
^^ ^374] REVISTA DE EDUCACIQN - INFORMACION EXTRANJERA LXVIII . 199

las cuestiones morales que constituyen el plan de es-
tudíos eclesíástícos (seminario de Florencía), así como
en alguna facultad universitaria de Pedago;ía (Padua).

La aspiración ideal es llegar a la ímplantación de
cursos universitarios de especialización (como sucede
en Lovaína) sobre cue5tiones matrimoniales, que per-
mitan armonizar una preparación técnica esmerada
en ei personal universitario, con aquella de divulga-
ción de típo inglés o la de pastoral de la familía, que
es competencia actual de obras apostólicas.

E3 cará.cter educatívo de toda consulta matrimonial
ob11Qa a no olvidar la urgente necesídad de dar cabi-
da en todo consultorio a la figura del educador espe-
cíalízado en esta rama tan importante.

CONGLUSION

Una reflexión detenida sobre las ídeas expuestas en
el Incontro que reseñamos nos lleva a la conclusíón
de la urgente necesídad de poner al servicio de la fami-

lia instrumentos como los que han constituido el tema
central de estas discusicnes.

Hoy más que nunca la familia necesita una solídez
que le permita salir aírosa de la coyuntura en que se
encuentra. Si antes bastaba un planteamíento elemen-
tal y primarío de problemas y solucíones, hoy no es
suficiente. La pérdida de valores trae consigo plan-
teamientos dístintos, y la díversa visión de fines y
objetívos en la comunidad famílíar requíere consejos
que, sin olvidar los valores tradicionales, den cabída
a lo que las cíencias humanas nos deacubren.

Nuestra presencia en el Incontro C+rganizzatívo de
Mílán ha aupuesto una confirmacíón de las ídeas que
vienen movlendo la orientación de nuestro trabajo en
pro de la família. Una metodología que tenga en cuen-
ta lo provechoso de tantas sugerencias, puede ser de
importancia capital para la lúgiene mental famíliar,
la recta educación sexual y la perfecta integracíón de
las personalídades en un contexto que haga de la fa-
mílía un instrumento perfectivo del hombre que quie-
re educarse.

Las Naciones Unidas
y su plan educativo 1968
CARMEN GARCIA FERNANDEZ

Del enorme volumen de documentos que una Asam-
blea Cieneral de las Naciones Uhídas produce, entre-
sacamas y comentamos hoy dos ímportantas sobre
el tema xeducacíónb del últímo XXII periodo de
sesiones : una resolucíón sohre el Año Internacionai
de la Educación y un informe del secretarío general
sobre el Papel que desempeñan las Nactones Unfdas
en ia preparaeión del personai téenieo naeional con
el Jin de acelerar la industrfalfza.ctón en los países en
vías de desarrollo.

1. Resolución número 2.306 (XXII) sobre
d Afio internacional de la Edncación
(18 diciembre 1967 )

No cabe duda que es una moda de nuestro tíempo :
los Años Internacionales se prodigan quizá demasiado
por motívos más o menos fundados ; no cabe duda
tampoco de que sí hay un motívo que lo justifíque, es
la educa^ción. I?e ahí que la Asamblea C3eneral de las
Nacíones Unídas haya aprobado sobre la base del Se-
gundo Informe que le fue presentado por su Begunda
Comísíón (documento: A/6.975) la celebración de un
Año Internacional de la Educacíón y desigmado pro-
uisionalmente eon tai fín el año 1370.

La citada resolución, por su importancia, merece

que la glosemos con cierto detalle. Consta, como to-
das ellas, de los considerandos y de la decisión.

Considerandos: Se recuerda y reconoce en ellos :

- La evaluacíón del secretario general a mitad del
camino del decenío de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, y en particular el híncapíé que ha
hecho en el desarrollo de los recursos humanos
como el mayor recurso potencial de todo país.

- La resolución 1.274 (SLIID del Consejo Econó-
mico y Social de las Naciones Unídas de 4 de
agosto de 1987, sobre el desarrollo y utilizacíón
de los recursos humanos.

