
PARTICIPACION
DE ESPAÑA EN LAS ACTIVIDADES

Y PLANES DE LA U.N.E.S.C.C^.
Ante la XI Asamb{ea General, el Ministro
de Educación Nacional, Dr. Rubio, expone
nuestras realizaciones culturales y docentes

El Ministro de Educación Nacional, Excmo. Sr. D. Jesús Rubio García-
Mina, presidió la delegación española en la XI Conferencia General de la
U. N. E. S. C. O., cuyas sesiones tuvieron lugar en París el pasado mes de
noviembre. La participación activa de España en ]as actividades y planes de
la Organización, asf como nuestras realizaciones en materia de cultura y
enseñanza fueron puestas de relieve por el Dr. Rubio en el discurso pronun-
ciado en la reunión plenaria del día 21, y cuyo texto insertamos a conti-
nuación:

^S rlr/r^„^a^•ion^.^^ r^tir cada cl«s n^^os nciR^l^^n a^•s•ta Co^nfrrc^ncia ?^nc^ral
^ t^^t^^rlc^n cn^^rtprohar qTi^•, ^^n ca^la ocasión, ^ mt^1t z^nrticiilarm^nte en
^^sta, la Ilnrs^n sF> nprn,lá^ma cacla r^•^ niós a la uniuersrtlidad rn ^^l nlímero
de sus i^ai^•ni^hrns zt s^^ rrttr^strn ll^^na ^lr> nn contc^niclo sictizprc más rico ,yr
cariado. No d^^ja de sc^r eloct4^nt^ quc^ dos añvs dcspué,s de haherse inat^gu-
rado ^str rsT^lc^n^lido t;rnpo d^• c^•d^ificios, uno de los prohhmas yue se
t^lantcr^n a la pres^ntc^ XI Confer^^ncia s^^a el cle la n^cr^si^lad clr^ nucons
(ocales C^arn la Or^anáz.nrió^i. F,s una i^rttc^ha, dc valor ^Iri^^+_ico i/ sE^nsible,
acerca^ ^lcl farorahle proc^^sa dE• st^ cr^^cim^icnto.

De u^^ta cc>rt^rl^icifin /z^ndahrtrntal t^arc^ce que cl^^pettden el lo^rn o al menos
la eficacia rh ntiestras tar^•as. Cnnrlír.ión siti du^^la r,omtí^a n]a m^c^titor parte
de las or^anizacron^-s ínternacínnalc^s dfr retic^st.rr^s ^l^ías, p^<^ro qu^, si nn
nle cqnii^ncn, tíene ylautl partíc^^^lar n}^lica^r,ión a la Unesco. F.xptcesta ^n
breves i^alalrras, se iratu ^lc^ la cficn^ cotr^^binaci^^n. d^r lo ^;ct^r^rnl cnn lo
coneret.o. Al rf ^nir arttlí eolahnra^rnns c^n tsna tarea universal; pc^ro tarr^bién
partici^^antns t^t^ t^ncn ^n la vida ^le cada t^no ^le los Fstados ntfetn^^ros.
Y' esto, sin clu^la, nos a^roxima cr la ridrl cn st^ n^ñs Gat^gi^hlr^ ^t ac^rdadE^ra
condíción. Lna• tor^^as dr• 2a Un^•sco son ^cttc^rales. ulcnn^an a lo ht4mono en
c:uanto qtic h^cniano. i^^^ro dF• nrd^iriariv Ilr•^an a r•sa t>t^ta o^or lo menos
^^^^ F•ncantiatan llar•ia c Ila, a tran^^s d^^ ol^j<^ticos cnncrc^/ns yuc sc^ r^•alizan
E^n el s^^rto dc trnns tr olros pi^^^hlas. A1 ocuparrios ay^uí dr^l ^ro^;ra^rta am
t^liarlo de As^i.,^tc^ncia T^^crtica, df^l prot;rnrna clc ^artici^pacitín cn las acti^ui-
dades cle los F..,^ta^ns• n^i^•mbrns, dc lns ^rn^r^•sa^^ d^^l 1%onrlo F.s^c•cial de las
Nacion^•s ilt^iida.^•, ^^^^ntrantns ^n la i%i^1a mal rl^^ cn^la un^^ d^' los pcrísr^s, esto
cs, ^articihnnio^• ^^^frctica^i^tc•ntr• ^•^t t^r^a actii^icl^rrl qv^• tr^^rrctitc• sobre
homlires ri•alrs, sohrr^ hnnzhr^^s rtt^.r^ llrccrn t^n. nombrf^ ^^rotrio ^t sól^^ a ira^és
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de los c^nalns alcan^amos el ^xan unicerso cultirral dc^ la Unesco. No sólo
eso: c^urlquier ^medida que aq^rí se torna, eualquiFr halabra que se diga,
pucde enr.vnder o, por el contrario, av^ntar la csperanza de insospechados
^rupos de narestros semcjcmtFS cn cualqnic^r rineón del pla^neta. Es1o qi^iere
deci^• ^ue i^ii^i^nos err el marco rle ^nir^estra Orgnni^ación Trna existencáa
hurrtana total ,y soliclarin, ^c^ro 1(cganros a elln hor un cantino que pasa a
trat^és de esos m^ismos hontbres qtre i;ioc^n en. ]cr rcalidacl. En el lrorizonte
cult^ural dc^ milloncs rle sc>res, en la rr,'da nnc!onal dc^ cusT todos fos Fatados,
aparece dc^ al^irn.a ntanc>ra la cnlahoración intr^rnacional a traués rle la
L'r.esco.

