
LA XXII CONFERENCIA
GENERAL DE LA UNESCO

La XX I I Conferencia Genera I de la UN ESCO se ha celebrado en Pa-
rís, en la Sede de la Organización, del 25 de octubre al 26 de noviembre
de 1983. Tomaron parte en esta reunión 1.751 delegados de 157 Esta-
dos Miembros, de 1 Miembro Asociado ( Antillas Neerlandesas), de 1 Es-
tado no Miembro (Santa Sede1, de 3 Movimientos de Liberación de
Africa, 1 de la Organización para la Liberación de Palestina, de 12 Orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, de 35 Organizaciones In-
tergubernamentales, de la Orden Soberana y Militar de Malta, de 128
Organizaciones No Gubernamentales ( categorías A y B1, y de 3 Orga-
nizaciones No Gubernamentales ( Categoría C).

EI Orden del Día de esta reunión se publica en Anexo I. En Ane-
xo I I figuran los miembros de la Delegación de España.

La sesión de apertura tuvo lugar el 25 de octubre y fue inaugurada
por el Sr. Ivo Margan, Jefe de ta Delegación de Yugoslavia, que había
presidido la XXI sesión, en Belgrado. EI Sr. Margan invitó a la Conferen-
cia General a observar un minuto de silencio en homenaje a la memoria
de Sir Ronald Adam (Reino Unidol, miembro del Consejo Ejecutivo de
la UNESCO de 1950 a 1964 y Presidente de este Consejo de 1952 a
1954, y asimismo a la de todos aquellos que, en el cumplimiento de
su deber, sacrificáron su vida por la defensa de la paz.

A continuación, pronunciaron discursos el Sr. Ivo Margan, como
Presidente provisional de la Conferencia, el Sr. Victor Massuh, Presiden-
te del Consejo Ejecutivo, el Sr. Amadou Mahtar M'Bow, Director Gene-



ral de la Organización y el Sr. François Mitterrand, Presidente de la Re-
pública Francesa.

MESA DE LA CONFERENCIA

A propuesta del Consejo Ejecutivo, la Conferencia eligió Presiden-
te, por aclamación, al Sr. Said M. Tell (Jordania), el cual pronunció un
discurso. También por aclamación, la Conferencia eligió Vicepresiden-
tes a los 34 Jefes de Delegación de los siguientes Estados Miembros:

Australia Nicaragua
Benin Nigeria
Brasil Noruega
Burundi Pakistán
Checoslovaquia Pafses Bajos
China Polonia
Ecuador Portugal
Estados Unidos de América República Federal de Alemania
Etiopía República Dominicana
Francia República Islámica de Irán
Ghana República Unida de Tanzanía
Guinea Santa Lucía
India Santo Tomé y Príncipe
Iraq Tailandia
Jamahriya Arabe Libia Unión de Repúblicas

Popular y Socialista Socialistas Soviéticas
Japón Uruguay
Lesotho Yemen.

De acuerdo con ia recomendación del Comité de Candidaturas,
fueron elegidos los siguientes Presidentes para las Comisiones:

Para la Comisión I- Sr. Alberto Wagner de Reyna (Perú)
Para la Comisión I I- Profesor Tchavdar Kuranov (Bulga-

ria).
Para la Comisión III - Profesor Erdal Inón ŭ (Turquía ► .
Para la Comisión IV - Sra. Hanne Sdndergaard (Dinamar-

ca)
Para la Comisión V- Sr. Iba der Thiam (Senegal ►
Para la Comisión Administrativa - Sr. Azzedine Geuellouz (Túnez)
Para la Comisión de Candidaturas- Sr. Antoine Mdinga Oba (Congo)
Para el Comité de Verificación de

Poderes - Sr. Nadarajah Balasubramaniam (Sri
Lanka).

Para el Comité Jurídico - Sr. Carlos Ma Santillán (Ar^entina)
Para el Comité de la Sede - Sr. Rachid Touri (Argelial.



VISITA DE SS. MM. LOS REYES DE ESPAI^IA

EI día 4 de noviembre los Reyes de España visitaron la Sede de la
Organización y fueron recibidos en ella en sesión solemne. Antes de que

.S. M. el Rey de España pronunciará su discurso, tomaron la palabra el
Presidente de la Conferencia General, el Presidente del Consejo Ejecuti-
vo y el Director General de la UNESCO que dieron, de esta forma, la
bienvenida a SS.MM.

Palabras del Sr. Said M. Tell, Presidente de la Conferencia General:

"En mi calidad de Presidente de la 22a. reunión de la Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Edupción, la
Ciencia y la Cultura, tengo el placer y la satisfacción de dar la bienveni-
da a Sus Majestades el Rey y la Reina de España, en nombre de la fami-
lia internacional representada por los 161 Estados Miembros de esta
Organización, entre los que España ha desempeñado un papel sumamen-
te activo desde su adhesión a la Unesco en 1949.

Todos nosotros, Majestad, conocemos bien el extraordinario inte-
rés personal que siempre habéis mostrado por esta Organización y sus
actividades, antes y después de subir al trono de España. EI Consejo Eje-
cutivo no ha olvidado y no olvidará jamás las palabras, Ilenas de sabi-
duría y esperanza, que escuchó en la sesión inaugural de la 89a. reunión
del Consejo, celebrada en Madrid en 1972, de boca del hombre que en
esa época era Príncipe de España y es ahora su soberano. Hoy, el graA
monarca de España, está con nosotros para culminar lo que inició en
aquella ocasión al dirigirse al órgano legislativo supremo de la Organiza-
ción, la Conferencia General. De esta manera dará otro paso venturoso
en el deseo de fortalecer y confirmar los antiguos vínculos que unen
a su país con nuestra Organización, expresando la genuina voluntad po-
I ítica de prestarle su apoyo y respaldo en momentos en que el mundo
se ve afectado por críticas circunstancias y cuando la organización ne-
cesita todo el apoyo posible de las autoridades políticas. En virtud de
vuestra prestigiosa posición en los pa íses avanzados y en desarrollo y del
lugar que vuestro país ocupa en la escena mundial, Vuestra Majestad es
una de las autoridades a que me he referido, y cuya visita es motivo de
orgullo para la Conferencia General, en esta reunión que he tenido el
gran honor de ser elegido su Presidente.

Majestad: al honrarnos con vuestra presencia en la Conferencia Ge-
neral estais poniendo de relieve la importancia que concedéis a la Unes-
co y a la difusión de sus objetivos y valores humanos. Agradecemos a
Vuestra Majestad este gracioso gesto, que cumple pocos meses después
de que el Jurado Internacional del Premio Simón 8olivar, reunido bajo
los auspicios de la Unesco, decidiera otorgar este premio a Vuestra Ma-
jestad en reconocimiento de su admirable actitud hacia la democracia,
la protección de los derechos humanos y la dignidad, la independencia
y la solidaridad de los pueblos. La ceremonia especial celebrada en Ca-
racas quedará registrada como un importante evento para la historia de



nuestra Organización y como un incentivo a las autoridades políticas
y a todos los pueblos para trabajar por el respeto y el fortalecimiento
de Ivs ideales y principios a los que Simón Bolivar dedicó su vida.

Majestad: desde vuestra subida al trono, vuestras tareas constitu-
cionales en España se han ajustado fielmente a vuestro interés responsa-
ble y a vuestra esclarecida actitud•hacia la democracia y sus legítimas
instituciones nacionales, de manera teórica, conceptual y práctica, co-
mo resultado de vuestra convicción de que la democracia, sus legítimas
instituciones y su práctica, constituyen la única forma de que los pue-
blos alcancen la estabilidad y el progreso. Es también su única vía hacia
la igualdad, la justicia social y la fratern^dad. Estos son los principios y
las aspíracíones de nuestra Organización, la Unesco. Vuestra tarea comien-
za en un momento en que la democracia llevaba muchos años ausente
de ese pafs que cuenta con una larga historia, un rico patrimortio y una
antigua civilización, y gracias al coraje, al prestigío, la sabíduría y la
perspicacia de Vuestra Majestad, se ha brindado al mundo un instructi-
vo modelo de práctica democrática responsable. Este modelo constitu-
ye sin la menor duda un ejemplo que será imitado por muchos pueblos
y Estados de todo el mundo. Os doy una vez más la bienvenida, Majes-
tad.

Y cedo ahora la palabra al Presidente del Consejo Ejecutivo, Sr.
Victor Massuh".

Palabras del Sr. Victor Massuh, Presidente del Consejo Ejecutivo:

"Ma jesta des,
Señor Presidente de la Conferencia General,
Señor Director General,
Señoras y Señores Delegados,
Señoras y Señores:

Es para mi un alto honor saludar a Sus Majestades, el Rey y la
Reina de España, en nombre de los miembros del Consejo Ejecutivo
que participan en los trabajos,de esta Conferencia General. También
lo hago en nombre de aquellos que hablamos vuestra lengua y consti-
tuimos -españoles y americanos- una comunidad espiritual cuyas
metas se confunden con los ideales universalistas de la Unesco.

Siendo yo mismo un hombre de la Arnérica Latina, venido desde
sus tierras más australes, no quiero ocultar a sus Majestades hasta qué
punto hemos aprendido de España el arte de ser fieles a nosotros mís-
mos. Durante el siglo pasado, los hispanoamericanos nos separamos de
la Madre Patria para conquistar nuestra autonomía. Hoy sóló podemos
preservar esa autonomia uniéndonos entrañablemente al hermano pue-
blo español. No es infrecuente que España brinde la atmósfera religante
en el seno de la cuaJ se reencuentren entre sí los pueblos hispanoame-
ricanos. Sentimos y sabemos que ella nos acompaña fraternalmente en



la realización de nuestro destino, en la marcha hacia la madurez y en la
voluntad de construir una marada colectiva decorosa.

La proyección universalista del notable experimento polftico espa-
ñol es un claro testimonio: ha servido de poderoso estímulo para que
países de nuestra América reencontraran el camino de la democracia
y de convivencia civil.

Sabemos bien que esa España democrática tiene su resguardo ma-
yor en la Monarqu ía constitucional. Sabemos bien hasta qué punto Sus
Majestades encarnan de modo ejemplar el sentido de una hispanidad
ecuménica.

AI visitarnos en plena Conferencia General, Sus Majestades nos sor-
prenden en el mejor momento. EI momento en que 161 países de la
más diversa composición geográfica, racial, cultural y religiosa, pobres y
ricos, débiles y poderosos, desarrollados y ert vías de desarrollo, inten-
tan dar lo mejor de sí mismos. Superando las deficiencias y las hostilida-
des mutuas, procuran trabajar juntos para poner todos los recursos de la
ciencia, la educación y la cultura, al servicio de la paz.

Lo que ocurre ahora en este recinto, en las múltiples salas, en los
corredores, en las oficinas de la Secretaría donde más de 1.000 funcio-
narios dirigidos sabiamente por el Director General trabajan al servicio
de 2.000 delegados, sometidos a largas jornadas de reflexión y análi-
sis, es casi un milagro. Es un oasis de razón en un mundo irracional. Los
poderosos de la tierra -aquellos que son temidos por su riqueza y la
sofisticación de sus armas- envían a nuestras reuniones a obreros de la
paz, dignos representantes del espíritu: intelectuales, sabios y expertos.
Estos se sientan al lado de sus colegas de igual valor, que con frecuen-
cia son representantes de pa íses pobres, pequeños o de escaso desarro-
Ilo. Todos juntos confraternizan en la búsqueda y la posesión de la sola
riqueza verdadera: la del conocimiento.

Es cierto que a veces se levanta en este recinto un grito de guerra,
pero más alto se eleva simpre la voz de la paz. EI mérito mayor corres-
ponde a quien ha encontrado entre nosotros el modo de' reemplazar
la rutina por una acción innovadora; el fanatismo por la reflexión lú-
cida; el ánimo deseperado por el ejercicio de la esperanza. EI mérito
recae en quien concilia el apego a la propia identidad con el desarro-
Ilo y con una visión abierta hacia el mundo. En suma, recae en aquel
que sabe transformar lo diverso en complementario.

Sus Majestades comprenden bien nuestra labor porque no otro es
el desvelo inteligente de la actual corona española: armonizar lo diver-
so. Nuestra tarea a lo largo de esta 22a. reunión de la Conferencia Ge-
neral es un formidable acto de reflexión y de acción sobre el drama de
nuestro tiempo; pero sobre todo quiere ser la respuesta al Namado ori-
ginario de la Unesco: armonizar lo diverso. Ciento sesenta y un países
traen a la Organización sus diferencias, sus especificidades, sus tradicio-
nes diferentes con el objeto de no renunciar a ellas, sino de incorporar-



las al conjunto de Ios pueblos como voces de una polífon ía, de una to-
tafidad armónica. Quizás movidos por la urgencia de una humanidad
más bella, más justa, más libre. 0 en todo caso menos sometida a los
arbitrios del azar, la violencia destructora y el irracionalismo. Muchas
gracias, Sus Majestadés, muchas gracias, Señor Presidente".

Palabras del Sr. Amadou Mahtar M'Bów, Director General de la
UN ESCO:

"Ma jestades,
Señor Presidente de la Con#erencia General,
Señor Presidente del Consejo Ejecutivo,
Excelencias,
Señoras y Señores:

Me siento al mismo tiempo altamente honrado y profundamente
feliz de recibir hoy en la Unesco, crisol de culturas en que convergen
las ideas y las obras creativas de todo el mundo, a Sus Majestades el Rey
Don Juan Carlos I de España y la Reina Doña Sofía. Vuestra visita a
nuestra Organización, Majestades, con motivo de la 22a. reunión de la
Conferencia General, es para todos y cada uno de nosotros un estimu-
lo y un aliento. En nombre de los representantes de Ios Estados Miem-
bros aquí reunidos, os expreso nuestra sincera gratitud.

Permitidme añadir a nuestro agradecimiento los muy afectuosos
sentimientos de respeto que siento por vuestra persona, Majestad, por
vuestra visión de futuro y vuestras pugnas cotidianas, al igual que por
Su Majestad la Reina Doña Sofía, cuya presencia a vuestro lado y su
infatigable esfuerzo en pro de los niños minusválidos engrandecen la
imagen de vuestro reinado.

