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HISTORIA Y EVOLUCION

La idea de la cooperación intelectual es muy
antigua. Son ejemplos los intercambios culturales,
las competiciones poéticas que acompañaban a
los juegos olímpicos, las comunidades de filósofos
y de matemáticos que encontramos en los tiempos
clásicos, y volvemos a encontrar en el Renacimiento,
asociaciones con un auténtico carácter internacional
que se situaban por encima de las fronteras y de la
incomprensión.

Otros ejemplos de cooperación internacional inte-
lectual encontramos en las Universidades de siglos
pasados, en la vida religiosa comunitaria y, por citar
un gran ejemplo español, en la Escuela de Traduc-
tores de Toledo.

AI final de la Primera Guerra Mundial, los políticos
europeos de 1918 estimaron que la creación de
una Sociedad de Naciones no resolvería los grandes
problemas mundiales si, junto a ella o dentro de su
marco, no se constituía una asociación intelectual,
y así fue creada en 1920 la Comisión Internacional
de Cooperación Intelectual, con sede en Ginebra,
que en 1926 se convirtió en el Instituto Internacional
de Cooperación Intelectual, que fue años más tarde
la base y el origen de la U.N.E.S.C.O.

En un Londres, bajo las bombas de la Segunda
Guerra Mundial, el 16 de noviembre de 1942,
Butler, Presidente del Consejo de Educacíón de
Inglaterra y Gales, reunió a sus colegas de Gobierno
en el exilio (Bélgica, Francia, Grecia, Noruega,
Holanda, Polonia, Checoslovaquia y Yugoeslavia)
para estudiar la creacibn, después de la guerra, de
una organización permanente de cooperación en el
campo de la educación. La idea fue tomando forma
y por fin en abril de 1944 se celebró la primera re-
unión de las delegaciones y en mayo se estimó que
era preciso ampliar la idea inicial. EI objetivo de
toda esta actividad sería la paz. Era preciso trans-
formar la Organización aliada de la guerra en una
Organización aliada de la paz.

Nuevas reuniones celebradas en abril y en agosto
de 1945 dieron lugar a la redacción de un proyecto

revisado, que el Gobierno de Londres distribuyb
a las potencias aliadas y asociadas.

En esta rrtisma ciudad, en noviembre de 1945,
se celebró, bajo la presidencia de Miss Elen Wilkinson,
Ministro de Educación del Reino Unido, la gran
reunión a la que asistieron representantes de
44 Estados y en la que se adoptó el Acta Constitu-
tiva de la U.N.E.S.C.O. (1 ), que empieza así:

«Puesto que las guerras nacen en la mente de los
hombres es en la mente de (os hombres donde
deben erigirse los baiuartes de la paz.»

Esta frase es obra de un estadista y de un poeta:
Clemente Attlee, primer ministro del Reino Unido
y el poeta norteamericano Archibald Mc Leish.
EI Acta Constitutiva de la U.N.E.S.C.O. está depo-
sitada en Londres.

Se estimó que una paz fundada sólo en acuerdos
politicos y económicos no puede ser durable y que
la paz debe establecerse sobre el fundamento de
la solidaridad intelectual y moral de la humanidad
destruyendo la incomprensión mutua, la descon-
fianza y el recefo, que son las causas de las guerras.

, En espera de las adiciones al Acta Constitutiva,
se nombró una comisión preparatoria cuyo Secre-
tario Ejecutivo fue el Director Adjunto del Instituto
Internacional de Cooperacibn Intelectual, Sir Alfred
Zimmern, al que reemplazó luego el Profesor
Julián Huxley, como primer Director General de la
U.N.E.S.C.O.

Esta Organización se instaló en París en septiem-
bre de 1946 en el edificio del antiguo Hotel Majes-
tic, en la Avda. Kleber. Su primer presupuesto fue
de 6.950.000 dólares de los Estados Unidos (el
actual es de 303.000,000).

EI primer paso fue la preparación de un proyecto
de Programa de Actividades acompañado de un
documento titulado «La U.N.E.S.C.O.: sus objetivos
y su filosoffa».