F,sta misma pro^E^cción dc^ n^uc^stro orga^risn^o crea cn sus tareas utt
prchlcma sobrF^ cl cual insistP^n los in/ormFS ^Icl Dircctor ^c^^iera^I en murt
/rccuentes ocasioncs: el problerria de la concentración; concF'ntración de
empresas rt concentrcrción c1P niedios hara alcanzarlas. A c^sa tendencáa
debió su nacirrr^innto ^l sia^tc^mn de proyect^os principales, pero también a
esa necesidad tlc^nrn quc^ somc't^rsc^ lns rc^stan.tc^s act^uídadc^s. ínchisn cn el
campo de las lfarrr^aclns aciividades Espcciales. Significa sin duda ^^^n c^sti-
mclile c^sfiic^rzo la lahor dcl Sccrctariaclo pcrra seleccionar rt ai^nnr fTnrs ^
rcc,lrrso.r, cnfré la inu^otablc uarícctad dc^ rnafcrias cln caráctc^r c^cluc,atico ^
ctalttrral quc ^son tctz pPli^rn pcrra la dispcrsión, tnnfo rrtás s^i se licnc^ en
cuenta Fl ámbitn y^lrnetario clc^ lcr Or^anízaeión, que t'nte^ra hoy casi un
ce,ntanm• de glzrchlos. Y séa7ne pcrmátido, al clecír esio, dirigir uti corclial
s^aludo a lns rarr^^os Estados rriiFrrrl^^ros que vic^^icn a compartlr niicstras
tareas con jocc^n i^ c rtér^ico entusía,rnto y que salurle ta7rr^bi^n a^^ sus hono-
rabl^s ^•eprrsc^ntantE.^s, ^iirc^stros n^uc^cos eompañcros Fn cstas reirnlnnes de
trabajo.

Cuanto más hai/amos erecido, cuanto mñs nmg^lio sea nvcstro horízonte,
más debcm^os ^rncurar la conccntraciórt. Y el punto ccntral dcl ^problema
est^^ cn un sistema de conccntración c^n. ^pocas c^m^presas, q1.rc prrmita q^ue
todas podamos pnrticipar c^n ellas activa^mcnte. Creer.zos y^u^ esto es lo
importantc^ rn la t,ida de la Uncsco: conccntracírín, sí, p^ero con hartácí-
pación de^ todos, como rrranera de línarnos vitalmcntc>, en icna c^fectiva
comunidad ^le lrornbres ^ ^ucblos.

