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I. INFORMES

1. Intervención del Ministro de Educación de España

SR. ORTEGA Y DIAZ AMBRONA (ESPAÑA)

Quiero, en primer término, expresar la gratitud de la delegación española
al Gobierno y al pueblo de Yugoslavia, que, haciendo honor a su tradicional
y generosa hospitalidad, nos ha brindado su capital como sede de esta XXI Re-
unión de la Conferencia General de la Unesco y ha derrochado toda clase de
esfuerzos para asegurar el éxito de la misma. Yo quisiera que ese agradeci-
miento fuese también un homenaje a la gran labor realizada por Yugoslavia
en pro de la paz mundial y del entendimiento entre las naciones.

Vaya también nuestra cordial bienvenida a los nuevos miembros que se
han incorporado a nuestra Organización desde la vigésima Conferencia:
Dominica, Guinea Ecuatorial, Botswana, Santo Tomé y Príncipe, Santa Lucía,
Maldivas y Zimbabwe. La presencia de todos ellos acentuará la universalidad
de la Unesco y enriquecerá sus trabajos.

Pero, sobre todo, señor Presidente, quiero destacar como hecho trascen-
dente para la Organización la unánime reelección del señor M'Bow, de la que
todos nos felicitamos. Su decidida labor en defensa de los derechos humanos,
la ampliación de los cauces de cooperación intelectual, la renovación de los
programas y actividades de la Organización, los constantes esfuerzos para
arraigar en todos los países y pueblos los ideales y objetivos de la Unesco
son testimonio de su acertada gestión en el pasado y augurio de lo que, sin
duda, será su acción en el porvenir.

Un porvenir que viene marcado por la crisis profunda en que actualmente
vivimos. Crisis que se manifiesta en la situación de millones de hombres que
viven en condiciones infrahumanas de miseria, de falta de recursos naturales
o de defectuosa utilización de éstos.
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Crisis que aparece reflejada en las alarmantes cifras de hombres, sobre
todo jóvenes, desempleados, y en las dificultades económicas crecientes, junto
con la escasez de recursos energéticos y alimentarios, entre otros. Crisis,
también, de valores, que lleva a veces a flagrantes vulneraciones de los dere-
chos humanos y a peligrosas espirales de violencia.

Esta crisis se nos presenta además con unas características singulares,
entre las que yo destacaría su universalidad, su duración prolongada y la ca-
rencia de unas perspectivas que permitan contemplar un horizonte positivo
y optimista, a más o menos corto plazo. Por otra parte, el desarrollo de los
medios de comunicación social y la mejor posición cultural de los ciudadanos
para el acceso a la información hacen que la percepción de la crisis actual no
esté limitada a las clases dirigentes o a determinados estratos sociales, sino
que se haya extendido a amplios sectores de la población.

Pero esa conciencia colectiva y esa presencia real y efectiva de la crisis
no deben originar, simplemente, una acomodación de nuestros comportamien-
tos en una reacción defensiva, resignándonos a vivir en la crisis y con la crisis.

Evidentemente, no propugno, en modo alguno, el ocultamiento de los graves
momentos que atraviesa el mundo actual, ni tan siquiera una presentación
edulcorada de los mismos. Pero sí quisiera manifestar mi preocupación por
los riesgos de quedar encerrados en una mera retórica de la crisis, instru-
mentada en una oleada de palabras y, a veces, sólo de palabras, sin más alter-
nativa que el fatalismo o el escapismo.

En la tarea de romper esta falsa alternativa, el papel de una organización
como la Unesco cobra singular relieve. La Unesco, en efecto, por sus presu-
puestos fundacionales y por los objetivos que la animan, debe ser un cataliza-
dor de esas reacciones positivas, imprescindibles para superar la situación
actual.

Por entender que tales finalidades inspiran la orientación del proyecto de
programa que nos ha sido formulado, la Delegación española quiere expresar
su criterio favorable al mismo, a la vez que se permite exponer brevemente
algunas observaciones y sugerencias al respecto.

El primero y más crucial de los problemas es, sin duda, el de la paz mun-
dial, condición básica de la convivencia, que afecta decisivamente a la cons-
trucción del nuevo orden económico internacional, ya que éste quedaría incom-
pleto en sus fines y se vería además mermado en los medios económicos
necesarios para su implantación, si la paz no constituyera condición previa
y marco fundamental de su realización. La disponibilidad de tales medios re-
sulta imprescindible, entre otras cosas, para salvar las profundas diferencias
de desarrollo aún existentes entre los distintos países.

Por ello, es de imperiosa urgencia pasar a una acción concertada, basada
en la solidaridad de los que más pueden, en favor de los que más necesitan,
en un marco de respeto a la soberanía de cada país y a su propia identidad
cultural. Como se indica en el estudio publicado por la Unesco, con el título
de «El mundo en devenir», el nuevo orden económico internacional debería
«partir de los problemas económicos, pero saber superar esta dimensión de
la actividad humana».

Desde ese amplio entendimiento del nuevo orden internacional debe resal-
tarse la preocupación cada vez más acusada por los temas de la comunicación.
A este respecto, abogamos por un sistema de libre y equilibrada circulación
de la comunicación, concebido de tal suerte que, cuantos apoyos se realicen
por los organismos internacionales para el desarrollo de la comunicación a
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nivel regional, no entorpezcan el intercambio de información a nivel mundial
ni el desarrollo de los medios de comunicación social que actúan en el ámbito
mundial.

Quiero referirme ahora al programa del Sector Educación, muy amplio y
concebido acertadamente con un énfasis especial en la democratización y reno-
vación de la educación. Los objetivos y actividades que se proponen responden
a criterios atinados, que conjugan, en nuestra opinión, elevadas aspiraciones
y fundamentos realistas.

No obstante, creo que debieran considerarse adicionalmente dos cuestiones
de la mayor importancia y subrayar una tercera en dicho programa. La primera
es la introducción de una referencia suficiente a los valores éticos, en su más
amplio sentido, que fundamentan la educación; la segunda se refiere al papel
de la familia y de los padres en la educación, y la tercera alude, por último, a
la relación profunda entre la educación y empleo.

La democratización de la educación, la vigencia efectiva del principio de
igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a una educación gene-
rosa y a una formación profesional adecuada debieran ser objetivos priorita-
rios de toda política nacional, a la vez por razones éticas y como base indis-
pensable de un justo desarrollo de los pueblos. Esta última finalidad económica
no debe hacer perder de vista que lo que importa no es sólo crear riqueza,
sino posibilitar el pleno desarrollo de la personalidad de cada hombre en una
sociedad abierta, de libre y pacífica convivencia, que elimine, o al menos re-
duzca, todas las formas de ignominia, de violencia y de terrorismo, que cons-
tituyen aún parte de nuestra experiencia cotidiana. Y justamente la obligación
de inculcar valores positivos de convivencia, de contribuir con eficacia a la
formación de la personalidad individual, de fomentar el sentido moral y de
autorresponsabilidad en la juventud deben ser metas fundamentales de las
instituciones educativas.

No se trata, por supuesto, de formar individuos pasivos y conformistas.
Precisamente, una de las características de la juventud es su capacidad para
contemplar, con la visión crítica de quienes no están integrados aún en la
sociedad adulta, los fallos, las incongruencias, los vicios y las injusticias de
ésta. Esa visión crítica es enriquecedora y merece el mayor respeto, pues
nuestra forma actual de concebir la vida y nuestro modelo de sociedad no son,
evidentemente, los únicos posibles, ni acaso resulten los más adaptados para
las sociedades del futuro.

De otra parte, en línea coincidente con lo señalado por el Director General
en la última Conferencia de Ministros de Educación y Planeamiento Económi-
co de América Latina y el Caribe, subrayamos que la familia debe desempeñar
un papel irreemplazable en la educación de sus hijos, y las instituciones edu-
cativas, por su parte, deben atribuir una importancia primordial a ciertos valo-
res de convivencia, basados en el respeto mutuo, en la tolerancia y en la
justicia. Estas preocupaciones son las que quisiéramos ver mejor reflejadas
en el programa de educación que se va a aprobar en esta Conferencia.

En cuanto al problema del desempleo y, especialmente, el del desempleo
juvenil, pienso que debiera reforzarse su referencia en el Proyecto de Programa
que se nos propone. La magnitud de los desajustes existentes entre educación
y empleo constituye uno de los problemas más graves que han de ser afron-
tados. La población juvenil entre los quince y los veinticuatro años, que suma
845 millones de personas en todo el mundo, va a ser la más afectada por el
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paro y el subempleo, ya que, para atender sus justas aspiraciones, habría que
crear 40 millones de nuevos puestos de trabajo cada año.

Este problema, que preocupa con razón en muchos países, se encuentra,
precisamente, entre las prioridades más inmediatas de la política educativa
de España. Resulta claro que no es el sistema educativo el que puede resolver
por sí solo esta difícil cuestión. Cada país, cada Estado, los sectores económi-
cos y la sociedad entera han de adoptar, sin duda, las medidas directas nece-
sarias para remediarlo. Pero, paralelamente, en el orden educativo, debieran
llevar a efecto los esfuerzos precisos de prospectiva, previsión y planeamiento
para lograr el mayor ajuste posible entre los resultados finales cuantitativos y
cualitativos del proceso educativo y las demandas reales de una economía,
que ha de dar, en la presente situación de crisis, prioridad al empleo y a la
generación de nuevos puestos de trabajo. Esta perspectiva conduce a una
atención preferente a los sistemas de formación, de readaptación profesional,
así como a intensificar la creación de servicios de orientación vocacional y de
información profesional. En todo ello, la acción de la Unesco puede represen-
tar una valiosa contribución a los Estados Miembros.

Al comentar el programa de educación deseo que conste expresamente
el apoyo de la Delegación española al propósito de desarrollar un Proyecto
principal de Educación para América Latina y el Caribe. Pero quisiéramos un
Proyecto principal concebido en forma más amplia que la contemplada en la
Sección dedicada al analfabetismo. La lucha contra el mismo, que es objetivo
primario indiscutible, debería abarcar otros aspectos, entre ellos la difusión
general de la cultura, de los conocimientos científicos básicos y de las tecno-
logías imprescindibles para el aumento de la productividad y del empleo, y,
sobre todo, tener muy presente la mejora de las condiciones de existencia
en el medio rural. En todo caso quiero expresar, en nombre de mi Gobierno,
la actitud de plena colaboración y cooperación de España con unos países con
quienes nos sentimos tan entrañablemente hermanados, pueblos fraternos, cuya
enorme vitalidad asegura un espléndido futuro y cuyos valores culturales, que
compartimos como propios, cobran cada vez mayor vigencia.

Nos satisface, por otra parte, la renovación del Programa de Ciencias Exac-
tas y Naturales y la justificada prioridad que se le otorga. Quisiera resaltar,
en particular, la necesidad de favorecer las actividades científicas y tecnoló-
gicas mediante la acción conjugada y complementaria del esfuerzo endögeno
y de las transferencias de conocimiento; procurar el establecimiento de una
estrecha relación de cooperación y de información mutuas entre los Centros
de investigación en el ámbito nacional, regional e internacional; coordinar las
actividades que realizan en materia científica los organismos especializados
del sistema de las Naciones Unidas. Dentro de esa perspectiva, tiene una sin-
gular importancia la formación de hombres de ciencias, de ingenieros y de
técnicos en producción. Pero acontece que en no pocos países, sin excluirnos
nosotros mismos, no se presta la atención suficiente a la investigación cien-
tífica en la enseñanza superior. Muchas veces se lleva a cabo ésta en propor-
ción creciente en el sector privado o en instituciones ajenas a la universidad.
Parece evidente la necesidad de invertir esa tendencia o, al menos, de equili-
brar tal desigualdad, y, por ello, es elogiable el apoyo previsto en el programa
a los esfuerzos de los Estados Miembros para evaluar la eficacia de sus servi-
cios y unidades de investigación y para procurar el perfeccionamiento de los
métodos de elaboración y aplicación de la política científica.
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La reorientación del programa de Ciencias Sociales acredita un esfuerzo
importante de la Secretaría para seguir las directrices trazadas por la Confe-
rencia General en su XX reunión, así como las orientaciones posteriores del
Consejo Ejecutivo. Consideramos ante todo muy acertado el tratamiento con-
junto que se propone, y muy especialmente, las actividades relativas a la
enseñanza de los derechos humanos. Dos brevísimas observaciones en rela-
ción con ellos: la primera, la necesidad de intensificar los esfuerzos para eli-
minar las secuelas todavía existentes de racismo, así como de nuevos y
extraños brotes del mismo, nacidos de pretendidas superioridades de orden
intelectual de unos grupos humanos sobre otros. La segunda observación es
que el respeto a los derechos humanos no puede presentar dos caras dife-
rentes, una en los escenarios internacionales a través de convenios y decla-
raciones y, otra, en el interior de los países, vulnerando, a veces palmaria-
mente, los principios suscritos en aquéllos. En este sentido, me parece
fundamental destacar la importancia que en materia de derechos humanos
tienen las garantías jurisdiccionales, tanto en la órbita nacional como en la
supranacional, para evitar un puro verbalismo, sin base real, que ignore, en
la práctica, la efectividad de los derechos.

A estas consideraciones deseo agregar dos sugerencias para los programas
próximos y futuros de Ciencias Sociales. Participo del temor expresado por
el Consejo Ejecutivo en su CIX reunión al tratar del nuevo orden económico
y social, en cuanto al riesgo de determinar ciertos umbrales mínimos en ma-
teria de alimentación, vivienda, salud y educación. Considero que tal determi-
nación es arriesgada, en la medida en que pueda justificar el mantenimiento
de desigualdades inadmisibles entre países o entre individuos.

En segundo término, creo muy oportuno el hecho de que se dedique una
mayor atención a las Ciencias del Hombre en el conjunto de las Ciencias
Sociales. Y en esa línea pienso que se podría avanzar en el análisis de deter-
minadas necesidades predominantemente psicológicas y formativas, favorece-
doras del derecho a la libertad, a la intimidad, a la cultura, al ocio y. en gene-
ral, a cuanto garantice en nuestra época y en el porvenir una mejora de la
calidad de la vida. Desde tales planteamientos, el estudio del ser humano en
todas sus dimensiones y características, y la profundización en la búsqueda
de nuevos indicadores sociales sobre el desarrollo, constituyen tareas espe-
cialmente adecuadas para la Unesco.

No puedo extenderme más en consideraciones sobre el Programa de la
Organización para no abusar de la atención y del tiempo de los señores dele-
gados. Sin embargo, no quiero dejar de hacer mención expresa de nuestro
agradecimiento por la participación extraordinaria de la Unesco en la celebra-
ción del Centenario de Pablo Picasso, español genial y pintor universal, cuya
obra es testimonio inigualable de la capacidad creativa del ser humano.

Y ya, antes de terminar, una última palabra sobre el Presupuesto que se
nos presenta. España no es ajena a la grave crisis económica a que repetida-
mente hemos hecho alusión, y la sufre de manera muy profunda. Esto le
obliga a importantes limitaciones en sus gastos, no obstante, y a pesar de que
en las circunstancias presentes ello represente un sacrificio nada desdeñable,
nuestro país, que nunca ha regateado esfuerzos en favor de esta Organiza-
ción, tiene la intención de aprobar el Presupuesto que se nos ha formulado.
Sin embargo, es nuestro deseo, derivado tanto de las circunstancias expuestas
como de nuestra propia mecánica interna de aprobación anual de nuestros
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gastos públicos, propiciar una rigurosa selección de prioridades que deje
abiertos para años futuros posibles ajustes de las actuales previsiones.

La España actual, que camina decididamente por la senda del pleno des-
arrollo y consolidación de una democracia pluralista de libertades y de pro-
greso, desea reforzar sus vínculos con la Unesco. Los principios que inspiran
nuestra vigente Constitución se funden con los ideales de esta Organización,
en la medida en que unos y otros se proponen garantizar el respeto a la dig-
nidad del hombre en toda su plenitud, asegurar la convivencia pacífica y pro-
mover una sociedad nacional e internacional más justa y equitativa. Por esa
comunidad esencial reiteramos nuestra fe en los ideales de la Unesco y pone-
mos a su disposición nuestro apoyo y nuestra colaboración.

2. Respuesta del Director General de Unesco al debate de
política general

Durante el debate de política general, muchos jefes de delegación han
expresado en sus intervenciones un sentimiento que compartimos todos: nues-
tra admiración por la personalidad y la obra del mariscal Josip Broz Tito. A lo
largo de esta reunión de la Conferencia General, los representantes de la
comunidad internacional casi entera han exaltado unánimemente la memoria
de un hombre que ya pertenece a la leyenda, y que fue el constructor de la
Yugoslavia actual y el alma de un movimiento mundial que encarna la espe-
ranza de muchos pueblos.

Por su naturaleza misma, el debate de política general nos da, tanto por
medio de las intervenciones de los jefes de delegación de todos los países
como por los informes de los representantes de comunidades intelectuales y
culturales, a la vez una imagen del mundo y de la Unesco, de la situación
actual en las esferas de competencia de la Organización y de las tareas que
la comunidad internacional se propone confiarle.

Se ha mencionado a menudo la agravación de las tensiones, las rivalidades
entre países o grupos de países, la aceleración de la carrera armamentista.

Se han expresado preocupaciones respecto de la capacidad de los países
más favorecidos para cooperar con el resto del mundo con miras a dominar
las tendencias actuales, como también la preocupación de ver que las rivali-
dades entre potencias crea o alimenta los conflictos entre países en desarrollo,
que tienen cada vez más un carácter mortífero y devastador.

Pero sería funesto, frente a esta crisis y las amenazas que entraña, ser
alarmistas o ceder al fatalismo como si el mundo avanzara irremediablemente
hacia el abismo.

El futuro será lo que harán de él el coraje, la imaginación y la solidaridad
de las mujeres y los hombres. Y la gravedad patente de la situación actual
no debería ocultar todas las razones de esperanza que este debate de política
general ha puesto de manifiesto.

Las posibilidades grandiosas de la ciencia y la técnica, las perspectivas
que abren para el progreso de todos, como la voluntad manifestada por un
número creciente de países para mancomunar sus esfuerzos con miras a ase-
gurar mejor su futuro, pueden cambiar radicalmente la condición de millones
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de hombres y mujeres, privados de su dignidad y de los bienes más elemen-
tales, si la comunidad internacional asume, por su parte, las responsabilidades
que le incumben al respecto.

Así, para los más, el establecimiento de un nuevo orden económico inter-
nacional es una de las vías privilegiadas para resolver los problemas con que
se enfrenta el mundo actual. Sin duda, ya se ha dicho muchas veces, el dia-
logo Norte-Sur está lejos de ser un diálogo auténtico: demasiado a menudo,
la incomprensión es más fuerte que la voluntad de comprenderse, y puede
hasta notarse una cierta tendencia, que se señaló durante el debate, a cambiar
el sentido del nuevo orden económico internacional y utilizarlo como una
manera de justificar ciertas situaciones privilegiadas. Aun así, el estableci-
miento de un nuevo orden que responda a las aspiraciones fundamentales de
todos los pueblos, en el respeto cabal de la dignidad de cada uno de ellos,
sigue siendo una necesidad absoluta. La agravación de la situación de los
países en desarrollo no puede sino perjudicar, a largo plazo, a los mismos
países industrializados, ya que su prosperidad depende también del progreso
de los países en desarrollo.

El debate confirmó, en particular, la importancia que tienen las dimensiones
científica y cultural del nuevo orden económico internacional, tal como fueron
analizadas en el documento 21 C/12, que fue sometido a la atención de la
Conferencia General y que ya ha sido transmitido por el Consejo Ejecutivo
a la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante su décimoprimer
período extraordinario de sesiones.

Por otra parte, me parece que este debate ha permitido poner de manifies-
to tres grandes ejes de acción. Para hacer frente a la agravación de las tensio-
nes hay que fomentar todo lo que pueda contribuir a estrechar las relaciones
entre los pueblos y disipar los malentendidos. Para hacer frente a las dispa-
ridades que no dejan de acentuarse hay que actuar con más equidad y más
justicia. Para hacer frente a la incertidumbre de la situación económica mun-
dial hay que promover en cada país y en cada sociedad la capacidad de contar
sobre sus propias fuerzas y de movilizar sus recursos humanos y materiales
para abrir el camino de un desarrollo auténtico.

El debate también permitió valorizar los esfuerzos desplegados por la
Unesco con miras a promover la colaboración intelectual y científica y las
relaciones privilegiadas que tiene con los medios universitarios, científicos y
culturales, y las organizaciones no gubernamentales que los representan.

En esta perspectiva, cada uno de los grandes programas correspondientes
a las esferas de competencia de la Organización aporta su contribución a la
acción llevada a cabo por los distintos países. Sin duda es por ello que, du-
rante el debate, los programas han sido objeto de una adhesión cuya amplitud
me permito destacar aquí. Pienso que no ha sido considerado inútil, superado
o en discordancia con la misión que debe cumplir la Organización a ninguno
de los elementos del programa propuesto en el documento 21 C/5.

La paz y los derechos humanos

El problema de la paz, de una paz perdurable y justa, sigue siendo el centro
de las preocupaciones de cada uno de nosotros. Disminuir las tensiones, re-
anudar los diálogos interrumpidos, frenar la carrera armamentista, son exigen-
cias que se imponen a todos. La Unesco, al obrar en las esferas de su compe-
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tencia, debe aportar su contribución al análisis científico de los fundamentos
de las tensiones internacionales, a la comprensión de los mecanismos eco-
nómicos y sociales que son la causa de la carrera armamentista. También !e
incumbe poner de manifiesto las situaciones y las estructuras que generan
la injusticia, la desigualdad y, por ende, la tensión y la violencia.

El debate ha permitido destacar una vez más los lazos estrechos que unen
el respeto de los derechos humanos, la paz y el desarrollo, sobre los cuales
versa una parte del texto de la primera parte de mi informe preliminar sobre
el Plan a Plazo Medio para 1984-1989, el documento 21 C/4. Por lo demás,
esta cuestión fue el tema de la consulta internacional sobre la dialéctica que
existe entre la paz, los derechos humanos y el desarrollo, que se celebró en
la Sede de la Unesco el 3 y 4 de junio de 1980, a la cual asistieron persona-
lidades eminentes de la ciencia y la cultura, entre ellas varios premios Nobel.

El programa propuesto para 1981-1983 da una gran importancia a los esfuer-
zos encaminados a lograr un mejor conocimiento de los derechos humanos,
a su difusión y a su promoción en el mundo entero. Me complace ver el apoyo
dado a los esfuerzos encaminados a desarrollar la enseñanza y la investiga-
ción en materia de derechos humanos en todos los niveles del sistema educa-
cional. El Congreso de Viena de 1978 sobre la enseñanza de los derechos
humanos y el Plan de desarrollo de la enseñanza de los derechos humanos,
establecido en 1979, definieron los principios y las modalidades de la puesta
en marcha de un vasto programa educativo y de investigación en materia de
derechos humanos.

Como lo hizo el delegado de Austria, quiero expresar al respecto el deseo de
que los Estados contribuyan regularmente al Fondo voluntario para el desarro-
llo del conocimiento de los derechos humanos por la enseñanza y la infor-
mación.

También deseo señalar que he tomado nota con gran interés de las indica-
ciones muy positivas que se han puesto de manifiesto en lo que se refiere a
los procedimientos para el examen de las comunicaciones relativas a la viola-
ción de los derechos humanos que se han establecido por iniciativa de la
Conferencia General en su XIX reunión, y del Consejo Ejecutivo en su CIV re-
unión, que ya mencioné en mi introducción al debate.

En el marco de las organizaciones internacionales existen hoy numerosos
procedimientos más o menos complejos que, si no sancionan la violación de
los derechos humanos, permiten al menos identificarlos y, por ende, hacer que
la opinión pública tome conocimiento de ellos. El procedimiento de la Unesco
tiene, sin embargo, una particularidad. Es el único que cualquier individuo o
cualquiera organización puede poner en movimiento, independientemente del
hecho de que los Estados Miembros hayan o no ratificado los Pactos de las
Naciones Unidas relativos a los derechos humanos. Dicho procedimiento se
basa en la voluntad de los Estados Miembros de cooperar abiertamente y de
manera constructiva a su puesta en práctica y en el papel que debe desempe-
ñar, con un sentido profundo de sus responsabilidades, el Comité sobre con-
venciones y recomendaciones del Consejo Ejecutivo, que es el órgano compe-
tente para examinar las numerosas comunicaciones que recibe cada año la
Organización. La naturaleza confidencial de este procedimiento no me permite
hablaros de los resultados concretos que se han alcanzado en poco tiempo.
Pero, sin duda, esta discreción ha facilitado la solución de algunos problemas
delicados.
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Muchos jefes de delegación se han referido en sus intervenciones al caso
de un funcionario de la Organización que fue detenido en su propio país, juz-
gado y condenado a una pena de prisión, sin que se hubiera obtenido ni pedido
levantar la inmunidad de jurisdicción de la cual goza. Hicieron hincapié
en que se trata de una grave violación de los principios que cada Estado
Miembro debe respetar. Me complace ver el amplio eco que tuvo mi llama-
miento pidiendo el apoyo de la Conferencia General. Desearía añadir que
varios jefes de delegación, considerando que se trataba de un problema entre
un Estado Miembro y la Organización en su conjunto, se han entrevistado
conmigo para asegurarme que apoyarán todos mis esfuerzos para obtener la
reintegración de este funcionario a la Sede de la Organización. Desearía reafir-
mar aquí que tengo la intención de continuar haciendo esos esfuerzos sin
descanso.

Educación

A juzgar por el número y la riqueza de las intervenciones relativas a los
problemas y las políticas de educación, el debate general muestra que la edu-
cación sigue siendo una preocupación importante de los Estados Miembros.
En efecto, ciertos delegados se refirieron exclusivamente a la experiencia
educativa de sus países en sus intervenciones y la mayoría de los oradores
hizo hincapié en la importancia del factor educación en el análisis de las si-
tuaciones nacionales e internacionales actuales y de sus perspectivas de evo-
lución durante los próximos decenios.

Unos setenta delegados en sesión plenaria y la mayor parte de los ora-
dores en la Comisión 1 apoyaron la acción de la Organización encaminada a
intensificar la lucha contra el analfabetismo. Los debates pusieron de mani-
fiesto que a juicio de todos los países, de los que se ven directamente afec-
tados por el mal del analfabetismo masivo como de todos los demás, la
lucha contra el analfabetismo debe ser un objetivo altamente prioritario del
programa de la Organización.

Ciertos delegados expresaron el deseo de que, corno en el caso de Nica-
ragua, la Unesco lance llamamientos especiales a la comunidad internacio-
nal en favor de las campañas de alfabetización emprendidas por los Estados
Miembros. Se trata de un medio para asociar a los esfuerzos nacionales a
todas las buenas voluntades que se encuentran en todo el mundo, en con-
diciones de contribuir, inclusive de la forma más modesta, a una acción que
resulta cada vez más urgente. Sin duda deberíamos suscitar también concur-
sos más numerosos en favor del desarrollo de la enseñanza elemental básica,
destinada en particular a las jóvenes. Las mujeres y las muchachas de las
regiones rurales forman la mayor masa de analfabetos del mundo. La igual-
dad de las mujeres y los hombres es, ante todo, dar a las mujeres una ins-
trucción, que es una de sus primeras armas liberadoras.