(") Secretario de la Comisión Española de la U.N.E.5.C.0•
(1) La palabra U.N.E.S.C.O. está tomada de las iniciales

del nombre de esta Organización en inglés: United Nations
^duc.^^ional Scientific Cultura! Organization.
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Desde los primeros años, se obser^^, ,^ 'ucha entre
el aspecto intelectual puro, que se encontraba en el
origen de !a Organización y el aspecto político que
los gobiernos querian imponerle. Desde el idealismo,
tal vez utópico, de los fundadores se pasaba a la
reafidad de la situación internacional en un mundo
tan diverso y que se ha ido diversificando más en
la política, en la economía y en e! nivel cultural.
Ya en 1950, el 8 de juiio, Benedetto Croce publicó
un artículo en «II mondo» titulado «La U.N.E.S.C.O.,
una empresa errónea».

La U.N.E.S.C.O. era y es una unión de Estados
y no se podia prescindir de la constitución de cada
uno, de sus ideas politicas, de sus diferencias o de
sus afinidades, y pronto, muchos de aquellos hom-
bres de buena fe de la primera hora fueron dejando
paso a políticos, que representaban una realidad
en cierto modo rrscesaria, porque eran los más
idóneos para las relaciones internacionales, mien-
tras los intelectuales quedaban para realizar el
trabajo técnico de estas mismas relaciones.

En 1948, al cesar Julián Huxley, fue elegido Direc-
tor General Jaime Torres Bodet (Méjico), que dimi-
tió en 1952 al considerar que el presupuesto apro-
bado para la Organización era insuficiente. En su
discurso habló de «la instalación de la U.N.E.S.C.O.
en la pequeñez», discurso que, por cierto, se pro-
nunció por vez primera en español, idioma conside-
rado ya lengua oficial de la U.N.E.S.C.O.

Fue nombrado Director General Luther Evans,
Director de la Biblioteca del Congreso de Washing-
ton. Entre tanto, se habfa preparado un programa
de base que comprendía diez tareas principales dis-
tribuidas en 120 actividades.

En 1953 se consideró preciso «volver a pensar en
la U.N.E.S.C.O.» y el Consejo Ejecutivo, en reuniones
aprobadas, preparó un documento con el asesora-
miento de Vittorino Veronese y de{ profesor Henri
Laugier, documento que debe mucho a la pluma
y a la imaginación de René Maheu y que fue some-
tido a la sesión de la Conferencia General, celebrada
en Montevideo, y marcó una nueva etapa en la vida
de la Organización. Una de sus mejores ideas fue la
creación de los Proyectos Mayore>, que debían
extenderse en un período de diez años: el de inves-
tigación de las zonas áridas; el relativo a la aprecia-
ción mutua de los valores culturales entre Oriente
y Occidente; y el de extensión de la enseñanza pri-
maria en América Latina. Estos proyectos recibieron,
por otra parte, la ayuda del Programa de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas, creado en 1950 y
que cada Agencia especializada de la O.N.U. admi-
nistraba cuando se trataba de actividades de su
competencia. Este programa permitía el envío de
expertos o especialistas a los países que solicitaban
ayuda y actualmente continúa con el nombre de
«Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo» (P.N.U.D.).

Otro programa de la U.N.E.S.C.O. que ha venido
desenvolviéndose a través de los años es el de
«Participación en las actividades de los Estados
Miembros», que permite la asistencia financiera
de la U.N.E.S.C.O. para el env(o de Consultores a
los pafses; para la celebración de reuniones o
seminarios de carácter internacional; para la adqui-
sición de equipo o para la instalación o incremento
de bibliotecas.

En 1954, durante la Conferencia General cele-
brada en Montevideo, firmaron el Acta Constitutiva
de la U.N.E.S.C.O. la Unión Soviética, Ukrania y
Bielorrusia, con lo que entraba en la Organización

una nueva corriente política y cultural que se añadía
at camino de la Organización hacia la universalidad.

En septiembre de 1958, ia U.N.E.S.C.O. se instaló
en un edificio de nueva planta en la Plaza de Fonte-
noy, en una construcción planeada por un grupo
internacional de cinco arquitectos y con la coopera-
ción de escultores y pintores de distintos países,
entre ellos tres españoles, Picasso, Miró y Tamayo.
Japón construyó un jardín y otros paises donaron
mobiliario para salas de reuniones.

En este mismo año fue nombrado Director General
Vittorino Veronese (Italia) y se empiezan a consi-
derar las necesidades del desarrollo con todo lo
que tiene de impreciso el término «necesidades»
cuando se aplica a países o a regiones de distinto
nivel.