- La, urgente necesidad de proceder a una movilí-
zación más efícaz de los esfuerzos en materia de
educacíón y capacitacíón como elemento indís-
pensable para que tenga éxito una estrategía de
desarrollo internacionai.

- La importancia fundamental de la educacíón co-
mo medío de ensanchar los horizontes humanos,
mejorar la comprensión mutua y reforzar la paz
ínternacional.

- El convencímíento de que un Año Internacional
de la Educación, sobre base de una planifícación
adecuada, serviría para movilízar energías e íns-
pirar ínícíativas en las esferas de la educación
y la capacitación en todo ei mundo.
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Decisión: Vistos los fundamentos que preceden se
decide:

Celebrar un Año Internacional de la Educación, de-
sígnándose provisionalmente, con tal fin, el año 1970,
sujeto a una revisíón en el vigésimo cuarto período de
sesiones de la Asamblea Oeneral a la luz del trabajo
preparatorío.

Para ello se pide al secretario general de las Nacío-
nes Unídas :

Que consulte con la Unesco y con otros organis-
mos especíalizados ínteresados, para preparar un
programa de activldades, que deberán emprender
o iniciar los Estados Miembros, las propias Nacio-
nes Unidas y los organísmos especíalizados, en
especial la citada Unesco y otros organismcs in-
tergubernamentales, a fín de ínícíar las activída-
des mundíales en materia de educación, que cons-
tituyen el propósito del citado Año Internacíonal.
Que, por conducto del Consejo Económico y So-
cíal, en su 45 período de sesiones, presente a la
Asamblea (3eneral, en su vigésimo tercer período
de sesiones, un informe sobre la evolución de la
sítuación, con el fin de que la Asamblea pueda
decidir, basándose en díchos preparatívos, si se
proclama el Año Internacional de la E7ducacíón.

(Esta resolucíón fue adoptada en sesión plenaría de
la Asamblea Cleneral el 13 de dicíembre de 1987.)

Como puede verse, constituye el primer jalón de
todo un proceso típíco del procedímíento que rige en
las Naciones Unídas, que será digno de ser seguido
atentament,e por aqueAos (brganos y personasl que
especialmente se interesan en la educación.

Merece notarse el párrafo de la resolucíón en el que
se pide la colaboración de los Estadoa Miembros de
la ONU apara preparar un programa de activídadea
que deberásl emprender o iníciars.

2. Informe del searetario general sobre el papel qne
desempefian las Nacíonea Unidas en la preparaaión
del personal téonico nacíonal con el fln de acelerar
la indastrlalisaclón cn los países en vías de dee-
arrollo

Dícho ínforme está en relacíón con el programa de
accíón de la nueva organizacíón ínternacíonal de la
familía de las Naciones Unidas que acaba de crearse
con aede en Viena : aOrganización de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo Industl•ial» (ONUDD. Se refiere
al programa de actividades de ésta, y se dice a este
propósito :

aAl organízar el programa de la ONUDI se procura-
rá tambíén amplíar las actividades de capacitacíón
industrial...» Entre las materias abarcadas fíguran :

- La organízacíón de programas de capacitación en
las fábrícas para ingeníeros y técnicos.

- La capacítacíón de personal dírectívo de índus-
trías.

- La organización de cursos prácticos para ejecuti-
vos y jefes de funciones especialízadas en esta-
blecimientos índustríalea, etc.

:a) PRINCIPIO BÁSI00 DE TODA CAMPAÑA DE FORDSACIÓN

GENERAL CON MIRAS A LA INDUSTRIALIZACIÓN

8e reconoce en el informe que adeberá prestarse
más atencíón al hecho de que, para ejecutar una cam-
pafia de formación general con miras a la industría-

C3757 71

líación, harán falta grandes recursos, cuya inversión
no es sólo importante en sí, sino que también debe /^^"
tener la debida prioridad dentro del programa global.^! :.`
de industrialización». ^ . `i

b) PROBLEAIA PRINCIPAL QUE PLANTEA LA FORMACIÓN !