Varios delegados han aludido al proyecto principal que se emprenderá en
América Latina y el Caribe, de conformidad con el deseo expresado por la
Conferencia de México. Un delegado deseó que se emprenda un proyecto
similar en Africa. Esta cuestión podría ser examinada por la Conferencia
regional sobre la política y la cooperación en materia de educación en Africa,
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prevista para 1982 en el Proyecto de Programa y de Presupuesto que se les
somete.

Otro tema, que se abordó a menudo en el curso del debate, es el de la
democratización de la educación, considerado en su relación con el ejercicio
del derecho de la educación, la no discriminación en materia de educación
y la educación permanente. Como lo indiqué en mi informe preliminar sobre
el Plan a Plazo Medio, «la democratización de la educación aparece, cada vez
más, no sólo como una exigencia ética y una condición del desarrollo com-
pleto de la persona humana, sino también como un imperativo del progreso
social y el desarrollo económico».

Vivimos en un mundo que se caracteriza por la creciente aspiración de
todos a participar plenamente en la vida de las sociedades. Por otra parte,
cada vez se torna más imperiosa la necesidad de aprovechar, en cada socie-
dad, todo su potencial de inteligencia, de talento y de energía. Es en este
sentido como deben interpretarse las declaraciones de apoyo de los Estados
Miembros a las propuestas de actividades en favor de los grupos más mar-
ginados; tomo nota de ellas y velaré por que se las tome en consideración
en la ejecución del programa.

Se ha subrayado la necesidad de mejorar la calidad de la educación. Es
evidente que toda apreciación sobre la calidad conlleva un juicio de valor que
depende de lo que se espera de la educación. A mi modo de ver, una educa-
ción de calidad debe reunir tres características esenciales: ser democrática,
socialmente eficaz e inspirarse en un humanismo que impida que se subor-
dine exclusivamente a criterios de productividad. De ello se desprende que
es necesario reflexionar sobre la tendencia, muy discutible, según la cual se
habría de dar la prioridad al saber supuestamente «eficaz», por oposición a
las disciplinas destinadas a despertar la inteligencia y la reflexión, a la ex-
presión artística o a la visión filosófica.

Otro tema al que se aludió es el de los vínculos entre la educación y el
trabajo. Ciertos jefes de delegación señalaron la grave preocupación que pro-
voca en numerosos paises el desempleo y, habida cuenta de esta situación,
la importancia del margen que existe a menudo entre la educación y el
empleo.

Desde hace mucho' tiempo, la Unesco se ha dedicado a estudiar las in-
teracciones entre la educación, el trabajo y el empleo en el marco de sus
actividades de planificación. No obstante, como lo han hecho observar los
participantes en las últimas conferencias regionales de educación organiza-
das por la Unesco, conviene subrayar cuán difícil es planear estrictamente
la educación en función de las previsiones de empleo, habida cuenta de la
creciente diversidad de las economías modernas y sus muy rápidas muta-
ciones. Se ha puesto de manifiesto que la mejor garantía contra los riesgos
de inadaptación a los cambios rápidos es una mayor flexibilidad de las es-
tructuras y del funcionamiento de la educación.

Aquí surge la noción de pertinencia de la educación, es decir, en este
caso concreto, del valor de la preparación para el empleo que la educación
dispensa. Es con esta preocupación de pertinencia cómo la Unesco durante
los pasados años ha dado cada vez más cabida en su programa a la vincula-
ción entre la educación y el trabajo productivo. Por ello se entiende una ini-
ciación al trabajo en condiciones de trabajo real que, a la luz de experiencias
ya numerosas, ha demostrado tener un alto valor pedagógico, tanto en el
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plano de los vínculos entre el saber teórico y la práctica como en el plano
de la formación de la personalidad, y que presenta asimismo un gran interés
desde el punto de vista de la orientación profesional.

Varios jefes de delegación se han referido al papel insustituible que des-
empeña la familia en la educación, y expresaron además el deseo de que
en el programa figurara una referencia suficiente a la educación moral. Casi
todas las culturas del mundo reconocen que la célula familiar es el primer
agente educativo y el más influyente. En efecto, es en ella donde se realiza
el primer aprendizaje de las relaciones y las funciones sociales, del sentido
moral, de la solidaridad y del respeto mutuo. Pero al mismo tiempo, los im-
perativos del desarrollo económico —sobre todo en la economía moderna—
llevan a los padres a dedicar una parte cada vez mayor de su existencia a
trabajos que los alejan de sus hijos. De ahí que la colectividad ha debido
asumir una función educativa que viene a sustituirse a la familia.

El programa en curso de ejecución incluye actividades relativas al papel
de las madres que trabajan en la educación de los niños de corta edad y a
las familias de trabajadores migrantes, particularmente vulnerables. El pro-
grama propuesto para 1981-1983 prevé actividades relacionadas con las formas
adaptadas de enseñanza preescolar, la educación de los padres en el marco
de la educación de adultos o la participación de los padres en la gestión de
los establecimientos de enseñanza.

Por lo que se refiere a la educación moral, conviene observar que las mu-
taciones sociales y económicas, a menudo rápidas, a que da lugar el des-
arrollo, exigen con más urgencia que nunca que se incrementen las facultades
de enjuiciamiento moral y que se cultive el sentido de la dignidad personal.
El programa de la Organización toma en cuenta estas exigencias. Esta cues-
tión fue tratada en las recientes conferencias regionales de ministros de
educación; ha dado lugar a estudios y reuniones de expertos como la que
tuvo lugar en Sofía en 1978 sobre la escuela y la educación moral ante los
imperativos del mundo contemporáneo. El conjunto de estos tres trabajos
está en curso de publicación.

Citando los términos del discurso que pronuncié en diciembre de 1979 en
México, con motivo de la apertura de la Conferencia Regional de Ministros
de Educación y de Ministros Encargados de la Planificación Económica de los
Estados Miembros de América Latina y el Caribe, deseo añadir que «le ha
llegado la hora a la Unesco, cuya vocación fundamental es ética, de pensar
seriamente en elaborar un código moral que más allá de las diferencias de
culto, filosofía e incluso las divergencias ideológicas podría servir de base
a la educación de la juventud del mundo».

Ciencia y Tecnología

El debate que acaba de concluir ha puesto claramente de manifiesto el
grado de prioridad que el conjunto de los Estados Miembros reconoce al des-
arrollo de la ciencia y de la tecnología. En lo que se refiere más particular-
mente a los países en desarrollo, la necesidad de desarrollar las capacidades
endógenas y las infraestructuras científicas y técnicas se ha marcado, me
parece, más netamente todavía que antes. En lo esencial, el debate se ha
referido a las condiciones que hay que cumplir, tanto en el plano internacio-
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nal como en el nacional, para que todos los pueblos puedan utilizar y des-
arrollar la ciencia y la tecnología al servicio de sus propios fines.

Mencionaré a este respecto un aspecto importante de este problema, evo-
cado por varios oradores: se trata de la promoción de lo que se podría llamar
un espíritu científico en los países desprovistos de potenciales científicos y
técnicos suficientes, así como de la divulgación científica y técnica. Esos ora-
dores recordaron, por otra parte, que la actividad científica había sido practi-
cada por largo tiempo en las sociedades tradicionales. La ciencia y la técnica,
a cuyo desarrollo ha contribuido el genio de todas las culturas, se debe
considerar como un patrimonio común capaz de fecundar todas las culturas.
Así, pues, parece reconocido que el florecimiento, en todos los países, de una
verdadera cultura científica es una de las claves de un desarrollo científico
y técnico endógeno.

Sin embargo, en cuanto se refiere a las acciones que se han de realizar,
se han señalado factores de incertidumbre, en particular en cuanto a las posi-
bilidades de aplicar las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Muchos oradores han
señalado, creo que con una cierta inquietud, el hecho de que el Fondo Provi-
sional para la Ciencia y la Tecnología al Servicio del Desarrollo esté por el
momento muy insuficientemente dotado, no sólo en relación con la suma a la
que en principio debería llegar, sino también, por supuesto, con respecto a
las inmensas necesidades que hay que satisfacer. Evidentemente esta falta de
medios corre el riesgo de debilitar considerablemente el alcance de las ini-
ciativas encaminadas a equilibrar mejor, en beneficio de los países en des-
arrollo, la repartición de las capacidades científicas y técnicas en el mundo.

El debate de política general ha revelado la amplitud de lo que los Estados
Miembros esperan de la Unesco en materia de ciencia y tecnología: casi
todos los oradores han aprobado en particular la prioridad de crecimiento
conferida a las actividades científicas y técnicas en el Proyecto de Programa
y de Presupuesto para 1981-1983. Asimismo, casi todos han declarado que
estas actividades, en su conjunto, estaban concebidas en forma satisfactoria.
Casi todos, en fin, han considerado que la Organización había sabido dar prue-
bas de dinamismo para orientar su programa de manera que aporte una con-
tribución importante a la ejecución del Programa de Acción aprobado por la
Conferencia de Viena.

Un elemento importante de esta contribución está constituido por los ocho
proyectos regionales principales de aplicación de la ciencia y de la técnica, a
los cuales la Conferencia General ha dado una acogida generalmente favora-
ble. Comparto plenamente el deseo de que se emprenda un noveno proyecto
principal relativo a la gestión racional y a la conservación del agua en el me-
dio rural en Africa, deseo expresado con vigor por algunos países en el seno
de la Comisión II —Ciencias Exactas y Naturales—. Varios oradores obser-
varon no obstante, con razón, que la ejecución de estos proyectos regionales
podría verse frenada por la debilidad de los recursos financieros disponibles,
en particular de los que provienen del Fondo Provisional. Sin embargo, debe-
mos esforzarnos por lograr ciertos objetivos precisos con los créditos consig-
nados en el Programa Ordinario. Pero estos proyectos no podrán, ciertamente,
desarrollar sus plenas posibilidades mientras no reciban una financiación com-
plementaria, ya sea con cargo al Fondo Provisional para la Ciencia y la Tecno-
logía al Servicio del Desarrollo, o bien con cargo a fondos fiduciarios, o bien
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con cargo a ambas fuentes. Por esta razón encargué recientemente a un fun-
cionario, que ha estado durante mucho tiempo asociado a las actividades rea-
lizadas en el marco de las Naciones Unidas en materia de ciencia y tecnolo-
gía, que explorara con ciertos Estados Miembros todas las posibilidades de
reforzar las actividades operacionales de la Organización en favor de los paí-
ses en desarrollo, bien entendido, en las esferas de la ciencia y la tecnología.

Por otra parte, hay que observar que los programas intergubernamentales
(el Programa Internacional de Correlación Geológica, el Programa sobre el
Hombre y la Bioesfera, el Programa Hidrológico Internacional, la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental) han recogido de nuevo, en el debate de
política general, una muy amplia aprobación. Esta forma de cooperación cien-
tífica y técnica internacional ha mostrado ya su valor. Importa ahora, para ase-
gurar la difusión de estos programas en todos los paises, reforzar a nivel
nacional las actividades que se derivan de ellos y esforzarse por ampliar la
participación de los países, particularmente de los países en desarrollo, en
su concepción y en su valorización. Lo mismo debe hacerse con el Programa
de Información Científica y Técnica del UNISIST. Por otra parte, tuve la
ocasión de recibir, durante los trabajos de la Conferencia General, a los Pre-
sidentes de los diversos consejos y de los comités intergubernamentales y
de cambiar impresiones con ellos sobre los medios por los cuales podríamos,
en el futuro, cooperar con miras a desarrollar más estos programas y a darles
su plena eficacia.

Por último, he observado con vivo interés la importancia reconocida por
numerosos jefes de delegaciones a las actividades de la Organización en la
esfera de la energía. Quisiera decir al Jefe de la delegación venezolana que
estoy dispuesto a dar curso a su propuesta, particularmente interesante, de
colaboración con la OPEP, tanto en lo que se refiere al establecimiento del
Instituto de Altos Estudios Científicos y Tecnológicos, que comenzará a fun-
cionar en Viena, por iniciativa del Presidente de Venezuela, como en lo que
se refiere más generalmente a los esfuerzos conjuntos que hay que realizar
en materia de formación de científicos y de ingenieros con miras a aprove-
char las fuentes de energía distintas de los hidrocarburos.

Quisiera también asegurarle mi apoyo a la creación en Venezuela de un
Centro de Cooperación Científica y Tecnológica.

Programa General de Información

Numerosos jefes de delegación se han pronunciado en favor del sistema
internacional de información relativo a las fuentes de energía nuevas y reno-
vables, que se ha propuesto en el documento 21 C/91. Este amplio apoyo es
el signo, a mi juicio, de que se tiene una conciencia más viva de la necesidad
de emprender rápidamerite una acción con miras a facilitar la circulación de
la información relativa a las energías nuevas y renovables. En efecto, hay que
mejorar en todos los países el acceso a los conocimientos que permitan des-
arrollar las fuentes potenciales de energías nuevas y de acelerar así el des-
arrollo, sobre todo en las zonas rurales. El documento que contiene las pro-
puestas relativas a este sistema de información será examinado dentro de
pocos días por la Comisión V. Mi sentimiento personal es que, en muchos
países en desarrollo, el fortalecimiento de las capacidades en materia de
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energías nuevas puede provocar cambios extraordinarios en la actividad eco-
nómica, en la producción —que se verá mejorada— y aun en las condiciones
de vida en general, particularmente en las zonas rurales.

Ciencias Sociales

Ya aludí a algunos aspectos del programa de ciencias sociales al referir-
me, hace un momento, a los derechos humanos y a la paz. Volveré luego a
tratar otras partes de ese programa cuando evoque la condición de la mujer
y los problemas de la juventud.

Por lo que respecta a la estructura del programa relativo a las ciencias
sociales, me ha complacido observar que, en general, los ajustes y los reagru-
pamientos de actividades propuestos en el documento del programa para 1981-
1983 (21 C/5) han sido, por lo general, acogidos favorablemente por los jefes
de delegación que opinaron sobre esta cuestión. Veo en ello un estímulo para
proseguir, cuando llegue el momento de elaborar el segundo Plan a Plazo Me-
dio, la reflexión que se plasmará en un programa relativo a las ciencias so-
ciales acorde con el papel esencial que esas ciencias deben desempeñar en
la explicación de los problemas sociales y humanos y en tanto que instru-
mento de reflexión intersectorial sobre las cuestiones que entran en la esfera
de competencia de la Organización.

En mi intervención de ayer ante la Comisión III —Ciencias Sociales— re-
cordé las condiciones que me llevaron, desde el momento que fui elegido Di-
rector General, a estudiar la creación de un sector autónomo para las ciencias
sociales. Pero también expliqué que me parecía necesario ir un poco más
lejos. Me pregunto incluso si es apropiado seguir designando a este sector
con el solo título de «Ciencias Sociales» y si cabría asociar en su título a las
ciencias humanas con las ciencias sociales. De ese modo !a reflexión podría
extenderse a unos ámbitos de las ciencias humanas y sociales que me pare-
cen haber sido desatendidos hasta el presente en el seno de la Organización
y que, no obstante, tienen una importancia muy grande para el progreso del
individuo, para el conocimiento de las sociedades actuales y también para la
utilización de las ciencias sociales en condiciones que permitan ilustrar los
procesos de desarrollo o de evolución de muchas sociedades. En efecto, me
parece que ciertas disciplinas, como la psicología, la antropología, la lingüís-
tica o la historia, las cuales, arrancando del pasado pueden dar a conocer
mejor el presente, no han sido tomadas suficientemente en consideración por
la Organización.

Cultura

En la mayor parte de las intervenciones consagradas a la cultura, ésta se
ha definido como el conjunto de los rasgos distintivos, materiales, intelec-
tuales y espirituales que caracterizan a una sociedad, como el resultado,
formulado en obras duraderas o inscritas en la memoria colectiva, de todo
lo que esta sociedad ha producido a lo largo del tiempo y de cuanto sigue
produciendo en todos los ámbitos en que se ejerce su creatividad.

En realidad la afirmación de la personalidad cultural ha sido considerada
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por la mayoría de los países tanto como fuente de inspiración como principio
dinámico y elemento integrador de la sociedad. A este efecto se ha puesto
en evidencia la complementaridad necesaria entre personalidad cultural y
desarrollo endógeno integral.

Son muchos los oradores que han insistido efectivamente en la doble ne-
cesidad de devolver a la economía unas finalidades y una cohesión que sólo
puede extraer de la cultura, devolviéndole su función esencial de regulación
socioeconómica, de manera que el desarrollo acabe recobrando el sentido de
despliegue integral de las propiedades de la colectividad.

De ahí también que varios oradores hayan hecho hincapié en la dimensión
cultural de la acción que se ha de llevar a cabo con miras a instaurar un nuevo
orden internacional, orden que no puede asentarse sino en la diversidad asu-
mida de las personalidades culturales, el reconocimiento colectivo de su dig-
nidad igual y el esfuerzo constante en vista de multiplicar entre ellas los
vínculos de respeto, de tolerancia y de enriquecimiento mutuo.

Este conjunto de observaciones sitúa, en consecuencia, a la cultura en una
posición central en la visión que los diferentes Estados tienen de los proble-
mas del mundo y, en particular, en las esferas de cornpentencia de la Unesco.
Y de ahí que la interacción entre la educación y la cultura haya despertado
tanto interés en el curso de los debates. En efecto, gracias a la educación el
hombre puede profundizar en los valores que son la base de su identidad, y
desarrollarlos, fecundándolos con el contacto de otras culturas y de los co-
nocimientos científicos y técnicos que constituyen el patrimonio universal de
la humanidad.

También por conducto de la educación tiene lugar el aprendizaje de la
diferencia y de la alteridad, único medio en una sociedad pluricultural de con-
trarrestar los prejuicios y los estereotipos y favorecer la cohabitación armo-
niosa de los diferentes elementos de las culturas. Pero también es necesario,
claro está, que se afirme la voluntad de cada sociedad de concebir y poner en
práctica la acción educativa correspondiente a esos objetivos. Esta es, según
parece, la preocupación de un número creciente de Estados.

A este respecto se ha subrayado muchas veces el lugar eminente de las
lenguas en el desarrollo cultural. Por mi parte, me ha alegrado la manera
apasionante con que se ha tratado ese tema con motivo de la visita que el
Presidente de la República de Guinea, Excmo. Sr. Ahmed Sékou Touré, efec-
tuó a la Conferencia General. La promoción de las lenguas nacionales es,
desde hace varios años, una de los principales preocupaciones de la Unesco,
preocupación que quedó ampliamente reflejada en el Plan a Plazo Medio para

1977-1982 y que se refleja en el Proyecto de Programa para 1981-1983. Cabe
preguntarse si el papel de la lengua en la vida social y cultural no requerirá
durante los dos próximos decenios una atención mucho más grande todavía,
tanto por parte de los Estados como de la comunidad internacional en su con-

junto.
Varios oradores han insistido, por otra parte, en los peligros que el pro-

greso de la tecnología hace pesar sobre muchas culturas, manifestando el
temor de que se traduzca en una tendencia a uniformarlas. Hay que reconocer

que la mundialización provocada por la revolución técnica entraña efectiva-
mente el peligro de una despersonalización creciente de las culturas nacio-
nales. Frente a esos peligros, la vocación de la Unesco consiste en obrar, a
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escala mundial, en favor de un pluralismo que respete la personalidad de
cada pueblo abriéndolo a las aportaciones fecundas de los demás.

Me parece, pues, importante subrayar a ese respecto que, como han hecho
otros oradores que se han referido a ello, las posibilidades ofrecidas por la
tecnoiogia pueden acarrear los más felices efectos en el campo de la educa-
ción y la cultura, siempre y cuando se considere que la tecnología es un me-
dio y no un fin. Será sin duda necesario reflexionar sobre el particular durante
la preparación del próximo Plan a Plazo Medio, plan que, de manera más ge-
neral, tratará de las condiciones de un desarrollo científico y técnico que
preserve la personalidad cultural de cada pueblo y el sentir de sus valores.

Por otra parte, se ha abrigado el deseo de que se reflexione más profun-
damente acerca de los vínculos existentes entre la cultura y el trabajo. La
inspiración de esta sugerencia coincide con las disposiciones de la Recomen-
dación relativa a la participación y la contribución de las masas populares en
la vida cultural.

El conjunto de esas cuestiones podría tomarse en consideración durante
la conferencia mundial sobre las políticas culturales prevista para 1982. Por
lo demás, son muchos los oradores que han insistido en la importancia de
esta conferencia, que podrá contribuir a orientar las actividades culturales de
la Unesco, especialmente durante el periodo abarcado por el próximo Plan a
Plazo Medio.

En lo que atañe a la preservación del patrimonio cultural, muchos jefes de
delegación señalaron que aprobaban los resultados obtenidos por la Organiza-
ción, y algunos se felicitaron de esos resultados poniendo de manifiesto el
deseo de que la Unesco contribuya aún más en el desarrollo de los servicios
nacionales especializados en este campo. Me parece efectivamente necesario
ayudar a esos servicios a dotarse de técnicas nuevas y de las necesarias
competencias. Es verdad que en todos los sitios en que se han establecido
servicios administrativos dotados de la autoridad necesaria y donde se han
creado laboratorios de conservación y se ha constituido un cuerpo nacional de
especialistas, la eficacia de las actividades emprendidas en materia de pre-
servación ha hecho progresos considerables. Pero como el presupuesto de la
Organización es limitado, la acción sólo se podrá desarrollar en este campo si se
cuenta con recursos procedentes de fuentes de financiamiento extrapresu-
puestarias.

En cuanto a las peticiones de ayuda para la salvaguardia de monumentos
y lugares de interés artístico e histórico formuladas por muchos delegados,
debo decir que se tomarán en consideración en la medida de lo posible. A ese
respecto, deseo que los Estados Miembros se hagan eco del llamamiento lan-
zado por el delegado de la República Unida de Tanzania en favor del Fondo
para la protección del patrimonio mundial cultural y natural.

La enjundia y el alcance de las intervenciones consagradas a la comunica-
ción durante el debate de política general demuestran el interés creciente que
los Estados Miembros sienten por todas las cuestiones relacionadas con esa
esfera. Son también testimonio de la evolución de las ideas. En efecto, me ha
parecido comprobar en unos y otros una mayor preocupación por escucharse
mutuamente. Veo en ello la prueba de una conciencia más aguda de los pro-
blemas de la comunicación y de su alcance mundial, como también la volun-
tad de abordarlos con más serenidad. Muchos oradores han subrayado la con-
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tribución de la Unesco a esa evolución, y quisiera poner de relieve alguno de
sus ejes principales.

Ante todo, se ha ampliado notablemente la comprensión del concepto de
comunicación, rebasando la simple noción de información para mejor abarcar
la multiplicidad y complejidad de todos los modos de comunicación. Muchos
oradores han destacado en particular la contribución de la comunicación al
logro completo de las actividades llevadas a cabo en todas las esferas de la
competencia de la Unesco. El conocimiento, la conciencia colectiva y el ejer-
cicio de las libertades y de las responsabilidades están, en efecto, íntima-
mente vinculados con la importancia y el funcionamiento de los sistemas de
comunicación. Por último, los progresos considerables de la tecnología al am-
pliar aún más las dimensiones y potencialidades de la comunicación han des-
pertado grandes esperanzas, y también a veces interrogaciones, sobre los
medios apropiados de dominar esos progresos.

Por otra parte, se ha debatido ampliamente en torno a las nociones de
democratización o de libertad de información, partiendo de enfoques natural-
mente diversos, dada la pluralidad del mundo contemporáneo, aunque en mu-
chos casos también con arreglo a nuevos enfoques. Se ha indicado frecuen-
temente la correlación entre la libertad de información a nivel internacional
y dentro de cada país. En efecto, numerosos oradores señalaron que el hecho
de obrar para que cada pueblo disponga de las capacidades necesarias de
informar y de ser informado, obliga también a hacer de manera que en cada
país todo hombre y toda colectividad tengan a su vez la posibilidad de hacerse
oír y de ser escuchado. Por otra parte, varios oradores subrayaron que el
aumento de la capacidad de comunicar para las naciones que hoy día tienen
menos posibilidades de hacerlo no puede poner trabas a la libertad de infor-
mación, sino que, al contrario, esta libertad sólo podrá concretizarse plena-
mente si se remedia el desequilibrio profundo que existe hoy día en la distri-
bución de los medios de comunicación.

Con frecuencia se ha juzgado que el desarrollo del potencial de comunica-
ción y la libertad de la información en el sentido más amplio de la palabra
son conceptos indisociables. Y la libertad de la información ya no se consi-
dera sistemáticamente incompatible con la noción de políticas nacionales de
la comunicación.

Por último, las disparidades cada vez mayores entre países desarrollados
y países en desarrollo han suscitado una preocupación profunda. Varios ora-
dores insistieron en la dependencia que ello entraña para sus países, sugi-
riendo los medios de eliminarla.

Se ha reconocido unánimemente que el informe de la Comisión Internacio-
nal de Estudio de los Problemas de la Comunicación, elaborado con perseve-
rancia, constituye una contribución esencial al esfuerzo de reflexión llevado a
cabo desde hace varios años por la Organización. Es cierto que las diversas
sensibilidades que se expresan en un mundo pluralista como el nuestro han
llevado a ciertas delegaciones a reservar su juicio sobre tal o cual aspecto
del estudio, aunque nadie lo haya considerado unilateralmente orientado ni
menos aún superfluo, lo que me afirma en la convicción de que hay que dar
al informe la mayor difusión posible con el fin de suscitar siempre y cuando
sea necesario un conocimiento más profundo de los problemas que plantea y
estimular la investigación en todas las esferas en que sea todavía necesario.
No cabe la menor duda que la suma de las críticas, de las sugerencias y de
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las proposiciones resultantes de los debates significará para la Unesco una con-
tribución a la reflexión que los Estados Miembros y la Secretaría emprende-
rán con vistas a la elaboración del segundo Plan a Plazo Medio.

Al recoger datos hasta entonces dispersos, al evaluar más justamente un
desequilibrio a veces subestimado, el informe de la Comisión contribuye tam-
bién a que la comunidad internacional sea consciente de la urgencia con que
deben emprenderse acciones concretas. Por ello, parece que ha habido una-
nimidad para que, en lugar de debates teóricos e interminables, se dé prioridad
a medidas prácticas de carácter operacional que permitan reforzar las capa-
cidades de comunicación de los países que padecen las disparidades actuales.

Sería por consiguiente normal que también hubiera unanimidad para apre-
ciar de manera positiva los resultados de la Conferencia Intergubernamental
sobre cooperación en materia de actividades, necesidades y programas rela-
tivos al desarrollo de las comunicaciones celebrada en París el pasado mes
de abril. La mayor parte de los Jefes de Delegación que han intervenido al
respecto, han manifestado el deseo de que la Conferencia General haga suyas,
en esta misma reunión, todas las disposiciones de la recomendación aproba-
da entonces por consenso.

