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de la UNESCO , XXII

por Femando Valderrama M. (1)

Desde la aprobación del Programa y Presupuesto para 1951 se pro-
dujo un cambio de perspectivas al considerar que los objetivos deberían
prevalecer sobre los sistemas de acción. Según el criterio del Director Ge-
neral se imponía una decisión previa: separar los Servicios Permanentes
de las empresas a corto y largo plazo y, en este sentido, se inició la orien-
tación del amplio Programa de ios años 50, del cual damos a continuación
algunos detalles referentes a 1952.

EDUCACION

Dentro de este sector, adquirib especial relieve la Educación Funda-
mental, ya que el porcentaje de analfabetismo era considerable y se puso
en actividad un amplio programa en el que habfan de intervenir los medios
de comunicación (radio, prensa y cine); una participación decidida de la
juventud para lo cual se convocó una Conferencia especía! en noviembre
de 1952; la formación de Comités nacionales; el perfeccionamiento de los
métodos y de los medios auxiliares de Educación Fundamental y especial-
mente los métodos de enseñanza de lectura y escritura y se atendieron de
manera especial los servicios de Biblioteca y los métodos auxiliares audio-
v isu a les,

I1) Catedratico ( jubiladol; ex-funcionario de la UNESCO.
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En muchos Estados Miembros la multiplicidad de lenguas y dialectos
locales, a veces no escritos, dificultaban la extensíón del idioma fundamen-
tai y de la lucha contra el analfabetismo. Baste como ejemplo que en un
territorio de Africa existen más de 500 lenguas diferentes y sólo cuatro de
ellas poseen un sistema gráfico. Era indispensable, por tanto, fijar un crite-
rio y un método.

Fueron numerosos los países que solicitaron !a asistencia técnica de
ia UNESCO, en este terreno, y as( fueron enviados expertos a Afganistán,
Bolivia, Camboya, Ceilán, Colombia, Ecuador, EI Salvador, Filipinas, Hai-
tf, Indonesia, Iraq, Liberia, Libía, Perú, Síría, Somalia, Tailandia y Vene-
zuela.

Para facilitar la preparación de personal especializado en América La-
tina, la UNESCO creó un Centro Regional de Educación Fundamental, cu-
yas siglas'fueron CREf'AL, en Pátzcuaro (Méjico), que continúa actual-
mente y que ha formado numerosas promociones de especialistas proce-
dentes de todos los países de la Región:

Del 30 de junío al 4 de julío se celebró en París la reunión prepara-
toria del Seminario sobre utilización de medios visuales como auxíliares
de la Educación Fundamental y del 15 al 19 de diciembre, tuvo lugar,
también en París, la reunión del Comité Consultivo de Educación de
Adu Itos.

Pero e! analfabetismo es cuestión íntimamente ligada a la enseñan-
za primaria, ya que ta ausencia de ésta o su abandono pueden producirlo
y así se consideró necesario y urgente prestar gran atención a la extensión
de la enseñanza primaria, cuyo ideal es ser general, obligatoria y gratuita.

En algunos patses era preciso organizar la totalidad del sistema edu-
cativo empezando por la creación de un Ministerio de Instruccibn Públi-
ca, muestra evidente de la situación en que se encontraban y de ta necesí-
dad de ayuda por parte de la UNESCO.

Otra preocupación era la enseñanza media y la profesionaJ y, en este
campo, fa XIV Conferencia lnternacional de Instrucción Pública celebrada
en Ginebra, de acuerdo con la UNESCO, preparó un estudio al que contri-
buyeron 47 países, España entre ellos, y que se titulb "Enseñanza primaria
y prolongación de ta escolaridad".

