-
ffa y de la prenea, límitadas a recomendar la
realización de pelfculas educativae y la creación
de un Inatituto Internacional de Prensa,.

Máe importancia tuvieron en eata Conferen-
cia los acuerdos adoptadoa aobre bibliotecas,
libroa y publicaciones. En el campo de las Bi-
^liliotecas ae iniciaron lae gestiones para cele•
brar un Curao de Verano para técnicos biblio-
tecarioa, en colaboración con las F.scuelae de
Bibliotecarioa europeas y con la i•`ecler^kción In-
ternacional de Asociaciones de Fiiblioteca^r, don-
de se diacutieran loa problemas pendil^nteK del
desarrollo de las Bibliotecas píiblic:la (_^4). F.u
el repertorio de publicacionea biblioteconómi-
cas proyectadas se inclufa la terminncifin dc'I
Diccionario poliglota de bibliotecarias^ prc^pat-
rado por el Inatituto Intt^rnac'lollill de C'oopersi-
ción Intelectual, en colaboración ^on la l^'ede-
racibn Internacional de AeociiicioneA de 13iblio-
tecae. En el orden de laa actividadPa bibliogr^i-
flcas ae adoptaron diversaa medidaN de c•oordi-
nación, para cuya aplicación se cnntaba con la
cooperación dP la Bibliott^ca del C'ongre>ao de
rstadoa Unidc>s. I^^llo implfcaba el previo eatu-
dfo de laa técnicae^ y métodoe de recopilación
bibliográ^ca y de integracibn de cat$logoa, de
la atandarizacfbn de la tPr^minologfa y sistema^a
de clasiflcación. í3e prevfa, adem$s, para el nfYo
1948 la creacióu dP un Cansejo internacion,ll
cle Técnicot; archiverot; (2tT). Aac•i^I una ma`•or
^lifuaión del libro, la llne•eco inic•ial>tt una rzeril•
^le exploracfoneH sobre un 1)OHiI)lN iibal•atnmieu-
1o de la prodncción librera, aKt como para lu
implantación de un taiNtc'm,i ^lc• v^nta por c•ul ►ct-

^`=2) Ik^, \'ol. 1, luiK,r•, #U{.;kU. \'ul. IT, kui^. 13.
f'^31 Ih. \'ol. T. ph^w. :tt:s:i!iti. \'^tk. kI. ktúgv, 1::-k^.
124) Iir. Vol. T. ^1QN. :t!)•1-3l ►v. \'ol. 11. {^AQK. 14-13.
126) Th. \'^tL k. ktáRv. :^1R. {I11. \'ul. I k. ltt5k. I:^.
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Iiea de libroa que facilitara rIU interca.mbio (26}.
Particnlar mención merece el proyecto d® ihi-

ciar en 19481a publieación de una recopilación
sobre los derechos del hombre, que renniera
una aerie de trabajos sobre aua principios 41o-
sbñcoe, preparados con ocaeión de una encuea-
ta realizada en el curl^o del atto 1947. De graa
traecendencia aon aeámismo laa propneetaa ^a
la organización de aervicioa internadonalps ^ de
e$tractoe de trabajoa científlco+a; previéndor^ laa.
celebración, para 1948, de una Oonferenc^,. ^de
b:$tractos cientf flcos, de Extractos de ciendae
médicae y biológicaa, de ciencias sociales y hn-
manidadea. En este $mbito de laa pnblicacion^
ae acordó, adem$s, la continnación de la edi-
ción de la reviata museográ8ca Muaelo^z; la ela-
boración de un proyecto de Convención p^ara
el intercambio de publicaciones. En el campo
de la Propiedad Intelectnal, la Uneaco recogía
lag recomendacionea de la Reunión de yapeeia-
lfatal^ aobre loa derechoa de antor, celebrada dél
1^5 al ^ de eeptiembre de 1947, inidando u^Tnh
aerie de encuestaa aobre ld le^gtslaeibla aomp^t-
rada de la propiedad intelectual dentiro de cada
pafa. Como órgano informativo de Iake trabajos
realisados en eate orden ee acardó gnbliear un
"Boletin de Informaaión" (27).