Por consiguiente, cabe felicitarse de que la aplicación del Programa Inter-
nacional para el Desarrollo de la Comunicación prosiga de manera satisfac-
toria. Sin embargo, la Conferencia General tiene que tener muy presente que,
para lograr que el Programa se convierta en realidad, tendrá que ser efectiva-
mente operacional, es decir, disponer de los recursos y los medios necesarios.

Condiciones de la mujer

En numerosas intervenciones se ha aludido a las cuestiones relativas a la
condición de la mujer. Por ejemplo, se ha dicho que las legislaciones nacio-
nales reconocen por regla general la igualdad entre los sexos, pese a que la
aplicación de las disposiciones pertinentes plentea con frecuencia problemas.
Se trata de una situación que ya se consideró en el Plan a Plazo Medio en
curso de ejecución y, en particular, en los reajustes del mismo documento (20
C/4), y son muchas las actividades propuestas para 1981-1983, en particular
las encaminadas a informar mejor a las mujeres de sus derechos, o también
las que atañen a los problemas del desarrollo, que se sitúan precisamente en
la perspectiva de un esfuerzo encaminado a lograr la aplicación efectiva de
principios ya generalmente reconocidos.

Es cierto que, desde hace varios años, las actividades de la Unesco rela-
tivas a la condición de la mujer entran de lleno en el marco de los esfuerzos
emprendidos por la comunidad internacional, sobre todo como consecuencia
de la Conferencia mundial celebrada en México en 1975. Y el Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1981-1983, aunque elaborado varios meses
antes de la conferencia de Copenhague, se inspira en las ideas y tendencias
que vieron la luz durante los trabajos preparatorios de esa conferencia.

Sin embargo, considero que la preparación del próximo Plan a Plazo Medio
de la Organización tendrá que ser motivo de un análisis más profundo y más
lúcido de la situación de la mujer en el mundo, de los numerosos obstáculos
que pesan sobre ella, de los prejuicios de que es víctima y también de los
medios que deberían posibilitar los cambios necesarios. ¿No deberíamos acaso
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pensar en elaborar, a la manera de la Declaración sobre la raza y los prejui-
cios raciales, un texto de carácter normativo que rebasara el marco de la
simple discriminación para abordar de la manera más completa posible todas
las limitaciones impuestas a la mujer por el mero hecho de ser mujer, y ello
en vista de una acción a largo plazo, sobre todo en ciertas esferas particula-
res de la competencia de la Organización, como son la educación, las ciencias
sociales, la cultura y la información?

La juventud

Numerosos oradores han evocado también la importancia de la participa-
ción de los jóvenes en la consecución de los objetivos de la Organización.

Para ayudar a los Estados Miembros a mejor comprender la evolución de
los problemas de la juventud, la Unesco ha publicado un informe sobre las
«Perspectivas de la juventud en la década de 1980», que acaba de distribuirse
a todas las delegaciones presentes en la Conferencia General. Ese informe
muestra que los jóvenes son los más expuestos a las crisis de nuestra socie-
dad y que los problemas con que se enfrentan se plantearán en los años ve-
nideros con más complejidad y mayor gravedad que antes.

Por sus funciones mismas, la Unesco es la organización del sistema de
las Naciones Unidas más interesada por los problemas de la juventud y pre-
para activamente, en coordinación con las otras instituciones especializadas
del sistema, el Año Internacional de la Juventud, proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas para 1985.

Cabe señalar que el Fondo Especial para la Juventud, recientemente crea-
do, ha recibido ya contribuciones de 7 Estados Miembros. Es de esperar que
pronto se podrán recoger contribuciones más numerosas y más sustanciales.

Quisiera añadir que he apreciado particularmente la declaración común
hecha por un grupo de 12 organizaciones no gubernamentales de la juventud
y que representan una gama extensa de opiniones de todos los continentes.
Presto sumo interés a la participación de los jóvenes en la consecución de los
objetivos de la Unesco y quiero afirmar que se mantendrán los lazos de coope-
ración estrecha con las organizaciones de juventud. Aún más, tengo la inten-
ción de asociar lo más ampliamente posible a las organizaciones no guberna-
mentales de juventud en las consultas previas con vistas a la preparación
del próximo Plan a Plazo Medio.

Filosofía

Algunos delegados han evocado la cuestión de la filosofía, a la que yo mis-
mo presto gran importancia, como me ha sido dado ponerlo de manifiesto con
frecuencia. Una organizacipn como la Unesco debe otorgar, sin ningún género
de duda, una plaza excepcional a las actividades encaminadas a promover la
reflexión intelectual. No puede permanecer indiferente ante los debates ins-
taurados por la filosofía contemporánea en torno al progreso de las ciencias
exactas, la evolución de las ciencias sociales y los acervos de la tecnología.
La Unesco debe prestar también atención a las evoluciones actuales de la
reflexión moral. Así pues, la filosofía está asociada, como manifesté en mi
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introducción al Proyecto de Programa y de Presupuesto (documento 21 C/5),
a todos los aspectos principales del programa de la Unesco, mucho más allá
en consecuencia de lo que puede deducirse de su vinculación en la presenta-
ción del programa, a la sección consagrada a las ciencias sociales.

Descentralización y cooperación regional

Gran número de oradores aprobaron los esfuerzos realizados en lo que se
refiere a la descentralización del programa, así como a las medidas previstas
en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1981-1983 y que tienen por
objeto fortalecer los mecanismos y los efectos. Sin embargo, varios de ellos
expresaron el deseo de que se acentúe o acelere la aplicación de la política
seguida en esta esfera. Ciertamente, el campo de acción de la Unesco es el
mundo entero y el éxito de sus programas dependerá en última instancia de
su aceptación y de su ejecución por los países. El fortalecimiento de las ofi-
cinas regionales, la creación de embriones de oficinas subregionales, la de-
signación de coordinadores regionales para el conjunto de las actividades de
la Organización, el aumento del número de representantes del Director Gene-
ral ante los diferentes grupos de países, así como del número de asesores y
consultores puestos a su disposición, constituyen otras tantas iniciativas en
este sentido.

Un principio análogo ha guiado la reorganización de las actividades opera-
cionales. En efecto, he pensado que era indispensable proceder a una redis-
tribución de las responsabilidades que hace que los países recipendiarios des-
empeñen un papel preponderante en todo lo que se refiere a la concepción de
la ayuda, a la ejecución de los proyectos y a la evaluación de los resultados,
para que las actividades operacionales respondan mejor a las aspiraciones de
autosuficiencia colectiva e individual de los países en desarrollo.

Se ha sugerido la organización de «conferencias regionales» que se cele-
brarían con anterioridad a las «conferencias generales llamadas principales».
Esta propuesta tiende, pues, a la creación de nuevas estructuras para la Orga-
nización. Si bien considero indispensable acercar constantemente la Organi-
zación a las necesidades y aspiraciones de los Estados Miembros —objeto
por lo demás de las medidas previstas en el Proyecto de Programa y de Pre-
supuesto para 1981-1983— la Constitución impone a la Organización velar por
una universalidad que la estructura así sugerida no haría sino mermar. Las
conferencias regionales sectoriales prestan ya un marco adecuado al debate
de políticas regionales específicas en las esferas de competencia de la Unes-
co, al mismo tiempo que facilitan el medio de articular las aspiraciones regio-
nales dentro de un programa global cuyo examen y decisión incumbe a la
Conferencia General.

Por lo que se refiere a la cooperación regional, varios paises europeos men-
cionaron la situación particular de sus regiones respectivas y lamentaron que
la Unesco, que en el pasado había desempeñado un importante papel en todo
lo relacionado con la promoción de la cooperación europea, llevara hoy a cabo,
en su opinión, menos actividades en la región. A este respecto quisiera recor-
dar, como se indica en el documento 21 C/94, relativo a la contribución de la
Unesco al desarrollo de la cooperación en la Región Europea, que la Confe-
rencia General había recomendado a los Estados Miembros de la Región
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Europea, en sus XIX y XX reuniones, que enviaran al Director General, en
tiempo oportuno y de común acuerdo, propuestas para nuevas actividades de
cooperación europea que pudieran incluirse en los documentos 20 C/5 y
21 C/5. Ahora bien, hasta el momento de la elaboración de dichos documen-
tos no se había recibido propuesta alguna de ese tipo. Tanto en uno como en
otro se había previsto, pues, únicamente, proseguir, y a veces reforzar, las
actividades europeas que figuraban ya en el programa de la Organización.
Tengo la intención de hacer un balance de la situación a la luz de las reco-
mendaciones que no dejarán de dirigir a la Unesco los Estados participantes
en la reunión de Madrid de la Conferencia sobre la Seguridad y la Coopera-
ción en Europa (CSCE) que se inaugurará el 11 de noviembre próximo, pero
quiero añadir desde ahora que, independientemente de los resultados de esa
reunión, la Unesco debe examinar los problemas de la cooperación europea
de manera específica, en función de los objetivos que persigue en todas las
partes del mundo.

Comisiones nacionales

Algunas de las intervenciones del debate sobre política general han pues-
to de relieve la importancia que conceden los Estados Miembros a sus comi-
siones nacionales y al papel que éstas desempeñan en particular en la plani-
ficación y la programación de las actividades de la Organización. Ese papel
fue señalado ya en muchas ocasiones, tanto por la Conferencia General, en
especial en la Carta de las Comisiones Nacionales de Cooperación con la
Unesco, aprobada en su XX reunión, como por el Consejo Ejecutivo. Sin duda
alguna sería conveniente reafirmar que las comisiones nacionales, creación
única dentro del conjunto de organismos del sistema de las Naciones Unidas,
juegan un papel irremplazable en la vida de la Unesco. Gracias al profundo
conocimiento que poseen de la Organización, gracias a las variadas compe-
tencias que reúnen, secundan eficaz y acertadamente a los Estados Miembros
en la preparación y adopción de decisiones relativas a los programas de la
Organización o, cuando menos, así debían hacer.

En consecuencia, es perfectamente legítimo desear que puedan contribuir
aún más eficazmente al proceso de planificación y de programación, y com-
parto enteramente la opinión expresada al respecto por el jefe de la delega-
ción de un Estado Miembro. Sin embargo, éste ha propuesto que las confe-
rencias regionales de las comisiones nacionales se organicen cada cuatro
años. Esa propuesta requiere, a mi parecer, varias observaciones.

En lo inmediato, es decir, en el curso del ejercicio 1981-1983, la adopción

de un ciclo cuatrienal llevaría a organizar, además de las tres conferencias
regionales ya previstas, una cuarta reunión del mismo tipo. Semejante medi-
da permitiría a las comisiones nacionales de cuatro regiones sobre cinco
aportar una contribución concertada a la preparación del segundo Plan a
Plazo Medio. Conviene, empero, observar que un ciclo de cuatro años no
corresponde al ciclo de planificación a plazo medio, que es de seis años. ¿Se
justificaría pues realmente su adopción en tales condiciones? ¿No sería más
lógico, dado que el objetivo principal de las reuniones regionales de las comi-
siones nacionales es contribuir a la preparación del plan, organizar tales re-
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uniones sobre una base «ad hoc» en función de las exigencias y necesidades
de la planificación?

Por otra parte, estimo que no debe disociarse el problema de las reunio-
nes regionales de las comisiones nacionales del problema más general que
plantea la organización de todas las reuniones regionales y, en particular, las
conferencias ministeriales. Ciertamente, no se trata de reuniones del mismo
tipo en cuanto se refiere a su estatuto y alcance. Pero el problema de la perio-
dicidad se plantea, me parece a mí, en términos análogos, en particular desde
el punto de vista de la preparación de las mismas, del volumen de trabajo
que imponen a la Secretaría y a los Estados Miembros, etc. El Consejo Eje-
cutivo examinó el problema de la periodicidad de las conferencias ministeria-
les regionales en su 109 reunión y tomó nota de mi intención de estudiar a
fondo la cuestión con motivo de la preparación del segundo Plan a Plazo
Medio. ¿No sería más lógico que suceda lo mismo con el problema de la
periodicidad de las conferencias regionales de las comisiones nacionales?
Sin embargo, quisiera también, y discúlpeme, señor Presidente, poner en
guardia a las comisiones nacionales contra una tendencia que, permítame
que lo diga francamente, me parece inquietante. La misión de las comisiones
nacionales, tal corno la define la Constitución, es hacer que la contribución
de cada Estado Miembro a las actividades de la Organización se encuentre
enraizada en la diversidad de su vida cultural y científica. Corresponde, pues,
a las comisiones nacionales, tratar de asociar los trabajos de la Organización
a «los principales grupos nacionales que se interesen por los problemas de
la educación, la ciencia y la cultura» (como precisa el artículo VII de la Cons-
titución).

Esa misión central, ¿no correría el riesgo de relegarse a un segundo plano
si se insiste mucho más en los mecanismos de cooperación entre comisiones
nacionales que, nosotros podemos observarlo, tienen tendencia a favorecer
los problemas relacionados con los aspectos institucionales del funcionamien-
to de la Organización y a recurrir, dentro de algunas comisiones nacionales, a
la Secretaría, y no a los especialistas, que sería de de desear quedaran aso-
ciados a todos los aspectos de los trabajos de la Unesco? A este respecto
quisiera añadir que he podido observar cada vez con más frecuencia, y una vez
más, señor Presidente, le pido disculpas por mi franqueza, que las actitudes
adoptadas a menudo por algunas comisiones nacionales difieren sensiblemen-
te de las de los medios científicos y culturales nacionales. La tarea prioritaria
de las comisiones nacionales no es en ese caso concentrar sus esfuerzos en
mejorar el interés de esos medios hacia las actividades de la Unesco, e incre-
mentar su contribución a esas actividades, sino consagrarse a tareas que en
todo caso dependen y corresponden a los órganos rectores de la Organiza-
ción, a saber: el Consejo Ejecutivo y la Conferencia General, que tienen res-
ponsabilidades estatutarias en la materia.

La Unesco y el sistema de las Naciones Unidas

Numerosos oradores han recordado que las actividades de la Unesco no
podían aislarse de los trabajos del sistema de las Naciones Unidas, pero que
convenía respetar las competencias de cada institución del sistema. Algunos
han evocado los riesgos de confusión que aparecen a este respecto, concreta-
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mente en la aplicación de las conclusiones de la Conferencia de Viena sobre
Ciencia y Tecnología al Servicio del Desarrollo.

En varias ocasiones he tenido la oportunidad de señalar a la atención del
Consejo Ejecutivo —particularmente en su 109 reunión— y de los órganos de
las Naciones Unidas, como el Consejo Económico y Social, la necesidad de
respetar las competencias de cada organismo del sistema de las Naciones
Unidas.

Corresponde ciertamente a la Asamblea General ejercer una función de
orientación en materia de política general para todo el conjunto del sistema.
Pero surgen dificultades si la Asamblea toma decisiones de carácter especí-
fico sobre cuestiones que son de competencia propia de los organismos espe-
cializados y que éstos están en condiciones mucho mejores para tratar.

Por mi parte, atribuyo una gran importancia al carácter policéntrico del
sistema de las Naciones Unidas, compuesto por organizaciones distintas, cada
una de las cuales tiene su personalidad internacional y sus propios órganos
deliberantes intergubernamentales, al mismo tiempo que tienen entre sí víncu-
los estrechos de cooperación al servicio de la comunidad internacional.

Quisiera añadir que, por mi parte, pongo mucho cuidado en que la Unesco
no emprenda actividades que son competencia de otras organizaciones u orga-
nismos del sistema. Esta es una de las razones más importantes que me han
conducido a tomar ayer la palabra ante la Comisión III —Ciencias Sociales—
para informarla de los riesgos de intrusión en la esfera de atribuciones de las
Naciones Unidas que podrían derivarse de la adopción de ciertos enfoques o
incluso de la aprobación de ciertos proyectos de resolución que se le habían
presentado.

Sin embargo, es indispensable subrayar que incumbe a los Estados Miem-
bros —como lo precisa, por otra parte, la decisión 7.2 aprobada por el Consejo
Ejecutivo en su 110 reunión— vigilar para lograr una cooperación y una coor-
dinación armoniosa dentro del sistema. Es importante que los representantes
de un Estado Miembro en el seno de los órganos rectores de las diversas orga-
nizaciones adopten posiciones concordantes, lo cual no siempre ocurre en la
actualidad.

Informe preliminar sobre el Plan a Plazo Medio para 1984-1989 (21 C/4)

Muchas delegaciones se han declarado satisfechas del análisis de los pro-
blemas mundiales presentado en el documento 21 C/4 y han considerado que
debería conducir a la identificación de los ejes de acción para el futuro. El
documento 21 C/4 que, según los términos de una resolución aprobada por
la Conferencia General en su 20 reunión (resolución 20 C/100, párrafo 8),
«debería contener los elementos necesarios para un debate sobre las orien-
taciones del segundo Plan a Plazo Medio» parece, pues, haber cumplido su
función.

Los numerosos elementos de análisis de la situación mundial que se han
perfilado durante el debate y cuyas grandes líneas he tratado de recordar al
principio de esta exposición van a alimentar con toda su riqueza el proceso
de reflexión y de análisis, que se continuará durante los próximos meses con
miras a elaborar el marco conceptual del segundo Plan a Plazo Medio. Deseo,
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pues, expresar mi gratitud a todas las delegaciones que han contribuido en
forma constructiva a esta reflexión común.

Por otra parte, quisiera recalcar la gran convergencia de opiniones expre-
sadas en lo que se refiere al enfoque general de la planificación decidida por
los órganos rectores de la Organización. El punto de partida de este enfoque
es la identificación de los problemas mundiales que se plantearán a la huma-
nidad, tanto a escala planetaria como a escala regional. El análisis a fondo
e interdisciplinario al que se procederá en seguida deberá aplicarse a definir
la naturaleza fundamental de los problemas y a poner de manifiesto, en sus
interrelaciones, las causas que los originan y los fenómenos que generan.

Al término de este análisis se definirán las orientaciones que habrán de
inspirar la formulación de los objetivos específicos en función de los cuales
la Organización se propondrá aportar durante el período del Plan, en sus esfe-
ras de competencia, una contribución a la solución de los problemas que se
hayan definido previamente.

El debate general y los debates de las comisiones habrán aportado contri-
buciones preciosas a la profundización del proceso de análisis a que acabo de
referirme. Huelga decir que antes de que se lleve a cabo, es decir, antes de
llegar a la elaboración del marco conceptual a partir del cual se formularán
los objetivos, deberá franquearse otra etapa de profundización, merced a la
organización de una amplia consulta de los Estados Miembros, las comisiones
nacionales y las organizaciones no gubernamentales. Observo que varias dele-
gaciones, en particular las que hicieron hincapié en la necesidad de una aso-
ciación más estrecha de los Estados Miembros y de la comunidad intelectual
internacional a la preparación del segundo Plan a Plazo Medio, expresaron su
conformidad con la propuesta que hice en mi introducción al debate de polí-
tica general, que apuntaba a organizar tal consulta inmediatamente después
de la 21 reunión de la Conferencia General.

En lo que respecta a las diferentes observaciones relativas a los métodos
de planificación y programación he observado que se ha expresado a menudo
una preocupación sobre la selección de las prioridades, en particular con miras
a mejorar la concentración del programa.

La concentración del programa

Que el programa se ha de concentrar en prioridades para responder de la
manera más eficaz a lo que esperan los Estados Miembros es un principio
cuya simplicidad se impone a todos y cuya legitimidad nadie tiene intención de
negar. Pero la cuestión reside en saber cómo llegar a esa concentración. A mi
juicio, conviene distinguir dos niveles de análisis: por una parte, el de la
selección de los campos de acción prioritarios, y, por otra, el de la selección
de las propias actividades.

En cuanto a la selección de las actividades, varios jefes de delegación han
evocado en particular la necesidad de velar por la coordinación y la comple-
mentaridad de las actividades dentro del sistema de las Naciones Unidas, de
mantener un equilibrio razonable entre la acción y la reflexión y de dar prefe-
rencia a las actividades que tengan el mayor efecto catalizador.

Querría señalar que esas indicaciones confirman los criterios de concen-
tración enunciados por el Consejo Ejecutivo para la preparación del Proyecto

28



de Programa y de Presupuesto para 1981-1983; es decir, del documento 21 C/5.
Por lo demás, varias delegaciones han observado, como lo ha hecho el Con-
sejo Ejecutivo en sus recomendaciones sobre el Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1981-1983 (documento 21 C/6), que éste se ha preparado de
una manera conforme con los criterios a que acabo de referirme.

En cuanto a la selección de los campos de acción prioritarios, ésta se rea-
lizara al formular los objetivos a plazo medio. En virtud del enfoque general
que acabo de recordar, esos objetivos se elaborarán con arreglo a un marco
conceptual cuya función será explicar su pertinencia y su grado de prioridad.
Por eso me parece, como lo he indicado en varias ocasiones, y en particular
en mi introducción al debate de política general y en los comentarios a cier-
tos proyectos de resolución, que es prematuro determinar, desde la presente
reunión de la Conferencia General, los campos prioritarios en que debería
actuar la Organización durante el período del próximo Plan.

En realidad, definir prioridades en el plano de las orientaciones generales
de una organización internacional como la Unesco es un acto resultante de
cierta visión del mundo. La percepción de los problemas y la actitud en que
se basa la formulación de las prioridades sólo tienen coherencia apoyándose,
de una manera implícita o explícita, en esa visión. Sería, pues, ilusorio consi-
derar los problemas de educación, ciencia y cultura que se plantean en las
sociedades teniendo únicamente presentes sus aspectos técnicos, como si
fuese posible y legítimo aislarlos de su contexto. Por consiguiente, tratar en
la etapa actual de determinar campos prioritarios sería, a juicio mío, exponerse
al peligro de adoptar una visión unilateral del mundo. Del mismo modo, cuan-
do se trata de apartar a la Organización de una supuesta politización de sus
trabajos o de sus debates, conviene tener buen cuidado de que esa voluntad
no se traduzca en la imposición a todos, so capa de tecnicidad, de una visión
que quisiera parecer universal y que no sería más que la de unos cuantos:
sería entonces cuando se podría hablar de politización de la Organización.

En definitiva, parece que el enfoque de la planificación que el debate de
política general acaba de confirmar es efectivamente el que permitirá elaborar
un marco de referencia unificador para la formulación de los objetivos y la
selección de las prioridades. No parece inútil subrayar una vez más la impor-
tancia de la contribución de cada cual a la elaboración de ese marco concep-
tual, ni repetir hasta qué punto el debate que termina permite augurar el buen
término de la empresa.

Esta cualidad de la cooperación internacional que conduce al consenso en-
traña otra exigencia: la del respeto del juego democrático en el seno de la
Organización. Igual en derecho a todos los demás, cada Estado Miembro dis-
pone de un igual derecho de voto. Pero igual a todos los demás también en
lo que respecta a sus obligaciones, cada Estado Miembro realiza el mismo
esfuerzo financiero contribuyendo al presupuesto de la Organización a prorra-
ta de sus recursos. El respeto de la regla democrática debería incitarnos a
no introducir entre los Estados Miembros una separación entre los que con-
tribuyen más y los que contribuyen menos a los recursos de la Organización.

El presupuesto de la Organización no es sino la consecuencia de su pro-
grama y la traducción de éste en medios de ejecución. Si la Conferencia Gene-
ral aprueba el programa, es normal que apruebe también el presupuesto, pre-
parado dentro de un estricto respeto de las reglas y las técnicas presupuesta-
rias que me ha pedido aplicar. Precisaré más: dentro de un estricto respeto
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de las directrices que la Conferencia General y el Consejo Ejecutivo me han
dado. Por lo demás, antes de la votación sobre el límite presupuestario, la
Conferencia General examinará el informe de su Comisión Administrativa,
una de cuyas tareas es examinar la aplicación de las técnicas presupuesta-
rias definidas por la Conferencia General.

En mi exposición de introducción al debate de política general enumeré
las razones que me condujeron a someter la cifra de 625.374.000 dólares a la
aprobación de la Conferencia General. Quiero manifestar aquí mi gratitud a
las muchas delegaciones que han anunciado ya su apoyo al programa y presu-
puesto propuestos.

En la coyuntura difícil que atraviesa el mundo, en que fenómenos como la
inflación y las fluctuaciones monetarias siguen produciéndose y contra los
cuales la Organización, que sufre sus consecuencias de lleno, no puede nada,
importa, y es el voto que formulé durante el discurso que pronuncié con
motivo de la apertura de la presente reunión de la Conferencia General, que
esta Conferencia no venga a añadirse a la larga lista de ocasiones perdidas
que la comunidad internacional ha conocido ya durante los dos últimos años,
y que, al contrario, sepa dar un nuevo impulso a la cooperación y a la solida-
ridad mundiales.

Renuevo hoy este voto porque confío, al término de este debate de política
general, en la feliz conclusión de vuestros trabajos.

Al término de este debate de política general, que ha puesto de manifiesto
la adhesión general al Proyecto de Programa y de Presupuesto que se somete
a la Conferencia General con la opinión favorable del Consejo Ejecutivo, in-
cumbirá a la Conferencia General pronunciarse sobre el límite presupuestario
máximo provisional que ha de determinar, a reserva de una confirmación final
por su parte, el volumen de los recursos presupuestarios de que dispondrá
la Organización en 1981, 1982 y 1983.

Aprobando mis propuestas y haciendo suya la opinión expresada por el
Consejo Ejecutivo, la Conferencia General permitirá que la Organización lleve
a buen término la labor que le confió al aprobar el primer Plan a Plazo Medio
hace cuatro años.

He aquí, pues, las observaciones que me correspondía exponer al término
de este debate de política general. Debate por lo demás muy nutrido y cons-
tructivo, y del cual es, por supuesto, difícil sacar hoy todas las enseñanzas.
La Secretaría deberá seguir estudiando las intervenciones que ha habido y
encontrará en ellas una base sólida, tanto para la ejecución del programa
1981-1983 como para la preparación del próximo Plan a Plazo Medio. En efecto,
el debate de política general es para la Secretaría una ocasión única de escu-
char a los Estados Miembros, conocer sus problemas, sus aspiraciones y sus
proyectos, como también su visión de la cooperación internacional, intelectual
y cultural cuyo marco es la Unesco.

Debo decir que ha sido particularmente alentador para los miembros de la
Secretaría y para mí mismo, comprobar la amplia convergencia de puntos de
vista que se ha manifestado sobre la mayor parte de los problemas evocados
en el debate, y el espíritu de mesura y de comprensión que le ha caracteri-
zado. La acogida reservada al Proyecto de Programa y de Presupuesto, así
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como a otros documentos importantes preparados para esta reunión de la
Conferencia General, constituye igualmente un hecho que creo poder interpre-
tar de la manera más positiva posible.

