
LA COOPERACION INTERNACIONAL
EN MATERIA DE EDUCACION

ESDE que el mundo aspira a aer dirigido por laa ideas

más que por la fuerza, se ha creído que la educacíón in-

dividual podría mejorar, no solamente la propia esti-

mación con la poseeión de la cultura y el bieneetar por

la aplicación de esa cultura al progreso y la convivencia social,

sino que se ha pensado en la mejora de las relaciones intérnacio-

nales, y se ha llegado a esperar que una mejor educación individual,

o, si se quiere, dirigida con orientación preestablecida, pondría

mayores dificultades y hasta haría imposibles las guerras. Por eato ^

aiempre que, en eatoa últimos tiempos, ae ha sufrido una grave crieis

como la aetual, ha habido tentativas de cooperacíón internaeional

en la labor de cultura y educación de los pueblos.

Terminadas las guerras napoleónicas, lulien organizó una «Co-

misión especial de Educaciónn, eneargada de comparar los diferen•

tea métodos educativos de los diversos países europeos, Molken-

boer, después, entrevió la influencia de la educación como un me-

dio clásico de conservar la paz, «si los profesorea, con alteza de mi-

ras, eiguiesen un sistema educador conducente a dicho finn. Natu-

ralmente que no todas las voces fueron unánimes, en el tono, y Ke-

meny entiende que las culturas nacionales deben tener sus caracte-

rísticas especialea, y au «Inetituto Pedagógico Internacionaln aepi-

raba a conocer los diveraos sistemas docentes para un interr,ambio

de ideae y experiencias. Hubo después varias tentativae de origen

privado, haeta que, merced a los trabajos y entusiasmos de Miss Fan-

nie Fern .Andrewa, se planeó nna Conferencia lnternacional de Edu- YI



EE

cación, bajo las auapi^ios de la mayoría de lor Gbiernoe, que

debía ceiebraree en septiembre de 1914, y que la primera guerra

p^onndial hi:o impoeible.

La Sociedad de las Nacionee orgaaizó en au eeno, en 1922, el

«Comité de Cooperación Inteleetnalb, y en 1925 creó, en Ginebra,

también, el «Bureau International d'Edneationn, en cuyoe Estatu-

toe ae aftrma que, «convencidos que el deearrollo de la inatrucción

y de la educación ee un factor eaencial para la paz y para el progre-

so moral y material de la Humanidad... intereea para favorecer eae

deearrollo reunir documentación eobre loa trabajoa de investigación

y aplicacionea realisadae en la rama de la educació,n y aae,gurar un

iwtercanabio de información, a fin de que cada paía se sienta eati-

mulado a beneficio de lae experienciae de ioa demáa... Como

ór^anos de arehivoe y de eetudioe, trabaja con un espíritu eetricta-

mente científico y objetivo. Sue actividadea eon de dos órdenes :

centraliza documentacióa referente a la educación y sa intereaa por

lae inveetigaaionee eientíficae e,n su campo y toma la iniciativa de

eacueata® ezperimentalee o catadíaticaa...n

El rBureaun ee puao en comunicación con los Ministerioa de

Educación de loa paísea miembroe del miemo, y#ruto de aus traba-

joa fué -aparte algunas reuniones internacionalea-- la publicación

de au «Boletínn trimeatral y del aAnnuaire International de 1'Edu-

cation et de 1'Eneeignementn, en el que ae recogía la información

general y eetadíetica de caei todoe loe paíeee, y la publicación, tam-

bién de folletos, memoriae o monografías divereas, talea como : aLa

paz por la Eecuela, Educación, Trabajo y Pazn, aLiteratura infantil

y colaboraeión internacionaln, aLa admisión en la Eneeñanza Me-

dian, aLa formación profesional del profesorado de Primera En-

aeñanzan, aLa enseñanza de la Paicología en la preparación del

Maeetron, aLa enaeñanza de lae lenguaa vivaen y otras muchas.

Pero, en opinión de algunoa comentariatas, la Sociedad de lae

Nacionea había aido demasiado débil, no había pretendido, al me-

noe con energía, preparar la educación de lae masae de los paíser

miembroe de la Liga, en orden a una sociedad mundial; algo ha-

bía hecho, na podía negaree, coa aus aconveraionea -aEl #uturo



de la civilizacióaA, «Goetheb, entre otras- y lae «cartas abiertasb,

crazadae entre iiuetres personalidadee --entre Einsteia y Frend :

^Por qué la guerra?, Eate y Oeste, entre Gilbert Murray y Rabia•

dra Nath Tagore-; pero no había tomado parte activa en la orien-

tación de loe aistemae de eduoación de los pneblos, y hasta algunoe

países eran opuestoa, en eus regímenee docentes, a dichae normas.