La expresíón de estos sentimientos, Majestad, más allá de una sim-
pie cortesía refleja ta admiración de toda la comunidad mundial por la
acción de alcance excepcional, que Vuestra Majestad conduce a la ca-
beza de vuestro pais, gracias a 1a cual vuestro pueblo ha recobrado poco
a poco, en ia concordia, el ejercicio efectivo de sus libertades volvien-
do a encontrar asi el sentido de su identidad histórica y la plenitud de
sus responsabilidades internacionales.

España acaba efectivamente de vivir uno de esos momentos crucia-
les que de tarde en tarde marcan la vida de los pueblos, en los que su
destino parece un instante titubear entre diversas vias posibles y la
acción inspirada y resuelta de algunos hombres que pueden decidir el
curso de los acontecimientos.

Así, Majestad, vuestra adhesión a los principios de la democra-
cia, a la expresión de la libre voluntad de los pueblos, al respeto de los
derechos de todas las personas, al reconocimiento del genio específico
de cada cultura, ha constituido en un pasado reciente un factor esen-



cial de la evolución de España que la ha ido conduciendo paulatinamen-
te por los senderos de una nueva renovación.

De esta forma, habéis tomado el ilustre relevo de cuantos a lo largo
de la historia de vuestro gran país han contribuido sucesivamente a rea-
vivar su apasionada búsqueda de libertad, de justicia, de solidaridad y
de progreso.

España ha dado numerosos ejemplos de hombres así, algunos de
los cuales descollaron sobre el trono, otros por la pluma o el pincel
y otros en fin combatiendo infatigablemente en defensa de su ideal.

No puedo dejar de pensar, por ejemplo en el Rey Alfonso X EI sa-
bio cuya obra escuché evocar durante una vísita a Toledo. En esa es-
pléndida ciudad, en que se encuentran monumentos representativos de
tantas culturas, rememoré la célebre Escuela de Traductores, donde a
impulso de aquel gran monarca, la España del sigto X111 reconciliaba las
religiones cristianas, judaica y musulmana en un esfuerzo común que,
prolongando el inmenso movimiento de renovación intelectual y artís-
tica iniciado en Bagdad y en Córdoba, permitía a Europa, tras siglos de
interrupción, volver a enlazar con las corrientes creativas de las civiliza-
ciones gríega, romana y arabico-islámica.

^Quién iba a suponer la prodigiosa influencia que iba a tener en el
Occidente una empresa que le abría simultáneamente los horizontes de
la filosofía desde Aristóteles hasta Ibn Raschid, del álgebra y las mate-
máticas de AI Jwarizmi -con el empleo de las cifras hindúes y la inven-
ción del cero-, de la geograf ía desde Tolomeo, de la medicina desde
Galeno e Hipócrates, y de las grandes aventuras espirituales de Ibn Sina
o de AI Gazali?.

Pero también estoy pensando, Majestad, en otros hombres gracias
a los cuales España ha Ilegado a ser lo que es hoy, y a quienes vos mis-
mo evocabais hace pocos meses con ocasión de las ernotivas ceremonias
que nos reunieron en Caracas en la celebración del bicentenario del na-
cimiento del Libertador,.en cuyo marco tuvo lugar la entrega del Pre-
mio Simón Bol ívar a Vuestra Majestad y a Nelson Mandela. '

En aquella oportunidad Vos pusisteis de relieve.el papel de vues-
tros compatriotas que, por la época en que Bol ívar y sus compañeros
se sublevaron en América Latina contra el reino del absolutismo, procla-
maban en ia misma España los ideales de !a democracia y reivindicaban
la libertad para todos los hombres bajo todos los cielos. Esos hombres
ponían así los primeros hitos de la gran reconciliación entre los pueblos
de España y de América Latina, reconci{iación a la que Vos estáis dando
actualmente un nuevo impulso.

Así, a1 contribuir, en forma decisiva para tantos hombres a la vez y
en tan corto tiempo, a darles su cabal sentido a palabras y expresiones
como democracia, derechos de /as personas y de los pueblos, y solidari-
dad internacional, más que servir a vuestro país y a la comunidad cultu-



ral de los pueblas hispánicos, estáis prestando servicio a toda la comuni-
dad humana a la que le habéis ofrecido uno de esos dones cada vez más
raros: el paradigma de la realización concreta de algunas de sus más pre-
ciadas aspiraciones.

De estas aspiraciones, que convergen todas hacia una fraternidad
en que cada pueblo sólo se afirma en pie de igualdad con los demás, es
uno de vuestros ilustres coterráneos, Lope de Vega, el que ref{ejaba su
espíritu en estos dos versos sublimes en que resumía lo que consistía
para él la única diferencia que distinguía a los mestizos y negros de los
españoles:

"en haberles dado el sol más fuerte
en el común camino hacía la muerte"

Esa es la visión, como sabéis, Majestad, que inspira a múltiples ac-
ciones de la Unesco, en esta época perturbada de la historia de los pue-
blos, en que sus destinos se entrecruzan sin unirse, en que sus poderes
se multiplican sin conjugarse, en que sus ideales coinciden sin reunir-
se. Ese es el sentido de los esfuerzos que estamos desplegando para
contribuir a hacer posible un mundo en que soplan vigorosamente los
vientos de la libertad y la paz, la justicia y el espíritu de fratemidad,
esfuerzos en que tenemos, y a menudo volveremos a tener, la ocasión
de aprender de Vos lecciones de prudencía, de valor y de esperanza".

Discurso de S. M. Don Juan Carlos I, Rey de España:

"Señor Presidente de la Conferencia General,
Señor Presidente del Consejo Ejecutivo,
Señor Director General,
Señores Jefes de las Delegaciones Nacionales,
Señores Embajadores,
Señoras y Señores:

Ante todo quiero expresar, en nombre de la Reina y en el mío pro-
pio, nuestra más sincera satisfacción por esta oportunidad de visitar la
sede de esta Organización.

Constituye par mi un gran honor el poder dirigirme a vosotros, ya
que la Unesco simboliza, a través del fomento de la educación, la cien-
cia y la cultura, un esfuerzo universal y crítico por asentar un espíritu
de pluralismo.
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Permitidme por ello expresaros en esta ocasión mis sentimientos
de amistad, de aliento y de confianza en un futuro en el que la paz, la
libertad y el verdadero desarrollo sean el horizonte firme de nuestra
convivencia.

En 1.983 España cumple 30 años de activa participación en los tra-
bajos de la Unesco. Esta es, sin embargo, la primera vez en que un Jefe
de Estado español acude a este foro universal del mundo de la cultu-
ra.

Y quiero aprovechar esta ocasión para hacer una doble reflexión:
sobre la sociedad española y su papel en los esfuerzos por lograr una
sociedad internacional más libre, justa y solidaria; y, al tiempo, sobre
esa misma sociedad internacional, sus cambios, sus frustraciones y sus
aspiraci ones.

España, señor Presidente, es una vieja nación, compleja, solida-
ria e integradora. Somos el resultado fructifero del entrecruce de las
diferentes culturas que convivieron durante la Edad Media en nuestro
pa ís.

De esa realidad múltiple, resultó e) Estado monárquico unitario
que dio sentido histórico a nuestra Nación.

Esta confluencia, este proyecto común de Monarquía y Pueblo,
síntesis de tan ricas raíces, jugó un papel decisivo en la integración de
las culturas del Nuevo y del Viejo Mundo.

España, pa ís europeo, no puede entenderse en su totalidad sin su
proyección y síntesis ameriCana, sin Colón o sin Bartolomé de las Casas,
sin Hernán Cortés o sin Simón Bolivar. Conquistadores y reformadores,
descubridores y emancipadores, todos forman parte de esa gran Comu-
nidad histórica y cultural.

Una Comunidad que tampoco puede hoy entenderse sin la varie-
dad y el pluralismo. Sin César Vallejo o García Lorca, sin Octavio Paz o
Vicente Aleixandre, Valle Inclán o Pablo Neruda, sin Unamuno o Ru-
bén Darío.

Somos fos españoles tan iberoamericanos como europeos. Más allá
de los sistemas sociales, más allá de las distintas opciones pol íticas, el
hecho firme, espiritual e histórico, Fia unido y seguirá uniendo los des-
tinos de España e Iberoamérica. ^
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SS.MM. los Reyes de España wn los Sres. M'Bow.

Con emoción, hace unos meses, recordaba en Caracas este hecho,
con motivo de la concesíón del Premio Simón Bolívar, que me fue otor-
gado junto a Nelson Mandela, gran luchador por la líbertad, la pa? y la
justicia.

Señalaba allí el sentido de encrucijada de civilizaciones fecundas
de nuestra nación, así como la significación profunda que tenía el unir
-en gran reconciliación histórica- la Corona española con el nombre
de Simón Bol ívar.

Esta reconciliación externa se corresponde con la actual reconcilia-
ción interna española. Asumir la historia no es tarea fácil, como no lo es
tampoco la de convivir en paz y en democracia. Pero el pueblo español
es plenamente conscíente de que la paz es el gran baluarte desde el que
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se construye una sociedad democrática y abierta, y Pueblo y Corona,
repito, están indisolublemente unidos, con entusíasmo y optimismo,
en nuestro empeño de solidaridad y justicia.

La paz interna es el crucial elemento de reconciliación que permi-
te desarrollar el camino de la esperanza. Por otra parte, la paz interna-
cional está también indisociablemente unida a los esfuerzos por alcanzar
un orden internacional más justo, con nuevas estructuras económicas y
sociales.

De ah i que, la educación y la comunicación, la ciencia y la cultu-
ra, contituyan elementos idóneos para hacer viable 1a paz e imposible
la guerra.

Favoreciendo el acercamiento de ios puebtos, actuando con mayor
equidad y justicia, forjando en cada sociedad la capacidad de valerse por
sí misma para trazar las vias de su propio desarrollo, construiremos, en-
tre todos, las bases de una paz verdadera.

Es este un magno proyecto que sólo será posible a través de la edu-
cación. Ya en 1.974, en su Conferencia General, la Unesco nos recorda-
ba:

". .. la educación debe hacer hincapié en la inadmisibilidad del re-
curso a la guerra de expansión, de agresión y de dominaCión, a la
f,uerza y a la violencia de represión, e inducir a cada persona a
comprender y a asumir las responsabilidades que le incumben para
el mantenimiento de la paz."

Todo ello exige esfuerzo, imaginación y eficacia. Exige compren-
sión entre los diferentes sistemas sociales; exige mantener siempre la
esperanza en el diálogo; exige generosidad de los que tienen responsa-
bilidades económicas y politicas. Y exige confiar en^a f ŭerza de la cul-
tura, viga maestra en la aventura de forjar una nueva sociedad humani-
zada. Como ha dicho el Director General de esta Organización:

"Es en la profundización y revalorización de la cultura, de todas
las culturas, y en la promoción de un pluralismo cultural que tien-
da a consolidar la concordia en donde reposan nuestras esperanzas.
Es de esta forma y con este espíritu que la cultura favorecerá el
desarrollo y la paz."

Tenemos, ante nosotros, el poderoso desafío de un mundoen cri-
sis, en busca de su identidad. La Unesco, a través de sus grandes progra-
mas, está Ilevando a cabo, con conciencia anticipadora, una labor gigan-
tesca. Tarea a veces silenciosa, pero que va poniendo gradualmente los
cimientos firmes para ayudar a resolver las contradicciones de nuestro
mundo.

Os hablo de la paz y de la reconciliación, de la distensión y del
desarrollo, pero también quiero hablaros de la libertad y de los derechos



humanos. Sabemos que no todos entendemos lo mismo por libertad y
democracia. Pero sabemos que no hay verdera libertad si no hay condi-
ciones reales de una vida digna y justa.

"Es en la mente de los hombres donde deben edificarse los baluar-
tes de la paz, a través de !a educación, la ciencia y la cultura", se dice,
con pleno acierto, en el Acta Constitucional de la Unesco. Y, en efecto,
es a través de la cultura y de la educación, la comunicación y la ciencia,
como contribuiremos a erradicar los prejuicios, la violencia y el terroris-
mo de todo tipo, haciendo posible, en definitiva, la transforrnación de
la realidad en utopía.

Entre nosotros, un gran pceta, símbolo de la bondad y tolerancia,
don Antonio Machado, nos recuerda: "EI hombre quiere ser otro. He
aqu í lo especfficamente humano".

Transformar al hombre a través de la educación es, en definitiva,
transformar, pacíficamente y libremente, las sociedades.

España, en la historia y en la actualidad, desde sus supuestos cultu-
rales europeos, desde su proyección iberoamericana y mediterránea, se-
guirá apoyando esta gran obra en pro de una nueva condición humana
que la Unesco, con pluralismo y con rigor, anuncia, programa y estimu-
la. La cultura de la convivencia es, así, una nueva frontera que, entre
todos, debemos traspasar y asentar.

Señor Presidente,

En nuestra Constitución se señala que la nación española, en uso
de su soberan ía, promoverá el progreso de la cultura y de la econom ía
para asegurar a todos una dígna calidad de vida^. Y señala también que
ayudará at fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cola-
boración entre todos los pueblos de la Tierra, para establecer una socie-
dad democrática avanzada.

Desde estos supuestos, como Rey Constitucional de todos los es-
pañoles, puedo aseguraros que mi país será un adelantado y firme cola-
borador de la Unesco.

Os deseo, en fin, que los trabajos de esta Conferencia sean fructí-
feros y respondan a las exigencias que nuestro mundo os pide.

Muchas gracias, señor Presidente."

CONSTITUCION DE LAS COMISIONES:

La Mesa de las Comisiones quedó constituída de esta forma:



Comisión l:

Presidente: Sr. Alberto Wagner de Reyna (Perú)

Vicepresidentes: Sra. Nanzadyn Itgue! (Mongolia)
Sr. Hans Meinel (.República Federal de Alema-

nia)
Sr, Faisal EI Salem (Kuwait)
Sr. I. Dragan (Rumania).