Huelga repetir, puesto que ha sido dicho por tantos jefes de delegaciones,
hasta qué punto las decisiones que incumben hoy día a la comunidad inter-
nacional presentan una importancia vital para su destino, y hasta para su
supervivencia. Entre el apocalipsis que, como la espada de Damocles, apunta
a convertirse en una amenaza constante, como consecuencia de las numerosas
situaciones de injusticia y desigualdad que sigue conociendo el mundo hoy,
corno resultado también de la potencia alucinante de los medios modernos de
desrtucción, y el mundo de paz, de solidaridad y de prosperidad a que aspira
la humanidad entera, la vía, como he señalado, es particularmente estrecha y
difícil. Por ello me complace particularmente señalar que si este debate ha
puesto claramente en evidencia, sin la menor complacencia, a menudo hasta
con inquietud, los problemas actuales de la humanidad, no por ello ha dejado
de relieve los múltiples factores de esperanza y de cambio que permiten con-
servar una fe intacta en esa utopía indispensable que es para el hombre su
propio destino. No hay tarea más hermosa para la Unesco que la de contribuir,
con lucidez y obstinación, a dar a esa utopía la fuerza del realismo. Este es
el sentido con el que conviene, a mi parecer, interpretar la misión que le
confía su propia Constitución.

Las decisiones que adopte la Conferencia General al término de la presente
reunión marcarán, como lo espero, un paso en esa dirección. En todo caso, les
vuelvo a asegurar que no escatimaré ningún esfuerzo con la mira puesta en
facilitarles el ejercicio de esa responsabilidad.

Quisiera, por último, manifestarles de nuevo, como también a sus Gobier-
nos, la expresión de mi más profunda gratitud por la confianza que han depo-
sitado en mí al reelegirme para el cargo de Director General de la Unesco, y
por las palabras tan cálidamente elogiosas que han pronunciado a mi respecto.
De la carga que voy a asumir en el ejercicio de este segundo mandato mido
hoy tanto lo que tiene de grandeza como lo que tiene de servidumbre. De la
misión de que se me ha investido al servicio de la cooperación entre las na-
ciones y la solidaridad entre los hombres atisbo un recorrido sembrado de
innumerables obstáculos que tendremos que superar conjuntamente. Sé tam-
bién que podré contar con ustedes todos y con la ayuda de cada uno de uste-
des, para llevar a cabo tarea de tal magnitud. Les renuevo mi compromiso de
consagrar a esa empresa toda la fuerza de la fe que me anima en los ideales
que nos son comunes.

3. Discurso de clausura

Hace poco menos de un mes, con motivo de la apertura de esta vigésimo-
primera reunión de la Conferencia General, pensé que tenía el deber de lanzar
un llamamiento al conjunto de las delegaciones que iban a trabajar en común
para que esta Conferencia no viniera a sumarse a todas las citas fallidas que
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!a comunidad internacional ha conocido en el curso de los dos últimos años.
En mi opinión, hoy, y me es grato comprobarlo, la Conferencia que llega al
término de sus trabajos no figurará entre las citas fallidas. Marcada con la
impronta de una voluntad real de cooperación, por un sentido elevado de las
responsabilidades que incumben a los diferentes Estados Miembros, la Con-
ferencia ha consagrado la plena madurez de la Organización frente a la impor-
tancia de los múltiples envites que tenía que afrontar. Cinco semanas de
labor asidua y sensata han desembocado en decisiones constructivas cuya
ejecución modelará la Unesco del mañana.

Permítanme que rinda un cálido homenaje a la participación que han teni-
do en el éxito de la Conferencia las autoridades y el pueblo de Yugoslavia.

La generosidad del recibimiento que se nos ha reservado, la hospitalidad
amistosa que se nos ha prodigado a todos, conjuntamente con una organiza-
ción práctica y sin falla, han hecho posible que los participantes saborearan,
más allá de los diversos aspectos de la Conferencia General, los múltiples
y variados encantos de un país que ha sabido mantener singularmente vivos
los acervos de su historia. Por consiguiente, creo interpretar todo lo que
vosotros pensáis al expresar a la República Federativa y Socialista de Yugos-
lavia el testimonio de nuestra gratitud.

Desearía decirle también, señor Presidente, asociando mi voz a todas cuan-
tas os han presentado ya sus felicitaciones, cuán grande ha sido vuestra con-
tribución personal al éxito afortunado de nuestras tareas.

Gracias a la firmeza talentuosa y cortés con que habéis presidido nuestras
sesiones, gracias a las prudentes y constructivas decisiones, a veces difíciles,
que habéis tenido que adoptar, ha sido posible culminar en todos los puntos
nuestros trabajos, y ello en un clima de confianza reciproca.

Me satisface muy particularmente la idea de que, durante los tres próxi-
mos años, y puesto que estaréis representado en el Consejo Ejecutivo con
voz consultiva, la Organización podrá beneficiarse de los consejos que tan
preciosos le serán.

Aprovecho también la ocasión para dar las gracias una vez más al señor
Chams Eldine El-Wakil, Presidente saliente del Consejo Ejecutivo.

El marco excepcional en el que se han desarrollado los trabajos de esta
reunión —no cabe duda de que ninguno de nosotros olvidará la comodidad y
la elegancia futurista del Sa ya Centar— ha constituido de manera evidente
un triunfo para el desarrollo de nuestros trabajos. Este aspecto material me
parece esencial en la medida en que, de una reunión a otra, la Organización
de la Conferencia General reviste una complejidad y una amplitud mayores.
A este respecto señalaré, ante todo, el progreso sensible de la participación
de los Estados Miembros: 150 Estados representados sobre un total de 153,
en lugar de los 139 de 1978 sobre un total de 144 entonces; 1.869 delegados

en lugar de 1.427 en 1978, de los cuales 134 ministros, en lugar de 105 en 1978.

Los trabajos de la Conferencia han sido seguidos además por 18 observa-
dores de los movimientos de liberación; 11 representantes de la Organización

de las Naciones Unidas; 21 representantes de otras 12 organizaciones del sis-

tema de las Naciones Unidas; 49 observadores de 24 organizaciones intergu-

bernamentales y 157 observadores de 97 organizaciones internacionales no
gubernamentales, sin contar a los numerosos periodistas.

Esta participación acrecentada —en total 2.065 delegados, representantes
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y observadores— debía evidentemente repercutir de manera sensible en el
funcionamiento de la Conferencia General, tanto en lo que respecta a las
reuniones de sus diferentes órganos como al volumen del trabajo impuesto,
de esta forma, a los servicios lingüísticos, a los intérpretes y traductores y a
los servicios de composición y de reproducción de los documentos.

En este marco quisiera subrayar de nuevo mi satisfacción de que la Confe-
rencia General haya tomado la decisión en virtud de la cual la Organización
podrá mejorar y ampliar en parte los locales de la Sede destinados a las con-
ferencias y servicios de la Secretaría. Era esto algo absolutamente indispen-
sable y, después del análisis de todos los datos, se me ha impuesto lo que
era evidente: la vigésimoprimera reunión de la Conferencia no hubiera podido
celebrarse en París en condiciones aceptables. Con demasiada frecuencia
hubiera sido necesario recurrir a medidas severas y apremiantes, como sesio-
nes nocturnas, sesiones los sábados por la tarde y limitación del tiempo con-
cedido para tomar la palabra.

Aquí, en Belgrado, los debates han podido desarrollarse en condiciones
mucho más satisfactorias que los de París hace dos años. Se ha tratado ante
todo de una reducción considerable del número de las sesiones nocturnas
(siete en lugar de 19 en 1978), compensada como es natural por un número
mayor de lo que en adelante se ha convenido en llamar «sesiones prolonga-
das» (41 en lugar de 11 hace dos años). El cotejo de esas cifras revela clara-
mente que, de hecho, los trabajos de las vigésimoprimera reunión de la Con-
ferencia General han sido de una duración bastante superior a los de la vigé-
sima reunión, al mismo tiempo que se celebraban en condiciones mucho más
confortables.

Por otra parte, y de conformidad con el deseo tantas veces manifestado
por la Conferencia General y por el Consejo Ejecutivo, el volumen de la docu-
mentación ha podido reducirse de manera importante: 321 documentos produ-
cidos con motivo de esta reunión contra 377 en la reunión precedente. Por
último, lo que no representa un progreso menor, el orden del día de esta
reunión comprendía 67 puntos, es decir, ocho menos que hace dos años.

I. LA ADHESION AL PROGRAMA

La principal característica de esta reunión habrá consistido seguramente
en la muy amplia adhesión del conjunto de los Estados Miembros al programa
de la Organización. En el transcurso de los debates de las cinco últimas
semanas se han examinado a fondo los diferentes documentos sometidos a la
Conferencia, con la voluntad de confiar a la Unesco un sólido programa de
acción, coherente y que respondiera a las necesidades de los Estados Miem-
bros y a las exigencias de la cooperación internacional. La lección que cabe
sacar de estos debates consiste en que el programa parece haber encontrado
un dinamismo, una estructura y un contenido que le convierte, hasta cierto
punto, en la «respuesta óptima» que los Estados Miembros esperan de la
Organización en la actual coyuntura, habida cuenta de sus posibilidades de
acción y de los medios de que dispone, tanto materiales como humanos. De
esta forma, las decisiones adoptadas tienden a intensificar la capacidad de
acción de la Organización. Permiten también emprender nuevas e importantes
acciones que serán llevadas a cabo de conformidad con las propuestas pre-
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sentadas, sobre todo en materia de ciencia y de tecnología, de comunicación
y de información, al mismo tiempo que se confirmarán las orientaciones del
programa que han ido afirmándose progresivamente en el curso de los últimos
años y, sobre todo, en el marco del primer Plan a Plazo Medio adoptado hace
cuatro años.

Educación

En lo que respecta primero a las actividades relativas a la educación, con-
sidero que el programa propuesto ha despertado un sentimiento general de
satisfacción. En todo caso, tanto su contenido como sus orientaciones han sido
objeto de una amplia aprobación, tanto más significativa cuanto que se trata
del programa sectorial más vasto de la Organización. De este modo, la Con-
ferencia General ha respaldado el énfasis puesto, para el conjunto de este
programa, en la democratización de la educación, captada en su doble dimen-
sión: cuantitativa y cualitativa. Ha subrayado la necesidad de que todos con-
sigan el ejercicio efectivo del derecho a la educación, concediendo una aten-
ción particular a determinados grupos, como los de los trabajadores migrantes
y sus familias, las minorías culturales, las poblaciones rurales y periurba-
nas desfavorecidas. La enseñanza de la lengua materna y la enseñanza en
esa lengua materna han parecido ser, en opinión de numerosísimos delegados,
la condición indispensable de lograr la igualdad en materia de educación. La
Conferencia General ha confirmado, asimismo, la importancia del vínculo
entre la educación y el mundo del trabajo y la necesidad de una íntima articu-
lación entre lo escolar y lo extraescolar. Asimismo, el enfoque global propues-
to en materia de alfabetización, al asociar la educación de los adultos al des-
arrollo de la enseñanza primaria, se ha considerado que era algo apropiado,
como también e! fortalecimiento de la acción propuesta en la materia y cuyo
proyecto principal, propuesto para la América Latina y el Caribe, fue una
Ilustración concreta.

Cabe señalar que, al mismo tiempo que se aprobaban las actividades pro-
puestas, con objeto de promover la educación para la comprensión y la paz
internacionales y el respeto de los derechos humanos, la Conferencia General
insistía, como no lo había hecho jamás en el pasado, en la necesidad de ampli-
ficar la acción en este ámbito.

La Conferencia General ha aprobado también !a importancia acrecentada
que se presta a la enseñanza de las ciencias y a la enseñanza técnica y pro-
fesional, así como el lugar destacado que tiene en el programa, por sus reper-
cusiones en los medios de educación, el lugar creciente que ocupan los me-
dios de información en la sociedad.

Por último, la Conferencia General se ha congratulado del equilibrio a que
se llegó en el programa relativo a la educación entre la reflexión y la acción,
como también de la claridad y de la coherencia de dicho programa.

Ciencias Exactas y Naturales

Entre las actividades que se propusieron al examen de la Conferencia Gene-
ral, fueron las relativas a las Ciencias Exactas y Naturales las que obtuvieron
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una acogida particularmente favorable. La prioridad presupuestaria de que
gozan estas actividades ha sido objeto de una aprobación general, y la Confe-
rencia ha considerado que el programa propuesto constituía la respuesta ade-
cuada a la espera que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Ciencia
y la Técnica al Servicio del Desarrollo había suscitado en el seno de la comu-
nidad internacional. Cabe destacar en particular la aprobación de los ocho
proyectos principales que se habían propuesto, como también la decisión de
iniciar un noveno proyecto relativo a los recursos en agua del Africa. En
cuanto a este último, cabe esperar que las gestiones que ya he llevado a
cabo permitirán que muy pronto pueda disponerse de los recursos extrapre-
supuestarios.

Los grandes programas científicos intergubernamentales han sido de nuevo
objeto de un enérgico respaldo y de una apreciación sumamente positiva. En
efecto, estos programas se aplican a problemas prioritarios cuya solución
exige el concurso, tanto de la ciencia como de la tecnología, y constituyen
una forma de acción y de cooperación internacional rica y a la vez flexible.
Estos programas reúnen cierto número de características específicas: inter-
disciplinaridad, articulación de la riqueza fundamental y de la investigación
aplicada, participación de la comunidad científica internacional y desarrollo de
los potenciales científicos nacionales; son programas que despiertan un am-
plio interés en los países desarrollados, al mismo tiempo que contribuyen a
los progresos científicos y técnicos de los países en desarrollo. Las medidas
propuestas con la mira puesta en la consolidación de estos programas fueron
objeto de una amplia aprobación. Lo mismo sucedió al seleccionar los ámbitos
que de los mismos se desprenden en vista del establecimiento de los proyec-
tos principales que acabo de evocar.

Los nuevos enfoques esbozados en cuanto a las políticas científicas y téc-
nicas, y que apuntan a intensificar las actividades que tienen por objeto con-
tribuir a que los Estados Miembros definan sus necesidades y elaboren sus
preferencias en materia científica y tecnológica, fueron también objeto de
una acogida positiva.

Por último, es necesario poner de relieve la importancia que la Conferencia
General ha reconocido a ciertas esferas que tendrán un porvenir, como es el
caso de la microbiología y la biotecnologia, comprendidos !os biomateriales,
la informática —en especial en cuanto a los microprocesadores—, las tecno-
logías para el desarrollo rural y las fuentes de energía nuevas y renovables.

Por lo que respecta a esta última esfera, la Conferencia General retuvo
las propuestas que yo le había sometido en relación con la instauración pro-
gresiva de un sistema internacional de información sobre las energías nuevas
y renovables. La Conferencia aprobó las conclusiones a que llegaron los exper-
tos a quienes yo había encargado de proceder a un estudio preliminar sobre
esta cuestión y que trabajaron, deseo decirlo aquí, bajo la dirección de una
eminente especialista yugoslava de la información científica y técnica, la se-
ñora Inés Wesley Tanaskovic, que es también Presidenta del Consejo de la
Universidad de las Naciones Unidas.

La Unesco se halla, pues, en condiciones de realizar, en el curso de los
tres próximos años, un trabajo concreto que incluye dos aspectos estrecha-
mente relacionados y que yo evoqué en mi introducción al debate de política
general. Por una parte, la Unesco va a poder dedicarse a crear, en una esfera
clave de la ciencia y de la técnica, una red que podría servir, en cierta ma-
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nera, de «banco de ensayo» para la red de información mundial e internacio-
nal cuya creación recomendó, para el conjunto de las actividades científicas
y técnicas, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo. Por otra parte, la Unesco podrá exponer, cuando se reúna
el año próximo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre las Fuentes de
Energía Nuevas y Renovables, una importante iniciativa, al mismo tiempo in-
telectual y práctica, que puede contribuir a la realización de los objetivos
a que aspira la Conferencia.

La aprobación de mis propuestas concede una nueva dimensión a las acti-
vidades de la Organización en materia de energía y confirma su papel central
en lo que se refiere a la información. De conformidad con las observaciones
formuladas durante el debate sobre la necesidad de conservar el carácter ge-
neral del Programa General de Información, y según el espíritu de los princi-
pios que presidieron hace cuatro años la creación de ese programa, la ejecu-
ción de las actividades relativas al sistema de información sobre las energías
nuevas y renovables se llevará a cabo en el marco del programa de ciencias
exactas y naturales, en el que figuran ya las demás actividades relativas a la
energía, pero en estrecha relación con el Programa General de Información
para todo lo relativo a la concepción técnica del sistema según los principios
y conceptos del UNISIST.

Quisiera añadir aquí que la Conferencia General ha puesto una vez más
de relieve la importancia de los programas de la Organización destinados a
dar a conocer ampliamente entre el público los resultados de los recientes
progresos científicos y tecnológicos, asociando a esta tarea a toda la comu-
nidad científica internacional. A este respecto, merecen mencionarse dos ini-
ciativas:

En primer lugar, es preciso recordar que en 1979-1980 se organizó un ciclo
de conferencias sobre los nuevos horizontes del conocimiento. Seis científi-
cos eminentes han informado así a un público numeroso, venido a escucharles
a la Casa de la Unesco, sobre sus trabajos científicos más recientes, trabajos
que tratan de esferas tan amplias y diversas como la estructura de la materia,
la astrofísica, la biología, la genética, así como la historia y la filosofía de las
ciencias. Los textos de esas conferencias se publicarán en breve para facilitar
su más amplia difusión. Esta primera experiencia se repetirá a la luz de las
enseñanzas obtenidas y se conjugará con la aplicación de un programa inter-
nacional de becas de viaje y de estudio.

En segundo lugar, se proseguirán los esfuerzos emprendidos desde 1979
con miras a la publicación de un periódico internacional de información cien-
tífica y técnica destinado al público en general y editado en varias lenguas.

Los delegados en la presente reunión de la Conferencia General han po-
dido advertir la existencia de una publicación titulada «Change», que fue pre-
parada en cooperación con la Unesco y de la que se harán varias versiones
en diferentes lenguas en un próximo futuro. Al mismo tiempo, la Organización
continúa examinando, con las grandes editoriales especializadas en materia de
vulgarización científica y tecnológica, la posibilidad de conjugar sus esfuerzos.

Ciencias Sociales

Si la 20 reunión de la Conferencia General se caracterizó por una co-
rriente crítica frente al programa de ciencias sociales, la reunión que ahora
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acaba habrá quedado marcada, en general, por una apreciación positiva de las
medidas propuestas para concentrar, reestructurar y renovar ese programa.
Yo mismo he expuesto ante la comisión competente la naturaleza y el alcance
de esas medidas, tratando de mostrar cómo corresponden a la lógica de la
evolución experimentada por el programa desde la creación de un sector de
ciencias sociales. Pero, asimismo, he insistido en el carácter preliminar de
esas medidas, que no constituyen sino la primera etapa de una reestructura-
ción más profunda cuyo principal apoyo será la preparación del próximo Plan
a Plazo Medio.

Creo que la Conferencia General ha constatado con una real satisfacción
los esfuerzos realizados para esclarecer la formulación de las actividades pro-
puestas y la coherencia cada vez mayor del programa.

Dentro de la Conferencia se manifestó un amplio acuerdo en el reconoci-
miento de tres ejes principales del programa relativo a las ciencias sociales,
a saber: el desarrollo de las ciencias sociales en tanto que disciplinas, tra-
tándose tanto de sus fundamentos conceptuales como de sus progresos en
los diferentes países, habida cuenta de su importancia para la comprensión
de la vida de las sociedades; la aplicación de las ciencias sociales al escla-
recimiento de los grandes problemas sociales y humanos, en particular los
del desarrollo, la paz y los derechos humanos; y la función de las ciencias
sociales en las diferentes esferas de competencia de la Unesco y en tanto
que campo de reflexión intersectorial para el programa de la Organización.

Asimismo, se expresaron preocupaciones convergentes para que se busque
un equilibrio adecuado entre la promoción de la investigación teórica y la ela-
boración de programas orientados directamente hacia la acción.

Por lo que respecta a los principales campos cubiertos por ese programa,
trátese del desarrollo de las ciencias sociales, del estudio y de la planifica-
ción del desarrollo, de la población, del medio ambiente, de los derechos hu-
manos y de la paz, de la condición de la mujer o de la juventud, las propues-
tas contenidas en el programa han recogido una aprobación general.

La Conferencia General acogió con satisfacción el plan elaborado para el
desarrollo de la enseñanza de los derechos humanos, y no hay duda de que
ese plan pondrá a la Organización en condiciones de obrar con mayor perti-
nencia en un campo que los Estados Miembros reconocen cada vez más corno
prioritario. Las medidas propuestas para la preparación del Año Internacional
de la Juventud han merecido igualmente un amplio apoyo.

Quedó confirmado el lugar que ocupa la filosofía, en cuanto al papel que
podría desempeñar en el conjunto del Programa.

Por otra parte, me ha complacido comprobar el eco favorable despertado
por mi propuesta de ampliar el ámbito de las ciencias sociales a las ciencias
humanas, con el fin de destacar el papel que desempeñan disciplinas como la
historia, la geografía, la lingüística, la psicología o la antropología.

Cultura

Entre los temas importantes que se desprenden de los debates sobre la
cultura, mencionaré en primer lugar la personalidad cultural. Los debates han
dejado bien claro que se trata en tal caso de una preocupación esencial, pero
que no corresponde ni a un rechazo del diálogo y de la interacción entre las
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culturas, ni a una actitud orientada hacia el pasado. Por el contrario, la per-
sonalidad cultural aparece como un recurso indispensable para hacer frente
al porvenir y para dar su genuino sentido a la relación con los demás sin per-
der por eso la propia identidad. Es quizá aquí, en Yugoslavia, donde puede
encontrarse una de las mejores respuestas a las interrogantes que plantea la
noción de la personalidad cultural, por tratarse de un país en que el respeto
y la afirmación de la personalidad de cada nacionalidad se concilian armóni-
camente con la unidad del Estado y con la apertura a las grandes corrientes
de la vida cultural, política y económica internacional y a los aportes de la
ciencia y la técnica modernas.

En el curso de los debates ha quedado de manifiesto que el programa pro-
puesto en la esfera de la cultura debía considerarse como un punto de unión
en la vida de la Organización. Por lo que respecta en especial a las políticas
culturales, que constituyen el marco más general en que se insertan las acti-
vidades culturales en su conjunto, la Conferencia General subrayó amplia-
mente la importancia de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales
prevista para 1982, particularmente en la perspectiva del próximo Plan a Plazo
Medio.

He tomado nota del deseo manifestado por un grupo de delegados de que,
en la elaboración de los documentos de trabajo de la presente Conferencia,
se tengan en cuenta los resultados de una conferencia regional organizada en
el marco de su propia organización intergubernamental.

Por lo que respecta al patrimonio cultural, los debates permitieron tomar
nota de que se había concluido la campaña para la salvaguardia de los monu-
mentos de Nubia, que sirvieron para subrayar, una vez más, la necesidad de
ampliar y multiplicar las acciones tendientes a responder a las peticiones de
los Estados Miembros, deseosos de conservar en su territorio los monumen-
tos y lugares que dan testimonio de su cultura, a la vez que constituyen ele-
mentos valiosísimos del patrimonio universal. Por lo demás, se confirmó la
tendencia a la ampliación del concepto de patrimonio, a saber: ampliación en el
tiempo, aplicable en especial al pasado reciente y al patrimonio industrial;
ampliación del campo de aplicación, que debería incluir igualmente los bienes
inmateriales en que se expresan valores culturales y espirituales.

Conviene subrayar igualmente el interés creciente que despertaron las in-
dustrias culturales. Se reconoció la importancia cada vez mayor que tendrán
en lo sucesivo, así como la ambivalencia de sus efectos, a saber: una ame-
naza para ciertos valores o ciertas tradiciones, pero también un medio poten-
cial de garantizar una participación más amplia en la vida cultural, así como
una mayor difusión de las manifestaciones culturales. Es importante, por con-
siguiente, determinar las condiciones óptimas para su utilización.

Corresponde igualmente recordar que la Conferencia General, al dar tér-
mino a sus trabajos sobre la cultura, aprobó dos instrumentos normativos.
Con la Recomendación relativa a la salvaguardia y la conservación de las imá-
genes en movimiento, la Conferencia General reconoció el valor cultural de
esas imágenes y el papel que les corresponde como memoria y testimonio
del pasado, pero también como instrumento al servicio de las formas más
vivas de la creación contemporánea. Lo importante, al parecer, es que este
esfuerzo de conservación, que corresponde en numerosos países a iniciativas
de carácter público y privado, se sitúa en un punto en que se cruzan varias
orientaciones esenciales del programa en las esferas de la conservación del

38



patrimonio cultural, de la reflexión sobre las personalidades culturales e in-
cluso del fomento del espíritu creador.

La segunda recomendación, relativa a la condición del artista, pudo apro-
barse por unanimidad pese a tratarse de un tema delicado y a que se formu-
laron ciertas reservas. Si bien es cierto que no es necesario elaborar un ins-
trumento de esta naturaleza para que se reconozca el papel de los artistas en
el desarrollo de la renovación de la cultura, no por eso deja de ser importante
que una organización con finalidad cultural corno la Unesco se comprometa
cuanto pueda, y comprometa con ella a sus Estados Miembros, a mejorar la
situación material y moral de los creadores. En este sentido, la recomenda-
ción que acaba de aprobarse sólo ha podido fortalecer la proyección de la
Organización al ponerla al servicio de la cultura viva.

_a Comunicación

Una vez más, los delegados a la Conferencia General, tanto en represen-
tación de los Estados Miembros como de las organizaciones internacionales
gubernamentales o no gubernamentales, dedicaron la mayor atención al exa-
men de las cuestiones relativas a la comunicación. El número particularmente
elevado de reuniones celebradas por la Comisión que examinó los problemas
de la cultura y la comunicación y de los oradores que intervinieron en ella,
así corno la notable asiduidad de todos los que participaron en sus traba-
jos, constituyen un testimonio del considerable interés que despertaron esas
cuestiones. Dicho interés confirma que la Unesco es efectivamente el foro
más apropiado para debatir algunos de los problemas más importantes de la
comunicación y de la información, y que debe desempeñar un papel cada vez
más destacado en el plano operacional. En efecto, si bien los Estados Miem-
bros desean que se profundice la reflexión, también aspiran a que se empren-
dan actividades concretas y que los medios de comunicación del mañana no
reproduzcan ni las injusticias ni las desigualdades que les imponen en la ac-
tualidad.

Son cada vez más amplios los sectores de la comunidad internacional que
tratan de definir las consecuencias de los progresos tecnológico a fin de
determinar la forma de revalorizar todas sus potencialidades, pero también
de encontrar el modo de defenderse de los temibles riesgos que entrañan.
No cabe duda de que la Unesco tendrá que reflexionar más profundamente
aun sobre esta cuestión.

En estrecha relación con esta perspectiva, un número creciente de Estados
Miembros apoya un enfoque global de los problemas de la comunicación, en
circunstancias que en los últimos años se hacía hincapié, sobre todo en las
cuestiones de la información. Sin lugar a dudas, esta iniciativa no es sino la
consecuencia de una mayor toma de conciencia sobre el papel que en lo su-
cesivo puede desempeñar la comunicación en el proceso de un desarrollo en-
dógeno concebido en función de las realidades y de las necesidades de los
pueblos y que ponga de realce todos los elementos de su propia identidad.