Ahora bicn, con la concc^ntracicín ^^o consc^guimos sln mcís nuestra
meta. Para dnr cficacia a nlrc'strn tra.b ajo ha^^ q^rre or^aniz^rr y sistematizar.
No quisiera cquioocarme al sTrbrai^ar estas tarcas como nl^o en qne debe-
mos ocu^parnos r^i^Tirnsa^rrcnie al c^st2rdiar nirestro plan de ac,tiuiclades.

Por dc prontn, planificaci^>n gcnc^^ral dc lu eclucaci^ín: plani/irucicrn con
vistas a trna clct%ación del niuel ^intc>lc^ctual, de ^randr^s contingc^rrtrs huma-
^u^s, en cscala ^^nit,ers^ll. Tcn^arrros ^^n cvc^nta quc la trrcc^ra parte de la
poblacírín clc>l ^loho T^acc^,e°n eslc ^urttu <^n rrn c^sicrclo con c^l yir<< ^ro podc^mns
transigir. Pebemos hacc>r irr^ r^sf^rc^r^o hara ?ct;rr,^r Trn rr^u,tor rigor cn la
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planificación y coordinación de nuestros esfuerzos. No basta con que con-
sigamos qtee Pn un plazo de tiempo se, produzca un nrímero considerable
de actividades en el ámbito de traba^jo de un Pmyecto Principal'. Con ello
podría ocurrir que no hubié-ramos conseguido otra cosa sino una puhila-
ción de iniciatiuns inconexas. de hechos sueltos, de tareas que npenas rozan
los t^erdadero^ temas en los que habría de basarse la colaborac,ión para
lograr un fin. Y alcanzar esto es labor de la L'nesco.

A la dinámica de nucstro tiempo responde el interesante fenómeno que
ponen de rel^^eve lrrs no^tas del Director genera^l sobre la estructura del
progranla y presupuesto: a la tajanie diferenciación entre el carácter in-
teniaeional y eoleeti^^o de los pror/ectos y empresas del Secreta^riado, en
^^jecución del Prngrama Ordinario de la Organizacrón, ii el carácter par-
i ieu'.ar, esto es, de inic,iativa nacional ^/ de limitado alcance, con. que^ sf
presentaban las actiuidades de los programas de participaeión y de nsis-
tencia técnica, sucede ahora una c,ada zez míes íntima compenetración
entre a^rabas esferas, de tal ma^nera que todas las actividades de lcr Unesco,
eualquiera qi^e sea el Progranaa del que dependen, «tienden-^egún los
íérminos de la versión española del texto del Director general-a relacio-
na^rse y confundirse». ConfTCndirse, tal vcN no, pero articularse e integrarse
cn un conjunto, sí. A ello debemos fender_ en efecto.

Por eso nos parece mut^ adeciiado el sistema de los llamados proyectos
principales; tol y como se defi^nen en naturaleza y alcance, en las pfiginas
dc introdacccirín al. Programa ^^ PresupT^esto que nos presenta el Director
general. Hemos procurado en Espa^ña trabaiar con interés ^ poner en juego
todos los mcd^ios de que, disponemos en el ámbito de estos pro^^ectos. Para
colaborar con el relativo a las Tierras Ariclus, ha tenido lugar en Madrid
durante el Tíltimo trienio la reu^nión del ComitP Consultivo, que. nns ha
permitido aprni;echar la presencía de sus miembros, ilustres especia^listas
rn la materin. para darles a cnnocer problemas y realizac.iones en ntcestra
país y aprender dc su,c palahras. Nurstros Centros de inuestigación y nues-
tros ingenieros traba^an constantemente estos temas, orientados y aleccio-
nadns por las experiencias slescitadas por el Pro^^ee,to de la Unescn.

En relneión con el proyr-cto ma^or de desarrollo y m^e^ora dc la Fnse-
rianza Primaria en Amér^ica Lrdina, ^^cuestra colaboración ha huscado las
^nás sobrias y eficaces maneras de manifestarse. Organi^^amos un c,l^rsv
sobrc F'stadTStica en el cnmpo dc^ la Edl^cación, ^.tn curso sobre el sGstema
cle: Escuelas cle Dlaestro iínico, cul^os resultados hemos publieado en ^cn ^
interesante vn(tinien, y Ten eurso solare Construceinnes Esenlares. F,n cada
ocasión han a.ti^i^^tido cc ello^^ importnntes grupc^s c1e becarios hispanoame-
ricanos.