Relator: Sr. Jussuf Diaré (Guíneai

Comisión ll:

Presidente: Sr. Chavdor Kuranov (Bulgaria)

Vicepresidentes: Sr. Peter Rwodzi ,(Zimbabwe)
Sr. Walter Burke (Barbados)
Sr. Saleh Abdullah Bawazeer (Arabia Saudita)
Srta. Helena Benítez (Filipinas)

Relator: Srta. isabelle Debte (Francia).

Comisión !!l:

Presidente: Sr. Erdal Inón ŭ (Turquía)

Vicepresidentes: Sr. Muhammad Abdur Raqib (Bangladesh)
Sr. Siegfried Dyck (República Democrática Ale-

ma na )
Sr. Salem T. Bader (Jordania)
Sr. Frederick J. Wangati (Kenya)

Relator: Sr. Eduardo Aldana Valdés (Colombia)*.

Comisión l V:

Presidenta: Sra. Hanne S^ndergaard (Dinamarca)

Vicepresidentes: Sr. Tamács Szecskó (Hungría)
Dr. Abdul-Rahman AI-Haddad (Yemen)
Sr. Naim Ahmad (Indonesia1
Sra. Carmen Martínez de Grijalva (Venezuela)

Relator: Sr. Mohamed Musa (Nigerial.

Comisión V.•

Presidente: Sr. Iba Der Thiam (Senegal)
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Vicepresidentes: Sr. Hicham Haddad (Repúbiica Arabe Siria)
Sr. Abdullah Keshtmand (Afganistán)
Sr. Viktor Sergueyevich Kolbassin ( R. S. S. Bie-

lorrusia)
Sr. Luis RamaUo Massanet ( España)

Relator: Sra. Josefa Mario Prada ( Panamá)

Comisión Administrativa:

Presidente:

Vicepresidentes: República Dominicana, República Unida del Ca-
merún, Yugoslavia.

Relator: Portugal.

GRANDES PROGRAMAS

A diferencia de las sesiones precedentes de la Conferencia Gene-
ral, el documento 22 C/5 "Proyecto de Programa y Presupuesto para
1984-85" no estaba redactado de acuerdo con los sectores clásicos de
la actividad de la Organización (Educación, Ciencias Exacias y Natura-
les, Ciencias Sociales, Cultura, Comunicación y Administración), sino
por Grandes Programas, siguiendo {a estructura del documento C/4,
tal como quedó aprobado en la Conferencia General Extraordinaria,
celebrada en noviembre de 1.982. Estos Grandes Programas son:

Gran Programa I: "Reflexión sobre los problemas mundiales y es-
tudios prospectivos"

Gran Programa II: "La educación para todos"
Gran Programa I I I: "La Comunicación al servicio del hombre"
Gran Programa IV: "Concepción y aplicación de las políticas de la

educación"
Gran Programa V: "Educación, formación y sociedad"
Gran Programa VI: "Las ciencias y su aplicación al desarrollo"
Gran Programa VII: "Sistemas de información y acceso al conoci-

miento"
Gran Programa V I t I: "Principios, métodos y estrategias de acción para

el desarrollo"
Gran Programa IX: "Ciencia, tecnología y sociedad"
Gran Programa X: "Medio ambiente humano y recursos terrestres

y marinos"
Gran Programa XI: "La cultura y el futuro"
Gran Programa XII: "Eliminación de los prejuicios, la intolerancia, el

racismo y el apartheid"
Gran Programa XIII: "Paz, comprensión internacional, derechos hu-

manos y derechos de los pueblos"
Gran Programa XIV: "Nota sobre las orientaciones del Plan en cuanto

a la condición de la mujer"
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Gran Programa XV: "Apoyo al Programa".

PROGRAMA DE TRA8AJ0 DE LAS COMISIONES

EI Orden del D(a de la Conferencia General quedó distribuido en-
tre las diversas Comisiones, de esta forma:

Comisión I:

Sección I. Ref/exión sobre !os problemas mundiales y estu-
dios prospectivos.
Unidad de debate 1: Gran Programa I.

Sección I I. Principios, métodos y estrategias de acción para
el desarrol%
Un idad de debate 13: Programa V I I 1.1

Estudio y Planifícación del desarrollo.
Unidad de debate 14: Programa V111.2

Cooperacíón con los Estados Miembros pa-
ra identificar proyectos prioritarios para el
desarrotlo.
Programa V I I I. 3
Realización de la acción para el desarrollo.

Sección I I I. Cooperación para e/ Desarrol% y Re/aciones Ex-
teriores
Unidad de debate 25:

Cooperación para el Desarrollo y Relacio-
nes Exteriores.

Unidad de debate 26:
Programa de Participación.

Punto 30:
Informe septenal del Consejo Ejecutivo so-
bre el concurso que hayan prestado a la a^-
ción de la Unesco las organizaciones inter-
nacionales no gubernamentales de la cate-
gorías A y B.

Punto 31:
Informe del Director General sobre las mo-
dificaciones habidas en la clasificación de
las organizaciones internacionales no gu-
bernamentales.

Punto 32:
Definición de las regiones con miras a la
ejecución de las actividades de carácter re-
gionat.

Sección IV. Consejo Ejecutivo
Punto 33:

Estudio sobre las condiciones de funciona-
miento del Consejo Ejecutivo y sobre las
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perspectivas de su eventual ampliación en el
futuro.

Sección V. Otros asuntos importantes
Punto 19:

Impacto de los adelantos de la informática
en los programas de la Unesco

Punto 20:
Problemas que plantean los movimientos
migratorios.

Secci ón V I. La condición de /a mujer
Unidad de debate 22: Gran Programa XIV.
Punto 17:

Contribución de la Unesco al mejoramienta
de la condición de la mujer.

Comisión II:

PARTE l

B. Unidad 2(Programa l1.1 y l1.2) y Punto 65

1. Resumen del debate sobre:

a) Programa l1.1: Generalízación de la educación: desarrollo
y renovación de la enseñanza primaria e intensificación de
la lucha contra el analfabetismo

Punto 65: Aprobación del Proyecto de Estatutos del Comi-
té Regional Intergubernamental del Proyecto Principal en
la esfera de la Educación en la Región de América Latina y
el Caribe.

b) Programa l1.2: Democratización de la Educación.

2. Recomendaciones relativas a los Programas I 1.1 y I1.2

3. Recomendación relativa al proyecto de resolución sobre los Es-
tatutos del Comité Intergubernamentat del Proyecto Principal
en la Esfera de la Educación en la Región de América Latina y
Caribe.

4. Recomendación relativa al proyecto de resolución sobre un
Programa Regional para la Eliminación del Alfabetismo en Afri-
ca.



C. Unidad 3(Programas l1.3 a 11.6)

D.

1. Resumen del debate sobre:

a) Programa l1.3: Educación de adultos

b) Programa l1.4: Igualdad de oportunidades educativas de
las jóvenes y de las mujeres.

c) Proqrama l1.5: Extensión y mejoramiento de la educación
en las zonas rurales

d) Programa l1.6: Promoción del derecho a la eduación de
ciertos grupos.

2. Decisiones relativas a los Programas I 1.3 y I1.6

3. Recomendación sobre la aprobación del proyecto de resolu-
ción 2.1. enmendado y sobre la aprobación del presupuesto
para el Gran Progrma II.

Unidad 5(Programa l V.1 J

1. Resumen del debate sobre:

Programa 1V.1: Contribución a la formulación y a la aplicación
de las políticas de educación y fortalecimiento de las compe-
tencias nacionales en materia de planificación, de gestión, de
administración y de economía de la educación.

2. Decisiones sobre el Programa IV.1.

3. Recomendaciones sobre la aprobación del proyecto de resolu-
ción 4.3. para que se tome nota de la recapacitación del Plan
de Trabajo del Instituto Internacional de Planeamiento de la
Educación.

E. Unidad 6(Programa /V.2 a 1V.4) y Punto 24

1. Resumen del debate sobre:

a) Programa 1V.2: Las ciencias de la educación y su aplica-
ción a la renovación del proceso educativo.

b) Prog^ama 1V.3: Políticas y métodos de formación del per-
sonal de la educación.

c) Programa 1V.4: Medios e infraestructuras -Sistemas de in-
formación, espacios educativos e industrias pedagógicas.



d) Punto 24: Tercer informe del Comité Mixto de Expertos^
OIT/Unesco sobre la aplicación de la Recomendación rela-
tiva a la situación del personal docente.

2. Decisiones relativas a los Programas IV.2 a IV.4.

3. Recomendaciones sobre la aprovación del proyecto de resolu-
ción 4.1. enmendado y sobre la aprobación del presupuesto
para e{ Gran Programa {V.

4. Recomendaciones sobre la aprobacíón del proyecto de resolu-
ción 4.2. y para que se tome nota de la recapitaulación del
Plan de Trabajo de la Oficina Internacional de Educación.

5. Recomendaciones sobre la aprobación del proyecto de resolu-
ción 4.4 enmendado y para que se tome nota de la recapitula-
ción del Plan de Trabajo del Instítuto de Educación de la Unes-
co.

6. Recomendación sobre la aprobación del proyecto de resolu-
ción relativo al Comité Mixto de Expertos OIT/Unesco sobre
la aplicación de la Recomendación relativa a la situación del
personal docente.

PART^E 1/

F. Unidad 7(Programas V.1, V.3 y V.4J y Punto 25

1. Resumen del debate sobre:

a) Programa V.1: Educación, cultura y comunicación.

b) Programa V.3: Educación y el mundo del trabajo.

c) Programa V.4: Fomento de la educación física y el deporte

d) Punto 25: Informe sobre los aspectos técnicos y jurídicos
de un posible convenio sobre educación técnica y profesio-
na{.

2. Recomendaciones relativas a los Programas V.1, V.3 y V.4.

G. Unidad 8(Programas V.2, V.5 y V.6)

1. Resumen del debate sobre:

. a) Programa V.2: La enseñanza de las ciencias y de ta tecnolo-
g ía.

b) Prog^ama V.5: Enseñanzasuperior,formacióneinvestigación
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c) Proqrama V.6: Acción necesaria para una mejor integra-
ción de las actividades de forrnación e investigación.

2. Recomendaciones relativas a los Programas V.2, V.5 y V.6.

3. Recomendaciones sobre la aprobación del proyecto de resolu-
ción 5.1, enmendado y sobre la aprobación del presupuesto pa-
ra el Gran Programa V.

Punto 11. Examen de las siguientes partes del Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1984-1985:
Gran Programa II (La educación para todosl;
Gran Programa IV (Concepción y aplicación de
las pol fticas de la educacióni; Gran Programa V
(Educación, formación y sociedadl.

- Punto 24. Tercer Informe del Comité Mixto de expertos
OIT-UNESCO sobre aplicación de la Recomen-
dación relativa a la situación del personal docente.

- Punto 25. Informe del Director General sobre los aspectos
técnicos y jurídicos de un posible convenio so-
bre educación técnica y profesional.

- Punto 65. Aprobación de los Estatutos del Comité Regio-
nal Intergubernamental del Proyecto Principal
de Educación en la Región de América Latina y
el Caribe.

Comisión III:

lntroducción

Elección de los miembros de la Mesa.
Organización y método de trabajo de Va Comisión.

PARTE l

Unidad de Debate 9

Gran Programa V l: Programas V 1.1, V 1.2, V 1.3.
Recomendaciones relativas a los Programas V 1.1, V 1.2, V 1.3.

Unidad de Debate 10

Gran Programa V I(cont.) : Programas V 1.4, V 1.5.
Recomendaciones relativas a los Programas V1.4, Vt.5.
Recomendaciones relativas al conjunto del Gran Programa VI.



Unidad de Debate 15

Gran Programa IX: Programas IX.1, IX.2.
Recomendaciones relativas al conjunto del Gran Programa IX.

PARTE ll

Unidad de Debate 16

Gran Programa X: Programas X.1, X.2, X.3, X.4.
Recomendaciones relativas a los Programas X.1, X.2, X.3, X.4.

Unidad de Debate 17

Gran Programa X(cont.): Programas X.5, X.6, X.7, X.8, X.9.
Recomendaciones relativas a los Programas X.5, X.6, X.7, X.8,
X.9.
Recomendacíones relativas al conjunto del Gran Programa X.

Anexo-Recomendaciones

Comisión IV:

Unidad 4 - Gran Pragrama /ll: La comunicación ak servicio dek
hombre.

Programa lll.1: Estudios sobre la comunicación.

Programa /l1.2: Circulación libre y difusión más amplia
y mejor equitibrada de la información; incremento de
los intercambios de noticias y programas.

Programa lll.3: Desarrollo de la comunicación.

Punto 61 - Estudio de los problemas de la comunicación.

Punto 68 - Informe del Director General sobre la aplicación de los
medios de promover el respeto de la Declaración sobre
los Principios Fundamentales relativos a la Contribución
de los Medios de Comunicación de Masas y al Fortaleci-
miento de la Paz y ka Comprensión Internacional, a la
Promoción de los Derechos Humanos y a la Lucha con-
tra el Racismo, el Apartheid y la Incitación a la Guerra.

Unidades
11 y 12 - Gran Programa Vl/: Sistemas de información y acceso al

conocimiento.



Programa Vll.1: Mejorar el acceso a la información, tec-
nologías nuevas, normalización e interconexión de los
sistemas de información.

Programa Vll:3: Sistemas y senricios de información y
documentación de la Unesco.

Unidad 23 - Título 111.B.1: Derecho de autor.

Punto 27 - Protección de las obras de dominio público. Informe del
Director Genera{.

Punto 28 - Conservación del fotklore. Informe del Director General.

Unidad 24 - Título ll.B.2: Estadísticas.

Punto 29 - Oportunidad de revisar la Recomendación relativa a la
normalización internacional de las estadísticas relativas a
la edición de librvs y publicaciones periódicas.

Unidad 27 - Título 111.2: Oficina de Información Pública.

Unidad 28 - Título lll.3: Oficina de la Editorial de la Unesco.