En la actualidad se reconoce unánimemente la agravación de los desequi-
librios entre las capacidades de comunicación de los países y los grupos de
paises. Gracias al esfuerzo paciente realizado durante estos últimos años, toda
la comunidad internacional parece desde ahora estar de acuerdo en un con-
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junto de principios encaminados a permitir una mejor apreciación de las situa-
ciones y que, sobre todo, puedan acarrear nuevos progresos.

Igualmente, se multiplican los llamamientos para que la Organización em-
prenda, con decisión y en gran escala, acciones concretas para cuya futura
realización ya se reúnen condiciones.

Así, pues, la 2 1 . a reunión de la Conferencia General se sitúa, a mi juicio,
en la conjunción de dos épocas, en el momento que si bien es evidente que
debe proseguirse el examen a fondo de la problemática de la comunicación,
éste ha alcanzado un punto en que ha suscitado una toma de conciencia que
permite actuar a la comunidad internacional para ser consecuente en lo su-
cesivo con sus análisis y sus convicciones.

La Conferencia General aprobó por consenso una resolución que, junto
con subrayar todos los méritos de la Comisión Internacional de Estudio de los
Problemas de la Comunicación y de indicar la aplicación que conviene dar en
el futuro a sus trabajos, propone un primer conjunto de ideas básicas sobre
las cuales podría descansar el nuevo orden mundial de la comunicación y de
la información. La Conferencia estimó que esta propuesta sólo marca la pri-
mera etapa de un proceso que podría conducir a la definición de los principios
fundamentales de este nuevo orden. Con tal objeto me ha invitado a empren-
der los estudios, consultas e iniciativas que sean pertinentes.

Finalmente, me felicito de que la Conferencia General haya aprobado por
consenso una resolución en que se decide la creación, en el marco de la
Unesco, de un Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunica-
ción (PIDC) y que haya elegido a los miembros del Consejo Intergubernamen-
tal de ese programa y aprobado sus estatutos sobre la base de las propuestas
presentadas por mí. Esta decisión, calificada con justicia de histórica por cier-
tos delegados, abre desde ahora perspectivas de acción, pero coloca también
a la Unesco frente a nuevas responsabilidades. Ahora bien, es preciso evitar
dos escollos.

Ya lo he subrayado en varias oportunidades: las esperanzas que el pro-
grama internacional despierta en los países más desfavorecidos en materia
de comunicación están en consonancia con sus inmensas necesidades. No
responder a sus justas aspiraciones constituiría un atentado muy grave contra
la cooperación internacional en esta esfera y sembraría serias dudas sobre la
posibilidad de reducir las desigualdades y de corregir los desequilibrios ac-
tuales mediante la concertación y la ayuda mutua. Por eso el programa inter-
nacional debe contar con los medios necesarios para cumplir sus ambiciones.
En consecuencia, me propongo abrir una cuenta especial que permitiría reunir
los fondos que puedan abonarse con miras a la ejecución del programa.

Por otra parte, me parece esencial la prosecución en el marco del Progra-
ma Ordinario de las investigaciones y los estudios en materia de comunica-
ción. Resulta indispensable precisar cada vez más el marco conceptual para
hacer más eficaces las actividades operacionales en esta esfera. Dado que
los estudios ya emprendidos se traducen a menudo en tantas interrogantes
como respuestas, dado que los medios de comunicación modernos evolucio-
nan con demasiada rapidez para que puedan ser dominados con seguridad de
manera permanente, la Unesco tiene el deber de proseguir las investigaciones
en este campo. Ciertamente, las cuestiones que suscita la comunicación son
complejas y a menudo provocan controversias. No obstante, sin anticiparme
siquiera a los resultados de su examen, tengo ya la convicción de que enri-
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quecerän tanto más el campo de nuestros conocimientos cuanto que la Orga-
nización asociará a esos estudios los especialistas, los técnicos y los profe-
sionales cuya práctica cotidiana los lleva a interrogarse sobre los mismos
problemas.

Desearía agradecer muy sinceramente en esta parte de mi discurso a los
presidentes de las comisiones y en particular al presidente de la comisión
encargada de examinar los problemas de la cultura y de la comunicación por
los esfuerzos que desplegaron para lograr el consenso que estuvo a la base
de la aprobación de las resoluciones sobre el Programa Internacional para el
Desarrollo de la Comunicación y sobre el Informe de la Comisión Internacio-
nal de Estudio de los Problemas de la Comunicación. También desearía dar las
gracias al presidente del Grupo de Redacción y Negociación y a todos los pre-
sidentes de los comités y grupos, que se esforzaron durante cinco semanas
por encontrar puntos de convergencia entre los delegados para lograr que se
realizara el consenso durante todo el desarrollo de la Conferencia.

II. PERSPECTIVAS Y PROBLEMAS

El segundo Plan a Plazo Medio

La adhesión muy marcada que recibió el programa propuesto para 1981-
1983 tuvo, sin duda, repercusiones importantes sobre la discusión preliminar
relativa al segundo Plan a Plazo Medio.

Esta adhesión confirmó el papel desempeñado por el primer Plan a Plazo
Medio, que permitió trazar las grandes orientaciones del programa, sobre la
base de un análisis en profundidad de la problemática relativa a cada obje-
tivo, análisis que a causa de la flexibilidad del enfoque utilizado puede ser
actualizado permanentemente y facilita así los ajustes, adaptaciones o cam-
bios que tienden a dar al programa las mejores posibilidades de corresponder
a la realidad de las necesidades de los Estados Miembros.

Es en este contexto que cabe situar la aparente contradicción que se
puede notar entre dos tendencias. Por una parte, el enfoque general que el
conjunto de los debates puso de manifiesto durante la presente reunión de la
Conferencia General en lo que se refiere al método de elaboración del segun-
do Plan a Plazo Medio, y que exige de la Unesco que esté atenta a las nuevas
interrogantes y aspiraciones y asegure sobre esa base la renovación de su
programa. Por otra parte, la tendencia que se esbozó en el seno de ciertas
comisiones del programa en favor de una continuidad entre el actual Plan a
Plazo Medio y el próximo, y hasta el miedo de ver a la Organización empren-
der vías que significarían el abandono de ciertas actividades o de ciertos
programas que se consideran de importancia particular.

De hecho, en mi informe preliminar sobre el Plan a Plazo Medio para 1984-

1989 no se formulaba ninguna hipótesis sobre el programa; tampoco se propo-
nía la inclusión ni la exclusión de cualquier actividad. En efecto, se situaba en
un nivel anterior al de la formulación de los programas, al nivel del análisis de
los problemas y situaciones, y sólo formulaba interrogantes sobre la interpre-
tación que debía darse a estos problemas y situaciones.

Este procedimiento era necesario en la fase preliminar de la preparación del
nuevo plan. Si el plan debe basarse, como lo confirmó la Conferencia General,
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sobre el análisis de los grandes problemas mundiales, es indispensable volver,
cada vez que comience un nuevo ciclo del proceso de planificación, al análisis
de los problemas, para asegurarse que la acción de la Organización siga siendo
pertinente, en relación a esos problemas y a su evolución, lo que permite ade-
más, cada vez que ello es necesario, dar una nueva justificación a la existencia
y a la continuación de ciertos programas, reafirmando su contribución a la solu-
ción de ciertos problemas mayores con los que se enfrenta la humanidad.

Por lo tanto, el enfoque de la preparación del segundo Plan, basado en un
análisis amplio y profundo de la evolución de los problemas, no implica en modo
alguno que debe hacerse tabla rasa de todo lo que ha sido realizado por la
Organización, en particular en el marco del actual Plan a Plazo Medio. Al con-
trario, ello permite confirmar la validez de los ejes del programa que corres-
ponden a los campos de acción que requieren de la Organización actividades
de larga duración.

Un análisis de los problemas orientado hacia el futuro debe servir también
para asegurar la continuidad de la acción, cuando esta acción es necesaria, y la
continuación de los programas existentes cuando estos programas también son
necesarios, y para la renovación del programa y la introducción de nuevas acti-
vidades.

Otro aspecto importante de la discusión relativa al próximo Plan a Plazo
Medio fue la afirmación, muy general, de la necesidad de dar a la acción de la
Organización un carácter ampliamente interdisciplinario e intersectorial. Se hizo
hincapié en el seno de varias comisiones del programa, en que la interdiscipli-
naridad es uno de los medios esenciales de la Unesco y se señaló que la Orga-
nización aún no la utiliza de manera suficiente.

Pero, por otra parte, los debates de la Conferencia General pusieron de
manifiesto la importancia de las perspectivas sectoriales, y se hizo mucho hin-
capié en la necesidad de asegurar la coherencia de los programas presentados
por esfera de competencia de la Organización. Esta preocupación se reflejó de
manera particularmente nítida en los trabajos que, como en ocasión de la 20 re-
unión de la Conferencia General, versaron sobre la naturaleza y las estructuras
del programa de ciencias sociales.

Por otra parte, se reafirmó la importancia de la perspectiva sectorial como
medio para asegurar la participación de las comunidades intelectuales y cien-
tíficas en las actividades de la Unesco y también la de las principales adminis-
traciones nacionales, que están organizadas ellas sobre una base sectorial.

Este debate, que continúa desde hace muchos años, pone de manifiesto la
importancia de clarificar los problemas de la interdisciplinaridad, su alcance en
las esferas de competencia de la Unesco y sus repercusiones sobre la organi-
zación de los trabajos de la Secretaría.

Pero lo que se puso de manifiesto de la manera más nítida en la discusión
sobre la preparación del próximo Plan a Plazo Medio es la necesidad de cele-
brar una consulta muy amplia. Se trata de celebrar, en primer lugar, una consul-
ta escrita con los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales
—que se mencionan por primera vez explícitamente en este contexto— y con
las organizaciones internacionales no gubernamentales. Se trata de una consulta
muy amplia que debe tener como centro una evaluación o apreciación del pri-
mer Plan y la identificación de los grandes problemas que la Unesco debería
analizar y a cuya solución debería dedicarse. El anexo de la resolución relativa
al Plan a Plazo Medio contiene con este fin numerosos y variados elementos, en
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los cuales me inspiraré para elaborar los documentos que servirán de base a
la consulta.

Así, los meses que seguirán al término de la actual reunión de la Conferen-
cia General, y sin duda la mayor parte del año 1981, serán un período dedicado
esencialmente a intercambios de opiniones, a esfuerzos de concertación, en
los cuales deberán participar, junto con la Secretaría, todos los que, en los
Estados Miembros y en las organizaciones internacionales, tanto gubernamen-
tales como no gubernamentales, están preocupados por los problemas que son
de competencia de la Organización y que se interesan por su acción. Es satis-
factorio que la Conferencia General, en su resolución sobre el Plan a Plazo
Medio, haya hecho un llamamiento a todos los que deben contribuir a sus es-
fuerzos.

También es muy importante —y la Conferencia General hizo hincapié en
ello— que la consulta «formalizada», llevada a cabo sobre la base de un docu-
mento difundido por el Director General, sea acompañada por toda una serie
de debates y de intercambios de ideas, en distintos niveles y según procedi-
mientos diversificados. Se pueden citar en particular, al respecto, las reunio-
nes de los órganos rectores de los programas intergubernamentales ya previs-
tas en el Programa y Presupuesto que venís de aprobar, varias reuniones de
expertos y las conferencias regionales de las comisiones nacionales. Pero tam-
bién es importante que se pueda utilizar plenamente para las consultas pre-
vistas la red muy diversificada que forman las Oficinas Regionales y las dife-
rentes unidades de la Secretaría fuera de la Sede, como también los expertos
que trabajan en los Estados Miembros que deberían aprovechar las diferentes
formas de relaciones que tienen con los organismos oficiales, los medios inte-
lectuales, científicos y culturales, y los medios de la educación y de la infor-
mación de los distintos Estados Miembros. Deseo profundamente que se fo-
menten dichas consultas en los Estados Miembros.

La resolución aprobada sobre el Plan a Plazo Medio deja, sin embargo, en
suspenso una cuestión importante: la de los recursos, o mejor dicho la del
tipo de indicaciones que debería contener el Plan en lo que se refiere a los
recursos de la Organización durante el período 1984-1985. Se han puesto de
manifiesto dos tendencias, que no ha sido posible reconciliar: a juicio de unos,
el nuevo plan debería, como en el plan actual, contener indicaciones sobre las
tasas de crecimiento de los recursos que deberían ser consignados a los dife-
rentes elementos del Plan; a juicio de otros, en cambio, bastaría indicar la im-
portancia relativa de los recursos de los cuales se podrían beneficiar esos ele-
mentos sin que el Plan contenga, ni siquiera a título indicativo, indicaciones
sobre la evolución de su volumen.

Parecería que si esta última tendencia predominara se produciría una regre-
sión respecto de la situación actual. Se le amputaría al Plan un aspecto impor-
tante del compromiso —moral, evidentemente, ya que el Plan no tiene un carác-
ter obligatorio— que representa su aprobación, y que ya señalé hace cuatro
años en Nairobi al recordar la toma de posición de la Conferencia General «en
favor de una cierta perspectiva de desarrollo del programa de la Organización
en el curso de los próximos seis años». Espero que la consulta de los Estados
Miembros y los trabajos del Consejo Ejecutivo permitirán, en el curso de los
dos próximos años, lograr de nuevo un consenso sobre esta cuestión particular-
mente importante.

No puedo no hacer hincapié en el carácter particularmente preocupante de
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las reservas expresadas en lo que se refiere a los recursos que deberán asig-
narse al próximo Plan a Plazo Medio, que van en el mismo sentido que otras
iniciativas tomadas durante la actual reunión de la Conferencia General, mien-
tras los recursos de que se dispone están lejos de satisfacer las necesidades,
a veces más elementales, de aquellos que están desposeídos de todo en el
seno de la comunidad internacional, lo que los debates permitieron probar am-
pliamente.

Las técnicas presupuestarias

Desearía hacer al respecto algunas observaciones sobre la resolución apro-
bada por la Conferencia General en el marco del examen del punto 61 del orden
del día, relativo al examen de las técnicas presupuestarias, por recomendación
de la Comisión Administrativa. En primer lugar diré que estoy sorprendido por
la amalgama que se ha hecho por una parte entre las técnicas presupuestarias,
las técnicas de gestión y las de la programación y, por otra, entre las responsa-
bilidades constitucionales de los órganos directores y las del Director General.
Por mi parte, estoy convencido de que la condición necesaria para una buena
marcha de la Organización reside en una nítida distinción entre las responsa-
bilidades y el respeto recíproco de las prerrogativas de los órganos constitu-
cionales. Desearía recordar, que si bien incumbe a los órganos rectores apro-
bar las decisiones relativas al programa y al presupuesto, le incumbe al Director
General la responsabilidad constitucional de administrar los medios puestos a
disposición de la Organización para llevar a cabo la ejecución del programa y
dar cuenta de ello a los órganos rectores. Es por ello que la Conferencia Gene-
ral dispone en cada una de sus reuniones de los documentos de la Serie 3/C
«Informe del Director General» sobre las actividades de la Organización durante
el ejercicio anterior, los documentos de la Serie C/11, en los que se da cuenta
de los principales efectos, logros, dificultades e insuficiencias en lo que se
refiere a cada actividad continua del programa, para los primeros dieciocho
meses del ejercicio en curso, del Informe del Auditor Externo sobre todo el
ejercicio económico anterior, del Informe del Auditor Externo sobre el primer
año del ejercicio económico en curso y de muchos otros informes particulares
sobre tal o cual aspecto del programa. Esta es también la razón por la que el
Consejo Ejecutivo en cada una de sus reuniones, y ello desde la 103 reunión,
y por iniciativa mía, escucha y debate el informe oral del Director General sobre
las actividades de la Organización desde la reunión precedente. El conjunto de
los documentos estatutarios que acaba de mencionarse permite situar debida-
mente la función de control a posteriori que ejercen los órganos rectores sobre
la gestión de la Organización. Pero en lo que se refiere a las técnicas de ges-
tión, es el Director General quien debe prepararlas y aplicarlas con todo el ri-
gor y, a la vez, con toda la flexibilidad necesarias, cosa que puede hacer él para
que la ejecución del programa se efectúe en las mejores condiciones de efica-
cia. Yo no quisiera insistir aquí sobre las medidas de austeridad que me he visto
obligado a adoptar para hacer frente a las dificultades financieras de la Orga-
nización cuando se inició mi primer mandato de Director General, ni tampoco
sobre la política de austeridad aplicada desde entonces en lo que se refiere a
la gestión de los medios y recursos presupuestarios. Me limitaré a recordar
que, a pesar de la aceleración de la inflación y la depreciación de la moneda
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de cuenta, y a pesar del hecho de que las disposiciones presupuestarias previs-
tas para hacer frente a ella hayan sido siempre infravaloradas por la aplicación
del sistema del presupuesto semi-integral, la política de rigor y austeridad
perseguidas ha permitido ejecutar hasta el presente el programa de manera
satisfactoria sin que haya sido necesario recurrir a reuniones extraordinarias
de la Conferencia General para votar los créditos suplementarios.

Las técnicas presupuestarias se sitúan, por su parte, en otro plano. Se trata,
en particular, de una parte, de preparar y aplicar normas de cálculo para tradu-
cir en términos de costo los diferentes elementos constitutivos y las modali-
dades de ejecución del programa y, de otra parte, de presentar las informacio-
nes presupuestarias de manera suficientemente detallada y clara para asegurar
una transparencia presupuestaria y facilitar así las tomas de decisión de los
órganos rectores. Por sí mismas no podrían contribuir directamente a hacer más
eficaz la ejecución del programa. La eficacia de la ejecución del programa es
una noción relativa que se evalúa en función del importe de los recursos dispo-
nibles. El papel de las técnicas presupuestarias consiste en calcular y justificar
el importe de los recursos necesarios para la ejecución del programa. Y corres-
ponde a la función de gestión velar por que la ejecución del programa, dentro
del límite de los recursos aprobados, se haga de la manera más eficaz.

Por otra parte, el despliegue de los recursos en función de las nuevas prio-
ridades es un proceso complejo en el que la evaluación sólo puede jugar un
papel más y en el que las técnicas presupuestarias, que sólo tienen una función
instrumental, no deberían ni podrían influir en manera alguna en decisiones que
dependen de la planificación y de la programación de las actividades. Aplicar
directamente, por intermedio de técnicas presupuestarias, los resultados de los
trabajos de evaluación al proceso de programación y de presupuestación, equi-
vale a favorecer una aplicación mecánica de los resultados de la evaluación con
exclusión de toda otra consideración. Esta concepción, ciertamente limitada, de
la evaluación se opone, por otra parte, a las diferentes disposiciones ya adop-
tadas por los órganos rectores, y en particular por el Consejo Ejecutivo, que en
su 104 sesión definió las características de un sistema de evaluación que hay
que poner en práctica, con objeto de que se integre en el proceso de planifica-
ción, de programación y de presupuestación. Estas características hacen que
la evaluación esté presente en todos los niveles de formulación del programa,
sin que sea el factor determinante y exclusivo. La razón fundamental de ello es
que, en el caso de la Unesco, que no puede asimilarse a una empresa de pro-
ducción de servicios, en la que los criterios de costo-beneficio puden expre-
sarse en términos mucho más sencillos, la evaluación, diferentemente de la
programación, no puede realizarse aplicando directamente las técnicas utiliza-
das en las empresas de la industria o del comercio o las que se aplican en los
organismos de cooperación bilateral, en que los criterios de evaluación y de
selección de los proyectos son mucho más fáciles de establecer porque deben
corresponder principalmente a las orientaciones de política de cooperación del
país que facilita la ayuda. No es este el caso de la Unesco, en que la elección
de los criterios para la selección de las actividades, así como para su evaluación
o, por decirlo con mayor sencillez, la elección de las prioridades, debe fundarse
en una perfección de los problemas y en una visión del mundo que sean acep-
tables por el conjunto de los Estados Miembros. Actuar diferentemente proce-
dería de una concepción unilateral del papel de la Unesco en el mundo, en per.
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juicio de su dimensión universal, que es, en último recurso, su propia razón
de ser.

El presupuesto

En realidad, estimo que las iniciativas a que acabo de hacer alusión, y que
aparecen con los aspectos de la tecnicidad, no hacen más que traducir las ten-
dencias expresadas de manera más directa en las explicaciones de voto de
algunas delegaciones, y que si bien renovaban de diferentes maneras su apoyo
al programa de la Organización, se vieron obligadas, con ocasión de ia aproba-
ción del presupuesto, a emitir votos negativos o a abstenerse.

Estas explicaciones, que mostraban políticas presupuestarias y económicas
llevadas a cabo por diferentes Estados Miembros, tenían un elemento común:
consideraban como principio fundamental la necesidad de aplicar a la coopera-
ción internacional normas elaboradas en función de consideraciones económicas
de carácter nacional.

Ciertamente, son puntos de vista que pueden ser legítimos, pero acerca de
los cuales podemos preguntarnos si lo son en cierto momento de la historia en
que la solución de los problemas globales con que debe enfrentarse la humani-
dad constituye la condición necesaria del progreso de las diferentes sociedades
y el bienestar de los individuos, e incluso de la supervivencia de la especie
humana.

Los debates, como puede verse en particular con la resolución aprobada
ayer con respecto al Plan a Plazo Medio, han permitido poner de relieve la im-
portancia central de los problemas de alcance mundial en tanto que fundamento
y fin de las actividades de la Organización. Ser coherente con este enfoque
significa facilitar a la Organización los medios que necesita para aportar su
concurso a la solución de esos problemas, y los Estados que han votado a favor
del presupuesto demostraron reconocer el lugar exacto que hay que otorgar a
la cooperación internacional. Con frecuencia lo han hecho, pese a dificultades
económicas considerables, persuadidos de la importancia prioritaria de la soli-
daridad entre las naciones. De esta manera han trazado el camino que, como
espero, aceptarán todos los Estados Miembros dentro de dos años, cuando ten-
gan que pronunciarse sobre el segundo Plan a Plazo Medio de la Organización,
una vez que se hayan medido exactamente los retos a que tendrá que enfren-
tarse la Unesco en el curso del decenio.

III. ORGANIZAR LA ACCION

Pero en las próximas semanas surgirá una preocupación que no por ser
inmediata es menos esencial: preparar las medidas que la Conferencia General
acaba de autorizarme para tomar. En este sentido me permitiré decir que me
dedicaré muy particularmente a aumentar su eficacia en dos aspectos: la estruc-
tura de la Secretaría y la descentralización.

Por lo que respecta a la Secretaría, se tratará de implantar una más clara
delegación de funciones y de lograr una mejor coordinación interna.
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La Secretaría

Al comenzar mi primer mandato me esforcé en limitar en lo posible el nú-
mero de grandes unidades de la Secretaría, es decir, de sectores, y en reagru-
par las funciones repartiéndolas entre un pequeño número de colaboradores
inmediatos; es decir, entre los subdirectores generales. Fue principalmente con
esa intención que reagrupé —en planos muy diferentes— la administración ge-
neral y el apoyo del programa, por una parte, y la cultura y la administración
por otra, reagrupaciones que, por lo demás, se justificaban por razones intrínse-
cas, teniendo en cuenta, sobre todo por lo que se refiere a la segunda, conside-
raciones de fondo y opciones importantes en cuanto a la orientación del pro-
grama.

La experiencia ha demostrado rapidísimarnente que la primera reagrupación
—la de la administración general y del programa— abarcaba tal diversidad de
actividades, tan numerosas como complejas, que le era difícil a un solo encar-
gado, por muchas que fueran sus aptitudes, ocuparse con la mayor eficiencia
posible de todas las tareas. Ello me impulsó a proponer, a partir de la 20 reunión
de la Conferencia General, la creación de dos sectores distintos dedicados, res-
pectivamente, a la administración general y al apoyo del programa.

La misma cuestión se plantea ahora con respecto a la cultura y a la comuni-
cación; fue suscitada en la última reunión del Consejo Ejecutivo, y también la
suscita una de las resoluciones aprobadas por la Conferencia General.

La creciente importancia de los problemas de la comunicación, puesta de
relieve por los debates de las dos reuniones anteriores de la Conferencia Gene-
ral, ha sido claramente confirmada por la actual reunión, lo que ha dado espe-
cialmente lugar, con la creación del programa internacional para el desarrollo
de la comunicación, a una nueva dimensión de las actividades de la Organización
en esta esfera, las cuales exigen en todo momento la atención de un alto fun-
cionario que coordine estrechamente su labor con la Dirección General. Pedir
al mismo funcionario que al mismo tiempo se encargue de dirigir y animar to-
das las actividades referentes a la cultura, que cada vez se vuelven más com-
plejas —tanto por la mayor importancia de actividades concretas, especialmente
en lo que se refiere a la conservación del patrimonio cultural, como por el des-
arrollo de las actividades de reflexión y de estudio, cuyo campo geográfico e
intelectual no cesa de extenderse, ya no parece razonable. Es preciso, por lo
tanto, prever en este sentido, y lo digo sin vacilaciones, la separación de fun-
ciones, velando, no obstante, por que la relación entre la esfera de la cultura
y la de la comunicación no sólo continúe sino que se refuerce.

Esta mejor repartición de funciones entre los más altos cargos de la Secre-
taría debe complementarse con una mejor coordinación interna. En este senti-
do, se tratará también de reforzar las unidades de coordinación y de evaluación
en los sectores del programa. Por lo demás, espero asimismo que podré dedicar-
me a perfeccionar los mecanismos de coordinación con los otros organismos del
sistema de las Naciones Unidas.

Descentralización

Con respecto a la descentralización parece que el esfuerzo podrá prose-
guirse en dos direcciones estrechamente complementarias: por una parte, au-
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mento de las responsabilidades en las distintas unidades situadas fuera de la
sede y, por otra, coordinación y armonización de las propias actividades des-
centralizadas. El nombramiento de coordinadores regionales corresponde a esta
doble preocupación. Su presencia en las regiones permitirá, por una parte, que
un mayor número de actividades puedan desarrollarse enteramente en el seno
de las unidades de fuera de la sede, sin intervención directa de la sede, puesto
que los coordinadores podrán tomar ciertas decisiones indispensables por dele-
gación de funciones del Director General. Velarán, por otra parte, por que las
actividades de las unidades descentralizadas se armonicen entre sí, tanto en
el plano geográfico como en el intersectorial.

Para progresar en una descentralización de esta naturaleza habrá que elabo-
rar y aplicar mecanismos flexibles de delegación de funciones, de enlace y de
coordinación que garanticen la eficacia de la acción.

Me parece que ello sólo será posible si se crea en el seno de la Secretaría
una estructura adecuada, que, bajo la autoridad de la Dirección General, debería
dar en este sentido los impulsos necesarios y observar la aplicación de las
medidas tomadas, tanto en la sede como en las distintas regiones. Para que esta
misma estructura cumpla su misión con eficacia debería sin duda poder seguir
asimismo el curso de las relaciones entre los Estados Miembros, e incluso con
ciertos organismos internacionales.