Finalnaentc^, era relacióca con el pro^tecto de Apreoiación Mutua de, los
i'aiores Cuh^israles dc^ Oricnte y Occidente, hemos desenvuelto algunas
actiuidades,q2^e s^ rni^ncian r^^n el informe del Gobierno español inserto
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en el documento 11C/7, «Informes de los Fstados mierrabros». A lns datvs
allí recogidos añadíré que se están incrementando constarttemente los tenws
para el conocimiento del Oriente en los distintos grados de la enseñanza;
que hemos íncluTdo un niímero consfderable de libros sobre te.mas orien-
tales en nteestrus bíbliotecas escolares; q que estamos tratando de or^nnizar
un importante coloquio sobre nlgunos aspe^ctns cle este problerna, qu^e
tenclrá lugar próxinu^mcnte en Córcluba, csa sorprendente encrucíiada ur-
bana qTae cllrrante siglns fue vért^ice de unión de lns tendencias culturales
del Este ?^ del Oeste. Nes satisfac.e, corno indiein, adt;^rtir, en el Presu-
puesto quc^ ^nos proponc^ el I7ircctor gr^neral, alrnaentada In cons^i^nación
para este proyccto, lo que scguranz^r^nte quiere decir que la Unesco se
dispone a a^tcnclcr niás de frent^ esta e^mpresa.

Y en e.^ta m^nteria de Proyeetos Principahs no podemos mcnos de esti-
mar la pr^r^dencia con qrre r^l h^irector genr^ral se siente contrnid•o en su
deseo cle orgarei.:ar un czearto ^proqec,to naaz^or. Corr^Nrenrlcmns que hnsto
que no terminr algiuno de los qur^ están eati rnarcha es nvenfurado quP nos
embarqi^remos erz otra nau^gacíón de altura, pr^ro tal vez no estar'ia de rnás
ír pensando ett seleccionar 2rn rrmplío tema lrara cl futurn. Por z;áa de strge-
rencía quiero lanzar nnfc^ usierlc,v esde tr^nia: la rei;isi^n crítica dr^ los este-
reotipos nacio^aales. Fs un caractczrístico problema interdisci^plinario, en el
que tendrían que Nartic,ipar los cíneo departayrrentos dc la Organiznción
tl que se orieraiaría haci^a ^l fi^n iíllinio cle la Unr^sco de comprensión inter-
nacional y paz espi^ritual entre los puc^blos.

^n la pnsada X!isa^ni^blea, de T^rrc^ ^dos años, cl discurso en e^l yue
expuse el punto de vista de la delegnción españolca reconocía la im^por-
tancia que para nosotros tenía en la historia cle la Llnescn la Conferencia
de ?1^lontevideo. Nos complace ah^ora que el D^irector general señale esa
reunión como mnm^entn dc arranque de una segunda fase y que se obsen^e
e,l carácter pnsitivo que en el desenunlvimiento del Orgnnisrrro tuvo la
nouedad de organi^ar nuestras tareas en actividades generales, actiuidades
especiales q proyFCtos principales, cu^/o desarrollo uicne a cnincidir con
la marcha^ general cle la O. N. U. cn el plano internacional. Nos rlamos
cuenta de la importancia de las actiuidades generales (de la de los pro-
qectos principalc^s ^ta berrios hablado), pero entiÉndase qlie todo el ar,ie^rto
cstá precisamenic^ eai ma^^tr^ner ^junto a ellas las actividades espncúdes. Con
el, contra^pcso de é^stas se orientan las primc^rns hr^cia conter.idos concretos
i^ hasta los mismns colnborndores de la U^r^csco-funcionarios, cxpertos,
delegados, etc.-^se h^abitiían a trr^bajar sobre tarcas^ plc^na7raente concretas
q errtp'arícas. Sí el Director gen^ral, en su inforn2e sobre la evaluaeión de
los trabajos realizados por la Orga^ii^ación (documento 13C,/9), puFde.
hablar de il^le e^eiste.^un proceso muy señalado en el sentido de, la accióri.
ello se debe, a niiestro^entender, a esn btle^ia dosificación de lo general .u ln
c^special en- nuestras actividadr^s. Ahora, en qire la estructura clel pro^rania