Unidad 29 - Título lll.4: Oficina de Conferencias, Lenguas y Docu-
mentos.

5. Desde el miercoles 9 hasta el viernes 18 de noviembre, la Comi-
sión dedicó quince sesiones al examen de los puntos que figu-
raban en su Orden del Día.

6. Cada unidad de debate comprendía cuatro partes:

- Presentación de las unidades de debate por los representan-
tes del Director Generai.

- Debate general sobre dichas unidades.

- Respuesta del representante del Director General.

- Recomendaciones de la Comisión a la Conferencia General.

Participrparon en el debate general 178 representantes de los Estados
Miembros y de los Estados Miembros Asociados así como 23 observado-
res de organizaciones internacionales gubernamentales y no guberna-
mentales.

7. EI informe de la Comisión comprende cuatro sesiones que co-
rresponden a los Grandes Programas y a las Partes del Programa
y Presupuesto examinados. A su vez, cada una de estas sesiones
comprende una o varias unidades de debate así como ciertos
puntos del Orden del Día relacionados con ellas.



Comisión V:

PARTE l

Gran Programa XI

Unidad de debate 18

Programa X1.1.

Unidad de debate 19

Programa X1.2

Programa X1.3

Programa X1.4

Examen del pun-
to 26

- LA CULTURA Y EL FUTURO.

- Patrimonio cultural.

- Identidad cultural y relaciones interculturales

- Creación y creatívidad.

- Desarrollo cultural y pol iticas culturales.

Conveniencia de aprobar un instrumento in-
ternacional para la protección del patrimonio
cultural contra las catástrofes naturales y sus
consecuencias.

Examen del pun-
. to 60 - Jerusalén y la aplicación de la resolución 21

C/4.14.

Examen del pun-
to 62 - Propuestas para ia aplicación de la Conven-

ción sobre las medidas que deben adoptarse
para prohibir la importación, la exportación y
la transferencia de propiedad il ícitas de bienes
culturales.

Examen del pun-
to 63 - Proclamación por la Asamblea General de las

Naciones Unidas de un Decenio Mundial para
el Desarrollo Cultural.

PARTE JI

Unidad de debate 20

Gran Programa XII - ELIMINACION DE LOS PREJUICIOS, LA
INTOLERANCIA, EL RACISMO Y EL
APARTHEID

Programa X11.1 - Estudios e investigaciones sobre los prejuicios,
la intolerancia y el racismo.
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Programa X11.2

Programa X11.3

Unidad de debate 21

Gran Programa XII)

Programa Xlll.1

Programa X{11.2

Programa XII1.3

Examen de! pun-
to 18

- La acción contra los prejuicios, la intolerancia
y el racismo en los campos de la educación, la
ciencia y la comunicación.

- Lucha contra^el apartheid:

- PAZ, COMPRENSiON ^NTERNACIONAL,
DERECHOS HUMANOS ;Y DERECHOS DE
LO5 PUEBLOS.

- Mantenimiento de la paz y comprensión inter-
nacional.

- EI respeto de los derechos humanos.

- Educación para la paz y el respeto de los dere-
chos humanos y los derechos de los pueblos.

- Aplicación de la resolución 21 C/14.1 relativa
a las instituciones educativas y culturales en
los territoríos árbes ocupados.

Comisión Administrativa:

Punto 34 - Revisión de las Técnicas Presupuestarias:

Punto 11 - Examen del Proyecto de Programa y Presupuesto para
1984-1985.

Punto 35 - Lenguas de trabajo de ta Organización.

35.1 - Extensión del empleo del ruso.
35.2 - Extensión del empleo del árabe.

Punto 36 - Reducción del volumen de la documentación de la Confe-
rencia General.

ASUNTOS FINANCIEROS

Punto 37 - lnformes financieros

37.1 - Informe financiero y estados de cuentas compro-
bados relativos a las cuentas de la Unesco corres-
pondientes al ejercicio económico cerrado en 31
de diciembre de 1980, e informe del Auditor Ex-
terno.



37.2 -^- Informe financiero y estados de cuentas compro-
bados relativos al Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo en 31 de diciembre de
1980, e informe del Auditor Externo.

37.3 T- tnforme financiero y estados de cuentas provisio-
nales comprobados de la Unesco en 31 de diciem-
bre de 1981, correspondientes al ejercicio econó-
mico que termina en 31 de diciembre de 1983, e
informe del Auditor Externo.

37.4 - Informe financiero y estados de cuentas compro-
bados relativos al Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo en 31 de diciembre de
1981, e informe del Auditor Externo.

37.5 - Informe financiero y estados de cuentas provisio-
nales comprobados de la Unesco en 31 de diciem-
bre de 1982, correspondientes al ejercicio econó-
mico que termina en 31 de diciembre de 1983, e
informe del Auditor Externo.

37.6 - Informe financiero y estados de cuentas compro-
bados relativos al Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo en 31 de diciembre de
1982, e informe del Auditor Externo.

Punto 38 - Contribuciones de los Estados Miembros

38.1 - Moneda en que habrán de pagarse las contribucio-
nes.

38.2 - Recaudación de las contribuciones.

38.3 - Escala de contribuciones de los Estados Miem-
bros.

Punto 39 - Fondo de Operaciones: cuantía y administración de/ Fon-
do, ^

Punto 40 - Propuestas del Director Genera/ re/ativas a/ nombramiento
de Auditor Externo o a la prórroga de su mandato.

Punto 41 - Modificación del Reg/amento Financiero: supresión de las
cuentas provisionales comprobadas.

Punto 42 - Fondo de indemnizaciones por riesgos profesionales (pun-
to propuesto por el Director GeneralJ

ASUNTOS DE PERSONAL

Punto 43*- Estatuto del Personal
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Punto 44*- Tribuna/ Administrativo: medidas destinadas a prorrogar
el período de su competencia.

Punto 45*- Sueldos, subsidios y prestaciones de personal.

45.1 - Personal del Cuadro Orgánico y de categorías su-
periores.

45.2 - Personal del Cuadro de Servicios Generales.

Punto 46*- Comisión de Administración Pública lnternacional: lnfor-
me del Director GeneraJ.

Punto 47*- Política de personal.

47.1 - Contratación y renovación del personal: Plan ge-
neral a largo plazo para el reclutamiento y la reno-
vación del personal y distribución geográfica del
personal.

Punto 48 - Caja Común de Pensiones del Personal de /as Naciones Uni-
das: lnforme del Director General.

Punto 49 - Comité de Pensiones del Personal de la Unesco: elección de
los representantes de los Estados Miembros pa^a 1984-
-1985.

Punto 50 - Caja de Seguros Médicos: lnforme de/ Director General so-
bre la situación de la Caja.

ASUNTOS RELATIVOS A LA SEDE DE LA UNESCO

Punto 52 - lnforme de/ Comité de la Sede.

Punto 53 - Locales de la Sede: solución a plazo medio prolongado

53.1 - Locales de la Sede: solución a plazo medio pro-
longado; sexto edificio: Informe del Director Ge-
neral.

53.2 - Locales de la Sede: solución a plazo medio pro-
longado; reacondicionamiento y ampliación de los
locales de conferencias y ampliación de los locales
para despachos de la Sede: Informe del Director
General.

Punto 54 - Loca/es de la Sede: so/ución a largo plazo: informe de/ Di-
rector General.

Punto 55 - Mandato del Comité de /a Sede.
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SESIONES PLENARIAS

En sesiones plenarias se estudiaron los puntos 1 a 7, 12, 21.1, 56,
57, 58 y 59 del Orden del Día. Entre los días 25 de octubre y 8 de no-
viembre tuvo lugar el debate de pol ítica general, con una introducción
del Director General y del Presidente del Consejo Ejecutivo y en él in-
tervinieron representantes de los Estados Miembros y Organizaciones
asistentes a la Conferencia General. EI discurso del Jefe de ta Delegación
de España, y Ministro de Educación y Ciencia, tuvo lugar el día 28 de
octubre. Publicamos a continuación el texto de este discurso:

"Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores jefes
de delegación, señoras y señores: quiero comenzar extendiéndole, Sr.
Presidente, la más cordial felicitación de España por su elección para di-
rigir los debates de esta 22a reunión de la Conferencia General de la
Unesco. Con esta elección los Estados Miembros de la Organización no
han hecho sino reconocer ei papet que la historia ha reservado a su país
dentro del conjunto de los países árabes. Para España, este reconoci-
miento es a la vez intelectual y emocional, al ir revestido de sentirnien-
tos de fraternidad. Quisiera también extender mí saludo y ta bienvenida
por parte de mi delegación, a los nuevos países miembros que se incor-
poran a las tareas de la Unesco y que van a enriquecer nuestras activida-
des.

Las tareas de nuestra reunión, señor Presidente, se enmarpn en un
contexto por demás dramático en el que, en palabras del Director Gene-
ral de nuestra Organización, "las voces que insisten en la necesidad de
una acción global y concertada de todos los paises y a escala mundial
encuentran, por parte de los acontecimientos reales, el eco incesante de
nuevas causas de tensión e inquietud".

Para España y su Gobierno, pronunciarse sobre los detalles especi-
ficos que el Director General incluye en su Proyecto de Programa y de
Presupuesto para el signifícativo primer bienio de la ejecución del segun-
do Plan a Plazo Medio, resulta algo difícil sin antes haber planteado de
nuevo ante el conjunto de Estados Miembros la pregunta básica que
subyace a nuestro quehacer: ^Existe entre todos nosotros, Estados
Miembros de la Unesco, la voluntad de mantenex abierto un espacio de
colaboración internacional en las áreas de la educación, la ciencia, la
cultura y la comunicación? No es una pregunta meramente retórica. De
su respuesta afirmativa depende la posibilidad de que nuestros trabajos
fructifiquen y de que el talante que tratamos de impulsar desde este fo-
ro prospere.

Mi Gobierno está, desde luego, convencido de que la respuesta a
esta pregunta sólo puede ser positiva y que debemos mantener la inter-
pretación más generosa de los principios sobre los que se basó el acuerdo
que creó nuestra Organízacíón al fínal de la Segunda Guerra Mundial.

Qué duda cabe, en los años transcurridos desde aquel 16 de no-
viembre de 1945 en que nació la Unesco, la búsqueda de esta solidari-
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dad intelectual y moral ha sufrido rudos golpes y severas pruebas. AI
querer transformar en hechos tangibles los altos ideales de nuestra Or-
ganización hemos abandonado, con excesiva frecuencia, la búsqueda
paciente de esa solidaridad básica en aras del logro de "acuerdos po1 í-
ticos y económicos entre Gobiernos". Podemos contemplar con orgu-
Ilo el efecto benéfico que sobre la oonvivencia y la comprensión interna-
cional tuvieron los grandes procesos de descolonización (a los que sólo
se hurtaron un exiguo número de territorios, testigos anacrónicos de un
pasado de sinrazón y cegueral. Pero no es menos cierto que las acciones
en favor del desarrollo, lejos de convertirse en la gran aventura del siglo
y en preludio de una humanidad reno^rada, han degenerado en magros
"acuerdos" negociados sin generosidad y ahogados con frecuencia en
un mar de recriminacíones. Ha bastado el soplo de una crisis económi-
ca (ciertamente dura y persistente) para que las energías se desviaran de
la búsqueda de bases para la solidaridad hacia las arenas movedizas del
aislamiento y el clíentelismo. Ello ha sido tanto más asi en un contexto
internacional de tensión creciente, de alarmantes amenazas a una convi-
vencia internacíonal que debe basarse en la paz, la solidaridad, e{ mutuo
respeto entre los pueblos, el fomento del desarrollo y del bienestar co-
lectivos, que debe guiarse en suma por la razón, la cultura, los supremos
principios de la equidad y la libertad. Desde esta plataforma internacio-
nal de la educación, la cultura y la ciencia, mi delegación reitera sus
condenas a toda violación de los derechos humanos, así como toda in-
jerencia en los asuntos internos de los pueblos contra su libre determi-
nación, y contra su derecho de disponer de su propio destino: La vio-
lación de estos principios está simbolizada por la violenta y trágíca
muerte del Primer Ministro de Granada y de varios ministros incluyendo
el de educación, pero también por la invasión de su país produciendo-
se un incremento de la tensión internacional que hemos de rechazar.

Mi pa ís desea, señor Presidente, pronunciar, en este contexto, unas
palabras de aliento y de esperanza. España, que Ilegó tarde al diálogo
que vió nacer a la Unesco, cree, sin embargo, estar en el filo de la his-
toria en el momento de dar hoy, ante las dudas, las vacilaciones o las
amenazas, una renovada respuesta a(as preguntas que anteceden. Mien-
tras los países del mundo, al final de la guerra, establecían las bases
de un nuevo orden mundial, España vivía aisladamente las secuelas
de un drama íntimo y desgarrador. A aquella tragedia siguieron años de
silencio y esterilidad. Pero la sociedad española supo recuperarse y sen-
tar las bases de un futuro más digno de ser vivido. Precisamente, la pa-
labra de aliento y de esperanza que hoy puede España aportar a la en-
crucijada en que se encuentra la cooperación intefectual y moral de la
humanidad procede de nuestra propia historia reciente. Cuando España
se pronuncia fioy inequ ivocamente en favor de la cooperación interna-
cional tan amplia como solidaria en los dominios del espiritu es porque
sabe que su reconquistada democracia no es ni milagro inexplicable ni
fruto del mero paso de los años; es, ante todo y sobre todo, el resultado
de una larga lucha por conquistar los derechos humanos y por recuperar
las libertades, por acabar con los prejuicios y los dogmatismos, por libe-
rar las energfas del espíritu, por devolver su plena dignidad a los trabaja-
dores y por escuchar la voz de los intelectuales. Por esto, hoy en día,
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hemos abierto plenamente el camino a nuestra voluntad de democracia,
de diversidad y de progreso bajo la monarquía constitucional. Hoy ha-
ce precisamente un año que el pueblo español depasitaba su confianza
de modo masivo en un Gobiemo socialista. Un Gobierno regido por
gentes jóvenes pero heredero de las xradiciones de diálogo, de progreso
social y de promoción cultural que deben inspirar la solución a los pro-
blemas de nuestra hora.