Se inician las Conferencias Regionales de Minis-
tros de Educación y se preparan los informes co-
rrespondientes. La U.N.E.S.C.O. se regionaliza con
la creación de Oficinas de Educación para América
Latina y el Caribe, Asia, Africa y países árabes.
Aparecen en el programa algunos grandes temas
de interés mundial: la educación de base o funda-
mental, la enseñanza primaria obligatoria y el acceso
de la mujer a la educación, que en algunos países
se encontraba en estado muy deficiente.

La educación se considera no sólo como un
derecho fundamental, sino como una inversión
a largo plazo dentro de los planes de desarrollo
económico y social: la alfabetización, la educación
de adultos y la educación permanente vienen a
completar los grandes y ambiciosos temas del
Programa General.

Se Ilevan a cabo reuniones de expertos y espe-
cialistas sobre temas generales y concretos, cuyos
informes finales pasan a los Estados Miembros para
su estudio y aplicación.

EI 8 de marzo de 1960, el Director General de la
U.N,E.S.C.O. hace un Ilamamiento al mundo para
salvar los tesoros de Nubia, el Templo de Abu
Simbal entre otros, situados en una región de
Egipto y que iban a desaparecer bajo las aguas con
la construcción de una presa. Se considera que
estas obras pertenecen al patrimonio cultural de la
humanidad. Muchos países, España entre ellos,
acudieron a esta Ilamada y un numeroso grupo inter-
nacional de arquitectos consiguió trasladar estos
monumentos a otros lugares para salvarlos de las
aguas. EI Gobierno egipcio obsequió con un recuerdo
a cada uno de los países que habian intervenido.
España recibió el Templo de Debod, que se ha ins-
talado en el Paseo de Rosales de Madrid.

EI programa de salvamento de grandes obras
continúa y en éI están los Templos de Filae (Egipto),
Moenjodaro (Pakistán) y Borobudur (Indonesia),
la ciudad de Venecia, las excavaciones de Cartago,
fa ciudad vieja de Fez, la Acrópolis de Atenas, el
Valle de Katmandú (Nepal), el patrimonio artístico
de Guatemala, la conservación de Sujotai (Tailan-
dia) y de Herat (Afganistán) y la revaVorización
del patrimonio cultural de Etiopía, Kenya, Tanzania
y Uganda.

Otros programas menores (de reparaciones) se
Ilevan a cabo en Siria, Sudén y Birmania.

En este mismo año de 1960 la U.N.E.S.C.O. acude
al Ilamamiento del ex-Congo Belga, que quedó
de pronto sin cuadros técnicos extranjeros, y realizó
la gran operación de Asistencia Técnica en el
campo de la educación, a la que España también
contribuyó.

En este año, y por dimisión de Veronese, se hizo
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cargo interinamente de la Dirección General René
Maheu (Francia), que fue nombrado con carácter
definitivo en 1962 y vio renovado su nombramíento
en 1968.

En 1964 se da a las ciencias una mayor importan-
cia de acuerdo con su notable desarrollo. Otros
aspectos del Programa son los referentes a facilitar
la circulación internacional del material audiovisual
cientffico y cultural; la convención universal del
derecho de autor; el derecho a la comunicación
con la libre circulación de material escrito y el
deseo de una mejor utilización de las grandes
Agencias de Prensa. Y entonces, como ahora, toma
cuerpo y se desarrolla la defensa de los derechos
humanos.

A las Conferencias Regionales de Ministros de
Educación se unen las de Ministros encargados de
las Ciencias y luego la de los Ministros de Cultura
y se inicia la publicación de trabajos sobre las Polí-
ticas Culturales de los países.

En noviembre de 1974 fue nombrado Director
General por seis años Ahmadu Madítar M'Bow
(Senegal), al haber Ilegado a su término el man-
dato de René Maheu.

EI presupuesto actual de la U.N.E.S.C.O. es,
como antes hemos indicado, de 303.000.000 de
dólares, a los que se añaden 104.249.200 del
P.N.U.D., y 79.923.800 de otras fuentes, con lo
que se alcanza un total de 481.173.000 dólares.