DISCURSO DEL MINISTRO, DR. RUBIO, EN LA XI ASAMBLEA GENERAL i7ó^

^ presupuesto que se nos presenta ha cambíado ert parie, eon una tendencia
a fundir las actir:ídades de uno y otro tipo, considcramos oportuno recordar
la conoeniencra de qtee esos dos grupos de actividades áe integren, sí, pero
consemcíndose dentro dc^l siste^na lo qtae ambos princípios repre.centan.
fteputa^nos de ev^"deTate interés la e,nurneraeión de proyeetos qz^e en re,la-
cíón cnn lns «ctívidades gencra^les se hczce cn cl doc.umenio fa4ndamentu]
}1C1; i^ hc^nzns dc estucliar con la mal^or ntención las difercntr-s informa-
crones qiie en relación con dichos proqectos han sido distri^iuídas por el
Secretaríado. n^ricro adelarrf.ar qtre vemos con la mayor simpaticr todos
los es•f^rr^rzos t^ncarnina^dvs a eli^minar las d^iscrrmznaciones en n^aatcria dc
^^ducacáón ( 7t mu^rt particularmente ^n ln quc se ref7ere, a díscriminnción)
^n ^l ean:po d^ 1a E^d2^cación de la ^nt^jer. Si ha habido una cierl^ difc-
renr,:a dc^ lTr7tciñn q si puE>clc se^uir ltabii^ndola era algunos ast^ectns-lo
nuul i:arícr d^ unas épocn.s hist6ricas a otras-, no puede habcrlca dc dcrc^-
chos ni dc ^rziucl s^ocial nr.' de nada que puc^da considr^rarse como una basc
o ura i^2strum^nto para cl plcrao rlesarrollo dE- la irida humana. En n^^estro
^aís no ha ]aabido ^ai hart ea^ch^siva, ni siq2^íera^ En las ficnciones más altas.
Hemns tE>nirlo tt ten^emas mz^jcres c^n las esf^^ras de ^obierno, dc la lite^rattira
i^ dcl arte. T^nc^mos hoz/ profcsores, ^nédreos, ^T^ristas, cicntífícos en todas
sus rarraas. El porce^ntaje de alumnns femrninns en la Llnivcrs^rdact Fspañola^
r^s en Pstos mo^nentos del ^O,12 por 100. En al^unas I%acultades (Farmacía,
I ctras? pasn del 60 ^por 11^0. F.ri la FacTCltad de Ciencias es del 252^^
^or 100. Sc> citó aqi4í cn alguna ocasión c^l testimonio de un fa7noso eca-
riomista actual, que afirntu que la rrt^r^^er pt^cde gctnar tanto o ^n^s ct^re el
hombre en lcr situación de hota. Nosotros añadircmos, por nuestra expe-
rícncia F^^stóríca y presente, otros dc^tos: ta.mbién pucde elevarse tanto 0
más qTee el ho^n.bre, t^ nsto se ve fríedlynente en ia tierra en qTic nacíri Snnta
Te.*esa. Nosotr^^s podcmos ofrcecr, dentro del típo de ta que los soci6logos
Lla^nan la ^^t^evc^ fa^milia nzcclear de nuestrd ticm^po, como alto e^em^plo de
eolahornción ^Ic hnmbre y ^nicjcr, ese prodT^cto cte cultTira y humanidad
que es el I2n^ar en Es;^^aña. A^^sto sc deh^ tal ucz el bajisimo zndice de
delineuencia infant^il quc ofrec.^en las c^stadísticas españolas.