EUUCACIÓN
^

Fné en el plan de Dduoaoión. donde ee aplicó
con máe ritgor el criterio de prioridadee, redu-
ciendo a siete el repertorio de actividadea de
realizac^ión preferente. Comprendfan eate pro-
grama de prioridadea nna aerie de propueatas
s o b r e Educación fundamental, Edncación de
adultos, Obras universitarial^, 13eminarios de
Fducación, Educación para la Comprensión in-
ternacional en las Escuelas Pl7mariaa y^ecnn-
darias de los lstados miembros de la Organi-
zación, perfeccionamiento de los textoa escola-
res y del material escolar y organización de
Misiones conanltivaa de Educacibn para los Ee-
tadoa miembroa. 1)e scnerdo eon loa princi-
pioa contenidos en el documento "Fundamental
1?ducation. Detinition ,Ind Programme" {F. F..
Conf./6), la iinesco continuaba propugnando
Ia implantación de nn mínimo de educación-
baee para ^todos lo>, pnebloa. Co1no anprema C$-
cnttra de información sobre 1':ducación fnnda-
mental, a la Orgunización compet,fn la recopila-
ción, an$liais v cli:;tribución dc^ t(+cnicas de in-
tormación aobrr I^.ducacibu fturd;imental (2$).
El primer año ^fr t^xl►eriencia c•n exte orden de
uc•ti\'idadeN ^ICOnr+eju, por ott•tt 1 ►^trte, la forma-
i•i(>u il^^ uu ( ► lant^^l il^• rx1tE•rtox ^IE^ EduCación
fundttmc^ntal, cou ls ► miNihn dl' poner eu ejecu-
rihn cuaintTlx rer+olttt•ittnhx c^ incistrivata Re ndop.

(ylil Ih. 1'^^L I. luíK. aJ3. Vol. II, páB. 16.
f27) Ih. \'^I. T. pfl^. 1^3•-3•Ni p 684.6A6. Vel. LI,

págína 17.
(^R1 ih. \'^il. I. I^:SRc. 3:.HI:k11. \'ul. IT, pf[^. 17-18.
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tara.n en este plauo. Tanto sus funciones gené-
rieas, como las actividadea que especialmente
ee les encar•ga realizar durante el año 194F^,
qaedaron claramente definidas en las reaolncio-
nes aprobada^e por la II Confel•encia {29). Dada
ls aaiplitud de laa tareas a déaarrallar en eate
oetfAen, Ia Conferencia propugnaba, además, la
^ebración de Conferencias regionalea de estu-
dios 4obre Educación fnndamental. Efectnado
el bslanee de laa actividadea llevadas a térmi-
>io, durante el año 1947, en loa proyectos "pi-
lotoa" de China, Africa Oriental ^(Nyasaland)
y$aiti, se acordó au continuación ; eatudián-
dorse, ademáa, la poaible colaboración de la
Unesco en el proyecto para el deearrallo de la
agricaltura en Tanganica, propnesto por la Bri-
tierh Overaeas Food Corporation.

En el plano de la Educación de adnltos, loa
tre►bajoa de reunión de datoa sobre nuevas tée-
nieaa y métodoa de la Educacibn de adnltoa
iban encaminados a la celebracibn, de,ntro de
1848, de una Conferencia de profeaionales en
eata modalidad de la Enaeñanza• En el ámbito
de la accibn univeraitaria, ademá^ de loa pro-
yectoe preparatorioa de una Aeociación Inter-
nacional de Univeraidades, se continub con los
trabajos iniciados en 1947 en torno a la equi-
valencia de grados y tftuloa académicos (30).
De gran interéa, asimiamo, fueron loa eatudioa
iniciados aobre la miaión de la Universidad en
la vlda nacional dP cada paS4. En cuanto a lo^
Beminarios de Educación, se sentaron las ba-
aea para que en 1948 comenzaran a funcionar
tree ^eminarioa, donde se planteara el eatudio
de Ia formación del profeaorado, la educación
de laa nifios preadolescentes, la educación a tra-
véa de las organizaciones juvenilea y enseñan-
zas aobre la O. N. U. e institncíones eapecíali-
aaáaa. Eetaba, ademáa, previata la colahoración
en la organización del ^eminario para proble-
mae regionalea edncativos en Hispanoamérica.