Miremos nuestra cooperación no como el campo de batalla en que
ideologias e intereses se oponen y se neutralizan sino como un horizon-
te de esperanza, de superación de visiones estrechas, de ensamblaje de
esfuerzos y voluntades en favor de sociedades más justas y más dignas.

AI considerar esta sede como el lugar priviliegiado de la coopera-
ción internacional, el Gobierno de la España de hoy tiene el mayor in-
terés en pronunciarse sobre los varios puntos del Orden del D ía de esta
22a reunibn de la Conferencia General.

Ei Gobierno español emite un juicio global positivo sobre las pro-
puestas del Director General y aprovecha esta ocasión para expresar al
señor Amadou-Mahtar M'Bow un voto renovado de gratitud y de con-
fianza. Si siempre España ha visto en él un infatigable servidor de la co-
munidad internacional en busca de un futuro más justo, hoy más que
nunca quiere rendir homenaje al sustrato intelectual y moral que le ins-
pira.

Para mi Gobierno, los problemas de la educación, la ciencia y la
cultura revisten particular importancia. No es de extrañar, por ello, que
exista una particular sintonia entre los cometidos que se propone la
Unesco y nuestras prioridades. Nuestro Presidente, Felipe Gonzalez, ha
manifestado repetidamente que si por algo le gustaría que fuese recor-
dada la gestión de su Gobierno es por su acción en el terreno educativo.

l.o que querria hacer a continuación es precisamente señalar la
convergencia entre algunas de las actividades de la Unesco y nuestra
propia situación, y al hilo de esta reflexibn formular algunos comenta-
rios sobre los programas.

Es nuestra convicción, compartida por todas las naciones que hoy
en dia se identifican con un modelo de democracia avanzada, que la ac-
ción educativa no debe reproducir el privilegio y ta desigualdad, que las
mayores atenciones dispensadas por el Estado no deben tener como des-
tinatarios a ios sectores sociales de rentas superiores. Ahora bien, este
principio enuncíado por doquier, debe ser complementado, a juicio del
Gobierno del que formo parte, por otro adicional: a la educación le co-
rresponde un cometido relevante en la lucha contra la desigualdad so-
cial, en la igualación de ias oportunidades de vida de los niños y de los
jóvenes ciudadanos. No basta con tratar igual a los desiguales. Es preci-
so, merced a una intervención decidida, concentrar nuestros esfuerzos
en quienes más los necesitan. Conseguir, de esta suerte, poner fin a esa
ley nunca plasmada por escrito pero fatalmente vigente en todo el rnun-
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do según la cual los ciudadanos se dividen en dos: quienes gotarán de
un futuro prometedor merced a sus actuales oportunidades educativas
y quienes, desde la cuna, aparecen condenados al abandono educativo
y a un futuro desfavorable. La desatención educativa se concentra en
"bolsas" de contornos precisos, sean de carácter social o de carácter
geográfico. Para combatirlas estamos iniciando una serie de programas
de los que esperamos obtener no sólo útiles resultados para nuestro pa ís
sino una experiencia que pueda valer para otros.

Otro de nuestros objetivos, perfectamente ensamblado con las ta-
reas de la Unesco, es la erradicación del analfabetísmo. Aunque éste no
es un problema tan acuciante en nuestro país como pueda ser en otros
Estados Miembros, sin embargo padecemos aún esta lacra que priva a
muchas de nuestros conciudadanos, generalmente de edad avanzada,
del más elemental derecho, de la libertad más básica: la iibertad y el
derecho de quien es capaz de descifrar y comprender por sí solo la rea-
lidad circundante. EI Gobierno socialista no cejará hasta conseguir que
el derecho a la educación sea disfrutado también por esos ciudadanos.

En otro orden de cosas, la creación del Instituto de Estudios de la
Mujer, prevista para comienzos del año próximo asegurará una atención
institucional a cuantas iniciativas sean precisas para poner fin a la dis-
criminación en razón del sexo.

Todas las actividades anteriores están muy directamente relaciona-
das con el Gran Programa I I y, desde nuestro punto de vista, responden,
tal como señalaba antes, a una de las preocupaciones príoritarias c1e mi
Gobierno: que todos disfruten de una educación digna y que esa educa-
ción actúe como factor para compensar las desigualdades sociales de ori-
gen. EI Parlamento español está debatiendo en la actualidad un proyec-
to de ley del derecho a la educación que debe resultar decisiva para el
armónieo desarrollo de todos los derechos y libertades que constituye
la estructura del modelo educativo que establece la Constitución espa-
ñola; derechos y libertades en primer ^lugar de los alumnos, pero inse-
parabies también de la participación de los padres y profesores en la ges-
tión y el control de los centros sostenidos con fondos públicos. Cree-
mos, en efecto, que la participación activa de padres y profesores es la
mejor garantía de que se desarrollen esos derechos y libertades relacio-
nados con la enseñanza y que debe redundar en una mayor calidad de
la educación.

EI otro gran pilar sobre el que se asienta nuestra actividad es la
mejora de la calidad de la enseñanza. No es sufiente que la actividad
educativa extienda su irradiación. La enseñanza debe mejorar además
en cuanto a su calidad. La mejora de los procesos de formación del
profesorado; el estfmulo a la renovación pedagógica surgida espon-
táneamente o auspiciada por las instituciones estatales; la dignifica-
ción retributiva de la función docente o el reforzamiento de los equi-
pamientos, han de contribuir a buen seguro al logro de este fín.



Debo decir, en este sentido, que son numerosas las actividades rela-
cionadas con los Grandes Programas IV y V en que estamos embarcados
y entre ellas querría destaqr las reformas que hemos iniciado en el sis-
tema de formación y actualización del profesorado. La aplicación de las
ciencias de la educación a aa renovación del sistema educativo nos pare-
ce uno de los apoyos más firmes para lograr la mejora perseguida. Den-
tro de estas actuaciones estamos apoyando y facilitando además la la-
bor de movimientos de renovación pedagógica que, surgidos de los pro-
pios profesores, desarrvllan una labor que si ya merecfa todos los res-
petos por su dignidad cualitativa, ha adquirido además una enorme pro-
yección cuantitativa en los últimos tiempos. Nuestra experiencia nos
muestra que el autoperfeccionamiento es una de las formas más efica-
ces de perfeccionamientv, siempre y cuando vaya acompañado de los
necesarios apoyos, tantv en materiales didácticos y de otro tipo como
en incentivos de toda índole.

Otra de las grandes tareas en que estamos inmersos es !a reforma
de todas las formas de la enseñanza media para lograr también una ma-
yor caiidad y preparación más adecuada para la entrada en la vida adul-
ta y para la inserción en el mundo del trabajo. Se trata de proporcio-
nar a fos jóvenes una formación como personas, como ciudadanos, co-
mo profesionales, adaptada a las exigencias de los nuevos tiempos; se
trata también de superar fa discriminación temprana que originaba un
sistema binario que diferenciaba desde los 14 años la formación acadé-
mica de la formación profesivnal.

En el nivel de la enseñanza superíor, nuestro Parlamento acaba de
aprobar una Ley de Reforma Universitaria que tiene tarnbién como mi-
sión establecer un marco para la renovación de la vida académica tanto
en su vertiente docente como en su vertiente investigadora, ambas in-
separables, con el fin de elevar el nivel intelectual y cientifico de nues-
tras universidades para mejor atenden las exigencias de una svciedad en
pleno desarrollo.

Mi país está Ilevando también a cabo un gigantesco proceso de des-
centralización y de transferencia de competencias en todos los terrenos
a las Regiones Autónomas. Creo que esta es una experiencia en muchos
aspectos única, que tardará largo tiempo en reaiharse plenamente, y
que afecta profundamente las esferas de la educación, la ciencia y la
cultura.

Uno de ( os aspectos de este proceso es la revitalización de la cultu-
ra y de las lenguas de las distintas nacionalidades, en partícular el cata-
lán, et vasco y el gallego.

La educación, la ciencia y la cultura deben ser, ante todo, veh icu-
los de comprensión y comunicación entre los hombres y mujeres y, por
eso, instrumentos privilegiados de su libertad. De ahí el extraordinario
interés de los Grandes Programas XII y XIII, y la trascendencia de su
eficaz realización. La educación para la paz y(a comprensión interna-
cional constituye un baluarte firme y una inversión segura en la lucha



contra todas las formas de opresión y para la superación de los conflic-
tos entre las naciones. Pero para que ello sea así es preciso suministrar
a los hombres y a las mujeres instrumentos que les permitan juzgar por
si mismos y elegir raĉ ionalmente. En esta perspectiva, la enseñanza de
la ciencia, en todos sus niveles, cobra una importancia primordial, a
condición de que se entienda la ciencia, no como mera acumulación de
contenidos o como un conjunto de técnicas sino sobre todo como un
instrumento para comprender el mundo, tanto físico como social. Pen-
samos, por ello, que la Unesco debería reforzar su actividad en esta di-
rección, promoviendo programas que contribuyan a la introducción
y difusión del pensamiento y del espíritu científicos en todos los ni-
veles de la educación, como forma de alfabetización científip, no
guíados por el solo objetivo de producir mejores científicos y técni-
cos más eficientes, sino también por el de formar ciudadanos mejor
equipados para pensar por sí mismos, comprender el medio que (es
rodea y elegir con la máxima libertad. Todo lo que contribuya a pro-
mover una educación que haga más libres, más críticos y más racio-
nales a los hombres debe ser apoyado sin reservas.

Atribuye mi país una fundamental importancia a la cooperación
entre los países en materia de educación, ciencia y cultura, tanto en el
plano bilateral como en el multilateral. Si la cooperación en estos te-
rrenos no podría excluir a ningún pueblo, espero resulte comprensi-
ble que el Gobierno español privilegie la que realiza con los países de
Iberoamérica, hermanos en lengua, cultura y sentimientos.

En relación con las naciones iberoamericanas, quisiera evocar el
ofrecimiento hecho por España, en Santa Lucía, de una contribución
particular al Proyecto Principal para América Latina y el Caribe. Tam-
bién me es grato recordar aquí que en la última reunión de ministros
del Convenio "Andrés Bello", la Delegación de mi país se ofreció a pa-
trocinar un encuentro de concertación entre Ios organismos interna-
cionales especializados del área, encuentro que muy recientemente reu-
nió en Madrid a los representantes del Convenio Andrés Bello, la Coor-
dinación Educativa y Cultural Centroamericana, la Oficina de Educa-
ción Iberoamericana, la Organización de Estados Americanos y la p^ o-
pia Unesco-OREALC.

Señor Presidente, mi Gobierno y la comunidad cientifica española
han visto con agrado las propuestas del Director General en el campo
de las ciencias, tanto exactas como experimentales, sociales y humanas.
Este énfasis en la importancia de la labor científica como base de la
actividad de la Unesco se encuentra, en efecto,a lo largo de las acciones
propuestas dentro de cada uno de los Grandes Programas. Si hay un
distintivo claro que debe señalar la acción de la Unesco es, precisamen-
te, el esfuerzo por dotar de una sólida base científica a todas las mani-
festaciones de su acción. Programas tales como el de la Correlación Geo-
lógica, el Hidrológico Mundial y el del Hombre y la Biosfera, entre
otros, representan éxitos notables de la Unesco, cuyos frutos son am-
pliamente apreciados por los Estados Miembros en vista de sus multiples
aplicaciones. Convencidos de la importancia de esta labor de la Unesco,
en concierto con la comunidad científica, mi Gobierno ve con gran es-
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peranza el renovado impulso que el programa para 1983-1984 da a la
cooperación cientffica en el campo de las ciencias sociales.

Queda un inmenso campo que recorrer en este terreno de la coope-
ración científica. No ha sido aún ptenamente exitoso el esfuerzo por
concebir grandes programas científicos regionales ni se ha avanzado su-
ficientemente en el área de concebir esfuerzos conjuntos entre las cien-
cias naturales y exactas y fas cíencias sociales y humanas. La Unesco, al-
go segre^ada como está de las visicitudes del mundo académico local de
cada pa is, tiene todos los argumentos y razones de fondo para impul-
sar con mayor vigor las actividades científicas en estos aspectos que re-
quieren una visión universal y una perspectiva de futuro. No podemos
permitirnos que la nueva sociedad y la nueva economía internaciona-
les que nacerán de la revolución científica en marcha produzcan una
mayor división y unas mayores diferencias en el seno de la comunidad
de naciones, con nuevas formas de dependencia y de periferialización
también en el terreno de las culturas nacionales.

En otro orden de cosas, e! Gobierno español ce{ebra yue la Unesco
desarrolle un Gran Programa dedicado a la paz, la comprensión interna-
cional, los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Más aún,
querría subrayar la enorme importancia que atribuye a la extensión y
consolidación efectivas de la libertad de expresión como derecho fun-
damental del individuo y de sus asociaciones, entendido como la liber-
tad de opinar, recibir y comunicar informaciones o ideas sin injerencia
de poderes y sin consideración de fronteras.

Mi Gobierno es igualmente sensible a otras dimensiones que cru-
zan todas las líneas programáticas de la Orgañización, sobre todo
aquellas que se refieren a grupos especiales de la pobtación que por
razones estructurales o históricas se ven relegados o presentan pro-
blemas especiales. Entre ellas, corresponde un lugar destacado a la ju-
ventud. Debemos tener una conciencia clara de que el tema de {a
juventud es indisociable del de la sociedad con qúe se encuentran, de
la sociedad que les vamos a legar. En muchos de nuestros países exis-
ten riesgos de fisuras entre las aspiraciones de la juventud, y el mundo
de la cultura, y un mundo de la pol (tica, a menudo profundamente
disociados entre sí, en los que los jóvenes se reconocen con dificultad.
EI riesgo es aún mayor en una situación de cirsis económica profun-
da como la que padecemos. Esa fisura no nos la podemos permitir.
No se trata de recuperar a una juventud en la que radica el problema,
sino de que la integración se produzca en el contexto de una cultu-
ra más libre, más creadora, más enriquecedora y más solidaria que
dé un nuevo sentido a una civilización que emergerá más allá de las
dificultades del momento presente. La proximidad del Año Interna-
cional de la Juventud y la conveniencia de que la Unesco prepare de
manera particularmente cuidadosa una contribución a su éxito, nos
Ileva a e^cpresar de manera muy particular nuestra apreciacibn por el
trabajo que el Director Genral ha realizado al resumir en un documen-
to especial todo lo que se refiere a la preocupación por la juventud en
el Plan a Plazo Medio. Mi Gobierno desea dar un respaldo muy expl(cito



a las actividades previstas en esta materia y, al mismo tiempo, quiere
manifestar al Director General su ofrecimiento de que el Congreso
Mundiaf de ta Juventud, previsto para el año 1985, tenga lugar en Es-
paña, para lo cual ofrezco desde ahora la máxima colaboración.