Con sólo esta suma la U.N.E.S.C.O. tiene que
Ilevar a cabo un programa sumamente ambicioso
en el campo de la educación, la ciencia, la cultura
y la comunicación, encaminado a la paz. En cambio,
el presupuesto mundial destinado a gastos militares
alcanza la cifra de 300.000 millones de dólares
anuales. Podemos añadir, para ilustrar esto con un
ejemplo concreto, que con el precio de un bombar-
dero prototipo se podrían pagar los sueldos de
250.000 maestros en un año, crear 30 Facultades
de Ciencias para 1.000 estudiantes cada una o
construir 75 hospítales de 100 camas completa-
mente equipados.

Tengamos fe, sin embargo, porque sófo han trans-
currido 34 años desde la fundación de la U.N.E.S.C.O.,
sin contar sus antecedentes. No son muchos años
en la vida del mundo para Ilevar a cabo el ideal de
transformar una reunibn de Estados en una verda-
dera sociedad espiritual.

II. ORGANI2ACION Y DESARROL.LO

La U.N.E.S.C.O. tiene su sede en París y ocupa
cuatro edificios, dos de ellos situados en la Plaza
de Fontenoy y otros dos en la calle Miollis.

La Organizacibn está formada por 147 Estados
Miembros. EI último que ha firmado el Acta Cons-
titutiva es Guinea Ecuatorial, que lo hizo el 29 de
noviembre de 1979.

Ya hemos indicado antes cuái es el presupuesto
actual de la U.N.E.S.C.O., que se nutre de las con-
tribuciones de los Estados Miembros mediante un
baremo estabiecido, que va desde el 25 por 100
del presupuesto, que sufragan ios Estados Unidos
de América, hasta el 0,02 por 100 que pagan los
países de economía más modesta. La Unión Sovié-
tica contribuye con el 11,23 por 100; Japón con
el $,59 por 100; la República Federal de Alemania
con el 7,67 por 100; Francia con el 5,61 por 100;
China con el 5,45 por 100 e Italia con el 3,27 por
100, por no citar más que algunos ejemplos.

La U.N.E.S.C.O. actúa mediante tres órganos:
la Conferencia General, el Consejo Ejecutivo y la
Secretaría.

La Conferencia General

Se compone de delegados nombrados por los
Gobiernos de los Estados Miembros. Elige a los
miembros del Consejo Ejecutivo y al Director Gene-
ral; aprueba el programa y vota el presupuesto para
el ejercicio siguiente; admite a los nuevos Estados
míembros y determina soberanamente la política
general de la Organización. Su primera reunión
tuvo lugar en Paris en 1946, y hasta 1952 se reunió
todos los años en distintas capitales (Méjico,
Beirut, Florencia, Montevideo y Nueva Delhi). Des-
de ia construcción de los edificios permanentes de
!a Plaza Fontenoy (1958), la Conferencia General
se viene celebrando cada dos años en la sede de la
Organización, con excepción de la XIX, que se cele-
bró en octubre-noviembre de 1976 en Nairobi.
La XXI tendrá lugar en Belgrado en septiembre-
octubre de 1980. La duración de la Conferencia
General suele ser de cinco semanas y se empieza
con la elección de un Presidente, varíos Vícepresi-
dentes (en la última hubo 22), un Relator y varios
Comités y Comisiones, para una mejor organización
del trabajo, entre ellos y principalmente el Comité
de Verificación de Poderes, el de Candidaturas, el
Comité Juridico, las Comisiones de Educación,
Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales,
Cultura y Comunicación, Asuntos Generales y Co-
misión Administrativa.

Además de! trabajo en Comisión hay sesiones
plenarias, que examinan determinados puntos del
Orden del Día.

Una moda!idad introducida en la XIX Conferencia
General fue la creación de un Grupo de Redacción
y Negociación, que tuvo a su cargo la preparación
de textos de los proyectos que encontraban dificul-
tades de aprobación en las sesiones plenarias.