ParticTalor atPncióra r^ns mc^rr>c^ cl proitecto de reconaendarión 2nferna-
cional relativn a la E?nseñanza tF^cnica tt profesional. H«cc ticm^o en mi
^país henzos com.^prendido quc, efectiuanzcntP, Ia formaci^n t^órica ta prác-
tica de los zn;;c°náeros Ti rlc c^^^a^^tos colnLoran en las act^ividades dc^ rnrczctr r
indtrstrial, c.oristitut/e, c^omo d^ice el Pro^ra7raa tf Pr^supuesto que se nns
somete a clisci^sión, 2^nn^ «inversión previn», exigrda p^or el de^sarrollo cco-
nómico, zt pc^^;sa^mos tamb^ié^l q2^e la elevnción d^^ cse níc^cl dc^ ensF^ña^nzn
constit^i^/c T^n factor no mcnos importante pnrn cl desarrollo librc ?t rc^cta
de la cnncir^ncia del p^ersonal, técnico en todos si^s grados.

El imtn^lso cTado a la ertseñanÑa eientífica tt téenica q^^c^c^^r rrst:^nido r^n
el hecho dc^ J1abr^rsc, en los ^ílti^mos a^ños, dtr^^lica^^n la ^pr>l^'r;c^ió^^ F^stu^lianfil
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de las Facultudes de Cíencias, triplicado la de las grandes Escnelas de In-
; eniería y Arquitectura it quintuplicado los créditos para sus gastos de fun-
cionarn^iento. _A esto ha^ qup añadir el establecimiento, relativamente re-
ciente,, de dos tipos de instítuciones de ^rado sucesivo: los Institutos y
las Universidades I_aborales., en donde tratamos de dnr a los gue en ellos
estudian una técnica lo más ade^cua^da y eficaz posible, y al mismo tiernpo
ur,a clara conciencia de su nivel social y del pnpel que a los técnicos
c_orresponde e^r la vida de la comunidad.

Dos aspectos señcrla el Pro^ramn ^/ Presupuesto como propíos de la
Llnescn en esta rama: r,l establecimiento de normas y principios it el
desarrotlo de i^an plan de aynda a 1os Estados míemhros. F.n relación con
e^l prrnaero, peartieá.paremns con. todo interés en la discusión del doeirmen-
to 11C!15, Y no de^aremos tampoco de apoitar con la mejor voluntad ese
plan de a^udn a determinados Fstados miem^hros a qlre afecta el segundo.
Reconocemos que de la rnisma ra^ón de ser de la Unesco se deriva, como
^príncipio general, el sistc^ryia multilatera^l en la organización de la ayuda
a. los Estados que la neeesiten; pero también, de esa inte^ración de lo
general y lo r,o-ncretv de la que prot^íene la fuerza de la L'nesco se, des-
prende la conveniencia de no renu^tciar a las pos^ibálidades de la ayuda
bilateral, cuando la generosidad ^t la comp^tencia de. un .Fstado le nermita
ofrecerla. Desde lve,go, la experienc,ia humana y el saver profesional de
nuestros técnicos estarán siempre a disposición de quienes puedan ^nece-
sitarlos. Y en ta.l aspecto me E^s grato o f reeer todos nuestros medios para la
formación del personal dirigente it e^ecutiuo, segTín se proztecta en el
docaamento que nos ha sído distríh2rído.

Esta misma actítud es eausa de qun veamos con complacencia el des-
arrnllo de, los prot/ectos em m^teria de edireacícín, y nos satisfará c,omprobar
que ti^enen un c,llrso fat%orahle los planes estalilecidos sobre las necesídades
cducativas en Africa, en Asia, en 1os pa^í^ses árabes. Debemos congratu-
larnos de los considerables aunnces de la ense^ian^a primaria en Ibero-
anaérica, tan r'írectQmente rclacionacíos con el desarrollo cle nuestro pro-
yecto prineipal era la materia, tal i^ r,omo se expone en el informe del Di-

rector general, a que antes me referí. ^
F_n nuestro país, modtastamente, pero denodadamente, nos hemos plan-