Conforme oon estae ideaa, la naeva organisación de lae Nacio-

nea Unidas parece aceptar la oonveniencia de iniciar, ya en la Es-

cuela, y eeguir, a todo lo largo de la edncación del hombre, un cli-

ma de eeguridad internacional, ai bien «el primer gran problema

que han de procarar reaolver ea el de la normalidad ednrsadora

y docente en loe paíeea devastadoe por la gaerra y eonaesuir, dea-

puée, una libre y seceeible edueaeión en todo® los pneblos del

mundo y un libre y no reetrinaido cambio entre todas lae ideas

y conocimientoe».

Antee ya de la Conferencia de San Francieco se reunieron loe

Minieterios de Eduoaeíén dc loe paíaes alíadoe, y aotuó una Comi-

aión de Libroe y Prensa, que reeomend$ acla producción de libsoa

de A'^etoria de carácster objetívox; concretamente se planteó Ia pu-

blicaoión de dos de elloa :«La herencia de Europag y«El eentido r

la Eneeñanza de la Híetorias. La Comisión eetudió también la po-

sibilidad de acuerdoe culturalea y el intercambio de profeeorea y

alumnoe, informacíón científica, becae, etc.

Pero ee, naturalmente, en la Conferencia de lae Nacionet Uni-

das donde todoe eetoe eebozos, vagidoe y tanteoe se per&lan, y seí

se acordó el siguiente anteproyecto, que defiae loa propóaitoe y prin-

cipalee funciones de la nueva organizacidn, a eaber:

ARTICULO 1.°-PaOPU^sTAS.

(1) Desarrollar y mantener una mutua compreneión y aprecia-

ción de la Vida y de la Cultura, lae Artes, lae Letrae y lae Cien-

ciae de loe pueblos del mundo, como una base para la organisa-

eián Internacional y efectiva y de la paz del mundo.

(2) Cooperar en extender y en hacer dieponible para todoe loa

pueblos, para el servicio de lae necesidades humanas eomanee, e} E3



cuerpo completo de Ciencia y Cultura universalea y aaegurar au con•

tribución a la eatabilidad económica, seguridad política y bieneatar

general de todoe loe puebloe del mnndo.

AftTICULO 2 °-Fuxci4rrss r^uHCtr^►t.ss.
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(]) Faeilitará la coneulta entre loa dirigentea de la vida educa-

tiva y culinral de todoe loa países amantes de la Paz.

(2) Ayadará la corriente libre de ideae e información entre loa

puebloe del mundo, a travéa de Eacuelaa, Univeraidades y otras Ina-

titacionea edncativaa y culturalea, Bibliotecaa, publicacionea y la

prenaa, la radio, el cine, Conferencia lnternacionalea, el intercambio

de eatndiantea y profeaorea y todoa los demáe repreaentantea de la

vida educativa y cultural, con eapecial atención a1 intercambio de

informacionea sobre los principales progreeos edncativoa y cultu-

ralea, incluyendo loe adelantoa en el conocimiento científieo.

(3) Alentará el deaarrollo, dentro de cada Paíe, y en eue re-

lacionee con los otroa, de loe programae educativoa y culturalea que

proporbionen el cimiento de la paz y aeguridad internaciunales.

(4) Fomentará y hará dieponiblea loa planea y materiales edu-

cativoe y culturalee para la conaideración y uso que cada Paía pue-

da eatimar apropiadoa.

(5) Dirigirá y estimulará la inveatigación y loa eatudios aobre

los problémaa edueativoa y eultnralea relacionadoa con el mante-

nimiento de la paz y el progreso del bieneatar humano.

El proqectu de organización de au régimen interno compren-

de, en un principio, una Asamblea, un Comité Ejecutivo y un

Secretariado. La Aeamblea dictaría las normae generalea y el pro-

grama de la Organización y aconaejaría a las Nacionea Unidas en aus

meneaterea caracteríaticoe. Dicha Asamblea eatará conetituída por

repreaentantee de todas lae Nacionea Unidaa y de otros Eatadoa que

puedan adherirae. El Comité Ejecutivo lo integrarán quince miem•

broa, elegidos entre loe delegados, y al frente del 5ecretariado ha-

bría un Director general, elegido por la Aeamblea y nun ►brado por

el Comité Ejeentivo.



