
El Profesor Lora Tamayo expone ante
la XIII Asamblea de la Unesco el
Programa de Educación español

Prioridad de la educación en nuestro Plan
de Desarrollo. En cuatro años se invertirán

22.858 millones de pesetas

Felicitaciones al Ministro por la experiencia española
del Bachillerato por Radio y Televisión

El Ministro de Edueación Nacional, Profesor Lora Tamayo, asistió en la
ŭltima semana de octubre a la XIII Conferencia Internacional de la Unesco.
Le acompañaron el Presidente de la Comisión Nacional Española en la Unesco,
don Luis Jordana de Pozas; el Comisario de Cooperación Cientifica del Mi-
nisterio de Educación Nacional, don José Ramón Pérez Alvarez Osorio; el
Director general de Enseñanza Primaria, don Joaquin Tena Artigas; el Dele-
gado permanente de Espafia en la Unesco, s,eñor Martin Herrero; el Delegado
adjunto, sefior Pérez Villanueva; el Profesor de Historia politica de la Uni-
versidad de Madrid, don José Antonio Maravall; el Director de Organismos
Iberoamericanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, don Fernando Benito;
don José Simón Dfaz, del Instituto Nacional del Libro Esparial, y el señor
Martinez Estera, del Instituto Nacional de Estadistica.

El Ministro de Educación Nacional español intervino el lunes 26, por la
tarde, y presentó los objetivos del Programa de educación espafiol, enumeran-
do lo realizado y lo proyectado por España en dicho campo. Las directrices del
plan espafiol coinciden y superan el programa mundial de la Unesco.

El texto integro del discurso pronunciado por el Profesor Lora Tamayo es
el siguiente:

C
ONSTITUYE para mi un deber deestricta justicia iniciar mi interven-
ción en el debate general de esta XIII Conferencia de la UNESCO

proclamando la superior calidad del Proyecto de Programa que se nos
ofrece. Hay en él densidad de concepto, amplitud de visión, sistemática y
claridad en el desarrollo: se plantea con precisión la prob/emática que pre-
senta el momento actual de la Organización y, manteniendo la inmutabi-
lidad de los principios, se apunta con decisión a las direcciones que estamos
llamados a seguir. Sean, pues, mis prinieras palabras de felicitación al
Director General y de gratitud al propio tiempo por lo que facilitan las
declaraciones de los Estados Miembros las ordenadas indicaciones del docu-
mento 13 C/7, que constituyen un acertado guión para la homogeneidad
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del debate. Ateniéndonos, pues, a él, he de referirme en primer lugar a
las ideas rectoras del Programa, que se pueden centrar en dos aspectos
fundamentale.s: unidad de programa y prioridad de tareas.

UNIDAD DE PROGRAMA

Se plantea la unidad de programa en función de la diversidad de rectir-
sos económicos y en función de la diversidad de proyectos. Son aspectos
dif erentes que suscitan la necesidad de adoptar decisiones.

Al Presupuesto ordinario de nuestra organixación se suman hoy, prácti-
camente, a partes iguales, recursos propios extrapresupuestarias, que, a su
vez se integran, por los procedentes de Asistencia Técnica y del Fondo
Especial. Esta aportación viene a ampliar nuestro campo de posibilidades;
pero aasta qué punto puede comprometer los principios y romper la
unidad programática? Es cierto que, aunque los proyectos que formulen
los Estados Miembros sean controlados en su ejecución por el Consejo
E jecutivo de la UNESCO, la decisión es de los organismos correspondien-
tes de las Naciones Unidas, y comprendo bien la preocupación del Director
General; pero no veo dificil una inteligencia desde su origen entre antbos
organismos rectores, a través de representaciones de uno en otro, para
salvar las enormes ventajas que hacen posible un auténtico ensanchamien-
to del amplio frente que la UNESCO se propuso cubrir en su noblemente
ambiciosa concepción.

El Programa, en efecto, puede ser trazado como un todo ŭnico, con
todos los asesoramientos y contactos que fueren necesarios y los recursos
para su desarrollo •integrarse en un Presupuesto tinico, aunque las proce-
dencias sean diferentes. En los conceptos del Presupuesto de gastos figu-
rarán las partidas a que esos ingresos se adscriben concretamente. Lo impor-
tante es, en efecto, que no padezca la vocación espiritual de la emptc.sa
ni la autonomia constitucional para mantenerla; pero ello es prestimible-
mente alcanzable porque ya es una prueba de buena voluntad la propia
concesión de estos recursos extrapresupuestarios. Con este criterio de unidad,
la organización no es un mero agente ejecutivo, sino que, gracias a la ayuda
exterior, se robustece en posibilidades, presididas siempre por los principios
étícos que la informan, cotno salvaguardía de un decaimiento pragmático,
y ello, a mi juicio, sin necesidad de plantearse, por esta sola causa, aumento
de los recursos presupuestarios de la Organización.
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Consideración especial exige la repercusión que la diversidad de pro-
yectos tiene, sin duda, en la utaidad del programa. Hay que partir para ello
de la incuestionable necesidad de permanecer abierto a una temática
variada, como corresponde a la pluralidad disciplinar de la organización;
pero no es menos preciso evitar la excesiva dispersión que una proliferación
de demandas podria originar, con perjuicio indudable para la eficacia de
los proyectos.