Como proyectos aecundarioa preferentea qne-
daron relegados los de la elaboración de un an-
teproyecto de contrato para educadores, en el
que ae ^&jaran laa condicion(^a eaencialea qnc•
debfan regular el trabajo de loa profesores, "ain
diatincibn de raza, color, sego o creencias" (31) ;
el de formación de Ima Carta de la Edncaciln^
de la juventud, en la que ae recogieran Ios dere-
chos fundamentaleza parai l,i ednc•ación y se ex-
pneiera el repertorio de barrer,^s y obstá,culo^
qu^e ee oponen al {^eneral acceao a la ensefianza,
y el de redacción de un anteproyecto (lc^ Con-
vención Internacional para la Compren:ci^^n in-
terna.cional por medio de la 1':ducación I:3^'1. 1;1
proyecto de loa contratos del profesorado Ile^':I
ba conaigo la iniciacibn de una. encnepi;a vnbre
la aituación social, poaicibn económic:r }• rhl;i-

(2A) Ih. \-ol. tí, p^í{C. 1.^.

(30) Ib. \'ol. I, I>úga. 3ti2-3lrl. \'ul. 11, l^+í^. _!I. I,^^^•.
«c/A8. ilniverdity developmenk.

(31) Ib. Vol. I, ^as. 342-:tál. 1•0l. II, ^fi^. L'1.
1:1^?1 IL. \-^il. I. p^í^v. 4,41-1!14. \'nL II, p6^. :'1.

men de previsión del profeaorado en todos IoF
palses.

Menos relevantes eran las reaoluciones adop-
tadas sobre encuestas a realizar en torno al va-
lor de laa Artes Pláeticas y Muaicalea en la Edu-
cación general (33), al valor de las Ciencias en
la Educacibn general, aaf como las ta,reas pre-
paratorias para coordinar laa actividadea de
los Slólogos, técnicos q profeaores de lenguaje
en los planea generales de Edncació.n fundamen-
tal y de comprenaión internacional (34) ; loF
proyectos de coordinación con la O>icina Inter-
nacional de Trabajo en la elaboración de pla-
nea de desarrollo de orientación profesional y
formación tkcnica, y de colocacibn profeaional
de las mujerea (3^^).

INTFnCAM$IO CVLTURAL

El Plan de Intercambio Cultural comprendf:a
cinco Seccionea aobre Artea y Letraa, repro-
duccionea de grandea obraa, eatudios de Filoso-
ffa y Humanidades, Museos y acceso a lugarea
arqueológicoe. En la primera ^ección, además
de la creación de un Inatituto Internacional
del 'Peatro y de un Inatituto Internacional de
Música, se propon4a la organización de una
Mancomunidad intel•nacional de Literatura (In-
ternational Pool of Literature), con la miaíón
de suministrar a loa periódicoa y a las reviatas
material publicado e inédito de interéa para la
[ineaco (36). >i.n orden a la coordinación de laa
reproducciones artfsticas y muaicalea, la TJnes•
c•o aanmSa el aaegur:rr l;r diatrihnción dc^ repro-
ciuccionea en color de la.s obras de arte de loa
uri:istas de cada pafa, por medio de agencias
,rpropiadas; la formaciólr c!e cat(iloRos de re-
producciones de loa movimientoa ^^ fasea más
repreaentativas cle la Hiatoritt del Arte, en co-
laboración can el Consejo Interna^ional de Mu-
seoa; la publicación dc^ c•atáloRoa cl^ documen-
ta1Pa cinematograticus cle urte, clc^ lititaa de Ina-
titucionea que poseen archivoa fotogrfiflcoa de
obras de arte, dc^ cat{rlo^;os cie obr:ra muRicalea,
En cuanto a la reproducción de objetos í^nicoa,
ltt II Conferencia recomendaba a los Eatados
rniernbrofi la elahoración de cattílogoN de obrac
cle arte líuicaiK, de objetoa cient.íflcorz y clocu-
mentos inéditoa, auaceptiblc•,; de au reproduc-
ción (37). La Unesco propul;naba, adc^máa, ln
r•educción e eiiminac'i(in de barrc^ra,+ nduanert{^
liara la importaciGn clc• obraa de artc^ origiualeca.
:^^í colno l,i prorlncción de pcliculuK ^inc^mato•
;;rflticaa que tenclíc'r,rn : l l:r pol,ul:rrización cl^l
:crte (38).