Por su parte la UNESCO preparb seis Estudios, de los cuales tres tra-
taban de la enseñanza obligatoria en países en Ios que este sistema se apli-
caba con éxito desde hacfa bastante tiempo (Reino Unido, Francia y Aus-
tria^; los otros tres se referían a pafses situados en distintas partes del
mundo, en los que la implantación del sistema era de fecha relativamente
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reciente (Ecuador, Iraq y Tailandia). EI estudio sobre el Ecuador era obra
del Profesor Emilio Uzcátegui, que colaboró con la UNESCO durante al-
gunos años.

También para e^tos niveles de enseñanza fueron enviados expertos a
22 países y a solicitud de éstos. Entre ellos destacamos la misión de D.
Joaquín Tena Artigas en Siria, durante el año 1952, para organizar un Ser-
vicio de Estadística en el Ministerio de Educación.

La acción de la UNESCO en materia de educación extraescolar de los
trabajadores, iniciada en 1951, tuvo un gran desarrollo en 1952 con la
creación del Centro Internacional de Educación de Trabajadores abierto
en La Bréviére, cerca de Compiégne (Francial, bajo la dirección del Sr.
Charles A. Orr de los Estados Unidos de América.

La VI Conferencia General había decidido que la cuestión del acceso
de la mujer a la educación, sería el principal tema de debate de la XV Con-
ferencia lnternacional de Instrucción Pública, que se celebró del 7 al 16 de
Julio de 1952 en Ginebra, con la particípación de 102 delegados, entre los
que figuraban 31 mujeres. Esta reunión fue presidida por la Sra. Margaret
Clapp de los Estados Unidos de América. La Conférencia, en la que parti-
cipb España, adoptó la Recomendación número 34 dirigida a los Ministros
de Educación, en la que se destacaba la necesidad de emprender estudios
sobre los diferentes aspectos del problema del acceso de la mujer a cada
uno de los diversos grados y tipos de enseñanza y sobre la posibilidad de
utilizar los títulos por ellos expedidos.

Otros aspectos del Programa General de Educación en 1952 se refe-
rían a la ayuda a los niños árabes refugiados de Palestina, a la participación
de la reconstrucción escolar de Corea; a encuestas sobre la enseñanza de la
Filosofía y de las Ciencias Sociales y sobre la equivalencia de títulos uni-
versitarios.

LAS CIENCIAS Y LA INVESTIGACION CIENTIFICA

Con objeto de lograr una mayor eficacia en la ayuda directa a la in-
vestigación, se estableció un Comité Permanente para coordinar estos Pro-
gramas, el cual organizó en e) mes de abril un coloquio en Ankara sobre
Hidrología en la zona árida. Así mismo, el Consejo de Investigaciones de
Israel, en cooperación con la UNESCO, organizó otro coloquio en Je-
rusa lén.

Organismos de gran importancia científica, creados como ayuda di-
recta a la investigación, fueron el Centro Internacional de Cálculo Mecáni-
co y el Centro Europeo de Investigación sobre la Energía Nuclear.
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Los ceniros de Cooperación Científica contribuyeron al desarrolto
de los Institutos de Investigación situados en sus respectivas regiones. EI
Centro para América Latina (levó a cabo el trabajo preparatorio para íns-
talar en Morococha (Perú) un laboratorio internacionat de investigaciones
ffsicas en los altiplanos; el Centro para Asia del Sur emprendíó una en-
cuesta encaminada a establecer un inventario sobre material científico; el
Centro para Asia del Sudeste ayudó al Observatorio de Manila en sus es-
tudios sobre la ionesfera y, el Centro auxiliar de Manila lievó a cabo una
encuesta sobre la situación de la enseñanza de !as ciencias en Filipinas.

En este campo se prestb ayuda técnica a 15 países. Hacemos especial
mención de la presencia en Méjico de dos expertos españoles: los señores
Pérez Vitoria y Garrido para organizar un Servicio de Documentación
Científica y Técnica.