La descentralización de las actividades de la Secretaría no es más, sin
embargo, que una forma de poner en práctica una acción que debe seguir sien-
do unitaria en la misma medida en que se funda, en general, en las decisiones
que toman colectivamente los Estados Miembros reunidos en la Conferencia
General y en el programa cuyo cumplimiento se encarga al Director General.
Debe ser, en particular, una de las maneras de garantizar, dentro de estas dis-
posiciones, la mayor participación posible en las actividades de la Organización
por parte de las diferentes comunidades intelectuales, científicas y culturales.
Por lo que respecta a los Estados Miembros, una mayor responsabilidad incum-
be en este sentido a las Comisiones Nacionales. Hay en ello una característica
esencial y original de la estructura y el funcionamiento de la Organización, cuya
importancia es necesario recordar constantemente y que debemos esforzarnos
en revalorizar.

En particular, no puedo sino felicitarme del gran interés que muchas Corni-
siones Nacionales atribuyen a la preparación del segundo Plan a Plazo Medio
y deseo vehementemente que, por su intermedio, pueda expresarse, con toda
su riqueza y diversidad, la contribución de los medios culturales y científicos,
que en todos los paises desean manifestar lo que esperan de la Unesco en el
decenio de 1980.

IV. EL PAPEL DE LA UNESCO

Resulta, pues, en definitiva, que la preparación del próximo Plan nos invita
a una reflexión sobre la función de la Unesco en el mundo. Integubernamental
por naturaleza, intelectual por vocación, la Unesco sólo puede asumir plena-
mente su misión asociando el enfoque práctico de los responsables de las deci-
siones y el enfoque especulativo de los intelectuales. Ambos son necesariamen-
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te complementarios entre sí, ya que las acciones emprendidas por la Organiza-
ción, en el conjunto de sus esferas de competencia, tienen siempre por finalidad
acercar las ideas y reconciliar a los hombres. De ahí que todos sus programas
revistan una significación que desborda de sus objetivos materiales y que, por
participar en la vida del espíritu, tales programas no puedan someterse a crite-
rios de apreciación exclusivamente cuantitativos. Inversamente, los debates
que la Unesco suscita nunca son puros ejercicios del espíritu; inspirados en
las preocupaciones vivas de la comunidad internacional tienden, a su vez, a ilu-
minar sus opciones de cara al porvenir.

Más de una vez ha despuntado, desde la función de la Unesco, la tentación
de oponer entre si estos dos enfoques para hacer prevalecer uno en detrimento
de lotro. Por fortuna siempre se ha rechazado tal tentación, y con ella el riesgo
de ver a la Unesco transformarse bien en un club de discusiones esotéricas,
bien en un organismo operacional más o menos sometido a las leyes de la
rentabilidad.

Hoy, más que nunca, conviene considerar que, en todos los campos de sus
actividades, tanto los esquemas de pensamiento como los modelos operatorios
deben abarcar una realidad cada vez más múltiple y cuyos datos son cada vez
más complejos. La Unesco debe hacer frente simultáneamente a desafíos de
distinto tipo y esforzarse por integrarlos todos en una visión en la que la uni-
dad del hombre es inseparable de su diversidad. Es preciso que suscite la
cooperación entre espíritus que no comparten ni las mismas referencias histó-
ricas ni las mismas inquietudes cotidianas. Es preciso que se esfuerce por hacer
que se abran recíprocamente unas formas de pensamiento diferentes por sus
fundamentos culturales, religiosos o filosóficos, sin que ninguna de ellas logre
imponerse en detrimento de las otras.

En las esferas de la cultura, de la educación, de la ciencia y de la comuni-
cación, los problemas ya no pueden plantearse por separado, pues se orientan
cada vez más en torno a la necesidad de cada pueblo de afirmar su propia iden-
tidad, de abrir el camino a un desarrollo que responda a sus aspiraciones espe-
cíficas, en un mundo que respete la dignidad de cada uno y organice la solida-
ridad de todos.

Así se han ido elaborando, poco a poco, a lo largo de unos debates más o
menos prolongados, un conjunto de nociones, unas de carácter global, otras
relativas, por el contrario, a determinados campos de acción de la Organización,
que dan hoy a la reflexión de la Unesco un marco de referencia planetario y a
su acción una serie de nuevos impulsos.

La definición de la cultura ha desbordado del marco elitista en que se ence-
rraba, ha recuperado la plenitud de sus significaciones sociales; la definición
de la educación se ha emancipado del modelo único de que procedía y ha toma-
do en consideración las características culturales de cada pueblo, sin dejar de
dar cabida a las adquisiciones del saber universal.

La ciencia y la tecnología son percibidas en sus relaciones necesarias con
la organización social, con los recursos naturales y con el medio cultural de
cada país, y la acción de la Unesco en esta esfera ha superado el nivel de las
simples transferencias de conocimientos para adquirir la dimensión de una
cooperación que permita a todos los pueblos beneficiarse de los adelantos de
la ciencia, reforzar sus propias capacidades de desarrollo científico y contribuir
a su vez a los progresos del saber universal.

En el transcurso del apasionado debate, que ha durado cerca de una década,
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sobre los desequilibrios de la comunicación entre las naciones y en el interior
de cada una de ellas, unos puntos de vista al principio radicalmente divergentes
han conducido a la determinación de unas sólidas bases comunes que permitirán
ahora contemplar una acción de envergadura a escala internacional.

Tal es el marco que se ofrece a la Unesco en el umbral de los años ochenta:
un marco al mismo tiempo conceptual y operacional, en el que los Estados Miem-
bros pueden al mismo tiempo definirse y comprenderse unos a otros.

A ellos corresponde ahora avanzar por los múltiples caminos que surcan los
campos de competencia de la Unesco hacia un humanismo que debe ser a la
medida de la humanidad entera, hacia una ética por la que cada pueblo, cada
persona, podrá al fin afirmarse sin dejar de tejer los hilos de una solidaridad
planetaria.

La Conferencia General que acaba de celebrarse ha tenido lugar en un mo-
mento en que el mundo es presa de incertidumbres y dudas, está dividido entre
la esperanza y la angustia, entre la sabiduría y la locura. La Unesco ha dado,
pues, una prueba de madurez al haber suscitado, en tal contexto, debates tan
serios y profundos sobre un conjunto de acciones que habrán de emprenderse
en común. Tal es, en mi opinión, la lección principal que podrá sacarse de esta
Conferencia de Belgrado, que ha visto reafirmarse con gran nitidez el apego de
los Estados Miembros a la cooperación internacional, para la que la Organiza-
ción les facilita el marco.

No por eso dejan de parecer hoy las vías de la cooperación internacional
particularmente complejas y difíciles, más aún para una organización de voca-
ción espiritual como la Unesco. Muchos signos permiten preguntarse si no
estamos en trance de acabar lo que pudiera llamarse la primera generación de
las organizaciones internacionales, sin que por ello se hayan esbozado clara-
mente los signos distintivos que revestirá la generación futura. Vuestros deba-
tes han mostrado el alcance de las interrogaciones que pudieran formularse
a este respecto.

La dificultad y la necesidad parecen así haberse convertido en las palabras
claves para definir las razones que empujan a la comunidad internacional a
emprender o continuar una obra común de cooperación para la que la historia
del mundo no ofrece ningún precedente, ningún modelo.

En el curso de los próximos años nos corresponderá, tanto a los Estados
Miembros como a la Secretaría, definir las vías que permitan a la Unesco dar
la mejor respuesta posible a las nuevas expectativas de los hombres y de los
pueblos. Nos corresponderá llevar a la Organización a suscitar intercambios y
comunicación ampliándolos a las dimensiones del mundo actual, cuya esencia
es plural. Nos corresponderá, en fin, en nuestro propio terreno, el del espíritu,
conjugar nuestras fuerzas y nuestras voluntades en la búsqueda infatigable de
una humanidad responsable de su destino, consciente de su solidaridad y pre-
ocupada por la paz.

Al llegar a su término la 21 reunión de la Conferencia General quisiera
expresar una vez más mi gratitud a todos aquellos cuya convicción y sinceridad
me han llevado por segunda vez a la dirección general de esta Organización y
cuyo apoyo ha sido, y seguirá siendo, esencial para la prosecución de mis fun-
ciones. Yo me doy cuenta hoy más que nunca del peso de mi carga y de la
amplitud de las responsabilidades que ella supone cuando la sociedad interna-
cional atraviesa, ya lo he dicho, una fase de tensiones que creíamos ya que
pertenecía al pasado.
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La estima que tantos habéis querido expresarme por la obra realizada duran-
te los seis años que se terminan y la confianza que me habéis renovado tan
calurosamente para los siete próximos años, y que vuestros representantes han
confirmado esta tarde, refuerzan mi voluntad de proseguir infatigablemente mis
esfuerzos al servicio de la comunidad de naciones.

Ojalá que el espíritu que siempre guió la acción del gran hombre de Estado
que fue el Mariscal Tito, espíritu que podremos considerar en adelante como
«el espíritu de Belgrado», que nos ha alentado a lo largo de nuestros trabajos,
continúe iluminándonos en nuestra búsqueda constante y paciente de los cami-
nos de la paz, del progreso, de la comprensión de los pueblos y de la coopera-
ción entre todas las naciones.

4. Informe de la Comisión Nacional Española
de Cooperación con la UNESCO (1)

Del 24 de septiembre al 28 de octubre se celebró en el «Sa ya Centar», de
Belgrado, la XXI Conferencia General de la Unesco, bajo la presidencia del
señor Ivo Margan, Vicepresidente del Consejo Ejecutivo Federal de Yugosla-
via. Asistieron 1.869 delegados de los 150 Estados Miembros de la Unesco,
entre los que había 134 Ministros, uno de ellos el de Educación de España
y Presidente de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la Unesco,
don Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, que participó como Jefe de la dele-
gación de España.

Tomaron parte por primera vez en la Conferencia General ocho países:
Botswana, Dominica, Guinea Ecuatorial, Las Maldivas, Santa Lucía, Santo Tomé
y Príncipe, Tonga y Zimbabwe. Se celebraron más de 200 sesiones de trabajo
para agotar el Orden del Día y se presentaron más de 400 proyectos de reso-
lución.

La Conferencia General reeligió al Director general de la Unesco, señor Ah-
madu Mahtar M'Bow (nombrado en 1974), para un nuevo periodo de siete años,
y aprobó el presupuesto de la Organización para 1981-1983, por un total de
625.374.000 dólares.

El trabajo se desarrolló en sesiones plenarias y en Comisiones, y en ellas
se examinó, discutió y aprobó el programa presentado por la Secretaría, y que
cubre todos los campos de actividad de la Unesco, de cuyos sectores vamos
a tratar a continuación.

Educación

Ei más importante de los cuatro programas sectoriales es el que concierne
a la Educación, y que se caracteriza por una simbiosis entre la conceptualiza-
ción teórica y la acción concreta, con una tendencia cada vez más nítida hacia

(1) Comunicado de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO.
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esta última. En efecto, las tareas específicas previstas persiguen traducir- en
hechos concretos aquellas nociones como la del derecho a la educación, la
democratización de la educación, la paz y la comprensión internacionales, el
respeto por los derechos humanos, la lucha contra la discriminación bajo todas
sus formas y el nuevo orden económico internacional.

A partir de esta óptica, la lucha contra el analfabetismo retiene para sí el
primer puesto, sobre todo teniendo en cuenta las intervenciones de 77 Estados
Miembros que a él se refirieron con gran interés. La Conferencia General
adoptó una aproximación global que tiende a lograr la eliminación del analfa-
betismo hacia el fin del siglo, a través de una doble acción que consiste en
asegurar una alfabetización masiva de adultos y, al mismo tiempo, en lograr la
universalización de la enseñanza primaria. Todo esto supone tornar especial-
mente en cuenta a las poblaciones rurales y de la periferia urbana, a los traba-
jadores migrantes, a las minorías culturales, a las mujeres y a las niñas de
algunos paises y a las personas con deficiencias físicas o mentales.

Otra preocupación reiterada es la referente a la necesidad de establecer
una vinculación entre la educación y el trabajo productivo. Por ello se ha puesto
el acento en el desarrollo de la educación científica, técnica y profesional, así
como en el desarrollo rural integrado. He aquí todo un campo de acción para
las innovaciones educativas, cuya red deberá ser reforzada. En este mismo
espíritu el programa tiende a privilegiar las actividades subregionales y na-
cionales en favor de la descentralización. Lo cual, a su vez, otorga a la eva-
luación un importante papel en cuanto instrumento indispensable para la mejor
adaptación de los proyectos a las verdaderas necesidades de los Estados
Miembros.

Así, por ejemplo, e! programa que debe ser lanzado por los países de Amé-
rica Latina y el Caribe, bajo la forma de un Proyecto principal, tendrá un ca-
rácter interdisciplinario. Sus objetivos serán la reforma educativa, la promoción
de la cultura y la adquisición de conocimientos científicos y técnicos con la
finalidad de aumentar la productividad y de mejorar las condiciones de vida en
la región. Las experiencias acumuladas servirán luego, bajo reserva de adap-
tación, para guiar las acciones masivas que deberán emprenderse en otras
regiones del mundo, en particular en Africa.

La Unesco prestará su apoyo a un Proyecto principal de educación de adul-
tos en la República Arabe del Yemen y habrá de lanzar un llamamiento inter-
nacional para movilizar una asistencia moral y material al programa de elimi-
nación del analfabetismo en Etiopía.

De manera general, la acción de la Organización buscará reforzar la capa-
cidad de los Estados Miembros en la tarea de formular, poner en práctica y
evaluar su política y sus planes en materia de educación. Alentará la amplia-
ción del acceso a !a educación, sobre todo ayudando a los Estados Miembros
a mejorar su administración educativa y a reducir los costos de las edificacio-
nes escolares, creando industrias locales de construcción y de fabricación de
mobiliario escolar. En este sentido hay que precisar que las sumas destinadas
a las actividades de formación de planificadores y administradores de la edu-
cación a diferentes niveles aumentan de 176.000 a 488.500 dólares.

Para consolidar los logros del Año Internacional del Niño, y en vísperas del
Año Internacional de los Impedidos Físicos o Mentales, los créditos destinados
a la promoción de jóvenes deficientes han aumentado en un 59 por 100 en re-
lación al ejercicio 1979-1980. Estos esfuerzos, que ponen igualmente el acento
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en la formación, en el ejercicio y en situaciones concretas del personal de
educación, se complementan con una acción destinada a introducir la dimen-
sión relativa al medio ambiente en las políticas, los planes y los programas
educativos. La Conferencia General prevé la forma de acrecentar la contribu-
ción positiva de los medios masivos de comunicación en la educación de
adultos.

A través de todas estas actividades la Unesco no pierde de vista los de-
rechos humanos, acerca de cuya importancia 25 Estados Miembros insistieron
en el curso de los trabajos de la Com i sión de Educación.

Ciencias exactas y naturales

La calidad y el nivel científico de los participantes, cuyo número nunca había
sido tan elevado, ilustran bien el interés demostrado por la comunidad interna-
cional en la evolución de las ciencias exactas y naturales y en su aplicación
en favor del desarrollo de los pueblos. La Conferencia General ha decidido
reforzar aquellas actividades capaces de alentar a la comunidad científica in-
ternacional en la búsqueda de las vías que le permitan contribuir más eficaz-
mente al establecimiento y el mantenimiento de la paz, a la utilización cons-
tructiva de la ciencia en beneficio de la humanidad y al desarrollo armonioso
de las sociedades.

Dentro de este espíritu, el programa de la Unesco en materia de políticas
científicas y tecnológicas persigue, en primer lugar, favorecer el acceso de los
países en desarrollo a las ventajas de la ciencia y la tecnología modernas,
sobre todo a través de servicios de consultoría, de actividades de formación y
de la cooperación técnica prestada por la Unesco a los Estados Miembros.
Estos, mejorando su capacidad de poner en práctica una política científica al
servicio del desarrollo endógeno y de un nuevo orden económico internacional,
podrán franquear progresivamente las barreras de dependencia tecnológica y
las limitaciones que ésta impone a su libertad de decisión. Ellos podrán asi-
mismo, por medio del progreso técnico racional, encontrar las soluciones con-
cretas a los problemas más urgentes de producción, de empleo, de elevación
del nivel de vida, que tienen que confrontar en las actuales condiciones.

En concreto, el programa adoptado cubre un amplio abanico de disciplinas
y actividades, tales como el de las políticas en materia de ciencia y tecnolo-
gía, y los grandes programas en campos corno los del medio ambiente, el agua,
la geología y las ciencias del mar.

La aprobación unánime de estas proposiciones por la Conferencia General
señala la importancia creciente que la Unesco otorga a las actividades cientí-
ficas y tecnológicas, que han sido beneficiadas con la más elevada tasa de cre-
cimiento presupuestario (75 por 100), lo cual refleja la importancia que ha
merecido el sector.

El nuevo programa, que es también la respuesta de la Unesco al desafío
lanzado a la comunidad internacional por la Conferencia de las Naciones Uni-
das para la Ciencia y la Tecnología al Servicio del Desarrollo (Viena, agosto
de 1979), se caracteriza por la continuidad en la acción. Sobre todo a través
de la consolidación de grandes programas científicos internacionales, como
«El hombre y la biosfera (MAB)», «El Programa Hidrológico Internacional (PHI),
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«El Programa Internacional de Correlación Geológica (PICG)» y la «Comisión
Oceanográfica Internacional (C01)».

La concentración de recursos para el reagrupamiento y la integración de
actividades hasta ahora separadas les asegura un mejor impacto y una mayor
visibilidad. La innovación y la búsqueda de nuevas modalidades de acción en-
cuentran su mejor expresión en los nueve Proyectos principales de carácter
regional y en el reforzamiento de las actividades en los campos de la infor-
mática, de fuentes de energía nuevas y renovables, del desarrollo rural inte-
grado y del riesgo de catástrofes naturales.

Los nueve proyectos principales de carácter regional, que constituirán una
contribución real para la creación de infraestructuras endógenas en ciencia y
tecnología, cubren: la integración de la investigación sobre tecnología, sobre
la formación técnica y sobre el desarrollo en el Asia del Sudeste y en el Pa-
cífico. Cubren también la investigación acerca de la biotecnología y la micro-
biología en Africa y en los Estados Arabes, de la geología aplicada al desarro-
llo en Africa, del acondicionamiento integrado de zonas tropicales húmedas y de
las zonas áridas y semiáridas, de la utilización racional de recursos hídricos
en el medio rural (América Latina, Estados Arabes, Sahel) y, finalmente, acerca
de la formación para el acondicionamiento integrado de los sistemas costeros.

La Conferencia General ha confirmado con entusiasmo las nuevas grandes
orientaciones propuestas por la Unesco en su programa para 1981-1983. Frente
a la amplitud de las tareas a emprender y a la limitación de los recursos pro-
pios de la Organización —sobre todo del nuevo Fondo provisional para la cien-
cia y la técnica al servicio del desarrollo, creado luego de la Conferencia de
Viena—, uno de los mayores problemas a resolver es el de movilizar recursos
extrapresupuestarios suficientes para responder a las esperanzas que los paises
en desarrollo tienen cifradas en la acción de la Unesco.

Ciencias Sociales

Los debates de la XXI Conferencia General en el campo de las Ciencias
Sociales sirvieron para poner de relieve, de modo significativo, el lugar central
que estas actividades ocupan en el programa de la Unesco. Consideradas, por
una parte, como instrumentos para la comprensión de la cultura, de la educa-
ción, de la ciencia y de la comunicación en cuanto a actividades humanas, y,
por otra parte, como herramientas para el análisis del impacto de estas activi-
dades, las ciencias sociales habrán de impregnar profundamente el conjunto
de acciones de la Organización en el futuro.

La Conferencia General consideró que el primer objetivo era el de desarro-
llar las ciencias sociales identificando «tareas y desafíos» en los años 80, alen-
tando la investigación fundamental y la investigación aplicada y favoreciendo,
a través de la creación de instituciones regionales o nacionales, el desarrollo
endógeno en este campo. Todo ello para que los países del Tercer Mundo estén
en capacidad de analizar sus propios problemas y de buscarles las soluciones
más adecuadas. Se trata igualmente de promover las investigaciones filosófi-
cas, sobre todo la reflexión en torno a los grandes problemas mundiales con-
temporáneos.

Al nivel de este sector va a emprenderse el estudio y la planificación del
desarrollo. Se trata de vincular la reflexión filosófica con las actividades de las
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ciencias sociales aplicadas a los problemas del desarrollo. La noción del des-
arrollo endógeno dominó, por cierto, los debates. Noción compleja que, no obs-
tante privilegiar la integración de los factores y las condiciones del desarrollo
en el marco de competencia exclusiva de los gobiernos y las poblaciones loca-
les, debe permanecer, sin embargo, abierta y permeable frente a las grandes
corrientes de pensamiento, frente a las principales preocupaciones contempo-
ráneas de la comunidad internacional y tener en cuenta la necesidad de la soli-
daridad a escala universal.

Quedó claro que la noción del desarrollo endógeno, elaborado e introducido
por la Unesco en la literatura concerniente al desarrollo, fue ampliamente apro-
bada por la Conferencia General. Este es un hecho que sobrepasa el simple
nivel semántico por cuanto tal noción implica el imperativo de tener en cuenta
los medios tradicionales de producción y la utilización de sectores igualmente
tradicionales de desarrollo, y supone, por otra parte, la formación de especia-
listas capaces de poner en práctica, a nivel local, técnicas y tecnologías de pla-
nificación basadas en tales medios y tales sectores. Y, finalmente, en cuanto
implica también el reforzamiento de las capacidades nacionales de análisis y
de planificación, la toma en consideración de las aspiraciones identificadas y
expresadas por las propias poblaciones locales y la adaptación del desarrollo
a la realidad concreta e intrasferible de cada medio sociocultural.

El estudio y la planificación del desarrollo tendrá igualmente en cuenta la
necesidad de instaurar un nuevo orden económico internacional y de evaluar
la gravitación de las actividades que desarrollan las corporaciones transnacio-
nales sobre los campos de competencia de la Unesco.

Serán impulsadas las investigaciones pluridisciplinarias, orientadas hacia la
creación y el reforzamiento de instituciones y programas de formación de per-
sonal para la planificación, para el desarrollo y la administración de asenta-
mientos humanos en concordancia con su propio marco sociocultural. Lo serán
igualmente aquellas relativas a la participación de la población en las decisio-
nes que tengan que ver con el medio ambiente. El programa tendrá como eje
tres elementos: la investigación, la formación y la información.

En relación con los problemas de la población, el acento fue puesto en la
necesidad de elaborar planes de investigación que den prioridad a las preocu-
paciones de orden práctico y a las acciones de aplicación inmediata. El pro-
grama aprobado subraya la necesidad de formar animadores para la ejecución
de proyectos relativos a la migración interna y externa. En este sentido prevé
estudios sobre las migraciones, el éxodo rural, la fuga de cerebros y acerca
de la situación de los refugiados, en particular de los refugiados palestinos.

Se ha destacado la importancia de los estudios sobre la condición de la
mujer y en torno a la familia, siempre en relación con la evolución socioeco-
nómica y demográfica. El enfoque habrá de ser intersectorial e interdiscipli-
nario. Se ha pedido a la Unesco que utilice cada vez más los servicios de mu-
jeres dedicadas a la investigación.

Al aprobar un aumento del 10 por 100 en el presupuesto destinado a las
actividades relativas al papel de la juventud en la acción educativa, social y
cultural, la Conferencia ha demostrado su interés primordial por este campo,
que será objeto de estudios e investigaciones. La marginación de un gran nú-
mero de jóvenes especialmente causada por el desempleo y el subempleo, ha
sido objeto de notable preocupación y ha justificado ampliamente las acciones
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que la Unesco debe continuar o emprender en favor de los jóvenes menos
favorecidos.

Los derechos humanos ocuparon un lugar importante entre las preocupacio-
nes de la Conferencia General. El tema fue examinado y discutido en las diver-
sas Comisiones con igual detenimiento. El criterio unánime fue el de impulsar
el análisis y la conceptualización precisas de las nociones concernientes a los
derechos humanos. Así la acción normativa en el marco de la Organización
podrá servir para promover una mejor utilización de los instrumentos existen-
tes en la defensa y la preservación de estos derechos. El mismo resultado
espera lograrse a partir de investigaciones sobre los obstáculos que impiden
el ejercicoi efectivo de los derechos humanos, sobre todo en lo que respecta
a los sectores menos favorecidos de la población y los grupos minoritarios o
marginales.

Se proseguirán y profundizarán las investigaciones que tengan relación con
el racismo, el «apartheid» y la evolución actual de estos problemas, así como
el resurgimiento de tesis seudocientificas sobre la raza. Se tratará de movili-
zar a la opinión pública mundial para la lucha contra estas situaciones.

La reflexión se acrecentará en la búsqueda de vías que conduzcan a la in-
tegración, en los patrones y normas de conducta social, de nociones claras
sobre nuevos derechos, como el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el
derecho a un medio ambiente agradable y sano, el derecho a la información y
la comunicación y el derecho a la solidaridad.

Cultura y Comunicación

Cooperar en la creación de los museos de El Cairo y de Asuán, conmemorar
el aniversario de Picasso, de Bela Bartok, de Andrés Bello y de Simón Bolívar,
preservar la tradición oral en Africa, participar en el festival de las artes del
Pacífico, promover a través de la investigación y de la reflexión colectivas las
culturas eslavas, celtas, árabes, islámicas, europeas, asiáticas, africanas y del
Caribe son, junto a las actividades de salvaguarda de monumentos y lugares
del patrimonio común de la humanidad, algunas de las acciones que desarro-
llará la Unesco en el curso de los próximos tres años.

Tales acciones se articulan en torno a dos temas interrelacionados: la pro-
moción de los intercambios entre culturas y la integración de los requerimien-
tos de la identidad cultural de los pueblos en los esfuerzos en favor de la
instauración de un nuevo orden económico internacional y de un nuevo orden
internacional de la información y la comunicación.

Desde esta perspectiva, el programa adoptado considera una serie de estu-
dios interculturales y prevé la revisión de la Historia Científica y Cultural de
la Humanidad. Proyecta, por otro lado, el desarrollo de un Fondo Internacional
para la Promoción de la Cultura, que, una vez creado en 1974, ha aprobado ya
90 proyectos, con un costo total de 1.500.000 dólares. Prevé asimismo la cele-
bración de la Segunda Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales en 1982,
lo cual promete ser un hito histórico, como lo fue la primera, celebrada en
Venecia en 1970. Proyecta también la convocatoria de un Congreso Mundial
del Libro. Respecto a esto último, es digno de destacarse la voz unánime de
Africa en demanda de una revalorización del libro como instrumento de cul-
tura, frente a los efectos de la llamada «cultura de masas».
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La Conferencia insistió en los problemas del desarrollo cultural, de las in-
dustrias culturales y de la relación entre cultura, comunicación e información.
En el campo de la normatividad, la adopción de un estatuto del artista, la reco-
mendación para la protección y la preservación de las imágenes en movimiento
y el informe sobre el retorno de los bienes culturales a sus países de origen
y su restitución en caso de apropiación ilícita merecen ser destacados.