Es difícil establecer criterios de selección. Tengo la personal experien-
cia en el Instituto de Investigaciones que dirijo de la dificultad que ofrece,
cuando se plantean reajustes, convencer a los demás de que su tema de
trabajo no es precisamente prioritario. Y esto no por terquedad ni egocen-
trismo, sino porque de un modo natural cada uno se erscariña con sus pro-
yectos e inconscientemente los reputa insuperables. «Mutatis mutandis», el
fenómeno ha de producirse en las demandas de los Estados. La defini-
ción de criterios selectivos apriorísticos, que sería lo más práctico, no es,
sin embargo, de realización fácil. Si tuviera que tomar personalmente una
decisión, ine limitaria por el momento a una selección dentro de un condi-
cionamiento nsuy amplio, conio el que se postula en la sugerencia del
punto 61 de la Introducción al Programa para dejar asi un período de
«prueba», que permita una «concentración prioritaria», en vista de la luz

.que estos tanteos previos arrojen en posibilidad y eficacia.

PRIORIDAD DE TAREAS

No es necesario recordar que al referirme hasta aquí a prioridad de
proyectos, ha de entenderse que son los que con objetivos concretos se
presentan dentro de cada capitulo del Programa, y al tratar ahora de Prio-
ridad de tareas, la atención se fija globalmente en cada una de las tres
esferas de la educación, la ciencia y la cultura en que se mueven la,s
actividades de la organización.

He de decir con sinceridad que venía ya haciéndose precisa por parte
de la UNESCO una mayor atención a los temas científicos de la que
hasta ahora se le había concedido. Por ello he de aplaudir la decísión
adoptada en el nuevo progranta de «conceder a aquélla análoga impor-
tancia que a las cuestiones de educación», y ello sin que éstas dejen de
tener también carácter prioritario. Es cierto que ello conduce a una esta-
bilización provisional en los restantes sectores del programa, que, por
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primera vez, no se benefician en el ejercicio actual de un aumento presu-
puestario; pero el retraso en acometer decididamente la acción relativa a
la ciencia, puesta rriás de relieve en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la aplicación de la Ciencia y la Tecnologia en beneficio de las
regiones menos desarrolladas, justifica el impulso que se le da ahora.

Atropellan de tal forma los problemas educativos y cientificos-tecno-
lógicos, que una Organización como la nuestra no tiene opción y ha de
darles prioridad en su prograrnació-'n, como cada uno de los paises miem-
bros viene haciendo ya en stis planes de desarrollo.

Creo, sin embargo, que podemos permanecer tranquilos en cuanto al
supuesto desequilibrio, porque no son independientes nuestras esferas de
actuación, ni aun las temáticas de cada una de ellas. Educación, ciencia y
cultura se entrecruzan en objetivos y consecuencias y cualquiera de ellas
se ha de beneficiar del imptilso que las otras alcancen. El ideal de con-
vergencia que propugna la introducción del Programa ha de akanzarse
por la propia naturaleza de los hechos, que impondrá asimismo reajustes
de vasos comunicantes en este desequilibrio inicial, 11111. S aparente que
ef ectivo.

EDUCACION

La UNESCO ha trabajado activamente en pro del reconocimiento por
todos los paises de que las inversiones en Educación constituyen un requi-
sito esencial del desarrollo económico y social. Los principios se confirrnan
en su aplicacién experimental y asi puedo decir con satisfacción, como la
mejor prueba de nuestra identificación con los que inspiran el programa en
el orden educativo, que al establecerse en España el Plan de Desarrollo
(1964-67), se ha situado la Educación en primer lugar en el orden de
prioridades establecido, ocupando el cuarto en volumen de inversiones,
detrás de Transportes, Agricultura y Vivienda. El total de inversiones en
Educación para el cuatrienio asciende a 22.11.8 rnillones de pesetas, apro-
ximadamente 380 millones de dálares.

Los objetivos en Educación f ijados en el Plan, coincidentes con ideas
rectoras del Programa que contemplarnos, son:

1. Continuar la lucha contra el analfabetismo e impulsar la exten,sión
.cultural, en especial en las zonas rurales, mediante el empleo de las mo-
dernas técnicas audiovisuales.
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2. Complementar el plan de construcciones escolares con la construc-
ción de 15.000 aulas de primera enserianza; mejorar la dotación de material
pedagógico y ampliar hasta los catorce años la escolaridad obligatoria.

3. Auntentar la capacidad de los centros de enserianza media y exten-
der su ámbito con la creación de 465.000 nuevos puestos de estudio.

4. Intensificar el esfuerzo en las enserianzas de formación profesional
en sus diversas modalidades, creando 120.0CX) plazas de alumnado.

5. Situar a la enserianza superior en condiciones de hacer frente a las
exigencias derivadas del desarrollo, respecto de la formación de universi-
tarios, completando las instalacicmes antiguas o defectuosas, realizando
otras nuevas que permitan ampliar el marco de las enserianzas existentes
y creando 17 nuevas Secciones en las Universidades.

6. Consagrar un esfuerzo especial a la formación de ingenieros y téc-
nicos y crear cuatro nuevas Escuelas de Ingeniería, 6.000 puestos de estu-
dio para técnicos de grado medio y 9.000 de grado superior.

7. Estimular las inversiones del sector privado en materia de ense-
rianza; y

8. Prestar la debida atención a la formación del personal docente
requerido para atender estas crecientes necesitades.

A pesar del breve tiempo transcurrido podemos ya citar un buen núme-
r(J de realizaciones que dan cumplimiento a los objetivos trazados en el
Plan y, por otra parte, se ajustan exactamente a las directrices marcadas
por el programa de la UNESCO que comentamos, en su capítulo de
Educación.