En cuanto a la enseñanza de las ciencias, continuó la publicación del
"Inventario de material de enseñanza cíent(fica" y de los manuales para
profesores de Ciencias. Se publicaron ocho informes sobre e! papel de las
ciencias en la educación y se organizaron tres exposiciones ambulantes
consagradas a la Ffsica, la Astronom(a, el conocimiento del mundo y los
nuevos materiales. Continuó la publicación de la revista "Impacto". Se
pubiicaron numerosos artículos de periodismo cientffico y se crearon va-
rias asociaciones para el progreso de las Ciencias.

EI Premio Kalinga, fundado por el Sr. B. Patnaik, industríal indio y
miembro del Parlamento, fue adjudicado por vez primera en 1952 a favor
del Pr(ncipe Louis de Broglie, de la Academia de Ciencias de Francia.

LA CULTURA

De acuerdo con lo aprobado en la anterior Conferencia General, se
dio impulso a las artes y a las letras en el programa del sector de Cultura.
Se organízó un seminario sobre artes plásticas en Bristoi (Reino Unido) y
una reunión sobre música en Filadelfia (Estados Unidos de América del
Norte) en febrero de 1952.

EI Instituto Internacional del Teatro contínuó el estudio sobre el iu-
gar que ocupa el teatro en la educación de la juventud y de los adultos.

La revista "Museum" continuó la publicación de artículos de gran in-
terés y, asf mismo, prosiguió la actividad en el terreno de las artes plásti-
cas y de las exposiciones. A fines de julio de 1952, 27 países se beneficia-
ron de exposicionas de obras de arte con sus catálogos correspondientes.
Se Ilevó a la prensa la traducción al árabe del "Discurso del método de
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Descartes", así como la revisión de las versiones árabes de la "Política"
de Aristóteles y de la primera parte de "Don Quijote" de Cervantes.

Especial atención recibieron las bibliotecas públicas con algunas reu-
niones y la publicación de un nuevo volumen de fa colección "Manuales de
la UNESCO para las Bibliotecas".

Firme de !a resolucibn sobre Derecho de Autor



EI 21 de mayo de 1952, entró en vigor el acuerdo para la importa-
ción de material de carécter educativo, científico o cultural, que la Confe-
rencia General había adoptado en su V Reunión. Durante el mismo año
firmaron este acuerdo 29 pafses.

Continuó la colaboración con las diferentes Agencias de Naciones
Unidas, especialmente con la FAO, la Unión Postal Universal y la Unión
Internacional de Telecomunicaciones.

En marzo de 1952 se comunicó a los Estados Miembros un antepro-
yecto del plan de bonos de viaje de la UNESCO, que daría como conse-
cuencia la preparación de un proyecto para el programa de los años si-
g u ie ntes.

Del 21 al 24 de agosto tuvo lugar en París una reunión de un Comité
de Expertos Intergubernamentales para preparar un proyecto de conven-
ción internacional para la protección de los bienes culturales en caso de
conflicto armado. ^

CIENCIAS SOCIALES

En este sector, fue primordial el estudio de los estados de tirantez so-
cial y se publicaron varios trabajos en la colección "Estilos de vida", que
mostraban a los nacionales de ciertos pafses tal como ellos mismos se ven.

Continub la publicación del Boletfn Internacional de Ciencias Socia-
les, con estudios de gran interés sobre sociabilidad infantil y sobre relacio-
nes entre información y actividades en el terreno internacional.

Del 3 al 30 de agosto tuvo lugar en Woudschoten (Países Bajos) un
Seminario sobre la educación para el civismo internacional y especialmen-
te sobre sus relaciones con la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Del 6 al 9 de octubre se celebró en París la reunibn de la Asamblea
Consultiva del Consejo Internacional provisional de CienciasSociales.

Del 7 al 28 de octubre, tuvo lugar en Rangún (Birmania), un semina-
rio sobre la educación de la juventud para el civismo internacional y del
27 al 29 de noviembre se reunió en Bruselas un Comité de Expertos para
tratar de los problemas juridicos, sociológicos y administrativos de los paí-
ses recientemente independientes, que fue una continuación del que habia
tenido lugar en Parfs el 10 de febrero.