teado sobre nosotros mismos esfos prohlemas it hemos heeho rrn estudio
sobre su sitiración teraiendo en crrenta l^rs necesidades, los recursos econ6-
micos e inclTrso el ticmpo, ^porquE^ rro es fácil ni deseable improvisar pre-
cípitadamente sohac,iones. Qu^icro dar simplemente unos escuetos datos: tíl-
ti^mame^nte se h.an ternrinado 8.(XXl edificios para escuclas; en 1.° cle octubre
se hallaban en construcción. otros 7.^1X1; cn el tíltimo año lran ^ingresado
al, servicío de las escuelas de enseñan^a primaria lI.(XX^ maestros nuevos,
y la pohlaci^n escolar l^a aumc^ntado r^n ,3^11.1X>n alTrmnos mrís. lo que
represe°nta un incremcnto dr^l 1^0 }^:or 1(^q de la población escolar.
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Consíderamns muy acertada la nueva atenci<ín que la Unesco trata de
pr^star al desarrollo de la enseñan^a superior. Pensamos qire la Unesco
1labía tcnido hasta alrora dPmasiado abandonado esta, sector, que necesita
seguramente r1e su apo^o, qTre íncítará, sin duda, a una efícaz enlabora-
^^íón en la cr'ctica T^ dífusión de los propios ideales de la Unescn, tta que,
en definitiva, en esas mstitueiones de ense^!anza q educac.ión de ^rado
superínr se forma la cnneicncia dírectiva de los países.

Si, por ntra partc, la Unesco quiere, cada Twz más, atender al aspFCto
clel desarrollo científico ^,n las distintas ramas, s^ercí neeesarto que sF ctednte
cnn las Uníversidacles y Ccntros superinres. Fsta nareua orientación, por lo
menos rzz sti rnayor clesarrollo, conslituye tamb^ién +.rna novedad del pro-
^rama; la aeción rnncertada en ocea^nografía, el desarrolln de las ciencías
rlel mar. la ízrrpuls•íón de la ínvesti^ación científica, el cstudio sohre las
tendencias dc^ la inuesti^ación y otros doczEmentos de que ha de ocuparse
la C.omisión dc^l i'rograma, muestran un nuet%o desenvoluimiento de la
actividad de la^ OrKanización, que nierece tndo nuestro intérés, ^ permíta-
seme que salude eora e1 nacís faunrable hurnor el anuz2cío, en el ínforme del
Director general, de la creación de una organí^^ación internacinrurl de i^n-
uestigadores sobre el cerebz^o. Parece que r^sto resulta especíalmgnte ade-
arado a las circ.unstancías dc la U^nesoo.

Unas brei;es observaciones para term,inar. Nos parece bien que el in-
^orme del híreetnr general sobre la est,rtrctura del programa muestre una
}zreoeupación por lograr una «dis•tribucibza ^eo^rfifica más am^plia», en
relació^n cnn lus nr^;anihacío^!res no guberrurzr!entales. Pero quisiéramos que,
«denaás, se t^nviera mu^ en cuerata. la ma^nera de resnlver esta difieultad:
que la entrega de deferminadas actíuídades de ]a iTncsco a lrrs O. N. C^, no
altere fundamentalmc^nte la distribución t;eo^ráfir.a de las propias actívi-
dadas de la Lrnc^scn. Esto es, que en la distr^ibución de trabajos, sz^^buPn-
ciones, nonabramir.ntos de expertos, reali^acfón de encuestas, cst.udins ^^
intormac^iones dc^ cTralquier tipo por las O. N. C:e, nn se redu^ca. zt se alterc^
rndicaln^Pnte la qTrr^ hemos dado en Ilamar distribución ^cogrríficn r-n el
int?rior dc la Unr^sco misma.

Creemns qrre r^l f^rinc,ipal instrumento de la Unesco cleben ser lc^s Co-
misiones nacionale,, ^ arrn estimamos qzrc no se Jtace suficienterr!ent^ ape-
lación a ellas. ?^'os atrc>c^crrws a proponer, en co^nsecuencia, clue clcr Iczs dos
redes de cond±rclos dc^ írradiacirin de qzce se sírve la Unesco, la cons•tituída
por las Comisío^nes nacionales se vi^orice ^ multiplíqzre.