EI Consejo Ejecutivo

Está formado por 45 miembros, elegidos por la
Conferencia General, que les delega una parte de
sus poderes entre las sesiones. Este Consejo tiene
como tareas, entre otras, la preparación del orden
del día de la Conferencia Generai y, asimismo, de las
recomendaciones que han de ser sometidas a la
Conferencia. También estudia las propuestas refe-
rentes al presupuesto de la Organización, fiscaliza la
ejecución del programa y asesora al Direc^or General
en gran número de materias. Los miembros del Con-
sejo Ejecutivo, hasta 1954, eran elegidos a título per-
sonai y conservaban su independencia. Desde en-
tonces se eligen a título personal, pero representan
a sus países respectivos, aunque su acción se efec-
túa en nombre de la Conterencia General y sus Go-
biernos no pueden retirarles el nombramiento. EI
mandato de estos miembros dura cuatro años y,
para su nombramiento, se tiene en cuenta la dístri-
bución en los siguientes grupos geográficos:

I. Europa Occidental ( con Estados Unidos,
Canadá e Israel).

II. Europa Oriental.
III. América Latina y el Caribe.
IV. Asia y Oceanía.
V. Africa y Países Arabes.
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La Secretaría

Es el órgano ejecutivo encargado del funciona-
miento ordinario de la Organización, de apEicar las
decisiones de la Conferencia General y del Consejo
Ejecutivo y, en especial, de poner en práctica el pro-
grama. Sus idiomas de trabajo son el francés y el
inglés (desde su fundación), el español (desde 1950),
el ruso (desde 1954), el árabe (desde 1970) y el
chino (desde 1974). Los documentos se establecen
también en estas lenguas.

La Secretaría comprende unos dos mil funciona-
rios del cuadro orgánico (directores, especialistas
y administradores) y unos mil cuatrocientos em-
pleados auxiliares y administrativos. Del primer gru-
po, aproximadamente unos mil cien trabajan fuera
de la sede y prestan asesoramiento y asistencia a los
Estados Miembros. Los funcionarios de la Secreta-
ría se seleccionan sobre una base geográfica lo más
amplia posible y tienen carácter internacional. Su
estatuto, que es el de todas las secretarías del sis-
tema de Naciones Unidas, concede a estos funcio-
narios privilegios e inmunidades; les impone, en
cambio, oblígaciones muy estrictas de objetividad,
imparcialidad y discreción. En particular, no deben
aceptar instrucciones de ninguna autoridad, guber-
namental o no, exterior a la Organización.

Un director general, elegido por seis años por la
Conferencia General, es responsabie de ios nombra-
mientos, de la organización y de la dirección de la
Secretaría. A parte de representar a la Organización,
función que le incumbe de manera permanente, la
elaboración y la ejecución del programa, del que es
responsable, le confiere importantes atribuciones
de iníciativa o decisión. Le secunda en estos tra-
bajos un director general adjunto.

En la Sede misma de la Organización, la Secre-
taria está dividida en seis grandes sectores de acti-
vidades, cada uno dirigido por un subdirector gene-
ral, encargado de un cierto número de departamen-
tos, oficinas y divisiones.

Estos sectores son:

1) Educación.
2) Ciencias Exactas y Naturales y su aplicacibn

al desarrollo.
3) Ciencias Sociales y sus aplicaciones.
4) Cultura y Comunicación.
5) Cooperación para el Desarrollo y las Relacio-

nes Exteriores.
6) Apoyo af Programa.
7) Administración General.

Dirección General

De la Dirección General dependen directamente
los siguientes servicios:

a) Secretaría de la Conferencia General y del
Consejo Ejecutivo.

b^ Oficina de Normas Internacionales y de
^ Asuntos Jurídicos.

c) Subdirección General para los Estudios y la
Programación.

d) Inspección General.
e) Mediador.

Existen también oficinas fuera de la Sede, centros
regionales encargados de amplios programas de
actividades en {as distintas esferas de acción de la
U N.E.S.C.O.

La colaboración de los Estados Miembros con
la U.N.E.S.C.O. se establece por medio de las Delega-
ciones Permanentes, las Comisiones Nacionales, las
Organizaciones no gubernamentales, las Escuelas
Asociadas y los Clubes U.N.E.S.C.O.

Delegaciones Permanentes

Numerosos Estados Miembros han establecido
delegaciones permanentes en la U.N.E.S.C.O., encar-
gadas de mantener un contacto estrecho entre la
Organización y sus Gobiernos respectivos. Desem-
peñan prácticamente el papel de una Embajada de
su país ante la U.N.E.S.C.O.

Comisiones Nacionales

La mayor parte de los Estados . Miembros tienen
establecida una Comisión Nacional de la que for-
man parte, junto con representantes del Gobierno,
personalidades del mundo de la educación, la ciencia,
la cultura y ia comunicación.