Los grandes éxitos de la Unesco en la preservación de la herencia cultural
y natural de la humanidad no harán sino alentar nuevas acciones. Un acento
particular fue puesto en este sentido en cuanto a las gestiones que empren-
derá la Organización para preservar el carácter sagrado de la ciudad de Jeru-
salén.

En el campo específico de la comunicación y la información es necesario
resaltar la unanimidad a través de la cual la Conferencia General ha reafirmado
el papel central y la competencia institucional de la Unesco, tanto en el con-
junto del sistema de las Naciones Unidas como en el campo de las relaciones
internacionales consideradas en su totalidad en lo que respecta a estos temas.

Las acciones en este campo estarán dirigidas a la satisfacción de la nece-
sidad largamente sentida y expresada de democratizar la comunicación. Tales
acciones conciernen a los siguientes temas, que son lo sustancial del programa
de comunicación: la circulación libre y equilibrada de la información, la educa-
ción del público en los medios masivos de comunicación, la influencia de la
publicidad, los efectos de la industrialización de la comunicación masiva y la
protección de los periodistas, que será examinada en profundidad con las pro-
pias organizaciones profesionales.

En lo concerniente a los más importantes foros o encuentros acerca del
tema, es necesario destacar la próxima Conferencia Intergubernamental sobre
Políticas de Comunicación en los Estados Arabes. El programa, además, no
pierde de vista la importancia que debe acordarse a la formación de especia-
listas en los diversos campos de la comunicación y la información, a la puesta
en marcha y al desarrollo de tecnologías susceptibles de ser producidas a bajo
costo y precio accesible en los países en desarrollo.

Las actividades relacionadas con el desarrollo de la comunicación han sido
beneficiadas con un 90 por 100 de recursos extrapresupuestarios. Las ideas y
nociones relativas al acceso y la participación de la población, al derecho de
comunicar, a la reciprocidad, ampliación y desarrollo de la comunicación rural
se inscriben asimismo en acciones precisas. Lo mismo puede decirse de la

promoción y la producción de libros.
Por otra parte se procurará, en cooperación con la Unión Internacional de

Telecomunicaciones, la reducción de los obstáculos que persisten en el campo
de las telecomunicaciones en favor de un reparto más equitativo de frecuencias
radiales y un acceso más democrático y fácil a los satélites geoestacionarios,

El reconocimiento de la importancia del papel de la Unesco en el desarrollo
de la comunicación y en la superación de los actuales desequilibrios informa-

tivos constituye, de modo incontestable, una de las características dominantes
de la Conferencia General de Belgrado.

La Organización continuará, por lo tanto, promoviendo el mejor y más am-
plio conocimiento de la Declaración sobre el uso de los medios masivos, apro-
bada por consenso en la XX Conferencia General de la Unesco en París, en 1978.

Para evaluar la aplicación práctica de esta Declaración habrá de organizarse
un Congreso Mundial, previsto para 1983.
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Las observaciones y alcances que el Director general de la Unesco hizo
acerca de las conclusiones de la Comisión MacBride fueron ampliamente res-
paldadas por la Conferencia General, sobre todo cuando el señor M'Bow ex-
presó que el Informe de la Comisión Internacional testimonia un acuerdo uni-
versal acerca de la importancia vital en nuestros días de la comunicación en
favor de la independencia de las naciones y en favor de un esfuerzo común
por resolver mancomunadamente los problemas contemporáneos. La Conferencia
General compartió igualmente la opinión del Director general cuando éste con-
sideró que el Informe de la Comisión MacBride es una base suficientemente
sólida para proseguir la reflexión y el debate en profundidad sobre los proble-
mas de la comunicación y la información, así como para emprender acciones a
corto y a largo plazo.

Al respecto se puso de manifiesto un amplio consenso en torono a la Reso-
lución que considera, entre otras cosas, el estudio de los principios que pueden
servir de soporte conceptual a la instauración de un nuevo orden internacional
de la información y la comunicación, y que pueden ser eventualmente integra-
dos en una Declaración.

La Conferencia General decidió traducir en acciones concretas sus decisio-
nes y recomendaciones en el campo de la comunicación y la información al
aprobar por consenso la creación, en el marco específico de la Unesco, del
Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) propuesto
por el Director general de acuerdo con la Recomendación de la Conferencia
Intergubernamental celebrada en París en abril de 1980. La Conferencia General
de Belgrado aprobó el proyecto de Estatuto del Programa, presentado por el
Director general, así como la creación de un Comité Intergubernamental com-
puesto por 35 miembros que, de acuerdo con un criterio de distribución aeo-
gráfica equitativa, deberá constituirse para el funcionamiento del referido Pro-
grama.

Se aprobó, igualmente, que el Director General de la UNESCO nombrara al
tilrector del Programa en cuestión de acuerdo con recomendaciones del Conse-
jo Intergubernamental. Para todos estos efectos, se ha previsto, en el presupues-
to de la UNESCO, créditos suplementarios por 1.750.000 dólares para el lanza-
miento y el desarrollo inicial del Programa, y se ha dejado abierto el camino
para el establecimiento de un sistema financiero que podrá ser « elevado al ni-
vel de un Fondo» para el mejor funcionamiento del Programa Internacional para
el Desarrollo de la Comunicación, el cual, sin duda, pondrá el acento en las
acciones encaminadas a favorecer el desarrollo de los países del Tercer Mundo
en el campo de la Comunicación y la Información.

Otras actividades

La Comisión Administrativa, durante las sesiones celebradas, trató los temas
de carácter económico correspondientes al Programa General de la UNESCO y
aprobó, para presentación en las Sesiones Plenarias los Presupuestos princi-
pales correspondientes a los trabajos de otras Comisiones.

Se estudiaron los informes del auditor externo, el informe financiero del
Director General y los estados de cuentas relativos al Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo.

Temas de especial interés dentro del trabajo de esta Comisión fueron la
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escala de las contribuciones de los Estados Miembros y la moneda en que ha-
brán de pagarse estas contribuciones así como su recaudación; el fondo de
operaciones; el Estatuto del personal; el Tribunal Administrativo; la Comisión
de Administración Pública Internacional; el Plan a largo plazo para nombramien-
tos y renovación del personal de las Naciones Unidas; el Comité de Pensiones
del personal de la UNESCO; la Caja de Seguros Médicos; la extensión del em-
pleo de los idiomas árabe y ruso, y el informe sobre los locales de la Casa

Central.
Por otra parte, en la Comisión V (Asuntos Generales del Programa) se exa-

minaron los temas correspondientes a la cooperación para el desarrollo y rela-
ciones exteriores, entre las que ocupó lugar importante el de las Comisiones
Nacionales, así como el Programa de Participación.

Otros aspectos de interés dentro de esta Comisión fueron los relativos a
las nuevas formas y vías de reunir recursos financieros suplementarios para
el Programa de la UNESCO; la cooperación con las fundaciones; la clasificación
de las Organizaciones Internacionales no Gubernamentales; la ayuda a los refu-
giados en Asia; la creación y el funcionamiento de Centros Internacionales bajo
los auspicios de la UNESCO; la aplicación de las resoluciones relativas a las
instituciones educativas y culturales en los territorios árabes ocupados; los
derechos de autor; las estadísticas y los sistemas y servicios de información.

Presencia de España

La delegación española que asistió a esta XXI Conferencia General de la
UNESCO fue presidida por el Ministro de Educación y Presidente de la Comisión
Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, don Juan Antonio Ortega y

Díaz-Ambrona, y estuvo formada por 28 miembros, que representaban los dis-
tintos campos de actividad de la UNESCO y que intervinieron en las Sesiones
Plenarias y en las Comisiones Técnicas correspondientes a su especialidad.

El Ministro de Educación (Jefe de la Delegación de España) pronunció su
discurso el día 30 de septiembre e hizo especial mención a la crisis profunda
a la que el mundo está sometido en estos momentos y que afecta tanto a la
economía como a la moral y a la cultura. Insistió en que el primero de los pro-
blemas es, sin duda, el de la paz mundial, que aconseja pasar a una acción
concertada basada en la solidaridad de los que más pueden en favor de los
que más necesitan.

Hizo un análisis del Programa de Educación de la UNESCO, destacando la
importancia de los valores éticos, del papel de la familia y de la relación pro-
funda entre la educación y el empleo. Comunicó el apoyo de la delegación espa-
ñola al propósito de desarrollar un proyecto principal de educación para América
Latina y el Caribe.

En cuanto al Programa de Ciencias Exactas y Naturales, reforzó la necesidad
de favorecer las actividades científicas y tecnológicas mediante la acción con-
jugada y complementaria del esfuerzo endógeno y de las transferencias de

conocimientos.
Estimó muy acertado el tratamiento conjunto propuesto para el Programa de

Ciencias Sociales e hizo hincapié en la necesidad de intensificar los esfuerzos
para eliminar las secuelas del racismo y para reforzar el respeto a los derechos
humanos.
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Agradeció a la UNESCO su participación en la celebración del centenario de
Picasso y dio su aprobación al Presupuesto presentado por la Secretaría.

Estas fueron las últimas palabras de •su intervención:
«La España actual, que camina decididamente por la senda del pleno des-

arrollo y consolidación de una democracia pluralista de libertades y de progre-
so, desea reforzar sus vínculos con la UNESCO. Los principios que inspiran
nuestra vigente Constitución se funden con los ideales de esta Organización,
en la medida en que unos y otros se proponen garantizar el respeto a la digni-
dad del hombre en toda su plenitud, asegurar la convivencia pacífica y promover
una sociedad nacional e internacional más justa y equitativa. Por esa comunidad
esencial reiteramos nuestra fe en los ideales de la UNESCO y ponemos a su
disposición nuestro apoyo y nuestra colaboración.»

En esta XXI Conferencia General, España ha conseguido un puesto en ei
Consejo Ejecutivo de la UNESCO en la persona del Embajador don Salvador
García de Pruneda, que obtuvo el mayor número de votos entre los paises del
Grupo de Europa Occidental.

Asimismo, fue elegida España como miembro del Comité Internacional del
Programa «El Hombre y la Biosfera» y reelegida como miembro del Consejo de
la Oficina Internacional de Educación, con sede en Ginebra.

Se aprobó un proyecto de resolución sobre la participación de la UNESCO
en los actos conmemorativos del centenario de Pablo Picasso en 1981, y otro
sobre la celebración en España, también en 1981, de una Conferencia sobre el
Año Internacional de las Personas Deficientes.

También en 1981 España será sede de la VIII Conferencia Regional de las
Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO de la Región de Europa.

Si a estos puntos concretos añadimos las frecuentes y acertadas interven-
ciones de los delegados españoles en las diferentes Comisiones del Programa,
podremos afirmar que esta XXI Conferencia General de la UNESCO ha sido muy
positiva para España y creemos que sus resultados, en general, son prometedo-
res para las distintas y numerosas actividades que integran el Programa Gene-
ral de la UNESCO.
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II. RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES

Se transcriben todas las Resoluciones y Recomendaciones relativas a Edu-
cación y algunas de las más importantes en materia de Ciencias Sociales, Cul-
tura y Comunicación y Generales.

EDUCACION (1)

Resolución general sobre el programa relativo a la educación

La Conferencia General.
Recordando la resolución 1/0.1, aprobada en su 20 reunión.
Recordando las decisiones relativas a la educación adoptadas en esa misma

reunión, en particular en las resoluciones 100, 101, 102, 103 y 104.
Recordando las propuestas relativas a la educación contenidas en el plan

de acción mundial para la consecución de los objetivos del Año Internacional
de la Mujer.

Considerando que la renovación y la democratización de la educación deben
seguir inspirando, en la perspectiva de la educación permanente, la acción de
la Unesco y de sus Estados Miembros, y que esta acción debe llevarse a cabo
con miras a resolver los problemas actuales vitales de la humanidad, sobre
todo fomentando la educación en favor de la paz.

1. Destaca que el programa de la Organización en materia de educación
para 1981-1983 debería en general tender a:

a) Dar nuevo impulso a los esfuerzos destinados a eliminar el analfabetis-
mo, gracias a medidas encaminadas a lograr el acceso a la educación de todos
los niños en edad escolar y la alfabetización de los adultos.

b) Estimular y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros encaminados
a eliminar todas las formas de desigualdad y discriminación, en particular las
que afectan a las mujeres, los miembros de las comunidades rurales y los gru-
pos desfavorecidos, a fin de hacer más efectivo el derecho a la educación.

(1) Resoluciones aprobadas, previo informe de la Comisión del Programa I, en
la 32.a sesión plenaria, el 21 de octubre de 1980.
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c) Mejorar la calidad de la educación y lograr que esté en consonancia con
los adelantos de los conocimientos y con las necesidades de un desarrollo en-
dógeno y pluridimensional, teniendo en cuenta las exigencias del progreso so-
cial, económico, científico y técnico y las del pleno desarrollo de las personas,
de la satisfacción de sus necesidades y de las comunidades a que pertenecen
y de la salvaguardia de la identidad cultural de los pueblos;

d) Contribuir al fortalecimiento de la paz, de la comprensión y de la coope-
ración internacionales, a la promoción de los derechos humanos, a la elimina-
ción del colonialismo, el racismo, el apartheid, el fascismo y todas las demás
formas de opresión y a favorecer el desarme.

2. Recuerda que el programa de educación, en su conjunto, debe contribuir
a eliminar toda desigualdad entre los hombres y las mujeres.

3. Recomienda que el Director General:

a) Continúe las actividades encaminadas a reforzar los vínculos entre la
educación y la vida activa —en particular la articulación entre la educación y el
trabajo productivo —así como entre la educación escolar y la educación extra-
escolar, con arreglo tanto a la perspectiva de la educación permanente como al
papel central y a la importancia fundamental de la escuela en la preparación
de la joven generación a la vida activa y al trabajo, y que intensifique la refle-
xión prospectiva sobre la educación.

b) Preste apoyo a los esfuerzos que realizan los Estados Miembros para
dar, en la educación, mayor importancia a la ciencia y la tecnología, factores
esenciales de desarrollo económico, social y cultural en el mundo contem-
poráneo.

c) Tenga en cuenta el lugar cada vez más importante que ocupan los me-
dios de información en la sociedad y el papel que desempeñan en la vida cultu-
ral y social y que dedique, en la realización del programa, mayor atención a las
consecuencias que tienen en la educación.

d) Intensifique las actividades en favor de los niños.
e) Multiplique las actividades en favor de los deficientes físicos o men-

tales.

4. Invita, además, al Director General a emprender una evaluación de las
actividades que se presten mejor a ello, a fin de tener en cuenta sus resultados
al preparar el segundo plan a plazo medio de la Organización.

5. Autoriza al Director General a llevar a cabo actividades con miras a la
consecución de los siguientes objetivos:

a) 1.1. «Promover las investigaciones sobre las medidas encaminadas a
garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales, tanto para los
individuos como para los grupos, sobre las manifestaciones, causas y efectos
de las violaciones de los derechos humanos, en particular el racismo, el colo-
nialismo, el neocolonialismo y el apartheid, así como el respeto del derecho a
la educación, la ciencia, la cultura y la información y el desarrollo de la acción
normativa con miras a aplicar esos derechos», colaborando en particular con los
Estados Miembros para la aplicación de la Convención y la Recomendación rela-
tivas a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza.
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b) 1.2. «Fomentar la apreciación y el respeto a la personalidad cultural
de los individuos, grupos, naciones y regiones», estimulando la cooperación en-
tre los Estados Miembros y las organizaciones interesadas para promover, por
medio de la educación, el reconocimiento y el respeto de la identidad cultural
de los grupos minoritarios o marginados, en particular los trabajadores migran-
tes y sus familias.

c) 1.4. «Desarrollar las actividades de ayuda a los refugiados y a los mo-
vimientos de liberación nacional en las esferas de competencia de la Unesco»,
continuando los esfuerzos de desarrollo e intensificación, en los campos de
competencia de la Unesco, de las actividades encaminadas a prestar ayuda a
los movimientos africanos de liberación nacional reconocidos por la Organiza-
ción de la Unidad Africana (OUA) y a la Organización de Liberación de Palesti-
na (OLP), reconocida por la Liga de los Estados Arabes; tomando las medidas
necesarias para lograr una aplicación efectiva de las resoluciones de la Confe-
rencia General y de las decisiones del Consejo Ejecutivo relativas a las insti-
tuciones educativas y culturales en los terirtorios árabes ocupados; cooperando
con el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (00PS)
en el programa de educación para los refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) y los demás organismos de las Naciones Unidas y las instituciones
intergubernamentales regionales que prestan ayuda en materia de educación
a los refugiados y a los movimientos y organizaciones de liberación nacional.

d) 1.5. «Fomentar la enseñanza y la educación y una información más am-
plia en la esfera de los derechos humanos» y

2.3. «Fomentar programas escolares y extraescolares así como una infor-
mación encaminada a promover la paz y la comprensión internacional», organi-
zando para ello una conferencia intergubernamental destinada a promover la
aplicación de la Recomendación sobre la educación para la comprensión, la
cooperación y la paz internacionales y la educación relativa a los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales, desarrollando, antes de la conferencia
intergubernamental, métodos analíticos para informar sobre las medidas adop-
tadas por los Estados Miembros para aplicar la Recomendación y continuando
a fomentar la revisión de los planes de estudio, los métodos y los materiales
didácticos y la renovación del Plan de Escuelas Asociadas.

e) 4.4. «Fomentar una mejor comprensión de la índole de la ciencia y la
tecnología y de su función en una sociedad en evolución, mediante la mejora
y la extensión de su enseñanza en la educación escolar y extraescoiar y la pro-
moción de la información pública en estos campos», promoviendo el desarrollo
de la enseñanza científica y tecnológica, concebida como parte integrante de
todos los niveles de la enseñanza escolar y extraescolar, para dar a la cultura
científica y técnica una dimensión en consonancia con las necesidades contem-
poráneas, contribuyendo a mejorar el contenido y los métodos de esa enseñan-
za, así como de los materiales didácticos vinculados con ella y la formación
inicial y continua del personal docente, prestando la debida atención a los mé-
todos interdisciplinarios enfocados hacia la solución de los problemas, en par-
ticular por medio de la promoción de actividades experimentales, y tomando
medidas para mejorar la participación de la población en la popularización de
los conocimientos científicos y técnicos, teniendo especialmente en cuenta la
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interacción entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, en estrecha relación
con las actividades previstas en el capítulo relativo a las ciencias exactas y
naturales y su aplicación al desarrollo.

f) 5.1. «Fomentar la elaboración y aplicación de políticas y mejorar la pla-
nificación en la esfera de la educación», dedicando una atención especial a la
cooperación internacional y regional, en particular con miras a estimular la
formulación de políticas y planes a largo plazo; organizando la 38 reunión de

la Conferencia Internacional de Educación en 1981, así como dos conferencias
regionales de ministros de educación y de ministros encargados de la planifi-
cación económica (una de ellas en Africa, en 1982, y la otra en los Estados

árabes en 1983); intensificando los esfuerzos encaminados a mejorar la inves-
tigación y la formación en materia de planificación de la educación, en particu-
lar en los países en desarrollo; continuando la cooperación con el Banco Mun-
dial, los bancos regionales y los fondos de desarrollo, el Unicef y el Progroma
Mundial de Alimentos, para apoyar especialmente el financiamiento de la edu-

cación.

g) 5.2. «Mejorar la administración y gestión de la educación » , esforzán-

dose por tener muy en cuenta las repercusiones que tienen en la administración
y gestión de la educación las políticas y los planes de educación que apuntan
a lograr el desarrollo coordinado de la educación escolar y extraescolar; dedi-

cando una atención particular a los problemas de centralización y de descentra-
lización, al apoyo administrativo a las reformas educativas, a la introduccción
de técnicas de gestión modernas y a la participación de las comunidades; inten-
sificando las actividades de información y de investigación en materia de admi-
nistración y construcciones escolares.

h) 5.3. «Contribuir al establecimiento de estructuras educativas comple-

tas, diversificadas y flexibles » , fomentando, con arreglo a la perspectiva de la
educación permanente, las innovaciones relativas a las estructuras de los sis-
temas educativos —en particular con miras a conseguir una mejor articulación
de la educación escolar y extraescolar—, el mejoramiento de los vínculos entre
los sistemas de educación y el mundo del trabajo, el desarrollo de los servicios
educativos para los niños y la promoción de la educación de los jóvenes defi-
cientes físicos o mentales, teniendo en cuenta las lecciones sacadas del Año
Internacional de las Personas Deficientes, de las Naciones Unidas.

i) 5.4. «Mejorar los contenidos, métodos y técnicas de educación » , te-

niendo en cuenta el progreso de los conocimientos, las exigencias del desarro-
llo socioeconómico y cultural y del pleno desarrollo de la persona con miras a
aumentar la eficacia interna de los sistemas de educación mediante el estable-
cimiento de un conjunto de redes de cooperación para la innovación, el fomento
de las investigaciones y de sus aplicaciones y el fortalecimiento, en los Estados
Miembros, de la capacidad de mejorar los contenidos, de renovar los métodos
y de intensificar la producción, la distribución y la utilización de los materiales

y equipos educativos.

j) 5.5. «Promover la formación del personal de educación » , tratando, so-
bre todo, de estimular la formulación de políticas integradas de formación de
las diversas categorías de personal de educación, de promover la elaboración
de programas innovadores de formación destinados a preparar mejor esa ca-
tegoría de personal para el desempeño de sus nuevas funciones, concediendo
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un lugar más importante al perfeccionamiento en ejercicio, y de aplicar la Re-
comendación relativa a la condición del personal docente.

k) 5.6. « Promover e intensificar la educación de adultos», favoreciendo,
en particular, la circulación de ideas y de información, la formación de personal,
el desarrollo de métodos y la promoción de la cooperación internacional, alen-
tando la aplicación de la Recomendación relativa al desarrollo de la educación
de adultos, y preparando en conexión con todas las autoridades competentes
una cuarta conferencia internacional sobre la educación de adultos prevista
para 1984-1985.

I) 5.7. « Promover la función de la enseñanza superior en la sociedad»,
favoreciendo la democratización de la educación superior y su adecuación a las
necesidades de la sociedad; alentando en particular, con este fin, las innovacio-
nes que tienden a diversificar sus estructuras y a mejorar sus programas, el
desarrollo de la investigación y los esfuerzos encaminados a incrementar la
contribución de la educación superior a la renovación de la educación en el
marco de la educación permanente; fortaleciendo la cooperación regional e in-
ternacional en esa esefera; organizando:

i) Una conferencia internacional de Estados (categoría I) con miras a la
aprobación del Convenio regional sobre la convalidación de los estudios, títu-
los y diplomas de educación superior en Africa, que la Conferencia General
decide convocar en 1981;

ii) Una conferencia internacional de Estados (categoría li), con miras a la
aprobación del Convenio regional sobre la convalidación de los estudios, títulos
y diplomas de educación superior en Asia y el Pacífico, que la Conferencia Gene-
ral decide convocar en 1983; el Consejo Ejecutivo y el Director General se
encargarán de tomar todas las medias necesarias para la convocación de esas
conferencias, incluidas, en el caso de Asia y el Pacífico, la convocación en 1982
de una reunión de expertos gubernamentales (categoría II) encargada de prepa-
rar un proyecto de convenio;

m) 5.8. «Promover la enseñanza técnica y profesional», concibiéndola
como parte integrante de la política general en materia de educación, en el
contexto de la educación permanente, apoyando el desarrollo cuantitativo y cua-
litativo y la innovación de ese tipo de educación, su pertinencia respecto de las
necesidades del desarrollo endógeno y sus vínculos con la educación en gene-
ral y el mundo del trabajo, y promoviendo la aplicación de la Recomendación
revisada relativa a la enseñanza técnica y profesional.

n) 5.9. «Intensificar la lucha contra el analfabetismo», prestando un mayor
apoyo a los Estados Miembros para la concepción y planificación de programas
de alfabetización y postalfabetización de adultos en coordinación con las medi-
das encaminadas a dispensar enseñanza a todos los niños en edad escolar, en
particular en los medios rurales; cooperando en la realización de esos progra-
mas, en particular mediante una intensificación de las actividades de formación
internacional con miras, sobre todo, a obtener más recursos para el logro de
ese objetivo.

o) 6.A. «Ampliar la contribución de la Unesco al desarrollo rural integra-
1 do», dedicando una atención especial a la planificación de los aspectos educa-
' tivos de los programas de desarrollo rural, a la promoción de las innovaciones
en materia de educación y a la formación del personal, en coordinación con los
demás organismos del sistema de las Naciones Unidas.
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p) 6.B. «Mejorar la condición de la mujer y promover la participación de
las mujeres en el desarrollo económico, social y cultural», prosiguiendo la cola-
boración con los Estados Miembros y las organizaciones internacionales para
fomentar la igualdad de la mujer en materia de educación, en particular en los
campos tecnológico y científico, con objeto de aumentar la participación de las
mujeres, tanto en los esfuerzos como en los beneficios del desarrollo y de
reforzar su papel en la educación para la paz y la comprensión internacional,
alentando con ese fin las investigaciones pluridisciplinarias relativas a la mujer
y prestando una atención especial a los procesos de alfabetización y de forma-
ción de las campesinas y de las mujeres que pertenecen a grupos sociales des-
favorecidos.

q) 7.7. «Contribuir, mediante la educación general y la información del
público, a mejorar el comportamiento individual y colectivo respecto del medio
humano, así como la percepción de su calidad», cooperando con los Estados
Miembros en sus esfuerzos encaminados a integrar los problemas del medio
ambiente en los programas de la educación escolar y extraescolar, y recabando
con ese fin la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y de los demás organismos y programas de las Naciones
Unidas.

r) 8.1. «Desarrollar los conocimientos relativos a los fenómenos de pobla-
ción y despertar el interés por estas cuestiones » , cooperando con los Estados
Miembros a fin de promover, con el concurso financiero del Fondo de las Na-
ciones Unidas para actividades en materia de población (FNUAP), la integración
en los programas de educación escolar y extraescolar de elementos relativos
a los fenómenos de población.

s) 10.1. «Desarrollar y promover sistemas y servicios de información en
los niveles nacional, regional e internacional», cooperando con los Estados
Miembros para reforzar los servicios nacionales de información en materia de
educación y organizar una red que puedan servir de base a un sistema mundial
de información, que se establecerá en el período 1981-1983.

6. Reafirma la responsabilidad especial que incumbe a la Unesco en lo que
se refiere a promover la cooperación intelectual, la labor de reflexión de la co-
munidad internacional y el intercambio de ideas, experiencia e información en
materia de educación.

7. Recomienda al Director General que prosiga en los futuros programas
los esfuerzos emprendidos para concentrar el programa mediante una selección
y una agrupación más coherente de las actividades, teniendo en cuenta las ne-
cesidades de los Estados Miembros.