F.n cl últizno bic^nio nuestra Comísíón ha participacln en la ort;nrz.í^rrcíón
dc^ un Coloqi^io intcrnac.ional en Ma^lríd snhre crn^.servación dt^ monzr7nr^n-
tos; en lcc rc^urtíón clel Com.ité eonszr-l#ivo de tíerras áridas; en el c>studin
dc^ la zrni(icaci«n cle estad'astícas en rrtateria de educaeíón; cn el Caloqu^io
s'ohre enseTaccnza de <rral^e, en países no árabes; cn la fornz^ación d^^ rrn
cocabirlario ferminológic^o de c.ie^ncias sociales. en la pzrhliracirín dr^ ^rnu
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tPrntinología ^IP telecontunicación; er: la publicación dcl RUDA; en lo
bílilíografía del Caribe; ,^n ia continuación rlcl «Indc^x Translationum»; en
el intercambío rfe jót-en^^s Fstudiantes; c^a rccibír ^t arturlar a los bccarfoa
ríue Ile^an a nt^estro país ^ en la selecciri ►t dc r^.rpc^rto.r. Ha creado un
Comíté Nacional de Aric^s Plás^ticas, quc ha colabnrarlo actit^amcntc cn ia
rcurción dr la dsociació^l Inicrnacional correspondicntc rn Vicna. Otro Co-
^^^itr^ Nncinnal dr .lftisíca ha or^nni^adn lu participacicín rlc^ l^r C)ryuesta
1lacionnl cn Ios rc^,í^°nlcs^ Fr^stit-alrs dr París, A1c í^crmito rccorriar, firtal
mentc^, rl funcionaniit^nto dc^ ^^fros ^iihcnmifPS, cnrrto r^l dc^ Ifis^torin, quc
prepara int^^rE^santes colnbomcíoncs Ixira la Co^ní.^^íú^i int^rnacio^^al dc la
rama, o cl rlr^ (1rir^^itc i/ Occíclrrate, a cuyo intcrr^s^a»tr Colnquio r^n mv hv
rcf^ridn. EI rt^^ C'icncias. qur^ iruvaja r^n los ^^uíltiplcs ra^li^^os a rtuF a^F
^^xticr^d^^ la nctir.idnd d^ la Unr^scv r^n csta ^rtatr^ria. I;f dc Jucr^ntiid, que
)ia y^articiparlo cn 1i^t ^ra^l mímcro dr> cmpresas intc^r^iac^ionnlr^s; F^l d^^
^alrnnir^ttio rl; lo^^ trsoro,^^ d^^ NT^1>ia, qur^ ha cnnsc^^uído ^I^°I Gnhícrno ^t dF
las Cortcs la cr^nccsiári rlc 1en importar^te crédito para financrar fa parti-
r.ipaci^^n c^siraytola.

^'nrno pur^dc nhsr^ri,nrse, cn c^l ^nibíto particular dF^ nii país sr^^uimos,
aunque sra dc^ntro dE^ la limitadn mcdida dc ^aur^stras f^icr^.us, iin ritmo
crFCir^ntc. como el clc la propia Unesco. Y nos ail^irna a sc^uir estc camiru>
cr^m^prohar que los difereniFS informcs dcl llirc^ctor ^cncral res^^nclrn n la
impresión cle la ^^aagnit^icl, casi ímprecisiUle, d^^l crecimi^^rrtn yue riía tras
día r^an tc^nicndo Jas^ pnsibilidades de acci^ín dc.^ la LTn^^sco. Esio si^nifica,
^-n defir^itiva, la penetraciór^ progresiva dc la L'ncscn cn !a concicncia de
las gentes, hecho que clebFnaos analizar cn sus causas Tt c^t,ah^ar en sus
cortsec^reneias, hcclzo del cual parrce ríTrc d^^pci^dr^ ^/ a la rc^z ar,cntiía. ert
relaci^n reuersihlc, cl dcsarrollo cle i^na concieneia inicrnacional.