I. En lo que se refiere a Alfabetización, se ha planeado una Campa-
ria Nacional, sobre bases totalmente nuevas, cuyos objetivos son:

a) Alfabetizar en el plazo de cuatro años 1.700.090 adultos analfabetos,
hasta los sesenta arios si son hombres y hasta los cincuenta si son mujeres
(en 1963 la tasa de analfabetismo en Esparia era del 9,2 %).

b) Elevar el minimo de cultura de todos los esparioles a la altura exi-
gida para obtener el certificado de estudios primarios correspondiente a
los alurnnos de escuelas primarias que terminan en condiciones normales
su escolaridad.

c) Mantetter una educación continua de adultos que complete y actua-
lice su cultura segŭn las necesidades y progreso del país.

Para la alfabetización del referido censo y su promoción cultural se
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han destinado 5.000 maestros nacionales, especialmente preparados, que
tienen conw ŭnica misión la aij abetización de adultos, conzplementada con
las tareas de censo y localización de los mismos. Se calcula que en cada
uno de los cuatro años que ha de durar la camparia alcanzarán la alfabe-
tización unos 450.0(X) analfabetos por año. Al mismo tiempo se ha creado
el documento denominado «Cartilla de Promoción Cultural», que debe
poseer todo español que carezca de certificado de estudios primarios o
documento académico superior.

Las actividades españolas sobre Alfabetización han tenido también su
proyección internacional, orientada naturalmente hacia los paises de habla
española. Recientemente se ha celebrado en Madrid el I Seminario Ibero-
americano d,e Aijabetización, organizado por la Oficina de Educación
lberoarnericana, organismo internacional con sede en España. Con tal •

motivo, se reunieron representaciones de quínee países, y de cinco organís-
mos internacionales como la UNESCO, la Oficina Internacional de Edu-
cación (01E), la Organización de los Estados Americanos (0EA), la de
los Estados Centroamericanos (ODECA) y el Instituto Internacional de
Planeamiento Educativo (IIPE). La planificación que de las tareas del
Seminario hubo de hacer el Secretarío Genera/ de la Oficina, el Presidente
de nuestro Consejo Ejecutivo, Dr. Barón Castro, permitió desarrollar un
extenso temario que abarcaba, después de un estudio inicial del analfabe-
tismo en España, Portugal e lberoamérica, aspectos tan interesantes como
la alfabetización en los medios suburbanos y zonas rurales; en los nticleos
de población indigena en lberoamérica; el caso particular de los inadap-
taclos; el empleo de medios audiovisuales e informativos en general; el
tratamiento posterior de los alfabetizados y aun el estudio de los progra-
ma,s de alfabetización.

Muy provechosas conclusiones y recomendaciones no menos atinadas
fueron fruto de las deliberaciones, constituyendo una magnifica experien-
cia previa para el gran programa de Alfabetización que nuestra Organiza-
ción prepara.

2. La extensión de la Enseñanza Media por el empleo de modernas
técnicas audiovisuales ha dado lugar a la creación por Decreto de 16 de
mayo de 1963, del Centro Nacional de Enseñanza Media por Radio y TV.
que, en su primer año de funcionamiento (curso 1963-64) impartió las
en,señanzas correspondientes a los dos primeros cursos de grado elemental
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de la Enserianza Media. Por una Orden del Mínisterio de Educación Na-
cional de 31 de agosto de 1964 se regulá la enseñanza por radio y TV. para
el actual curso académico 1964-65, en el que se impartirán ya las corres-
pondientes a los cuatro cursos que íntegran el Bachillerato Elernental.

3. La ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los catorce arios
ha sido ya regulada por Ley de 29 de abril de 1964. El certificado de estu-
dios primarios que se obtenga al finalizar los ocho arios de escolaridad per-
mitirá el acceso al tercer ario de Enserianza Media previo un examen. Sería
deseable la gratuidad de cualquier orden de enseri anza hasta los catorce
arios, y en este sentido es objeto de estudio la extensión de aquélla, que hoy
sólo existe en la enserianza primaria, al Bachillerato elemental, es decir,
a la totalidad de la poblacián escolar de menos de aquella edad.

4. La política de creacián de nuevos centros de enserianza superior
ha dado ya como resultado en el presente atio la creación de nueve nuevas
Secciones de Física, Matemáticas, Ciencias Bioló gicas, Filología e Historia
en las Facultades universítarias y dos Escuelas Técnicas Superiores de
ingeniería de Caminos, Canates y Puertos, Industrial y Agronómica.

5. La situacián de las Enserianzas Técnicas en Esparia ha cambiado
notablemente, como consecuencia de la Ley de 29 de abril de 1964. Esta
Ley reduce sustancialmente la duración de los estudios técnicos, sin merma
de su calidad, adaptándolos a las necesidades del Plan de Desarrollo, de
manera que pueda disponerse del número de técnicos de todos los niveles
que Esparia necesita. Así, las enserianzas de Ingeniería se redv,cen a cinco
arios para todos sus tipos y las enserianzas técnicas de grado medío se redu-
cen a tres. Otros objetivos fundamentales de la nueva Ley consisten en
lograr un mejor enlace entre las enserianzas técnicas y las de carácter
general y universitario y permitír el acceso a aquéllas de una población
reclutada en capas más amplias de la sociedad. A e,ste fin tendrá acceso a
las enserianzas superiores, además de los que posean el Bachillerato Gene-
ral, los bachilleres laborales de graclo superior, y a las de grado medio los
maestros industriales, peritos mercantiles, maestros de primera enserianza,
oficiales industriales y capataces agrícolas y forestales, los dos ŭltimos
previa la aprobacián de un curso preparatorio.