^el,►ufan recoRiFncloNC' la', inclic';rcionea ,le la

is,4) lb. Vul. I, ptii;.. 3"^I-a:iai.
f:^}) Ih. Vol. I, p:íy;^. 11:-{Ct, l'ul. II. luít;. '_'".
I:^il Ih. \'ol. I, p^í^^. :I^N:-a(l^'. Cnl. I i. luí(; .":.
1:#il lb. \'r^l. I, lui^c I!)1-1!1^, 1^^^^ ^^•^^1. "FtF'l^^rt

nl' the Internntíonel Lit^nn^^• Pn^l °.

i87) Ib. Vol. II, I,liq. 28.
^aR) Ih. Vol. 1. luí^-+; :;^1 ^C,'^
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( bn.ferencia cie 1linist.rc ►rs de Edttcación cle las
^aciones aliada>;, awí como la invitación clel
('onaejo Económico y^ocial de ]a O. N. [3., en
lo que concierne s3 la reprodnccibn de obrat; cl5-
Kic.ta, encargs5.ndoce a grupos de expertos el ea-
tudio de esta propuesta (39). I^;n el campo de
los estudios filosóficos y de humanidades, t;e
proponfa aI Congreso Internacional de Filoso-
f`ia de Amsterdam de 1948 la caneideracibn de
una aerie de temaa de interés para la Unesco.
A1 igual que con anterioridad se habfa consti-
tuído el Consejo Internacional de Uniones Cien-
tíftcae, se proponfa en 1947 la creación de wt
Consejo Internacional de Asociaciones 8losófl-
cas y de estudior3 de Humanidades. De sumo in-
terés era ]a propuesta de iniciar una encueata
r^obre los movimientos de ideas y la difusión
(le conocimientos. Por otra parte se requerftL
stl Instituto Internacional de Africa para Pl
comienzo de una serie de estudios eobre laa cul•
tnras primitivas de eate Continente en la ac-
tualidad ( I0). En cuanto a la Bección de Mu-
seos tae continuaba incremexrtanda el intercam-
bio de infarmación sobre la organiZación de
los Museot3, sut3 técnicae, métodos modernos de
presentación y eYhibición, así como el intercttxn-
bio de exposicic►nes ^• colecciones (•tl).

1^ICGACIONFd± HUMANA^3 1 S()CIALRFl

Indice de la inllxtrtancia ,y trascendenci,t sl(?
los eAtudios scrcialót;icos dentro de la Unesco
lo es la particular atención que en la Canferen-
cia ge dedicG tx la S^eccibn de ltelttciones humtt-
nas y socialeR, l.os t;emas sociolói;icosc 1 ►ar(•cen
constituir la preocupación rentral de nneatr:t
(^pocn, hati;tu el punto de poder aftrxnarpe qne la
^3ociologSa es ]a cieucin del px•esente. No eR c1c
extraiiar, lxtr ttutt,o, el que lata (•nestiones sucio-
161;ic:xN tu^-ieran eu (':ata I i ('c ►u Perencin tnt,i
atcusstdat relev•ancia. Oebo temtlx c•entratl('s Nc
1 ►uKieron at estudio ►, en las reunione;, dc la Inis-
nu^ : el de ]ttN tent♦ iones que af(•ettxn a Itt cont-
1 ►renwión internac•ional ; el análihir+ filoAóflc•o de
loq coniiictor^ cie l,tk (•orrieutcta ideolót;^ica^+: el d(•
lot, rtNpectotc humtu ► fe{ticos de la cultttra ; lor; eh-
tudiov Hobre lrt rolstbor,tci^ín intc'ruacional: c^l
cle IoN m(totlura (lc' la c•ic'nciu 1 ►alílica: t'l cle lur;
ŭnplicaciones t^ocinlev ^ir lat c•ic'uciu ; cl cle 1 ► t
1-[iNtoriu cientí^ric• ►t t' c•ultura! cle lat llutnatni^lud.
t• el Keí;i ►ttro muudial de iral ►njoK, ln ►aitnto;a ^•

(3U) Ib. 1'ul. 11, luiu. L^a,
( H)) II ► . Vol. T. IutRH. -1:r_-d•1_. 1'nL 11. tuíR,;. _'J-'S!