Para terminar quiero, señor Presidente, retornar a las ideas que
expresé al iniciar mi intervención. Las posibilidades de acción de la
Unesco son amplias, como amplias son las posibilidades de progreso
para la humanidad, pero la escasez de recursos disponibles nos condi-
cionan a la hora de elegir y formular programas. En esta I ínea España
apoya las alternativas que el Director General propone, cuidando
siempre de que su concreción sirva a los principios universalistas de la
Constitución. Permitame finalmente renovar mi fe en los valores in-
telectuales y morales que gu fan el quehacer de la Organización. A ella
concede mi pafs un nuevo voto de confianza, y con él reitera su propó-
sito de decidida colaboración que formulo en nombre de mi Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente".

RESPUESTA DEL DIRECTOR GENERAL:

E! dia 10 de noviembre, el Director General respondió al debate
de politica general con un amplio discurso en el que se refirió a las
intervenciones de los jefes de delegación y las fue analizando, de acuer-
do con el contenido de los Grandes Programas.

ELECCION DE MIEMBROS DE LOS COMITES:

De acuerdo con el punto 58 del Orden dei D ía y a propuesta del
Comité de Candídaturas, fueron elegidos los Estados Miembros que se
indican, para cubrir las vacantes en los siguientes Comités:

Comité Intergubernamental para la Educación F ísica y e) Deporte:

Alemania (República Federal de)
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Estados Unidos de América
Suecia
Bélgica
ESPAÑA
Suiza.

Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional:

Noruega
ESPAIVA
Australia



Comité Intergubernamental para fomentar el retorno de los bienes cul-
turales a sus pa íses de origen o su restitución en caso de apropiación
ilícita:

Italia
Dinamarca
Canadá

Consejo Intergubernamental del Programa Internacional
para el desarrollo de la Comunicación:

Francia
Noruega
República Federal de Alemania
Canadá
Pa íses Bajos.

Consejo Intergubernamental del Programa General de Información:

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Estados Unidos de América
Bélgica.

Comité Intergubernamental Interino de Informática:

Francia
Dinamarca
Estados Unidos de América
Italia
República Federal de Alemania
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Austria.

LUGAR Y FECHA DE LA XXIII CONFERENCIA GENERAL:

En sesión plenaria, por 98 votos a favor, 22 en contra y 8 abs-
tenciones, la Conferencia General decidió celebrar su XXIII reunión
en Sofia (República Popular de Bulgarial.

ELECCION DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO:

La Conferencia General decidió modificar el primer párrafo del
Arto 5o de la Constitución, en el sentido de sustituir 51 por 52 en la re-
ferenciá del número de miembros del Consejo Ejectuvo. Y asimismo de-
cidió modificar la distribución de puestos para la elección de los miem-
bros, aumentando de 8 a 9 el número de puestos del Grupo Electoral
IV. Decidió, por fin, dar cumplimiento a la petición de Australia y Nue-
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va Zelanda, en el sentido de que estos dos Estadoa formen parte, en
adelante, del Grupo Electoral IV en lugar del Grupo Electoral I.

Las elecciones de miembros del Consejo Ejecutivo (punto 56 del
Orden del Dfa) dieron los siguientes resultados:

Grupo I:

Sr. Dimitri Cosmadopulos (Grecia)
Sr. Jean-Pierre Cot (Francia)
Sr. Andri Isaksson (Islandia)
Sr. William A. Dodd (Reino Unido)
Sra. Jean Broward Shevlin Gerard (Estados Unidos de América).

Grupo I I :

Sr. Ivo Margan (Yugosfavía)
Sr. Dimitri V. Ermolenko IUnión Soviética).

Grupo 11I:

Sr, Edward Victor Luckhoo ( Guyana)
Sr. Jesús Reyes Heroles ( Méjico)
Sr. Alfredo Torre Murzi ( Venezuela).

Gupo IV:

Sr. A. Majeed Khan ( Bangladesh)
Sr. Takaaki Kagawa (Japón)
Sra. Carmen Guerrero-Nakpil (Filipinas)
Sra. Attiya Inayatullah (Pakistán)
Sr. Byuantyn Dashtseren ( Mongolia).

Grupo V:

Países Africanos:

Sr. Ben Kufakunesu Jambga (Zimbabwe)
Sr. Pierre Foulani (Niger)
Sr. Jean Ping (Gabón)
Sr. Musa Justice Nsibande (Swazilandia)
Sr. Alphonse Blagué (República Centroafricana^
Sr. Guy Rajaonson (Madagascar).

Palses árabes:

Sr. Abdul Aziz Hussein (Kuwait)
Sr. CAmille Aboussouan (Líbano)
Sr. Osman Sid Ahmed Ismail (Sudán)
Sr. Eid Abdo (República Arabe Siria).



NUEVOS ESTADOS MIEMBROS:

La Conferencia General admitió oficialmente como nuevos Esta-
dos Mimebros a San Vicente, Granadinas y Fidji, con los que el número
de Estados Miembros ha alcanzado los 160. Lós delegados de estos nue-
vos Estados Miembros tomaron la palabra para expresar su agradeci-
miento a la Conferencia General y ofrecer su cooperación a la obra de la
U N ESCO.

ADM1510N DE NUEVOS MIEMBROS ASOCIADOS

La Conferencia General aprobó la admisión, como miembros aso-
ciados de la Organización, de las Islas Vírgenes Británicas y de las Anti-
Ilas Neerlandesas.

ADM1510N DE OBSERVADORES DE ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES

La Conferencia General aprobó la admisión, en calidad de obser-
vadores, de las siguientes Organizaciones Internacionales no guberna-
mentales:

- Asociación Internacional de los Clubes de Leones (Gran Progra-
ma X).

^- Comité Mundial para la Libertad de Prensa (Gran Programa I II ► .

- Universidad Internacional de Radio y Televisión (Grandes Pro-
gramas III y VII).

REUNION DE LAS COMISIONES NACIONALES DE EUROPA:

EI martes 8 de noviembre tuvo lugar una reunión de representantes
de las Comisiones Nacionales de los Estados Miembros de la Región de
Europa, al margen de los trabajos de la Conferencia General. A esta reu•
nión asistieron por parte de España, el Presidente de la Comisión Nacio-
nal, don Luis Ramallo, el Secretario Ejecutivo, don Isidoro Alonso Hi-
nojal y el Director de la Revista de Información y miembro de la Comi-
sión Nacional, don Fernando Valderrama Martínez. En esta reunión se
trataron temas generales de interés común y el Presidente de la Comi-
sión Nacional de Grecia ofreció su país como sede para (a próxima reu-
nión regional de las Comisiones Nacionales de Europa. Asimismo, la Se-
cretarta de la Comisión Nacional Húngara ofreció Budapest como sede
de la próximá reunión de Secretarios Generales.

APROBACION DEL TOPE PRESUPUESTARIO
PROVISIONAL PARA 1984-1985
(Punto 10 del Orden del Día):

La Conferencia General aprobó, por 126 votos a favor, 1 en contra
y 14 abstenciones, el proyecto de resolución correspondiente y decidió



fijar en 374.410 millones de dólares USA el tope presupuestario provi-
sional para 1984-1985. AI término de la votación tomaron la palabra
delegados de 28 países, entre ellos España, cuyo delegado, el Sr. Rama-
Ilo, Presidente de la Comisión Naciona, pronunció las siguientes pala-
bras:

"Mi pais dista mucho, señor Presidente, de ser una gran potencia,
no solamente por lo moderado de su economía, sino también por los
profundos desequilibrios internos y externos que la afectan. España es
sin embargo el noveno pa ís en la escala de contribuyentes de la Unesco
y la conjunción de estas dos afimaciones me permite decir que nuestra
aportación es siempre el fruto de un esfuerzo nacional que nos permi-
timos considerar mayor que el de otros países, puesto que un millón de
dólares para España tienen un valor económico mucho mayor que 20 ó
50 millones de dólares para otros países. Digo esto señor Presidente,
porque la posicíón que mi país ha adoptado a todo lo largo de la discu-
sión del punto 10 del Orden del Día, consistente en apoyar sin reticen-
cias los sucesivos limites presupuestarios provisionales propuestos por
el Director General de la Unesco, no representan nunca una decisión
alegre o improvisada.

Apoyamos el crecimiento real del presupuesto de la Unesco por
dos razones fundamentales: en primer lugar como expresión de la con-
fianza que nos merece el Director General y por nuestra adhesión a los
principios de la Unesco. Pensamos, en efecto, que Amadou-Mahtar
M'Bow, al margen de ser Director General de la Unesco, por sus oríge-
nes, por su experiencia vital, no es hombre que vaya a proponer gastos
superfluos, o a hacer propuestas desmedidas. EI sabe de pobreza, sabe
de gestión, de escasez.

La segunda razón, tiene que ver ya con una decisión de orden po-
litico. Mi país observa que muchos países que proponen el crecimiento
cero, inclusive en sus propias economías nacionales, no aplican esta nor-
ma en forma indiscriminada a todos los elementos del presupuesto. En
el caso concreto de los Estados Unidos de América notamos que el es-
fuerzo enorme de rigor y de saneamiento del presupuesto nacional cue-
xiste, por ejemplo, con un gran crecimiento de los gastos de defensa por
razones que su Gobierno considera válida. Mi país está en favor del
rigor, está en favor de una gestión ajustada y es sumamente consciente
de la situación económica general de la humanidad, pero por razones de
pol ítica interna, ha decidido que el gran esfuerzo de rigor que aplica en
su presupuesto, nunca se hará a expensas de frenar el crecimiento de los
gastos de educación, de los gasto^s de ciencia, y de la apertura de nuevos
espacios a la cultura y a la comunicación. Es una decisión pol ítica
soberana del Gobierno de mi pa ís que naturalmente, por una razón de
coherencia, debemos extender tambíén a la opinión que Ilevamos a los
organismos internacionales. En este sentido, aunque reconocemos las
razones que ha tenido el Director General para disminuir el I ímite presu-
puestario que inicialmente habfa propuesto, pensamos que el único be-
neficio que pueda derivarse de ello será, quizás, el ayudar a la Unesco a
una mayor productividad interna y a un mayor rigor, pero no nos alegra
que haya habido que bajar ese I ímite. Mi pa ís considerará, conjunta-

- 42 -



mente con el Director General, la forma de ver que la parte de la con-
tribución que de esta manera se ahorre, pueda utílizarse, en virtud de
acuerdos bilaterales, multilaterales con la Unesco, para Ilevar adelante
los própositos que animan el Plan a Plazo Medio.

No quiero terminar, señor Presidente, sin reconocer y agradecer
la nobleza y el espirítu de constructividad que ha animado la explica-
ción que de su voto negativo ha dado el jefe de la delegación de los Es-
tados Unidos de América. Quizás, como él ha dicho, ese voto negativo
que nosotros lamentamos, puede recordarnos que aunque el consenso
sigue siendo un ideal, un voto dividido puede, en buena democracia,
no ser necesariamente signo ni de división, ni mucho menos de catástro-
fe. Muchas gracias, señor Presidente".

GRUPO DE REDACCION Y NEGOCIACION:

EI Grupo de Redacción y Negociación quedó establecido de acuer-
do con las propuestas formuladas por los Presidentes de los grupos re-
gionales, por los siguientes miembros:

Grupo I - 5 miembros Republica Federal de Alemania, Esta-
dos Unidos de América, Finlandia,
Francia, Suiza.

Grupo II - 3 miembros Bulgaria, República Dernocrática Ale-
mana, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

Grupo 1 11 - 4 miembros Brasil, Chile, Cuba, México.

Grupo IV -4 miembros China, India, Japón, Filipinas.

Grupo V - 9 miembros
(4 para los pa íses árabes y 5
para los países de Africa)

Paiŝes árabes: Jamahiriya Arabe Libia Popular y So-
cialista, República Arabe Siria, Sudán,
Túnez.

Países de Africa: Gabón, Lesotho, Mozambique, Senegal,
Za i re.

LINEAS GENERALES DE LA CONFERENCIA

Como se aprecia en el Orden del Día y en el programa de trabajo
de las Comisiones, esta Conferencia General, a diferencia de las anterio-
res, estudió ei Programa y Presupuesto de la Organización para 1984-
-1985 sobre la base de los Grandes Programas y no por sectores de ac-
tividad.
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Con este sistema, la Conferencia General ha reforzado la misión in-
telectual de la UNESCO al aprobar un conjunto de actividades que pue-
den contribuir a enriquecer la reflexión sobre los problemas mundiales
en un esp(ritu de apertura a todas las ideas y a todas las corrientes de
pensamiento.

Se ha dado un impulso al campo de la Informática con la creación
de un Comité Intergubernamental y, asi mismo, han tenido una gran
acogida los Programas en el terreno de la Ciencia y de la Tecnología,
que es uno de los campos donde se observa una mayor cooperación de
los especialistas. Es de esperar que la comunídad cientifica encontrará
numerosas modatidades de cooperación en el marco de las actividades
que el Programa de la UNESCO dedica a la Ciencia y a la Tecnologta.