6. En cuanto a la formación de personal clocente de todos los niveles,
continŭan sus actividades con ritmo creciente los Centros de Formación
de Profesorado y orientacián didáctica establecídos para la enserianza
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primaria y las distintas modalidades de enserianza media. Para combatir
el problema que plantea la escasez de Profesorado superior, sobre todo en
las enserianzas cientificas y técnicas, el Ministerio de Educación Nacional
ha creado una Comisión eticargada de planear la formación de personal
docente e investigador cientifico y técnico. El plan propuesto por esta
Comisión supone aproximadamente doblar en cuatro arios la cifra actual
de este personal. Conw iniciación de este plan se han convocado ya las
primeras 200 becas que servirán para la realización de tesis doctoraks,
iniciación en la investigación y especialización en el extranjero de jóvenes
graduados españoles que hayan de dedicarse a la docencia y la investi-
gación.

7. En coincidencia con las directrices de la UNESCO, España está
impulsando también notablemente los trabajos sobre planeamiento educa-
tivo. En este sentido debemos mencionar la labor rea/izada en colabo-
ración con la OCDE, dentro del llamado Proyecto Regional Mediterráneo,
que ha conducido a la publicación de un detallado estudio sobre «Las ne-
cesidades en educación y el desarrollo económico y social de Esparia». El
proyecto entra ahora en su segunda fase, en la que las previsiones esta-
blecidas a largo plazo se han de adaptar para plazo medio, de acuerdo
con el Plan de Desarrollo espariol. Estas actividades tienen también amplia
repercusión en el plano internacional, ya que la experiencia adquirida en
el Proyecto Regional Mediterráneo podrá trasplantarse ll los países de
lberoamérica. Está en marcha un proyecto de colaboración con la Organi-
zación de Estados Americanos, la cual enviará a Esparia becarios selec-
cionados, procedentes de distintos países de Sudamérica, con objeto de
que se formen en las técnicas de planeamiento educativo, en contacto con
el equipo espailol del PRM. Se espera que los primeros cuatro becarios
lleguen a Esparia a principios del ario próximo.

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES Y SU APLICACION AL
DESARROLLO

Las tres partes en que el programa que comentamos divide su capitulo
de Ciencias son efectivamente las que encuadran los problemas a que debe
atender la política científica de las naciones: desarrollo de la organización
fundamental de la Ciencia; cooperación internacional para el fomento de
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la 1nrestigación Cientifica y aplicación de la Ciencia y la Tecnologia al
desarrollo.

Con el mismo criterio que inspiró nuestro informe en el Capitulo de
Educación, queremos para ilustrar este de la Ciencia hacer una breve
enumeración de las actuaciones de España, porque se entrelazan con una
buena parte de los objetivos que perseguinws aqui.

En lo que se refiere a organización en general, hay que destacar en pri-
mer lugar la creación, por Decreto de 25 de abril de 1983, de la Comisión
Delegada del Gobierno de Politica Cientifica, que, presidida por el Jefe
del Estado, está integrada por los Ministros de Hacienda, Gobernación,
Obras Públicas, Educación Nacional, Agricultura, Industria, Comercio y
Subsecretario de la Presidencia, es decir, aquellos cuyos Departamentos
están más directamente relacionados con las necesidades de desarrollo de
la ciencia y de la investigación. Su finalidad es orientar y coordinar la
politica del Estado en el fomento de la investigación cientifica y técnica,
dando cohesión a las medidas de los distintos Ministerios en visión de•
conjunto que permita un criterio de unidad y coordinación en los planes
de trabajo.

Las orientaciones establecidas se definen en los siguientes aspectos de
una politica cientifica:

1. Fomento de vocaciones, mediante las siguientes medidas:
a) Régitnen de becas suficientemente dotadas para el periodo de doc-

torado.
b) Sisterna de ayudas a los recién doctorados, que lo merezcan, duran-

te un periodo de dos o tres años, que les permita continuar su labor cienti-
fica hasta akanzar una situación definitiva oficial o privada.

c) Agil posibilidad de incorporación de los graduados más valiosos a
los cuadros de trabajo de Universidades, Escuelas Superiores e Institutos
de Investigación.

d) Digna atención a los períodos de formación en el extranjero, dedi-
cación plena, etc., que, llenando una exigencia actual, ofrezca al propio
tiempo, a los que se inician, una atrayente perspectiva económica y un
satisfactorio prestigio social. En el año presente se ha empezado ya el des-
arrollo de estas medidas que habrán de incrementarse en el futuro.

2. Fomento de la investigación fundamental, con atención particula-
rizada a aquellas especialidades más necesitadas de ello, como Matemáticas,
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Biologŝa, Ciencias Básicas de la Medícina, Fisica del Estado Sólido y Astro-
nomia y fuerte impulso a la investigación técnica en los sectores más
relacionados con nuestra politica de desarrollo. Son éstos, p•incipalmente,
la Agronottria, en sus diversas modalidades, Fermentaciones, Pesca, Con-
servas, Textiles, Materiales de Con,struccián, Minería y Metalurgia y Petro-
quirnica. Estaremos siempre dispuestos a participar en investigaciones co-
operativas sobre tales especialidades.

Como consecuencia de esta dirección politica, se ha iniciado el pasado
curso un arnplio plan de ayuda a la Investigación en la Universidad, para
robustecer su desarrollo, haciendo más posible la dedicación a ella y alle-
ganclo dotaciones para material de toda clase, experimental y bibliográfico.

3. Fomento de la investigación en la industria, estimulando su propia
iniciativa con regimenes de exención en la nueva Ley de Reforma Tribu-
taria y arbitrando, a través de las Asociaciones de investigación, creadas
en 1961, con ayuda directa del Estado, la posibilidad de una coordinación
con intereses técnicos comunes.