I ►o^•. '^r{;i(i. Anexo :\ :"HetNn•t uf tLe Couuulttee of
b.xiNn•t of I'htluNUl ►Ly „ud lltunanirilc• ;ihull(•^". 1'n-
rí^. :.'`?-L^(I Nel)t1eI11I)1'P it)^17.

l}] ) Ib. ^'ui. 1, pi,R.. 37^ a1N ► ^^ 1! ► ti•.',O;3. ^'ul. 11, lú,

utnn 24. I)nc. 2c•/7. "[rueK,•u nnd ?,1nNi•uw^-,i(^tin(•Ilun^
und det•c•lulmtc•nt^" ; '^,•/'l^ "i' ► u•si•,^'y 1'ruKr, ► uuu,• Poi.
\luxeutu:; fur lt)1ti" ; •'i•/:.ht, •. ^ltts^•ntn^ ri•fi•rrnri•K i„

l'nesco'e 1'rugruu,u ►e fur 1SN4" ;•:^•/•i, ° f'rul,li•tu^•, ^^f

profeatonal tralulug uuQ terhnf<•nl ilr^•rlvl,tncut iu tlu•
^[useumc IIeIQ".

act,i^-idades e investigaciones en ntateria de edu-
c•ación, ciencia y cultura.

l.l cuestionario de puntos propuestos en e1
:tn{xliais de l:ta tensionets naciouales abarca todo
nn programa de Psicalogía social• No sóio ee
indaga las caracteristicas digtintivas de lau di-
versae culturas nacionales, surr idealee y: sisia-
ma legales que ixxfiuyen en las corrientes<r de
acercamiento o alejamiento entre loe pneblos,
siuo las concepciones generales que cada '^ptte<
blo tiene formado de otros, las modos por los
que, a través de loe campos de la educacibn, de
la ciencia polftica, de la Filasoffa y de la Pdico-
logía, se puede influir eu el cambio de actitudes
de un pueblo frente a otro, la influencia que
la forma de vida de un pueblo puede tener en
la comprensión internacional. 1^11 cuetstionario
de la encuesta sobre el análitiis Slosbflco de los
conflictos ideológicos, a desarrallar dentro del
año 1948, comprendía tanto la indagación de
los principios flloebflcos de los derechoti huma-
nos, como el e^amen de log conceptoa funda-
xnentales de libertad, democracia; ley y legali-
dad (42). ^on de det3tacar, aeimismo, lo;g cuee-
tionarios de la encuesta eobre métodos, técni-
cas v terminolol;fa empleados en la eetructnra-
cibn de la cieucia politica en cada paíe, y eo•
lrre ltt. orl;anización y medioa de que se diepane
pstra ]a vulgarización de la ciencia (tl3).

•

(^IN\CiAS NATíJRAL1C$

I)entro del plan de CtietLCiue Nnturales se pre-
\^c'f:t, por ftltimo, la. cx•eación de una eerie de Ofi-
cinas de Cooperación Científlca en el Prbximo
( ►riente, l^;stremo Oriente e $iapanoamérica,
t'nc•>Zr^stclap cle ejecutar los planes de priorida-
^Ic'^ cle{ Pro^;t•anta de Ciencias \aturaletr. Mfit^
,lne ,tlnl ► listrtie c'1 úmbito de las tareaH a dett-
ar ►•ollatr por la i^neaco eu eete aspecto, confor-
mo >;,^ habf,t l ►ltnteado (m .19•16, lo que se bns-
c•al ►st ahora erst el diEpc ►ner lorc medios condu-
reltteti 1 ►slrst Ku c',lecución ( 44). ('omo tarea Com-
111('Illelttitl'la Ne pre\•eSst lst celebración de una
('unl'c^reuc•ia hi^l ►tu ► u;tmericaua, donde se estu-
^liara cl slc^t^► rrollo (le la ciencia en los países
wuclstm('t•icauoK ( 4"► ). 1•:n Belem ( 13rasil) ge ce-
Ic'I ► rcí ('u (i ► .}7 la r('nuión de la Comisibn de ex-
ltc'rto^+, ( Il'N1^;1 ► t111tt Sll efecto, para tratar de lolx
(II\'PI'KOFI prohlCtllit8 1`NlaClalladON t•nn el Inatitu-
to II}•lenno Anluiónico (•ifil. También se proyec-
t(r la celehruci(m t^n PrtríK cic' una reunión de
Inx I;NtaríoneK de altas altitudeH para el eetu-
^lio cle lur; efectos de laa stltari altut•aa sobre
I,t \^i,la ► ^• ^lc' loH f('nótnc'noK tútic•atnNnte obt;erva-