Las Comisiones Nacionales constituyen, dentro
de cada país, el Organismo técnicq para el estudio
y la preparación del Programa de la U.N.E.S.C.O. y
la vía de enlace entre la U.N.E.S.C.O. y el Gobierno
respectivo.

Organizaciones no gubernamentales

Hay cerca de 400 Organizaciones no guberna-
mentales acreditadas ante la U.N.E.S.C.O. y que
contribuyen a fomentar las tareas de la Organiza-
ción a nivel no gubernamental.

Escuelas Asociadas

Se denominan así los Centros escolares que aña-
den, al programa ordinario de enser'ranza, algunos
temas de estudio referentes a la U.N.E.S.C.O. y a
las Naciones Unidas en general.

Clubes de la U.N.E.S.C.O.

En algunos países existen Clubes de la
U.N.E.S.C.O., que son agrupaciones de carácter pri-
vado en los que los socios se reúnen y organizan
actos educativos y culturales dentro del espíritu del
programa de actividades de la U.N.E.S.C.O.

Los docurnentos C/4 y C/5

Entre los numerosos documentos preparados por
la Secretaria de la U.N.E.S.C.O. con la cooperación
de los Estados Míembros y que se presentan para
aprobación a la Conferencia General, están los de-
nominados C/4 y C/5 (2).

EI C/5 es el Programa y Presupuesto para cada
bienio y contiene con detalle todos los proyectos
con su exposición y gastos correspondientes.

EI C/4 es el Proyecto de Plan a Plazo Medio es-
tablecido para seis años y presenta un estudio sin
cifrar de los 44 objetivos del Programa General de {a
Organización, agrupados en 11 capítulos, que son
los siguientes:

i. Promoción de ios derechos humanos.
II. Fortalecimiento de ta paz.

(2) La C es la inicial de Conferencia y el número el que
corresponde al documento.
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III. EI hombre como centro de desarrollo.
IV. La aplicación de la ciencia y la tecnología al

servicío del hombre y de la sociedad.
V. Acción educativa para responder a las nece-

sidades del individuo y a las exigencias de la
sociedad en la perspectiva de la educación
permanente y en el marco del desarrollo
económico social y cultural.

VI. Mejoramiento de ias oportunidades cuanti-
tativas y cualitativas de ciertos grupos para
realizar su potencial individual y social.

VII. EI hombre y su medio ambiente.
VIII. Población.

IX. Comunicación entre las personas y entre los
pueblos.

X. Transferencia e intercambios de información.
XI. Apoyo al programa, información pública y

comisiones nacionales.

III. ESPANA Y LA U.N.E.S.C.O.

España es Eŝtado Miembro de la U.N.E.S.C.O.
desde el 30 de enero de 1953 y su contribución al
presupuesto del bienio actual es de! 1,51 por 100,
que corresponde a 4.365.308 dblares, incluyendo
aquí el ajuste del anticipo al Fondo de Operaciones.

La Delegación Permanente de España ante la
U.N. E.S.C.O. ha estado asegurada sucesivamente por:
D. Juan Estelrich (1953-1959), D. Federico Díez
de Isasi (1959-1964), D. Ramón Martín Herrero
(1964-1968), D. Emilio Garrigues y Díaz Cañabate
(1968-1973), D. Raimundo Pérez Hernández (1973-
1978} y D. Antonio Poch y Gutiérrez de Caviedes,
que es el actual Embajador Delegado Permanente.
EI Delegado Permanente Adjunto hoy es el diplo-
mático D. Luis Egaña. Durante varios años, el Cate-
drático D. Joaquín Pérez Villanueva ha sido Asesor
de la Delegación Permanente, puesto que desem-
peña hoy, para el Sector de Educación, D. Juan
de Luis Camblor.

En la Secretaría de la U.N.E.S.C.O. hay actual-
mente 23 funcionarios españoles, uno de los cuales,
el Profesor Federico Mayor Zaragoza, es el Director
General Adjunto. Otro tiene rango de Subdirector
General Adjunto y hay dos con categoría de Director
de Servicios. Este número corresponde al cuadro
profesional. En el cuadro administrativo y de Ser-
vicios Generales hay 35 españoles.