En orden a una colaboración internacional, ya sostenida desde arios
atrás, el hecho más saliente lo constituye la creación, en el seno del Minís-
terío de Educacic'm Nacional de la Comisaria de Cooperación Cientifica
Internacional, por Decreto de 5 de junio de 1963. A través de la esta Comí-
saría, que tiene el rango de Direccián General, se canaliza la colaboracián
del Departamento de Educación Nacional y aun de otros Ministerios, que
voluntariamente se adscriben a ella, con las distintas arganizacicrnes inter-
nacionales de cará,cter cientifico, cultural y edv,cativo, manteniendo la
continuidad en el desarrollo de las relaciones que de aquéllas derivan,
merced al estudio, conservación y difusión de la documentación pertinente
y el cumplimiento de las funciones de informacián y administracián que
derivan de la integración del Estado espartol en los diversos organismos
internacionales de aquel carácter.

Debemos destacar un aspecto de la labor de la Comisaria, que a nues-
tro juicio tiene especial interés. Al establecerse en su seno una conexión
con los mŭltiples organistnos que en el campo internacional se ocupan de
cuestiones educativas y culturales, se está en condiciones de armonizar la
labor que en ellos ha de desenvolver el Estado espari ol y, asimistno, de
fundir y sistematízar los resultados que se logren. En el marco de las
actividades de esta Comisaria, las relaciones con la UNESCO, directamen-
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te en algunos casos o a través de la Comisión Nacional Española, han sido
objeto de una atención preferente y esperamo,s que contimien desenvol-
viéndose cada vez con mayor amplitud.

Finalmente, en lo que se refrere a la aplicación de la Ciencia al Des-
arrollo, la Investigación Científica ocupa también lugar destacado en el
Plan de Desarrollo español. Incluye éste directrices y normas para el
fomento de la Investigación, tanto de la estatal como de la privada. Res-
pecto a la primera, el Plan contempla los diversos aspectos de forrnación
de personal científico, ayuda material a los Centros de Investigación y
racionalización de las técnicas administrativas y presupuestarias en rela-
ción con la Investigación, y en orden al acercamiento de la Investigación
a la Industria, propone una serie de inedidas, entre las que se encuentran
la creación de servicios de información mediante «visitadores técnicos»
(«liaison officers»), el impulso a las A.sociaciones de Investigación, antes
mencionadas, de las que ya funcionan nueve, y la mejora de los servicios
de documentación eientífica y técnica, cuya importancia en el momento
actual es destacada como corresponde en el Programa a que venirnos refi-
riéndonos y comentaremos más adelante.

CIENCIAS SOC/ALES Y CIENClAS HUMANAS

Aunque la distribución de los créditos estabilice las actividades de este
sector, siquiera sea con carácter de provisionalidad, su tratamiento es ati-
nadamente considerado en el Programa, como corre.sponde a terna que
debe incidir en todas las actuaciones de la UNESCO.

Agrupar ambas Ciencias es, sin duda, nece.sario, porque el objeto de
ellas la mejor comprensión del hombre y sus relaciones, crea una inter-
dependencia natural que conduciría, sin duda„ a la convergencia. Permítid-
me que señale a este propósito el ejemplo que ofrece España por su Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientificas, con XXV años de existencia,
que simboliza en el árbol luliano la integración en él de las ciencias de la
naturaleza y las del espírítu, en una ramificación armónica que va desde
la Geología a la Teología y unifica todas lus de este earácter en una División
Unítaria de Hurnanidades.

Si asi ha de ser en todo caso por razón de origen, el avance arrollador
del conocimiento cientif ico y .su proyeeción en el progreso técnico han de

3
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atraer nuestra atención más obligadamente que en cualquier otro momen-
to hacía el hornbre rnislno, para salvar en él los valores eternos de su espi-
ritualidad. Nunca, por ello, resultaría más oportuno que ahora, cuando la
UNESCO intensifica en su programa el Capítu/o de Ciencia y Técnica,
llamar la atención sobre esa División de Filosofía, que habrá de contribuir
a aclarar las exigenvias éticas de cualquier política de desarrollo.

Como «humanismo del desarrollo» se sugiere en el Programa designar
a la doctrina que puede provenir de estos estudios, y ciertamente que la
acepción se alinea con estas otras formas de humanismo qtte las circuns-
tancias del momento pretenden acufiar. No hace mucho tiempo, la «Society
of Chemical Industry» convocaba una reunión en torno al tema «La eiencia
puede prcrporeionar una formacián de categoría tan elevada como las
humanidades», partiendo del supuesto de que el humanísmo tradiclonal
era incapaz de incorporar la savia juvenil de una sociedad a la que los
adelantos de la técnica daban una nueva y sorprendente fisonomía; pero,
a la postre, el pretendido «humanismo científicc»> quedaba derrotado
en la competencia, para dar paso a un «humanismo tecnológico» que,
ante los impactos de la nueva ciencia y sus aplicaciones en el medio social,
tornaba cuenta del estudio psicotógieo de las masas, del gusto del ptíblico,
de la lucha entre competídores y, en fin, de las derívaciones de orden
moral que arrastra la realización de un descubrimiento. Por ello se ha
opínado que este «humanismo tecnológico», conservando lo mejor del
humanismo clásico, tendrá la uníversalidad necesaria para armonizar en
él lo tradicional y lo moderno.