i i:.'i lli. \'ul. l, 1►liR^:. •1'L1-tY(f y ^•1(t-lfí-i. ^'nl. II, LtA-
;;inu ::5.--1 ►„c. '^,•/T7. "Relart by the 9ecretarlat on
i1,i• l,ublf^•„tlun uf u dtge^t uf the pi,lloeuphlc Itriciplee
^^f liu ►u,► n RIRLtti".

i ta^ lb. \'ul. I1. luiK. _Nt.
Id^t1 lb. ^'ol. I, l,úRy. -{14--kt7. ^'ol. II, i ►EiR• 27.
/•t',I Ib. Vol. II. Iu1R. 27.
; tc;, n^. ^•^i. 1. l^ñR•,. •+17-asn. t• ►a. rr• 1 ►atie^. ^^.^g.

^
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bles en dichos lugares (4?). Otra tarea que se
puso de manifiesto, como de urgente realización,
fné la de la coordinación de los trabajos carto-
grá8cos de tados los paises, hacia la forma-
ción de tan maps general.

La IInesco, por otra parte, se presentaba
como legataria del Centro Mundial de relacio-
nee dentfiícaa, incorparando a sus actividades
lae ínneiones que dicho Centro venía desempe-
Sando,' •ta•nto a través de su servicio informa-
tivo del aparato cientftflco, oomo a través de sus
gestiones para la standarización y formación
de extractos de la documentaciún científlca, la
racionalización de las publicaciones cientiflcas
y el Regfetro mundial de cíentfflcos e institn-
ciones.

Dentro de esta parte del Programa tenfan
también relieve las reaoluciones adoptadas en
orden a la protecdón de la Naturaleza, que re-
cogfan las propuestas de la Conferencia para
la protección de la Naturaleza, celebrada en
1947 en Brunen. La Unesco se hacfa, además,
eco de la iniciativa del Coneejo Económico y
Social de la 0. N. U., acordando tomar parte
en la preparación de un'a Conferencia para la
conssrvacibn y utilizacibn de los recursos na-
turales (48).

I^A$ COMIBIONE9 NACIONALID9

El día 3 de diciembre de 1947 tuvo lugar la
19.' ^eunión plenaria de la II Conferencia. Con
esta última sesión se cerraba una nueva etap:t
de la Organización, y a.l mismo tiempo se abrí:^
otra nneva, en la que había ^de ejecutarse la^
resoluciones adoptadas a lo largo de sus reunio-
nes. A1 clausurarse sus actividadep, la Unesco
rindió tributo de homenaje a Justo f^ierra Mén-
dez, considerado camo ^^Maestro de América",
por. su vida ejemplar y su bri^llante obra; al
mismo tiempo que hacía expresión de su grati-
titud por las colaboraciones que le había brin-
dado el Qobierno, el Parlamento, ]a Tlniversi-
dad Nacional, las organizaciones pedagógicas y
culturales y la prensa mejicanas (49).

A lo largo del año 1946, la Unesco habfa aido
preferentemente un órgano imhulsc ►r y promo-
tor de actividades, en el campo de la coopera-
ciÓn internacional, eobre educación, ciencfa v
cultura. En el primer momento no ^llegó a per-
fllarse claramente la existencia de órganos idG-
neos en cada país que, recogieltdo el espfritti
de ^la Organización, pusieran eu pr{ICtica :,us
resolncionee y sugerenef:ts. Al igual que en el
Instituto Internacional de Cunperación Inte-
lectual pronto se advirtió la extraordinaria im-
Portancia que en la consecuciGn de Ppt;ts tarea^
tenfan la.s Comisiones Nacionaley de lu ilnesco
en cada pafs, Durante el aSo 1947 se fueron
constituyendo estas Comisiones en la mayor
parte de ]os Estados miembros. Las Comfsione,z

(4T) Ib. Vol. 1, pAg. 421. Vol. II. pAg. 28.
(4,8) Ib. Vol. I, pAga. 928^82.
(49) Ib. Vol. II, p6gs. 86-8R.