EI Programa de Ciencias Sociales, ampliado ahora a las Ciencias
Humanas, recibe un gran impulso y!as Conferencias Regiona{es Intergu-
benamentales que se han de organizar en un futuro próximo, permiti-
ran un amplio intercambio de ideas y de experiencias en este terreno.

Tema de gran interés ha sido el análisis de la dimensión cultural
del desarrollo y ta necesidad de considerarlo como un proceso global
que abarque todas las dimensiones de la existencia humana. Estas ac-
tividades de desarrollo deben estar inspiradas por dos principios fun-
damentales: la problemática del desarrollo renovado en sus dos funda-
mentos conceptuales, que afecta a todas las sociedades; y la acción
para el desarrollo que no puede reducirse a la ayuda que los países in-
dustrializados conceden a los menos industrialízados.

Un nuevo aspecto en el que se ha insistido es el de la cooperación
internacional horizontal, es decir, entre los patses en vtas de desarrollo.

En cuanto a los Programas previstos en el terreno de la Educar,ión,
se ha puesto de manifiesto la necesidad de contribuir a la eliminación
del analfabetismo por la doble vfa de la generalización y renovación de
la enseñanza primaria y la intensificación de la alfabetización de adui-
tos, sin descuidar la enseñanza técnica y profesional.

Sobre el tema de la Comunicación al servicio de la Humanidad,
baste indicar que mereció más de cien intervenciones de los delegados
y se puso de manifiesto el papel central que la UNESCO debe desem-
peñar en el análisis y el tratamiento de los problemas mundiales de la
comunicación y la exigencia de un nuevo Orden Mundial de Informa-
ción y de {a Comunicación, que debe interesar por igual a los paises
industrializados y a los paises en vfas de desarrollo.

Cuando se trate de Comunicación, hay que incluir en este terreno
no sólo a las Agencias de Prénsa y a la prensa escrita, síno al libro, a la
radio, a la televisión y al cine.

Fue también principai objeto de consideración, el intercambio que
debe efectuarse entre Educación, Comunicación y Cultura, y en rela-



ción con este último aspecto, se hizo observar la coincidencia entre las
conclusiones de la Conferencia de Méjico sobre Políticas Culturales, que
tuvo lugar en 1982, y el Programa de actividades propuesto.

Uno de los puntos de mayor interés de esta Conferencia ha sido la
decisión de crear, en ias diferentes Regiones, grupos interdisciplinarios
de reflexión sobre el desarrollo científico y tecnológico, sobre la adqui-
sición y adaptación de tecnologias y sobre la orientación social del pro-
greso técnico. EI Decenio Mundial del Desarrollo Cultural, que la Confe-
rencia General ha decidido proponer a la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, deberá situar el lugar de la cultura en la reflexión y la ac-
ción internacíonales para el desarrollo, asi como la renovación de for-
mas y métodos de cooperación internacional sobre el reconocimien-
to de la dignidad por igual de todas las culturas y el principio de su
enriquecimiento rectproco.

Se insistió en el desarrollo de las ideas de tolerancia y de respeto
mutuo, estudiando no sólo las raíces de los prejuicios, sino las condi-
ciones que favorecen la tolerancia, y aquí se puso de manífiesto el gran
papel de la educación y la importancía de los métodos de comunica-
ción.

La Conferencia adoptó una resolución en la que se pide a los Es-
tados Miembros que el 22 de marzo de 1984 y durante un minuto, to-
dos los hombres, todas las mujeres y todos los niños, cualquiera que sea
su ocupación, dejen sus actividades para testimoniar unánimente su as-
piración a la paz, a la comprensión internacional y a la cooperación uni-
versal.

Todas estas ideas, que resumen el contenido de la Conferencia,
fueron recogidas por el Director General en la Sesión de Clausura, que
tuvo lugar el 26 de noviembre,

La Conferencia aprobó una serie de resoluciones, de las cuales da-
remos cuenta en el proximo número de esta Revista.



ANEXO 1

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL
DE LA 22a. REUNION DE LA CONFERENCIA GENERAL

(Preparado por el Consejo Ejecutivo en su t 16a. reunión)

Punta T/tulo

I.ORGANIZACION DE LA REUNION

Referencial Documenro2

1 Apertura de la reunibn por el jefe de la
delegeción de Yugoslavia.

2 Corratitución del Comité de Verifica-
ción de Poderes e Informe del Comité
a la Conferencia General.

3 Informe del Consejo Ejecutivo sobre
las comunicaciones recibidas de los
Estados Miembros en las que se invo-
can las disposiciones det art(cuto IV,
pérr. 8, apartado c) de la Constitución.

4 Aprobacibn del Orden del D(a

5 Elección del Presidente y de los Vice-
presidentes de la Conferencia General,
y de los presidentes, vicepresidentes
y relatores de las comisiones.

6 Organización de ios trabajos de la 22a.
reunibn de la Conferencia General. '

7 Admísián en ia 22a. reunibn de obser-
vadores de organizaciones internacio-
nacionales no gubernamentales por re-
comendación del Consejo Ejecutivo.

Reglamento de !a
Conferencie,
art(culo 37

Reglamento de la
Conferencia,
Artículos 27 y 28.

Reglamento de la 22 C/37
Conferencia,
artí+culo 79,
párrafo 3.

Const., artfculo V.B. 22 C/1 y
5, a); Reglamento de 22 C/1 Rev.
la Conferencia, arts.
10 y 13.
116 EX/Decs.6.1.
117 EX/Decs.

Reglamento, arts. , 22 C/NOM.
25, 30, 38 y 47 1

Reglamento de la 22 C/2
Conferencia, arts. 25
y 42.

Constitución art. IV, 22 C/10
párr. 13 Reglamento
de la Conferencia,
arts. 7 y 81. 1 d).

1 En este columna figuran las referencias de la Constitución, del Reglamento de la Con-
ferencia y del Reglemento Flnanciero como también lac referencías a Ias decisior^es da
las reuniones anteriores de la Conferencie Genaral o del Consejo Ejecutivo, en virtud
de las cuelas figure el punto en el Ordan del D fa Provisional.

2 En esta columne figuran las referencias a los documentos previstos hacta la fecha ac-
tual.
Se encontraré la Iista de títulae en los documentos 22 C/INF. 3.
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Punte Tltu/o Refer+encia Documento

II. INFORMES SOBRE LAS ACTIVI-
DADES DE LA ORGANIZACION:
PROGRAMA Y PRESUPUESTO

8 Informe sobre la actividad de la Orga- Const., art. V. B. 9
nización.

8.1 Informe del Director General sobre las Const., art. V. B. 9
actividades de la Organización en 1979
-1980.

8.2 Informe del Consejo Ejecutivo sobre 116 EXIDecs. 6.4
sus actividades en 1981-1983.

9 Examen general del Proyecto de Pro- Const. arts.
ma y de Presupuesto para 1984-1985. IV.6.2 y V.B.S.

10 Aprobación del tope presupuestario
provisional para 1984-1985,

11 Examen del Proyecto de Programa y
de Presupuesto para 1984-1985.

11.1 Título 1: Política y Direccibn Genera-
les.

11.2 Título II: Ejecución del Programa.

11.3 Títu{o III: Apoyo del Programa

11.4 Tttulo IV: Servicios Administrativos
Generales,

11.5 Tftulo V: Servicios Comunes.

11.6 Tftulo Vt: Gastos de Capital.

11.7 Titulo VII: Reserva Presupuestaria.

22 C/3

22 C15

22 C/5, 22 C/6
22 C/7, 22 C/8
22 CJ 11, 22 CJ
66, 22 C/67,
22 C/68, 22 C/
69, 22 C/70,
22 C/71 22 C/
72, 22 C/73
22 C/74,22 C1
75, 22 C/76,
22 C/78, 22 C/
82, 22 C/81,
22 C/84, 22 C/
85, 22 C/88,
22 Cl91, 22 C/
92, 22 C/95,
22 C/98, 22 CJ
101,
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Punto Título Referencia Documenro

11.8 Tftulo VI II: Fluctuaciones monetsrias.

12 Aprobacibn de la Resolución de Con- Conat. art. IX,
signación de Créditaa pera 1984-1985 pérrafo 2

Reglamento de la
Conferencia, art.
81, párr. 2.1).

III. ASUNTOS DE POLITICA GENE-
RAL.

13 Contribución de la Unesco al logro de 21 C/Res., 9.1 22 C/13
loa objetivas de un nuevo orden econó- párr. 3, g)
mico internacional.

14 Contribución de la Unesco a la paz y 21 C/Res., 10.1 22 C/14
funciones de la Unesco en relación con I I I. pérr. 8, m)
la promocibn de los derechos humanos
y la liquidación del cdonialismo y del
racismo.

15 EI papel de la Unesco en la formación 21 C/Res., 11.1 22 C/15
de una opinión pública favorable a la III., párr. 3, j)
interrupción de la carrera armamentis-
ta y a la transicibn del desarme. .

16 Cooperación cultural y cientifica, a ba- 21 C/Res., 12.1 22 C/16
se de la igualdad y el interés mutuos, I I, párr. 2, c)
como factor importante del fortaleci-
miento de la paz, la amistad y la com-
prensión rectproca entre los pueblos.

17 Contribución de la Unesco al mejora- 21 C/Res., 13.1 22 C/17
miento de la condicibn de la mujer. párr. 2, g)

18 Aplicación de la resolución 21 C/14.1 21 C/Res., 14.1 22 C/18
relativa a las instituciones educativas y párr. 7
culturales en los territorios árabes ocu-
pados.

19 Impacto de los adelantos de la infor- 21 C/Res., 15.11 22 C/19
mática en los programas de la Unesco. p$rr. 2

20 Problemas que plantean los movimien- 21 C/Res., 15.21 22 C/20
tos migratorios. pa3rr. 2, b)

IV. ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Y JURIDICOS

21

21.1 Proyecto de enmienda del párrafo 1
del art(culo V de la Cosntitución (pun-
to propuesto por Australia y Nueva
Zelandal.
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Punto Títu/o Referancía Documento

V. CONVENIOS, RECOMENDACIO-
NES Y OTROS INSTRUMENTOS IN-
TERNACIONALES

22 Estudio de los procedimientos vigentes
en la Unesco para vigilar la aplicación
de los instrumentoa normativos apro-
bados en ei marco de la Organización:
Informe del Director General.

A. Aplicación de !os instrumentos exis-
t^entgs

23 Primeros informes especiales presenta•
dos por los Estados Miembros relativos
a las medidas que han tomado para
aplicar:

Recomendacibn relativa a la condi-
ción de^ artista.

- Recomendación sobre la salvaguar-
dia y ta conservación de las imáge-
nes en movimiento.

Recomendacibn sobre la normafiza-
ción internacional de las estadisticas
relativas al financiamiento público
de las actividades culturales.

24 Tercer informe del Comité Mixto de
Expertos OIT-Unesco sobre la aplica-
cibn de la Recomendación relativa a la
situación del personal docente.

B. Propuestas re/ativas a la elaboración
de nuevos instrumentas.

25 Informe sobre los aspectos técnicos y
jurfdicoa de un posible Convenio sobre
educación técnica y profesional.

26 Conveniencia de aprobar un instru-
mento internacional para la protección
del patrimonio cultural contra las ca-
tástrofes naturales y sus consecuencias.

27 Proteccibn de las obras de dominio pú-
blico - Informe del Director General.

28 Conservación del folklore - Informe
del Director General.

21 C/Res., 16.1
116 EX/Decs. 5.8.1.

21 C/Res., 17.21

22 C/21

22 C/22 y
Add.

22 C/23 y
Add.

22 C124 y
Add.

19 C/Res., 1.171 22 C/77

21 C/Res., 1/02 22 C/25

21 C/Res, 4/08 22 C/26

21 C/Res., 5/02
párr. 2

22 C/27

21 C/Res., 5/03
párr. 2

22 C/28



Punto Título Refer^encia Documento

29 Conveniencia de revisar la Recomenda-
ción sobre la normalización internacio-
nat de las estadísticas relativas a la edi-
ción de libros y publicaciones periódi-
cas.

21 C/Res., 5l06 22 C/29

VI. RELACIONES CON LAS ORGA-
NIZACIONES INTERNACIONALES

30 Informe septenal sobre el concurso
que hayan prestado a la acción de la
Unesco las organizaciones internacio-
nacionates no gubernamentales de las
categorías A y B.

N ormas
ONG, V111.3
114 EX/Decs. 7.4
116 EX/Decs. 7.6

22 C/30

31 Informe del Director General sobre las
modificaciones habidas en la dasifica
ción de las organizaciones internacío-
nales no gubemamentales.

Normas 22 C/31
ONG, V111.2

VII. METODOS DE TRABAJO DE
LA ORGANIZACION

32 Definición de tas regiones con miras a
la ejecución de tas actividades de carác-
ter regionaf.

13 C/Res., 5.91 22 C/32
18 C/Res., 46.1
19 C/Res., 37.1

Estudio sobre las condiciones de fun-
cionamiento del Consejo Ejecutivo y
sobre !as perspectivas de su eventua!
ampliacibn en e! futuro.

34 Revisibn de las técnicas presupuesta-
rias

21 C/Res., 38.1 22 C/34
párr. 5
114 EX/Decs. 8.3

21 C/Rev. 38.1 22 C/34
párr. 5
114 EX/Decs. 8.3

35 Lenguas de trabajo de la Organización

35.1 Extensión del empleo del ruso 21 C/Res., 41.11 22 C/35
párr. 2

35.2 Extensión del empleo del árabe 21 C/Res., 41.21 22 C/36
párr. 4

36 Reducción del volumen de la docu- 114 EX/Decs. 3.Z.2.2. 22 C/99
mentacíón de la Conferencia General.

VIII. ASUNTOS FiNANCIEROS

37 Informes financieros

37.i Informe financiero y estados de cuen- Regl. Financiero, 22 C/38
tas comprobados en relacibn con las art. 12.10
cuentas de la Unesc^ correspondientes 113 EX/Decs., 7.4
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Punio Tltulo Referencia Documenio

al ejercicio económico oerrado en 31
de diciembre de 1980, e informe del
Auditor Externo.