En la misma línea de esta nueva forma de humanismo se situaría el
«humanismo del desarrollo», oportunamente suscitado al situarnos en esta
área difícilmente dísociable de las Ciencias Sociales y Humanas. Lo impor-
tante, con un nombre u otro, es que por el estudio a que dé lugar su plan-
teamiento, se salven de la posible materialización los principios permanen-
tes que dan valor al hombre, para librarle de los peligros del «espíritu téc-
nico» que S. S. Pío xII, de f eliz memoria, denunciaba. Es indudable que
en la programación de la UNESCO no debe f altar la filosofía del problema.

Como término de mi comentario a este capitulo y en un orden ya de
realización aconsejada, mencionaré breventente que España ha continuado
contribuyendo, en la medida de sus posibilidades, a la ayuda a los países
en vias de desarrollo y muy recientemente se ha constituido una Comisión
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interministerial que planeará la asistencia cultural y técnica que deba
prestarse a las naciones en esa situacián de desenvolvimiento.

COLABORACION DE ESPAÑA EN LAS ACTIVIDADES
DE LA UNESCO

Los ŭltimos apartados del Programa afectan fundamentalmente a los
rnedios para su desarrollo, tanto en organización interna y Secretariado
como en incremento y método presupuestario. Declaramos nuestra confian-
za absoluta en los medios administrativos propuestos y, en cuanto a la ele-
vación de la cuota, aun cuando la diversidad de organisrnos internacionales
o intergubernamentales en que se partícipa hoy, van suponiendo ya una
pesada carga a los países miembros, nosotros aceptaremos este nuevo
aumento, convencidos de la rentabilidad de la inversión en una política de
ancha colaboración internacional, como la que viene siguiendo el Estado
espairol.

Esto dicho, séame permitido concluir mi intervención con un estado
de cuentas sobre nuestra participación en los programas de la UNESCO,
como rendíción obligada respecto de la tarea en marcha y garantía de
atención en la que nos proponemos participar en el cuadro de los proyec-
tos futuros. De una manera esquemática haré una breve enumeración de
una y otra.

1. Ha continuado sus trabajos la Comrsión mixta hispano-francesa para
la revisión de los manuales escolares de Geografía e Historia. En mayo
pasado tuvo /ugar la ŭltima reunión sobre Geografía, en la que se llegó a
un completo acuerdo. Está prevista una postrera reunión en París dedicada
a la Edad Media y una revisión final de conjunto.

2. En el curso pasado, y organizado por las Universidades de Grana-
da y Sevilla, con la cooperación de la UNESCO, del Instituto de Cultura
Hispánica y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se ha
celebrado el I Curso Internacional de Edafología y Biología Vegetal. Asis-
tieron 12 alumnos de nueve países hispanoamericanos, seleccionados de un
total de 70 candidatos presentados por trece países. A la terminación del
curso, dos de los alumnos mostraron interés por continuar sus investiga-
ciones en España, y han permanecido en nuestro país disfrutando becas
especiales del Instituto de Cultura Hispánica.

3. También continŭan los trabajos del Grupo esparí ol sobre Termino-
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logía de las Ciencias Sociates. La contribución española, que representaba
la cuarta parte del total de los 1.200 tértninos a incluir en el Diccionario,
está prácticamente terminada, habiéndose ya remitido a la Organización
el 70 por 100 de los términos contratados.

4. Asimismo, en el cur.so pasado se inició el programa de becas Espa-
ña-UNESCO, para graduados hispanoamericanos, que realizaron estudíos
de doctorado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, en
Matemáticas, Física, Química, Biologia y Geología.

5. Singular importancia ha revestido la actuación del Comité español
para la preparacián de la Guía de fuentes de la Historia de .América Latina,
asunto éste en el que nuestro país juega un papel de primera fila, tanto
por la imporiancia capital de sus colecciones de fondos documentales earno
por la reconocida competencia de jus expertos. En la ŭltima reunián del
Comité Internacional celebrado en La Haya, en junio pasado, se informó
sobre el estado de los trabajo.s del Connté español, que ha cubierto ya el
75 por 100 de su labor, puelítíndose afirmar que para la fecha prevista,

de diciembre de 1964, se habrá colapletado.
6. Funciona ya plenamente en Madrid, el /mstituto Central de liestau-

ración y Conservacián de Obras de Arte, creado en 1961, para cuyo esta-
blectmiento se contó con la colaboración de la UNESCO, en forma de ex-
perlos y material. Actualmente cuenta con laboratorios de química, física
y radiografía; laboratorio fotográfico; talleres de restauración de nintura.
escultura, cerámica, etc., más archivo y biblioteca especializados en pro-
blemas de restauración. Aparte de su persond permanente y contratado,
existen en su seno unas Comisiones técnicas, entre las cuales merece desta-
carse la que de modo especial se dedica a los problemas de descomposi-
ción de las piedras, con la colaboración de investigadores del Conseio Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

7. España se ha aprestado a secundar la «Campaña internacional pro
monurnentos» organtizada por la UNESCO con una serie de realizaciones,
entre las que cuentan la iniciación o continuación de obras de restaura-
ción en 202 monumentos nacionales ij conjuntos monumentales, la decla-
ración de 23 nuevos conjuntos monumentales y monumentos individuali-
zados, y la pue.sta en marcha de una serie de publicaciones en las que se
recogen las ciisposiciones legíslativas y se dan normas para la proteceión
de ciudades y conjuntos urbanos que merecen ser protegtdos.
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Ha participado en el Congreso Internacional de expertos y técnicos de
conservación de monumentos celebrado en Venecia y en él presentó una
importante exposición gráfica de las realizaciones llevadas a cabo en los
ŭltimos años en lo que a conservación de monumentos se refiere. También
se ha estado presente en las reuniones que, convocadas por la UNESCO
se han celebrado en Merano y en Trento para estudiar problemas rela-
cionados con la Cartografía de Castillos, y se da fuerte impulso a la cata-
logación e inventario del Patrimonio Artístico Nacional, manteniéndose
fructuosos contactos con otros organisrnos internacionales a fin de unif
car sistemas y criterios de clasificación en esta importante parcela de la
cultura.