Artfculo XVII y la resolución referente al Artículo XI de la Convención
Universal sobre Derecho de Autor, ast como los tres protocolos anexos.

Otros temas tratados dentro de este sector, fueron los referentes a las
consecuencias sociales de la industrialización y de la evolución técnica, asf
como los relativos a la asimilación cultural de los inmigrantes y de las mi-
norfas étnicas, sin dejar de lado el tema siempre candente de las cuestiones
raciales.

La Conferencia General en su V I reunión, habfa aprobado el proyec-
to de publicación de una "Historia del Desarrollo Científico y Cultural de
la Humanidad", cuya Comisión estaba presidida por el Profesor Pablo de
Berredo Carneiro (Brasil), y cuyo primer Vicepresidente era el Dr. Huxley
(Reino Unido). En este año de 1952 se contaba ya con el concurso de más
de 80 miembros, correspondientes a 39 países, entre ellos España.

Louis de Broglie, Premio Kalinga. 1.953.
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NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

EI 22 de enero de 1952, Nicaragua firmó el Acta Constitutiva de la
UNESCO, con lo cuat el número de Estados Miembros era de 65.

EI 5 de diciembre, el Gobierno de Polonia presentb un documento
anunciando su decisión de retirarse de !a UNESCO y esto mismo expresb
el 30 de diciembre el Gobierno de Hungría.

La razón aducida en ambos casos era que algunas de las resoluciones
de la UNESCO hab(an apoyado abiertamente !o que estos pafses conside-
raban una agresión norteamericana en Corea.

EL CONSEJO EJECUTIVO

Durante este año, el Consejo Ejecutívo estuvo constituido así:

Fecha de expiración
del mandato

Presidente:
Prof. Paulo de Berreido Carneiro (Brasil) .... 1952

Vicepresidentes:
Sir Ronald Adam (Reino Unido) . . . . . : . . . . 1953
MonseñorJean Maroun (Líbano) . . . .. .. .. . i953

Miembros: ^
Dr. F. Bender (Pafses Bajos) . . . . . . . . . . . . . . 1954
Dr. Rafael Bernal Jiménez (Colombia) . . . . . . 1953
Dr. Antonio Castro Leal (Méjico) . . . . . . . . . . 1953
Dr. Luther H. Evans (Estados Unidosde América) 1952
Conde Stefano Jacini (Italia) . . . . . . . . . . . . . 1954
Sir Arcot L. Mudaliar (India) . . . . . . . . . . . . . 1954
Dr. C. Parra Pérez (Venezuela) . . . . . . . . . . . . 1952
Sra. Jeróníma Pecson (Filipinas) . . . . . . . . . . . 1953
Sr. Vladislav Ribnikar (Yugoeslavia) . . . . . . . . 1954
Sr. Roger Seydoux (Francia) . . . . . . . . . . . . . 1952
Sr. S.M. Sharif (Pakistán) . . . . . . . . . . . . . . . . 1954
Prof, Alf Sommerfelt (Noruega) . . . . . . . . . . . 1952
Sr. Ahmed Kutsi Tecer (Turquía) . . . . . . . . . . 1952
Dr. Constantine K. Zurayk (Siria) . . . . . . . . . 1954

EI 31 de mayo de 1952 falleció en Milán el Conde :lacini, miembro y
ex-presidente del Consejo. Para cubrir su vacante, fue designado, en el mes
de junio, el Embajador Mameli.
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Dimisibn del Director General

En diciembre de aquel año presentó su dimisión D. Jaime Torres Bo-
det, Director General. Explicaremos las razones de su dimisión en el próxi-
mo artículo, al tratar de la VII Conferencia General. Su puesto fue ocupa-
do interinamente por el Director General Adjunto, Sr. John W. Taylor, de
los Estados Unidos de América.