37.2 Informe financiero y estados de cuen- Regl. Financiero, 22 C/39
tas comprobados relativos al Programa art. 12.10
de las Naciones Unidas para el Desarro-
Ilo en 31 de diciembre de 1980, e in-
forme del Auditor Externo.

37.3 Informe financiero y estados provisio- Regl. Financiero, 22 C/40
nales de cuentas intervenidos de la art. 12.10
Unesco al 31 de diciembre de 1981, 115 EX/Decs., 8.5
para el ejercicio financiero que cierra
el 31 de diciembre de 1983 e informe
del Auditor Externo.

37.4 lnforme financiero y estados de cuen- Regl. Financiero, 22 C/41
tas comprobados relativos al Programa art. 12.10
de las Naciones Unidas para el Desarro- 113 EX/Decs., 7.3
Ilo, en 31 de diciembre de 1981, e in-
forme del Auditor Externo.

37.5 Informe financiero y estados provisio- Regl. Financiero, 22 C/42
nales de cuentas comprobados de la art. 12.10
Unesco, en 31 de diciembre de 1982,
correspondientes al ejercicio financiero
que cierra el 31 de diciembre de 1983,
e informe del Auditor Externo.

37.6 Informe financiero y estados de cuen- Regl. Financiero, 22 C/43
tas comprobados relativos al Programa art. 12.10
de las Naciones Unidas para ei Desarro-
Ilo, en 31 de diciembre de 1982, e in-
forme del Auditor Externo.

38 Contribuciones de los Estados Miem-
bros.

38.1 Moneda en que habrán de pagarse las Regl. Financiero 22 C/45
contribuciones art. 5.6

38.2 Recaudación de tas contribuciones Regl. Financiero, 22 C/46
art. 5.8

38.3 Escala de contribuciones de los Esta- Regl. Financiero, 22 C/5
dos Miembros. art. 5.1

39 Fondo de Operaciones: cuantía y ad- 21 C/Res., 24.1 22 C/47
ministración del Fondo. apartado i),

Regl. Financiero,
art. 6.2



Punto T/tu/o

40 Propuestas del Director General relati-
vss al nombramiento o la renovación.
def n►andato del Auditor Externo.

41 Modificación del Reglamento Finan-
ciero: Supresión de las cuentas provi-
sionales comprobadas.

42 Fondo de indemnizaciones por riesgos
profesionales
(Punto propuesto por el Director Ge-
neral).

IX. ASUNTOS DE PERSONAL

43 Estado del Personal.

44 Tríbunal Admínistratívo, medídas des-
tinadas a prorrogar el período de su
competencia.

45 Sueldos, subsidios y prestaciones del
personal.

45.1 Personal del Cuadro Orgánico y de Ca-
tegorfas Superiores.

45.2 Personal del Cuadro de Servicios Gene-
rales.

46 Comisión de Administración Pública
Iniernacionai: Informe dei Director
General.

47 Política de personal.

47.1 Contratacibn y renovación det perso-
nal: Plan general a iargo plazo para la
contratación y la renovación del perso-
nal y distribución geográfica del mis-
mo.

48 Caja Común de Pensiones del Personal
de las íVaciones Unidas: Informe del.
Director General.

49 Comité de Pensiones del Personal de ta
Unesco: elección de los representantes
de los Estados Miembros para 1984-
-1985.

50 Caja de Seguros Médícos: Informe del
Director General sobre la situación de
la Caja.

5i Punto sin asignar provisionalmente.

Referrencia Documento

22 C/48

22 C/49

22 C/50

Estatuto del Personal, 22 C/51
arts. 12.1 y 12.2.

19 C/Res., 24.1 22 C/52
21 C/Res., 27.1

21 C/Res., 28.11 22 C/53

21 C/Res., 28.21 22 C/54

21 C/Res, 29.1 22 C/55

21 C/Res., 30.11 22 C/56
parráfos 5 y 6
115 EX/Decs. 8.6

Estatutos de la 22 C/58
CCPP de las Naciones
Unidas.

,Estatutos de la 22 C/59
CCPP de las Naciones
Unidas

21 C/Res., 33.1. 22 C/60
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Punro Título

X. ASUNTOS RELAT{VOS A LA SE-
DE DE LA UNESCO

^ 52 Informe del Comité de la Sede.

53 Locales de la Sede: Solución a plazo
medio prolongado.

53.1 Locafes de fa Sede: Solución a piazo
medio prolongado; sexto edificio: In-
forme del Director General.

53.2 Locales de la Sede: Solución a plazo
medio prolongado; reacondicionamien-
to y ampliacibn de los locales de con-
ferencias y amplíación de los locales
para despachos de la Sede: Informe del
Director General.

54 Locales de 4a Sede - Solución a largo
plazo: Informe del Director General.

55 Mandato del Comité de la Sede.

XI ELECCIONES

56 Elección de miembros del Consejo Eje-
tivo.

57 Elecciones de los miembros de los Co-
mités de la Conferencia General para ta
22a reunión.

57.1 Comité Jurídico

57.2 Comité de la Sede

58 Elección de los miembros de otros ór-
ganos.

58.1 Elección de los miembros del Comité
Intérgubernamental para la Educación
F ísica y el Deporte.

Referencia Documenm

21 ClRes., 35.11

21 C/Res., 34.11
párr. 12

21 C/Res., 34.21
párr. 7

21 ClRes., 34.31
párr. 9, b)
21 C/Res., 34.32
4 XC/Res., 2/15
(XV. 8)

Reglamento de la
Conferencia
art. 42.

22 C/61

22 C/62

22 C/63

22 C/64

22 C/65

Reglamento de la 22 C/NOM.
Conferencia, 12 y
arts. 95 y 30.4 siguientes
21 C/Res., 18.1
párr. 3

Reglamento de la 22 C/NOM.
Conferencia 2
art. 31

22 C/NOM.
2

21 C/Res., 1/09 I I, 22 C/NOM.
párr. 4, art. 2, ap. 1) 3
de los Estatutos Re-
glamento de la Con-
ferencia art. 30.5



Punro Tltulo Referencía Documento

58.2 Elección de los miembros del Consejo
de la Oficina Internacional de Educa-
ción.

Estatutos de la 22 C/NOM.
OIE, art. I I I y Regla- 4
mento de la Confe-
rencia, art. 30.5

58.3 Elección de los miembros del Consejo
Internacional de Coordinaci "on del Pro-
grama sobre el Hombre y la Biosfera.

58.4 Elección de los miembros del Consejo
Intergubernamental del Programa Hi-
drológico Internacional.

58.5 Elección de los miembras del Comité
Intergubernamental para fomentar el
retomo de los bienes culturales a sus
países de origen o su restitución en ca-
so de apropiación ilícita.

Estatutos det Consejo 22 C/NOM.
art. 11.1 y Reglamento 5
de la Conferencia,
art. 30.5

Estatutos del Consejo 22 C/NOM.
art. II. 1, Reglamento 6
de la Conferencia,
art. 30.5

21 C/Res., 4/09 I I, 22 C/NOM.
párr. 7 art. 2 de los 7
Estatutos, Regla-
mento de la Confe-
rencia, art. 30.5

58.6 Elección de miembros del Comité Eje- 21 C/Res., 4/11 I I, 22 C/NOM.
cutivo de la Campaña Internacional pa- párr. 2 Reglamento 8
ra la creación del Museo de Nubia en de la Conferencia,
Asuán y del Museo Nacional de An- art. 30.5
tigŭedades Egipcias de EI Cairo.

58.7 Elección de miembros del Programa
Internacional para el Desarrollo de la
Comunicación.

21 C/Res., 4/21 22 C/NOM.
9

58.8 Elección de miembros del Consejo
Intergubernamental del Programa Ge-
neral de Información.

58.9 Elección de cuatro miembros de la Co-
misión de Conciliación y Buenos Ofi-
cios facultada para resolver las contro-
versias a que pueda dar lugar la Con-
vención relatíva a la lucha contra las
discriminaciones en la esfera de la en-
señanza.

58.10Elección de los miembros del Comité
Intergubernamental Interino de Infor-
mática.

XII. CONFERENCIA GENERAL 23a.
REUNION

Estatutos del Consejo, 22 C/NOM.
art. 2.1. Reglamento 10
de la Conferencia,
art. 30.5

12 C/Res., Sección B.1 22 C/NOM.
art. 5 del Protocolo 11
Reglamento de la
Conferencia, art.
30.5.

22 C/5 22 C/NOM.
, 12

59 Lugar y fecha de la 23a. reunión de la Reglamento de la
Conferencia General. Conferencia, art. 2



Punto

60

61

Tltulo Referencia

X111. OTROS ASUNTOS

Jerusalen y la aplicación de la resolu- 21 ClRes., 4l14
ción 21 C/4/14. párr. 10

113 E XlDecs. 5.5,1
114 EX/Decs. 5.4.2
116 EX/Decs. 5.4.1

Estudio de los problemas de la comu- 21 C/Res., 4.19
nicación: aplicación de las resolucio-
nes 4/19 y 4/20 aprobadas por la Con-
ferencia General en su 21a. reunión.

62 Propuestas para la aplicación de la
Convención sobre las medidas que de-
ben adoptarse para prohibir la impor-
tación, la exportación y la transferen-
cia de propiedades ilícitas de bienes
culturales.

63 Proctamación por la Asamblea General
de las Naciones Unidas de un Decenio
Mundial para ef Desarrollo Cultural.

64 Complementos del segundo Plan a P{a-
zo Medio para 1984-1989.

65 Aprobacibn del proyecto de Estatutos
del Comité Regional Intergubernamen-
tal del Proyecto Principal en la Esfera
de la Educación en la Región de Amé-
rica Latina y el Caribe.

66 Admisión de las Antillas Neerlandesas
como Miembro Asociado de la Orga-
nización (punto propuesto por los Paí-
ses Bajos).

67 Función de la Unesco respecto del me-
joramiento de la situación de la juven-
tud, de la garantía del ejercicio de sus
derechos y libertades fundamentales y
del fomento de sus aspiraciones a la
participación y a la responsabilidad
compartida en la solución de los pro-
blemas candentes de la humanidad a
nivel nacionat, regional e internacional
Ipunto propuesto por la República De-
mocrática Alemana).

21 C/Res., 4.20
párr. 5

Documento

22 X/96

20 C/Res., 4/7. 6/4 22 C/93
116 EX/Decs. 5.4.3

Conferencia Mundial 22 C/94
sobre las Políticas
Culturales (Méxíco,
1.982, R ec. no 27 j

22 C/4

22 C/103

68 Informe del Director General sobre {a
aplicación y los medios de promover el
respeto de la Declaración sobre los



Puntn Tliulo Refenencia Documenro

Principios Fundamentales relativos a la Con-
tribucibn de los Medios de Comunicación de
Masas al Fortalecimiento de la Paz y la Com-
prensibn Internacional, a la Promoción de
los Derechos Humanos y a la Lucha contra el
Racismo, el Apartheid y la Incitación a la
Guerra, (punto propuesto por la URSS).



ANEXO 11

DELEGACION ESPAÑOLA

Deleyados:

Excmo. Sr. D. José María Maravall
Ministro de Educación y Ciencia
(Jefe de /a De%gación)

Excmo. Sr. D. Raúl Morodo
Embajador, Delegado Permanente
(Jefe adjunto de /a De%gación)

D. Luis Ramallo
Presidente de la Comisión Nacional.

D. Miguel Angel Carriedo
Director General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores.

D.Joaquín Arango
Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia..

Suplentes:

D. Hilario Hernández
Secretario General Técnico del Ministerio de Cultura.

D. José Luis Abellán
Miembro del Consejo Ejecutivo.

D. Manuel González-Haba
Subdirector General de Acción y Cooperación Cultural del Ministerio de
Asuntos Exteriores.

D. Juan Antonio Menéndez Pidal
Subdirector General de Cooperación Internacional del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia.

D. Guillermo Uña
Subdirector Genera{ de Cooperación Internacionai del Ministerio de Cultura.

Consejaroa Eapeciales:

D. Raimundo Pérez-Hernández
Secretario General de la Comisibn Nacional de Cooperación con la Unesco.

D. Manuel Benavides
Subdirector, Instituto Hispano-Arabe de Cultura.

D. Isidoro Alonso Hinojal
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco.

D. Patricio Aguirre de Cárcer
Delegado Permanente Adjunto de España en la Unesco.



Consejeros Especiales:

D. Fernando Valderrama
Catedrático.

D. Juan de Luis Camblor
Consejero, Ministerio de Educación y Ciencia.

Expertos:

D. Delfín Colomé
Primer secretario, Delegación Permanente de España en la Unesco.

D. Juan Delval
Educación

D. Julio Carabaña
Educación

Da. María de los Angeles Quiralte
Educación

D. Andrés Pérez Masia
Ciencias Exactas y Naturales.

D. José Aguilar
Ciencias Exactas y Naturales.

D. Rafael Heras
Ciencias Exactas y Naturales.

D. Luis R. Rodríguez
Ciencias Sociales.

D. José Luis García Delgado
Ciencias Sociales.

D.Julián Santamarfa
Ciencias Sociales.

D. José Angel Castro
Comunicación.

D. Eugenio Mariñas
Comunicación

D. Manuel Martín
Cultura

D. Félix Abal
Juventud.

Da. Rosa de la Viesca
Información y Documentación.
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D. Luis Ramallo (Derechal, Presidente de la Comisión Nacional; D. Raimundo Pérez Hernández
(izquierdal, Secretario General y D. Isidoro Alonso Hinojal (detrás en el centrol,

Secretario Ejecutivo de la misma.

Expertoa:

D. Juan Lesmes
Administración y Asuntos generales

D. Ciriaco Castañeda
Administración y Asuntos Generales.

D. Francísco Vfa
Administración y Asuntos Generales

D. Daniel Romero
Educación Física y Deportes

Da. Sonsoles Rodríguez de Valcárcel
Secretaria

D. José Manuel Mata Castillón
Subdirector General de Archivos.
Ministerio de Cultura.

Da. María Gracia Pérez García
Ministerio de Cultura.
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