En el próximo bienio, 1965-66, el Gobierno español continuará partici-
pando activamente en las diversas actividades que constituyen el programa
de la UNESCO. Pero dentro de este programa se pueden mencionar hoy
ya una serie de proyectos en el orden de la Educación, la Ciencia y la Do-
cumentación, algunos ya iniciados, y otros en los que pensamos que la
colaboración española pueda ser más práctica y eficaz.

1. El problema de la formación de Profesorado en todos sus grados y
singularmente el científico y iéeníco, en niírnero y calidad suficientes, nos
preocupa seriamente, por constituir uno de los más serios obstáculos para
el desarrollo de nuestro sistema educativo. Ya hemos mencionado los tra-
bajos de la Comisión encargada del planeamiento de la formación de per-
sonal docente, que habrá de continuar su labor en el bienio próxitno, para
la que puede ser de gran importancia la ayuda de la Organización, en el
marco del proyecto de resolución 1.231.

2. Lo mismo cabe decir en cuanto a la reforma de nuestras enseñan,zas
técnicas, hoy en período de honda transformación. Queremos que en nues-
tras nuevas Escuelas Técnicas, la Investigación ocupe el lugar preeminen-
te que le corresponde, y en el establecimiento de estos cornplejos técnico-
investigaaores puede sernos de suma utilidad la ayuda de la UNESCO.
Ya se han iniciado las gestiones a este fin, con la petición de asesora-
miento técnico, en el marco del proyecto de resolución 1.262 del presente
Programa. En esta misma línea hemos cursado también una petición al
Fondo Especial de Naciones Unidas, con destino a las nuevas Escuelas,
proyecto que, si es aprobaclo, habrá de ser ejecutado por la UNESCO,
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como organismo especializado correspondiente, dentro de la familia de
Naciones Unidas.

3. El éxito alcanzado por el I Curso Internacional de Edafologia y
Biología V egetal, ya mencionado, nos ha movido a organizar un II Curso

e se va a inaugurar en fecha inmediata, y que cuenta ya igualmente con
la ayuda de la UNESCO. El n ŭmero de participantes se ha elevado de
12 a 17, gracias a las cinco nuevas becas otorgadas por la Organizacián de
Estados Americanos. Para dar idea del interés despertado por estos cursos,
baste decir que el nŭmero de solicitudes recibidas, que el pasado arlo fue
de 70, ha subido en el actual a 154, provinientes de 18 países, entre los
qtte, además de la totalidad de los lberoamericanos, se encuentran la
India y Filipinas.

4. Análogamente se ha organizado un Curso Internacional de Auto-
mática, en la misma linea que el de Edafología mencionada. Se desarrolla-
rá en la Universidad de Madrid, con la colaboración del Instituto de Elec-
triciclad y Autornática, del C. S. I. C., y la ayuda de la UNESCO y del
Instituto de Cultura Hispánica.

5. En el campo de la Astronomía, que merece especial atención en el
Programa, se abren amplias perspectivas de colaboracián internacional. En
mi intervencián en la XII Conferencia General de 1962, tuve ya ocasión
de referirme al Observatario astronómico del Teide, en las Islas Canarias,
cuyo emplazamiento es óptimo por la trasparencia de la atmásfera. Hoy
sólo quiero añadir que España ve con sumo interés cuantas actividades se
emprendan en este campo, y estima que la UNESCO puede desempeñar
aqui un importante papel, en conjunción con las organizaciones internacio-
nales especializadas.

G. Ofrecemos nuestra incondicional colaboración a los trabajos de la
UNESCO en el terreno de la documentación científica, donde nos con-
siderarnos estrechamente vinculados a los países hermanos de Hispano-
américa, en una misma «área lingŭistica española». Hemos seguido con el
mayor interés las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre Documenta-
ción, reunido en Roma a principios del año en curso, bajo los auspicios de
esta Organización, y juzgamos de suma importancia la recomendación
nŭmero dos de dicho grupo, que aboga por el establecimiento de un
Centro Internacional de Traducción para los países de habla española,
recomendación que ha sido acogida en la seccián 2.212 del Programa que
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comentamos. Por nuestra parte, podemos ofrecer a esta empresa com ŭn la
experiencia de nuestro Centro de Información y Documentación, que en
el biertío pasado ha multiplicado sus actividades en proporción espectacu-
lar, y que concretamente en el campo de las traducciones tiene ya una
amplía tradición como miembro correspondiente en Espari a del Centro
Europeo de Traducciones, creado en Delft (Holanda) por iniciativa de la
OCDE.

Perdonadme que no haya sabído ser más conciso. Desearía que de
toda mí intervención quedase clara, en primer término nuestra coinci-
dencia de criterío con las ideas rectoras clel Programa y Presupuesto que
se nos presenta, avalada por las realizaciones llevadas a cabo en Esparia
en direcciones homologables con las que aquéllas persiguen y, después,
la segurídad de nuestra colaboracián en las empresas de la UNESCO,
bien explícitamente maníf estada en el desarrollo de las ta•eas encomen-
dadas y en la enumeración de las que ofrecernos para los proyectos que se

rograman.

La Asamblea de la Unesco interrumpió varias veces con aplausos a1 Ministro
de Educación, dedicándole al final una ovación cerrada. Muchos de los que se
acercaron a felicitarle después de su intervención le hicieron notar el interés con
que todos habian oido, entre otras cosas, los detalles sobre la crea,ción del Centro
Na.cional Español de Ensefianza Media por Radio y Televisión, considerando esa
experiencia espahola como sumamente ŭtil.