DE PERSONAL INDUSTRIAL CALIFICADO

Consiste, segím el ínforme, en ala falta de coordll?a-- ^,
ción o de vinculación adecuada entre la demanda der^ :
la industría y la oferta del sistema docente, así como '
en la garticipación directa de la industria en la cá-^
pa.citación de ese personal; el enfoque acertado de es-
tos problemas debe basarse en datos adecuados y en
una evaluación completa de todo el proceso de forma-
cíón de personal índustrial calificado y de su relación

con los sistemas ea;istentes de enseñanza. b capaci-

tación». Nos apl^esuramos a señalar que los subraya-
dos son nuestros, pero ellos tíenen la fínalidad de lla-
mar la atención del lector sobre la cuestión candente

que plantea este informe que comentamos sobre la
relacíón estrechísíma que hoy se preconiza entre in-
dustria -ya sea estatal, semiestatal o privada- y la
educacíón --con todo lo que ésta entraña : centros,
pmfesorado, sistema...

C) ASISTENCIA INSTTTUCIONAL A LOS PAÍSES EN VÍAS

DE DESARROLLO PARA PLANEAR, EJECUTAR Y EVALUAR

LOS PROGRAMA5 DE CAPACITACIÓN INDUSTRIAL

Tal asistencía, según el ínforme, es esencial. aAsf,
basándose en la experiencia adquirída, habrá que de-
cídir en los casos pertínentes sí conviene establecer
una organización de preparacíón índustrial, en esca-
la nacíonal, que sirva de núcleo en todas las cuestio-
nes relacionadas con la íormación de personal índus-
trial calificado. La índole de los arreglos inatítucíona-
les dependerá de las necesídades concretas del pafs.
E¢I lineas generales, signifícará la representación de
Ia tndustria y d8 1os sistemas docentes, además de los
organislllos oficiales que intervienen en las cuestiones
del potencial humano y su capacítacíón y el des-
arrollo industríal. $e ocupará de lp fíjacfón de metas
de capacitacíón índustrial a corto, medio y largo pla-
zo ; de la creacíón de una vínculacibn y cooperscídn
entre las empresas industriales y las instítuciones de
enseñanza y capacítacíón y de la oríentacíón sobre
las responsabílidades que en la formacíón correspon-
den a las citadas empresas industriales.D (A este res-
pecto, el informe hace refezencia a la ínteresantísima
documentacíón preparada para el aSímpasio Interna-
cional sobre el Desarrollo IndustrialD, convocado y ce-
lebrado recientemente bajo los auspicíos de las Na-
ciones Unidas, en la que <cse han examinado con más
detalle estas cuestiones y las diversas consecuencias
programáticas de un esfuerzo general para atender
las masivas necesídades de personal capacítado en los
pafses en vías de desarrollo».)

d) PAPEL QUE DESEMPEÑARÁ LA ONUDI EN LA

PREPARACIÓN DE TÉCNICOS NACIONALES PARA

LA INDIISTRIALIZACIÓN

Eh su última parte, el ínforme se refiere aí apapel
que desempefiará la ONUDI en la preparación de téc-
nícos nacíonales para la índustríalizacíón».

Esta labor, que será una de las misíones príncípales
de la recién nacida organización internacíonal, deberá
realizarla, según sefiala el ínforme, aen colaboracíón
con los organismos especialízados y otros órganos per-
tinentes del sístema de las Naciones Uhlidas, y abar-
cará :
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- La syuda para preparar y establecer un adecua-
do marco instítucional en los países en vías de
desarrollo, tal como organíza,cíones nacíonales de
capacitación índustrial.

-(7ursos de capacítación en los países industriali-
zados para personal empleado en los sectores in-
dustríales básícos de los paises en vías de des-
arrollo, mediante programas de capacitacíón en
grupo en la fábríca y otros procedímientos, y

- Programas de capacitación dentro de los pafses

en vías de desarrollo para perfeccíonar las espe-
cificaciones industríales en general y en relación
con el establecímíento de ínatalaciones fabríles
para las que no se díspone todavía de expertos
califícadosn.

Como puede verse, en el informe se nos da toda una.
fílosofia de la formación aplicnda a1 desarrolto y se
pone de relieve la nueva fórmula de aestrecha relaoión
de ta industria con la educación a todos sus nivelesn.