Naciona.ler,FS veuían tr ser, a uu mismv tiempu,
Grganos dc gestióu y trabajo en la línca de las+
iniciativas formuladas por la TJnesco, y Centros
de coordinacióu a través de los cuales las dis-
tintas asociaciones y arganizaciones nacionalek
de 1os hombres de ciencia, educadores, escritca-
res, artista+^, periodietas, etc., colaboraban acti-
vamente con la. Urganizacióu, llada la indole de
su doble cometido, las Comisiones Nacionales
eran corporaciones representativas, exponentes
de la cultura, ciencia y enseffanza de cada I^.s-
tado.

En la II Conferencia estuviel'OIl ya represen-
tadas un numeroso grupo de Comisiones Na-
cionales, cuyoa informes fueron recogidos en mt
volumen especial (50). En la constitnción de
estas Comisiones se segufan tres plbcedimieu-
tos distintos. Unas eran.órganos purameute re-
presentativos, y estaban farmadas exclusiva-
mente por delegaciones de las organizaciones
ptíblicas y privadas dentro de cada pafs, con-
sagradas a aetividades de enseQanza, cieuciu ^•
cultura. Iiabía otras Comisiones constitufd:ts
poI• simple de^signación ollcial de los Estados
miembros entre sus fttncionarios, espccialistas
en este orden de actividades o ajenos a él. I'ot•
filtimo, existían Comieioues formadas de un
modo mixto, sobre la base de miembros elegidos
por las corporaciones píiblicas y priv:tdus nu-
cionales y de miembros designados por la Ad-
tninistración de cada Estado miembro. Cons-
tituída la Camisi(in Nacional debía redactar ^•
elevar a la Unesco los I:atatutos que regulaban
stt funcionamienio.

A1 primer montento de centralización, suce-
clfa en 1947 nna nueca etapa de descentraliza-
ción funcional, conceutrando la Unesco su ateu-
ción en los Centros de activídades uncionalev.
En el Programa de la Organización habfa ta-
reas que uo podfs ►n ser ejercidas m(ts ,luc^ a tra-
vés de las Comisiones Nacionales. I.;t imposi-
bilidad de establecer métodus y procc^liiuienl.un
rígidamente uniformes en el {imbito ^ic la^ l:n
sefianza Primaria o de la I^:ducaci(►n funcio-
nal convertía a las Comisiones Nacionales eu
órganos necesarios. En lfneas geuerale:;, todo.
los problemas de la l:ducación Lienen c^u cacla
pafs caracteres tau peculiares que 1c+N indivi-
dualizan complet,in ►entr. Ia sislema clc• c^uNi•
►uutza estfi en cada naeiúu conciic•iouuclo 1 ►ur Nn
desarro'llo ecouómico, aociitl ti• pc,lf t ic•o, f)e aht
que la contribuciúr, de las Courihiunc^µ \: ► ciu-
nales, eu este ot•dc^n de cosas, sc•:i i•^c• ► i^•i:rl ^' n^,
1 ►ueda preseindir^e cle ellas. Ia, c•l írmbito d^,
Irts actividaclc•v rientft[cas ^• culttu•alc•^ caf,c^, wí,
l^t aplicaciún clc• directrice^ homo^^^no:rh. ^^ en
este easo la dekcentralización tieuc mc^uo^ im^^
1 ►urtancia; 1 ►c•ro ^iempre segnir{tn aic•u^lu frn ► -
,l:ttnent: ► Ic•5 l:t^ ('umisiones Nacionalc•ti contn úr^^
^^nos ^le inforrn:tción.

.Tos^ PArcr^o^ro (lnnc^f^

i,SO) "Records uf tl ►f• Ceuc^rnl ^^f ['no^r^^". 1'ul. líl.

..Rc,l,nrty oP 3i^mlu•r Ntnteh".