EI español es lengua oficial de la U.N.E.S.C.O. des-
de 1950 y, aunque los idiomas de trabajo son el
francés y el inglés, nuestra lengua adquiere cada
vez más importancia tanto en las reuniones y con-
ferencias como en las publicaciones, cuyo número,
en original y en traducción, aumenta cada año.

Para la defensa de la lengua española en la
U.N.E.S.C.O. se ha formado un comité integrado por

`los Delegados Permanentes de los países de habla
española, cuya presidencia se desempeña por turno
y cuya Secretaría permanente está a cargo del Dele-
gado Permanente de España.

España es miembro de los siguientes Comítés
Permanentes establectdos en la U.N.E.S.C.O.: Comiré
Jurídico, Comité de la Casa Central, Consejo de la
Oficina Internacional de Educación, Comité Ejecu-
tivo de la Campaña Internacional para salvar los
Monumentos de Nubia, Comité Intergubernamental
del Programa Hidrolágico tnternacional y Comité

Intergubernamental para fomentar el retorno de los
bienes culturales a sus paises de orígen o su restitu-
ción en caso de apropiación ilegal.

En Madrid está constituida, desde diciembre
de 1953, la Comisión Nacional de Cooperación con
la U.N.E.S.C.O., cuyo Presidente es el Ministro de
Educación y los vocales representan a los Ministe-
rios y Organismos Nacionates cuyas activídades
corresponden a algunos de los campos de acción
de la U.N.E.S.C.O.

Dentro del Pleno de la Comisión Nacional existe un
Comité Ejecutivo, una Secretaría Permanente y
Grupos de Trabajo, formados éstos por especialistas
de las disciplinas que figuran en los distintos capí-
tulos del Programa de la U.N.E.S.C.O.

Las funciones de nuestra Comisíón Nacional son
las siguientes:

a) Asesorar sobre las cuestiones objeto de la
U.N.E.S.C.O. al Gobierno, a los diversos Ministerios
interesados, a la Delegación Permanente de España
en la U.N.E.S.C.O. y a las Delegaciones Españolas
en las Conferencias Generales.

b) Mantener el enlace con la Secretaría de la
U.N.E.S.C.O. y demás Organizaciones dependientes
de ella, sin perjuicio de la competencia específica a
este respecto del Ministerio de Asuntos Exteriores.

c) Mantener el enlace permanente con los di-
versos Ministerios y Organizaciones Educativas,
Científicas y Culturales, las Instituciones Juveniles
o Sindicales y las Asociaciones y particulares intere-
sados en las actividades de la U.N.E.S.C.O.

d) Dar a conocer y difundir en los medios cultu-
rales y entre el público español los fines, constitución,
programa y actividades de la U.N.E.S.C.O. y trans-
mitir a ésta y, en su caso y a través de los cauces
que se determinen, a los países que a ella pertene-
cen, las reaiidades y propósitos españoles en mate-
ria de Educación, de Ciencia y de Cultura. Dar a
conocer los auxilios, becas y puestos de funciona-
rios y de expertos ofrecidos por la U. N. E. S. C.O. y,
en su caso, tramitar e informar las peticiones de los
solicitantes.

e) Ejercer las facultades que puedan encomen-
darle o delegar en ella los Organos Oficiales espa-
ñoles o los dependientes de la U.N.E.S.C.O., y de
manera especial participar en la colaboración y en
la ejecución del programa bienal de la Organización.

La Comisión Nacional publica una revista trimes-
tral de Información, cuyos objetivos son: por una
parte, dar a conocer en España la labor de ia
U.N.E.S.C.O. y, por otra, ofrecer al exterior el pano-
rama de las actividades educativas, científicas y cul-
turales españolas. Como suplemento aparece en
cada número una relación de tos puestos vacantes
en la U.N.E.S.C.O., con las condiciones exigidas
para ser candidato.

Nuestra Comisión administra el Programa de Be-
cas de la U.N.E.S.C.O. en España, que se inició
en 1953 y ha publicado un estudio sobre la labor
realizada en estos años con la evaluación corres-
pondiente. Asimismo, publica una Memoria anual
de sus actividades y el Informe de cada Conferen-
cia General de la U.N.E.S.C.O.

Existe en la Gomisión Nacionai un Centro de Do-
cumentación que contiene las publicaciones de la
U.N.E.S.C.O. (libros, folletos, informes y revistas),
del cual se ha publicado un Catálogo.
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