Igualmente fue escuchada con gran interés la aportación de Espafia 81 movi-
miento cientifico mundial, cuyo programa trazó el Profesor Lora Tamayo, expli-
cando que la investigación cientifica ocupa lugar muy preferente en el Plan dg
Desarrollo.

El Ministro regresó a Madrid el dia 29 por la tarde.

CONFERENCIA Antes de abandonar la capital francesa, el Prof esor Lora Ta-
DE PRENSA	 mayo conversó con los corresponsales de los periódicos espa-

floies, mos.trándose rnuy satisfecho de la orientación tomada este
ario por la Asamblea genera1 de la Unesco.

"Para mí--dijo—es muy importante que la Unesco haya resuelto dedicar un
gran porcentaje de sus medios a la, ciencia. Natura1mente, ese incremento se rea-
lizará sin gran perjuicio en los otros sectores, como la educación y la cultura en
general, que seguirán estabilizados.

Esta es la segunda conferencia general a que asisto como ministro. Pero, en mi
cualidad de Profesor, he seguido con atención el desenvolvimiento del orga,nismo
desde su fundación, y no vacilo en decir que no habla habido hasta ahora ning ŭn
programa como el que nos ha sido presentado este aflo, tan rico en idea,s rectoras,
tan claro en sus canceptos y donde tan vivarnente, tan fielroente sigan los prin-
cipios éticos que Ilevaxon a la creación del organismo.

Sé bien que el Director general, monsieur Maheu, es un hombre de extraordi-
nario talento y dedicación absoluta a la obra que tiene en sus manos."

El Ministro xle Educación informó después de sus actividades en Paris al margen
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de las tareas de la Unesco. Así, ha seguido con el ministro francés de la Investiga-
ción Cientifica las conversaciones que ambos iniclaron en Madrid recientemente.

Los españoles irán a Francia a trabajar en las nuevas especialidades cientificas
mientras que España recibirá investigadores franceses encargados de orientar en
las mismas disciplinas.

Igualmente han proseguido los contactos en vista de un acercamiento en lo
que se refiere a la investigación espacial, aunque, aclaró el Profesor Lora Tamayo,
"eso no pertenece a mi Departamento.

El Ministro ha sostenido también largas entrevistas con su colega francés, señor
Fouchef, quien le ha llevado a ver las nuevas Facultades que se están constru-
yendo o están recién construidas en Paris.

"Todo ello, dijo, ha sidu muy provechoso, puest,o que los problemas planteados
aquf en materia de enseñan.za universitaria son aproxinaadamente los mismos que
se nos plantean a nosotrce".

Por eso el Ministro francés de Educación y yo nos hemos transmitido nuestras
experiencias respectivas.

El principal problema nace de algo que en el fondo es tan halagñeño como la
enorme afluencia de estudiantes a las Universidades que contin ŭa con carácter
creciente, lo mismo en Francia que en España, y que es la resultante de dos fac-
tores a cual más saludable, a saber: una elevación grande del nivel de vida y un
acrecentamiento del deseo de ilustrarse y mejorar su situación intelectual que
sienten con el mismo afán la juventud francesa y la española.

Ahora bien, la más grande satisfacción del viaje es la de haber podido dejar
ya en vias de hecho la construcción del edificio que servirá para albergar el Liceo
Español de Paris, que s,ctualmente vive "de prestado" en unos locales cedidos por
la Misión española de la Rue de la Pompe.

"Como Ministro, como Profesor y como aspañol, tengo puestas las más grandes
esperanzas en ese Centro de eriseñanza, que todavia es una realidad precaria, pero
qUe muy pronto será una de las grandes realizaciones de España en el extranjero,
con una triple finalidad: la difusión de nuestra cultura fuera de España, dar edu-
cación española a los hijos de nuestros compatriotas que viaren fuera y resolver
igualmente el problema de los estudiantes hispanoamericanos que, viviendo igual-
mente fuera de sus paises, prefieren que sus hijos adquieran la misma cultura que
adquirieron ellos. En nuestro pequeño Liceo actual de Paris conviven ya en alegre
camaraderia, en hermandad total, mejor dicho, los estudiantes españoles y los
hispanoamericanos que estudian su Bachillerato juntos."

El Ministro, con este motivo, rindiá homenaje a la inteligencia, tenacidad y es-
piritu de sacrificio del promotor y Director actual del Liceo Español de ParLs, Pro-
fesor don Manuel Sito Alba, quien no vaciló en abandonar el puesto que ocupaba
en la misión cultural para lanzarse por los vericuetos de una obra que al principio
aparecia incierta y llena de dificultades.

Exposición conmemorativa de Zurbarán
Su Excelencia el Jefe del Estado inauguró el 17 de noviembre la Exposición conme-

morativa del tercer centenario de la muerte del pintor extremeño Francisco. Zurbarán,
La Exposición está histalada en el Casón del Retiro y en ella se presenta un conjunto
Impresionante de más de clen obras, que permite seguir la evolución del extraordinario
a.rtista. Museos nacionales y extranjeros, asl como otros orge.nismos, han enviado
cuadros. El Caudillo recorrió las diferentes salas, acompañado del Mtnistro de Educa-
ción y del Director de Dellas Artes. Como complemento a la Exposición, en los Centros
docentes—entre ellos, los de Enseflanza Media—se explicarán lecciones sobre Zurbarán,
de cuya obra se ha hecho una selecta antologia de chapositivas en color.