Cumpliendo el eneargo dado en San Francieea, ee rzunieruu cl

paaado noviembre, en Londree, los delegados de treinta r oin^

paíeea, eiendo elegido preaidente mise Ellen Wilkineon, Ministro

de Educación de Inglaterra, e inangurando lae eeaiones el aPre-

miern, míater Attlee, quien sentó las baeea normativae de la Con-

ferencia al preguntar : aDeepués de todo, lae guerrae, ^,no comien-

zan en las mentee de loa hombrea7a y aooneejar qne ee agregue al

aatiguoproverbion : ecConócete a ti miemos elque hoy debe gaiar

loa actoa de todoe : aConoce a tu vecinob,

Deapuéa de amplias deli}ieraciones fué aprobado el eiguiente

areportp de la Primera Comiaióa de aUnited Natione Conference

for the Eetabliehment of and Educational and Cnltnral OrganiBa-

tion:► :

1. Para promover loa proyectoa de laa Naciones Unidas de

mantener una paz y una aeguridad internacionalea, la Organiaación

fomentará, sobre las basea má$ ampliae, loa contactoa entre las na-

cionea p loe intercambioa de ideae y pereoaae muy idóneaa para

favorecer la propagación del conocimiento p la comprensión mu-

tua. La Orgaaitación ee eaforzará en ayudar, por todoe loe medias

de comunicación o por cualquier otro medio que contribupan a la

propagación del canocimiento e información internacionalea, a

cumplir su tarea de informar a loa puebloe del mundo recíproca-

mente y con verdad, juaticia y comprenaión.

Con eate fm, la Organización trazará y propondrá loa acuerdos

ínternacionales que puedan aer necesarioa para afianzar la mayor

libertad poeible de los instrumentoa de información internacional

de cenaura, prácticae de concuraos diacriminatorioa y ot^toa oba-

táculoa para el libre movimiento de ideae, por palabra y eecrito,

entre los pueblos del mundo.

2. Para promover el respeto univereal y la obaervación de dere-

choe humanoa y de laa libertadea fundamentalea para todos; ein die-

tinción, con reapecto a raza, aexo, idioma y religión, y para eom-

batir, además, s travéa de todo el mundo, la ignoraneia y el pre-

juicio, de lo cual ee alimentan el temor y la deaconfianza, y de dar 25
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un impuLo nuevo a la eduoaeión popular y a la propagación de la

cnlmrek entre loa pusbloe L Organisación :

s) CoLborará con loe miembroe, a petición eaya, ei► el dea-

arrollo de lae actiridades educati^ae, incluyendo L colaboración en

al ertadio de talen asuntoe, eomo métodoa de enaeñania, compa-

raoión de eareo. y equi^alensia de gradoe, trasando, para eetoe ónée,

acnerdua calculadoe para aeegurar qne cada nación aprovechará

de la sxperieucia y del psogreeo de loe otroe.

b) Inetitnirá la colaboracia^n entre lae nacionee dci mando

para conseguir el ideal de igualdad de oportunidad educativa, ein

miramientoe a origen o condieión económiea o cualquier otra dia-

tinción de cualquier claes, aea la que esa.

c) Definirá loe términoe de la práctica educativa para que loe

niñoe del mundo eean bien y realraente educadoa para lae respon-

sabilidadee de la Libsrtad.

3. Para alentar y promover el desarrollo de lae Cienciae y las

Artes e incremantar el cuerpo de erudición del mnndo, la Orga•

ni$ación alentará L invatigaeión científica y loa eemdios hnmanos

y eatableeerá defiai,cionw de derechoe intelecmalq, incluyendo loe

de propisdad literaria, traaando y reeomendando convenioe para eu

protecCión.

4. A fm de que puedan dieponer todoe loa puebloe, para el

aervicio de las neceeidadee humanae comunee, del cuerpo total de

la oultura y del conocimisnto uaivereal, la Organización :

a) Dirigirfi y alentará el eetudio de loe problemas culturalee,

oon relación al mantenimiento de la paz y al progreso del bien-

eetar humano, dando elevaeión a loe estudios relacionados con el

progreeo pacífico y la comprensión mutua de lae naciones, inclu-

yendo el intercambio entre ellae, del conocimiento de eue diferen-

tee eulturae y de la vida rural y urbana de aue pueblos.

b) Alentará la cooperación entre las naciones de todos loe

campoe de actividad intelectual y organizará el intercambio in-

ternacional de eecolares, científicos, artistas, escritoree, profeeoree,

eetudiantee, técnicoe, obreroe y representantes de otras profeeiones,



junto con intercambio de pnblicaciones, objeto de interés cientí-

fico y artíatico, y otros materialee de información.

c) Alentará y promoverá los acnerdos cooperativos entre las

naciones, a través de servicios oentralea bibliográficoe e indicativos

y.a travéa del préstamo interbibliotecario iaternaeional, para dar

a todos los pueblos del maado el acceso máe rápido posible a lw

materiales impreeos y pnblicados por enalqniera de ellas.

5. Para asegurar la preservación y protección del patrimonio

universal de loe trabajos de Arte y monumentos histórieos, la Or-

ganización trazará y recomendará los necesarioe convenios interna-

cionales para las naciones interesadas.

6. Para proteger la independencia, la integridad y las diferen•

cias necesarias de las cultnras y eiatemas educativos de lae nacionee

miembros de esta Organización se prohibe a la Organisaaión inter-

venir en los asuntoe que son esenciales dentro de la jurisdicción de

cualquier Eetado.

JOSE ROYO
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