8. Insiste en la necesidad de seguir orientando prioritariarnente las activi-
dades propuestas a fin de fortalecer la capacidad nacional de los Estados Miem-
bros, con arreglo a la perspectiva del desarrollo endógeno, y de asignar más
impartancia a las actividades de formación, en particular con respecto a las
diversas categorías de personal de educación.

9. Recuerda a este respecto la importancia que revisten la creación o el
fortalecimiento de redes o dispositivos regionales o subregionales de innovación
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y la intensificación de la cooperación con las instituciones nacionales de edu-
cación.

10. Recomienda al Director General que, con esa misma finalidad, establez-
ca una articulación más estrecha todavía entre los estudios, las actividades nor-
mativas y la acción operacional, y que dedique una atención preferente a los pro-
gramas de carácter práctico, pero sin que ello vaya en detrimento del indispen-
sable equilibrio entre la reflexión y la acción.

11. Invita al Director General a que, al ejecutar el programa relativo a la
educación, siga haciéndose eco, de una manera muy prioritaria, de las peticio-
nes de cooperación que reciba de los países menos desarrollados.

12. Invita al Director General a que se inspire en las orientaciones y con-
sideraciones precedentes al aplicar el programa relativo a la educación para
1981-1983.

Convenciones y recomendaciones en la esfera de la educación

La Conferencia General

I

Destacando la importancia, para la consecución de los objetivos de la Orga-
nización, de la aplicación de la Convención y la Recomendación relativa a la
lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza; de la Recomen-
dación sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz inter-
nacionales y la educación relativa a los derechos humanos y las libertades
fundamentales; de la Recomendación relativa a la situación del personal do-
cente; de la Recomendación relativa al desarrollo de la educación de adultos;
y de la Recomendación revisada relativa a la enseñanza técnica y profesional.

1. Invita a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que
pasen a ser partes en la Convención.

2. Insta a todos los Estados Miembros a aplicar las disposiciones de estos
instrumentos.

3. Invita a los Estados Miembros a someter a la Organización informes re-
lativos a la aplicación de la Recomendación sobre la educación para la com-
prensión, la cooperación y la paz internacionales y la educación relativa a los
derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a preparar la
conferencia intergubernamental que se organizará para promover la aplicación
de esa Recomendación, en aplicación de lo dispuesto en la resolución 1/01,

párrafo 5, apartado d).

11(1)

4. Elige, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3 del
Protocolo por el que se instituye una Comisión de Conciliación y Buenos Ofi-

(1) Esta parte de la resolución fue aprobada, previo informe del Comité de Can-
didaturas, en la 34 û sesión plenaria, el 23 de octubre de 1980.
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cios facultada para resolver las controversias que puedan plantearse entre los
Estados partes en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones
en la esfera de la enseñanza, a las siguientes personalidades, cada una de las
cuales formará parte de la Comisión durante seis años: señor Mohamed Ben
Bachir (Marruecos), señor Gustavo Perramon Pearson (Argentina), señor Fran-
çois Rajaoson (Madagascar).

III

Recordando la resolución 1.171, aprobada en su 19.a reunión.

5. Invita a los Estados Miembros a presentar en 1981 nuevos informes so-
bre la aplicación de la Recomendación relativa a la situación del personal
docente, tomando como base el cuestionario preparado por las secretarías de
la OIT y de la Unesco.

6. Invita al Director General a tomar las disposiciones necesarias, después
de consultar al Director General de la OIT, para que el Comité Mixto OIT/Unesco
pueda presentar un nuevo informe a la Conferencia General en su 22.a reunión.

IV

7. Invita al Director General a someter a la Conferencia General en su
próxima reunión, un estudio preliminar sobre los aspectos jurídicos y técnicos
de una posible convención relativa a la enseñanza técnica y profesional.

Convención y Recomendación relativas a la lucha contra las discriminaciones
en la esfera de la enseñanza

La Conferencia General

Recordando la resolución 1/1.1/2 aprobada en su 20.a reunión, relativa a los
informes periódicos de los Estados Miembros sobre la aplicación de la Con-
vención y de la Recomendación relativas a la lucha contra las discriminaciones
en la esfera de la enseñanza.

Recordando que en la misma resolución se invitó a los Estados Miembros
que no hubieran presentado ningún informe con motivo de la tercera consulta
a que lo hicieran cuanto antes, y decidió que el informe del Comité sobre di-
chos informes y los comentarios del Consejo Ejecutivo a ese respecto se co-
municarían a la Conferencia General en su 21.a reunión (1980).

Habiendo examinado el informe del mismo Comité sobre las medidas adop-
tadas respecto de la tercera consulta de los Estados Miembros, junto con los
comentarios del Consejo Ejecutivo (21C/27 y Add 1 y 2).

Habiendo tomado nota con satisfacción de la labor realizada por el Comité.

Habiendo tomado nota con pesar de que sólo 13 Estados Miembros han pre-
sentado un informe en respuesta a una carta recordatoria enviada por el Direc-
tor General el 21 de febrero de 1979 y de que, por lo tanto, de un total de

134 Estados que eran miembros de la Organización cuando se inició la tercera
consulta sólo 69 (49 de ellos partes en la Convención) han participado en la
misma.
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Haciendo suya la opinión del Consejo Ejecutivo con arreglo a la cual la par-
ticipación de los Estados Miembros en las consultas periódicas continúa siendo
decepcionante y la calidad de esos informes desigual.

Recordando que la presentación por los Estados Miembros —en fechas y
en forma determinadas por la Conferencia General— de informes periódicos
sobre la aplicación de convenciones y recomendaciones aprobadas por la mis-
ma es una obligación constitucional, y que los Estados parte en la Convención
relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza
han asumido además la obligación, en virtud del artículo 7 del citado instru-
mento, de someter periódicamente informes análogos a la Conferencia General.

Convencida de que los informes constituyen una fuente útil de información
para los propios Estados Miembros.

1. Recuerda que aprobó las recomendaciones que figuran en el informe
anterior del Comité de Convenciones y Recomendaciones (20 0/40), en particu-
lar por lo que respecta a la elaboración de un nuevo cuestionario para la cuarta
consulta de los Estados Miembros, cuyos resultados se someterán a la Con-
ferencia General en su 23. a reunión.

2. Hace suya la opinión del Consejo Ejecutivo de que las comisiones na-
cionales de cooperación con la Unesco, así como las oficinas regionales de
educación, deberían ser asociadas a todas las consultas futuras, en particular
a la preparación del nuevo cuestionario, y que esos mismos órganos deberían
contribuir al establecimiento de contactos más directos entre la Secretaria y
los Estados Miembros para la redacción de los informes periódicos y facilitar
un intercambio de informaciones sobre los obstáculos o dificultades halladas
en la aplicación de los instrumentos, a fin de definir las medidas adecuadas
para superar dichos obstáculos.

3. Considera por consiguiente que el Comité sólo podrá someter el nue-
vo cuestionario a la aprobación del Consejo Ejecutivo durante su 114. 8 re-
unión (1982).

4. Insta encarecidamente a los Estados Miembros a que apliquen la Conven-
ción y la Recomendación y presenten, en la cuarta consulta, informes completos
sobre las medidas que han adoptado a tal efecto.

5. Invita nuevamente a los Estados Miembros que aún no lo han hecho a
que pasen a ser partes en la Convención.

Educación para los refugiados

La Conferencia General

Recordando lo dispuesto en las resoluciones 10.1, 14.1 y 1/1.4/1, aprobadas
en su 20.8 reunión, relativas respectivamente a la contribución de la Unesco a
la paz y sus funciones en relación con la promoción de los derechos humanos
y la liquidación del colonialismo y el racismo; a las instituciones educativas y

4 culturales en los territorios árabes ocupados; y a la financiación del programa
de educación para los refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, estable-
cido conjuntamente por la Oficina de Obras Públicas y Socorro de las Naciones
Unidas (00PS) y la Unesco, y los fondos fiduciarios administrados por la Unes-
co para la financiación de los programas de educación realizados en colabora-
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ción con la Organización de la Unidad Africana y con la Liga de los Estados
Arabes, para los refugiados y los pueblos que luchan por su independencia y
contra todas las formas de opresión o dominación extranjera.

1. Invita a los Estados Miembros a aumentar su contribución a:

a) El financiamiento del programa de educación para los refugiados de Pa-
lestina en el Cercano Oriente, aplicado conjuntamente por el OOPS y la Unesco.

b) Los fondos fiduciarios administrados por la Unesco para la financiación
de los programas de educación realizados en colaboración con la Organización
de la Unidad Africana y la Liga de los Estados Arabes, para los refugiados y
los pueblos que luchan por su independencia, contra el «apartheid» y contra
todas las formas de colonialismo, racismo, opresión o dominación extranjera.

Refugiados en el Sudán

La Conferencia General

Recordando la resolución 34/61 sobre la situación de los refugiados en
Africa, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de no-
viembre de 1979, así como la resolución 1980/10 sobre la situación de los re-
fugiados en el Sudán aprobada por el Consejo Económico y Social el 28 de
abril de 1980.

Recordando además la decisión 7.1.8 y la decisión 7.4 aprobadas por el
Consejo Ejecutivo en sus 109. 8 y 110.a reuniones, respectivamente.

Expresando su satisfacción por los esfuerzos del gobierno de Sudán para
aportar soluciones apropiadas a los problemas de los refugiados en sus terri-
torios, y más especialmente por su acción para movilizar con ese fin a la co-
munidad internacional mediante la convocación de la Conferencia Internacional
sobre los Refugiados (Jartum, 20-22 de junio de 1980).

Tomando nota con satisfacción de las medidas adoptadas hasta la fecha por
el Director General en cumplimiento de la decisión 109 EX/7.1.8.

1. Insiste en la necesidad de intensificar la solidaridad y la cooperación
internacionales en esa esfera.

2. Autoriza al Director General a que, en colaboración con el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), adopte las dis-
posiciones necesarias para participar, en las esferas de competencia de la
Unesco, en los esfuerzos relacionados con los problemas de desarrollo empren-
didos por el gobierno sudanés en los aspectos vinculados con los refugiados.

3. Pide al Director General que explore todas las posibilidades de finan-
ciación de los proyectos pertinentes definidos y aprobados como se indica más
arriba.

Universidad palestina abierta

La Conferencia General

Tomando nota de los esfuerzos realizados por la Unesco en la preparación
del estudio de viabilidad relativo a la creación de una universidad palestina
abierta.
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Consciente de que dicho estudio contribuye directamente al desarrollo y al

mejoramient o de los sistemas educativos de los países en desarrollo.

Considerando que tal sistema de innovación puede beneficiar al mayor nú-
mero posible de pueblos que carecen de sistemas de enseñanza formales y no
formales.

Convencida de que ese proyecto ofrece al pueblo palestino la posibilidad
de disponer de sistemas educativos apropiados y de preservar su identidad

cultural.

1. Da las gracias a la Unesco y al Fondo Arabe de Desarrollo Económico
y Social por su contribución a la realización del estudio anteriormente men-
cionado.

2. Ruega al Director General que prosiga sus esfuerzos encaminados a

llevar a cabo dicho proyecto, utilice con ese fin todos los medios de que dis-
pone y establezca los contactos necesarios con las partes interesadas en él.

Proyecto principal de educación en la región de América Latina y el Caribe

La Conferencia General

Recordando la Declaración de México, aprobada por aclamación en la Con-
ferencia Regional de Ministros de Educación y de Ministros Encargados de la
Planificación Económica de los Estados Miembros de América Latina y del Ca-
ribe, organizada por la Unesco con la cooperación de la Comisión Económica
de las Naciones Unidas para América Latina (CEPAL) y de la Organización de

Estados Americanos (OEA) (México, 4-13 de diciembre de 1979).

Considerando en particular el llamamiento a la Unesco hecho en la Decla-
ración de México para que tome la iniciativa de proponer un proyecto principal
que incluya los elementos fundamentales de esa Declaración.

1. Resuelve:

a) Que el proyecto principal tenga carácter interdisciplinario e intersec-

torial.
b) Que todos los sectores de la Unesco participen activamente en el di-

seño y desarrollo del proyecto principal.

c) Que recurra a los proyectos operacionales en curso y otros proyectos
que puedan ser aprobados, para respaldar la cooperación entre los Estados
Miembros interesados, con objeto de que antes de terminar el siglo toda la
población de la región goce del derecho a la educación.

d) Que abarque actividades que llevan a cabo las distintas oficinas regio-
nales y las demás unidades de la Organización que actúan en la región.

e) Que incluya una acción prioritaria complementaria y coordinada de
alfabetización de adultos y de generalización y replanteamiento de la enseñan-
za primaria de los niños y los adolescentes no escolarizados.

f) Que asigne gran importancia al fomento de la cultura popular y la comu-
nicación en el marco de una concepción integrada del desarrollo, sobre todo

para los grupos menos favorecidos.

g) Que promueva la difusión de conocimientos científicos básicos y de las
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tecnologías necesarias para la mejora de las condiciones de existencia y el
aumento de la productividad, en particular de las zonas rurales.

h) Que asigne prioridad dentro del programa y presupuesto para 1981-1983
a actividades emprendidas en la región, especialmente con las redes subregio-
nales y regionales de innovación educativa y de información y documentación
en materia de educación.

2. Invita a los Estados Miembros de América Latina y el Caribe:
a) A realizar todos los esfuerzos necesarios para que los objetivos plan-

teados en la Declaración de México puedan ser alcanzados antes de que ter-
mine el siglo, entre otros:

i) A dedicar presupuestos gradualmente mayores a la educación, hasta
destinar no menos del 7 u 8 por 100 de su producto nacional bruto a la acción
educativa, con el objeto de superar el rezago existente y permitir que la edu-
cación contribuya plenamente al desarrollo y se convierta en su motor prin-
cipal.

ii) A dar la máxima prioridad a la atención de los grupos poblacionales
más desfavorecidos, localizados principialmente en las zonas rurales y áreas
suburbanas, los cuales exigen acciones urgentes y oportunidades diversifica-
das y acordes con sus propias realidades, con vistas a superar las grandes
diferencias que aún subsisten entre sus condiciones de vida y las de otros
grupos.

Ni) A emprender las reformas necesarias para que la educación responda
a las características, necesidades, aspiraciones y valores culturales de cada
pueblo y para contribuir a impulsar y renovar la enseñanza de las ciencias y
a estrechar los vínculos de los sistemas educativos con el mundo del trabajo.

b) A prestar todo su apoyo a las actividades que se deriven del proyecto
principal, emanado de la Declaración de México.

3. Pide al Director General:

a) Organizar en 1981 una reunión regional intergubernamental (catego-
ría II) que contribuya a definir los objetivos, las estrategias y modalidades de
acción de este proyecto principal para determinar los sectores de población a
los que deberá llegarse progresivamente, los mecanismos de coordinación, con-
sulta y supervisión en la ejecución de las operaciones, y la manera de obtener
el apoyo de las fuentes de financiación.

b) Prestar una atención particular a este proyecto principa! durante la ela-
boración del próximo plan a plazo medio.

Enseñanza de lenguas

La Conferencia General

Teniendo en cuenta el papel de la enseñanza y del aprendizaje de las len-
guas en la promoción de la comprensión internacional y la paz, y en el des-
arrollo de la cooperación internacional y regional.

Considerando la particular importancia que reviste para los propósitos an-
tes mencionados la enseñanza de las lenguas nacionales europeas de escasa
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difusión, así como la de las lenguas ampliamente utilizadas, cuya enseñanza
no está muy desarrollada fuera de ciertas regiones (categorías ambas que en
lo sucesivo se denominarán «lenguas menos enseñadas))).

Fiel al espíritu de las recomendaciones pertinentes del Acta Final de la
Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (Helsinki, 1975) y
de la reunión de Belgrado de los Estados participantes en esa Conferencia.

Refiriéndose a las recomendaciones de la Tercera Conferencia de Ministros
de Educación de la Región Europea (Sofía, 12-21 de junio de 1980).

Basándose en las recomendaciones de la consulta de expertos de organiza-
ciones no gubernamentales y de instituciones de promoción de la enseñanza
de las lenguas relativamente poco enseñadas en Europa (Budapest, 5-8 de
febrero de 1980).

Invita a los Estados Miembros:

a) A promover cursos de una amplia gama de idiomas extranjeros para
todos los grupos de edad, así como cursos de formación y perfeccionamiento
para los maestros y profesores de las lenguas menos enseñadas.

b) A designar organismos apropiados encargados de acopiar y difundir in-
formaciones relativas a la enseñanza y el estudio de las lenguas.

c) A intensificar la cooperación entre los centros de información existen-
tes y las asociaciones internacionales de enseñanza de idiomas y de lingüística
aplicada.

d) A promover una producción coordinada de materiales pedagógicos y
programas educativos sobre las lenguas menos enseñadas.

e) A fomentar las investigaciones y publicaciones relacionadas con las len-
guas menos enseñadas, por ejemplo en los campos siguientes:

i) Encuestas sobre la enseñanza y la utilización de las lenguas, especial-
mente con fines de comunicación.

ii) Traducciones entre lenguas menos enseñadas y de éstas a lenguas de
difusión internacional.

iii) Diccionarios bilingües y multilingües, generales y especializados.
iv) Estudios lingüísticos comparados.
v) Estudios sociolingüísticos sobre la utilización de las lenguas.

vi) Estudios psicolingüísticos sobre la adquisición del lenguaje y sobre el
aprendizaje de una segunda lengua inclusive estudios de motivación.

Educación física y deporte

La Conferencia General

Habiendo examinado el informe de la primera reunión del Comité Inter gu-
bernamental para la Educación Física y el Deporte, así como las observaciones
del Director General que lo acompañaban.

1. Expresa su satisfacción por los resultados obtenidos, en particular en
lo que se refiere al establecimiento del Fondo Internacional para el Desarrollo
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de Educación Física y el Deporte, los progresos logrados en la cooperación
con las organizaciones no gubernamentales y la búsqueda de soluciones a las
dificultades que plantean la organización y la realización de competiciones de-
portivas internacionales.

2. Autoriza al Director General a convocar dos reuniones del Comité du-
rante el ejercicio prespuestario 1981-1983.

3. Invita al Director General a seguir haciéndose cargo de la secretaría dei
Comité Intergubernamental y de sus órganos subsidiarios en el marco del pro-
grama y presupuesto aprobados.

Recordando lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 2 de los Estatutos del
Comité Intergubernamental, que aprobó en la resolución 1/5.4/3, en su 20.a re-

unión, así como en el párrafo 6 de la resolución 1/5.4/1, relativo al final del

mandato de 15 Estados Miembros del Comité antes de la 21. a reunión.

4. Elige a los siguientes Estados Miembros como miembros de ese Co-
mité (2):

Cuba
Checoslovaquia
Honduras
Jamahiriya Arabe Libia

Popular y Socialista
Japón
Jordania

Madagascar
Malasia
México
Nepal
República Democrática

Alemana

República Unida
del Camerún

Uganda
Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas
Uruguay

Enseñanza superior en la región de Asia y el Pacifico

La Conferencia General

Recordando la propuesta le establecimiento de una asociación de universi-
dades de Asia y Oceanía de la que tomó nota la Cuarta Conferencia Regional de
Ministros de Educación y Ministros Encargados de la Planificación Económica
de Asia y Oceanía (MINEDASO IV Colombo julio-agosto de 1978) y de la reco-

mendación número 26 de MINEDASO IV, en la que se recomienda al Director
General de la Unesco que constituya un grupo de estudio que congregará a
ilustres personalidades de las universidades y los centros de enseñanza supe-
rior y de investigación de la región con objeto de idear otras formas de activi-
dad regional encaminadas a promover y facilitar las innovaciones en la ense-
ñanza superior, en relación y en correspondencia con los esfuerzos nacionales
por reformar sus sistemas de enseñanza superior.

Recordando además la recomendación del grupo de estudio sobre coopera-
ción regional en la educación superior en Asia y en Oceanía, constituido por

(1) Esta parte de la resolución fue aprobada, previo informe del Comité de Can-
didaturas, en la 34 • a sesión plenaria, el 23 de octubre de 1980.

(2) Los otros miembros del Comité que fueron elegidos en la 20. a reunión, y cuyo
mandato termina al final de la 22.e reunión de la Conferencia General, son los siguien-
tes: República Federal de Alemania, Arabia Saudita, Bélgica, Brasil, China, Estados Uni-
dos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Liberia, Nigeria, Países Bajos,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Senegal.
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el Director General (Bangkok, febrero de 1980), con arreglo a la cual los Esta-
dos Miembros y las asociaciones nacionales y regionales de universidades y
otras instituciones de enseñanza superior deberían en consulta y cooperación
con la Unesco, examinar la posibilidad de establecer una asociación de insti-
tuciones de enseñanza superior, como se propone en la recomendación núme-
ro 26 de MINEDASO IV.

Tomando nota de que el Comité consultivo regional (Bangkok, abril de 1980)
aprobó entre otras cosas esa recomendación.

Reconociendo la existencia de varias asociaciones regionales y subregiona-
les de instituciones de enseñanza superior, algunas de las cuales son miembros
asociados de la Asociación Internacional de Universidades.

Convencida de que la cooperación regional entre universidades puede con-
tribuir en grado importante al mejoramiento de los sistemas nacionales de edu-
cación superior, al desarrollo económico y social y a la comprensión y el res-
peto mutuo entre los pueblos.

1. Pide a los gobiernos de los Estados Miembros, en especial a los de
Asia y el Pacífico, que faciliten el examen recomendado por el grupo de estu-
dio sobre cooperación regional en la educación superior en Asia y Oceanía.

2. Invita al Director General a que coopere, dentro de los límites de los
recursos disponibles, a la aplicación de esta recomendación.

Programa de alfabetización en Etiopía

La Conferencia General

Considerando que la educación es uno de los derechos fundamentales dei
individuo y que desempeña un papel importante y decisivo en el desarrollo eco-
nómico y cultural de un país.

Observando que el gobierno y el pueblo de Etiopía han dado la más alta prio-
ridad a la supresión del analfabetismo en el país para 1986, y que con ese fin
llevan a cabo desde 1979 una campaña de alfabetización en todo el país que
está liberando a siete millones y medio de personas de las cadenas del analfa-
betismo mediante la movilización de los recursos humanos y materiales del
país, y que el gobierno está ofreciendo ahora, con plena determinación, un
amplio programa de clases complementarias y de postalfabetización a un gran
número de adultos en áreas tales como la salud, la agricultura, la artesanía y
las cooperativas.

Consciente de que la Unesco, al conceder a Etiopía en 1980 ei Premio de
Alfabetización de la Asociación Internacional de Lectura, ha reconocido el es-
fuerzo que hace el país por combatir el analfabetismo.

Consciente también del índice todavía alarmante de analfabetismo que hay
en el país, especialmente en las zonas rurales, y de la insuficiencia de los recur-
sos locales disponibles, así como de la necesidad de completar tales recursos
mediante una asistencia exterior.

Recordando la resolución 1/6 1/2 de la 20 reunión de la Conferencia Gene-
ral, en que ésta hace un llamamiento, entre otras cosas, en pro de una solida-
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ridad intrenacional activa con los esfuerzos nacionales de erradicación del anal-
fabetismo.

Autoriza al Director General a hacer un llamamiento internacional de apoyo
financiero y material a Etiopía a fin de que pueda intensificar su actual campaña
contra el analfabetismo.

Campaña en materia de alfabetización, de educación de adultos y de educación
para el desarrollo rural integrado en la República Arabe de Yemen

La Conferencia General

Considerando que el analfabetismo es uno de los obstáculos principales del
progreso económico y social de los países en desarrollo.

Considerando que su erradicación es un objetivo conforme con los principios
fundamentales de los derechos humanos y con las grandes orientaciones del
plan a plazo medio de la Unesco.

Preocupada por los escasos recursos materiales y humanos de que dispone
la República Arabe de Yemen para hacer progresar rápidamente la lucha contra
el analfabetismo y la educación de adultos.

Considerando la necesidad de aportar un apoyo internacional a los esfuer-
zos del gobierno y del pueblo de la República Arabe de Yemen en este campo.

Refiriéndose al objetivo 5.6, relativo al fortalecimiento y el fomento de la
educación de adultos, al objetivo 5.9, relativo a la intensificación de los esfuer-
zos de la lucha contra el analfabetismo, y al objetivo 6.A, relativo al desarrollo
rural integrado, objetivos respecto a los cuales se prevén en el capitulo 1 (Edu-
cación), Título II A del documento 21C/5, disposiciones encaminadas a reforzar
los esfuerzos de la Unesco y la cooperación internacional en este campo.

1. Invita al Director General:

a) A proporcional asistencia material y técnica a la República Arabe de
Yemen con miras a elaborar, en colaboración con las autoridades competentes,
un plan detallado para definir el problema y determinar los recursos materiales
y humanos necesarios para su solución.

b) A buscar, haciendo un llamamiento a fuentes de financiamiento extra-
presupuestarias, los recursos necesarios para ejecutar ese plan.

2. Autoriza al Director General:

a) A lanzar un llamamiento a los Estados Miembros para que aporten su
contribución material y técnica a la realización de una campaña general en mate-
ria de alfabetización, de educación de adultos y de desarrollo rural integrado.

b) A tomar todas las medidas que juzgue necesarias, en consulta con el
gobierno interesado, para la aplicación de la presente resolución.

Oficina Internacional de Educación

La Conferencia General

Observando que el programa de la Oficina Internacional de Educación (OiE)
corresponde a los objetivos 5.1, 5.4 y 10.1 del plan a plazo medio.
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Refiriéndose a su resolución 1/01, la cual autoriza al Director General a lle-
var a cabo, en 1981-1983, actividades encaminadas a la consecución de esos
objetivos.

I

1. Autoriza al Director General a seguir manteniendo el funcionamiento de
la Oficina Internacional de Educación y a incurrir a esos efectos en gastos por
valor de 5.147.000 dólares que servirán para financiar las actividades que em-
prenda la OIE en el marco de dichos objetivos, así como a buscar recursos extra-
presupuestarios para contribuir al desarrollo de la educación en los Estados
Miembros.

a) Organizando la Conferencia Internacional de Educación, cuya 38 reunión
se celebrará eni Ginebra en 1981 y que versará sobre el desarrollo de la educa-
ción en el porvenir, teniendo presentes las necesidades globales y los proble-
mas mundiales, así como sobre un tema especial titulado «interacción entre la
educación y el trabajo productivo», y preparando la 39 reunión, que se celebra-
rá, con carácter excepcional y en derogación de lo dispuesto en el inciso a) dei
párrafo 1 del artículo II de los Estatutos de la Oficina Internacional de Educación,
en 1984, sobre el tema especial siguiente: «Generalización y renovación de la
enseñanza primaria en la perspectiva de una iniciación científica y técnica apro-
piada».

b) Publicando el Anuario Internacional de Educación teniendo en cuenta los
resultados de esas conferencias, así como otros estudios comparados, de carác-
ter histórico o teórico, correspondientes a las diferentes ciencias de la educa-
ción y disciplinas conexas, o sobre temas relativos a ciertos objetivos del plan
a plazo medio.

c) Prestando apoyo para la constitución de una red internacional de inter-
cambio de información sobre la educación, basada en los centros nacionales y
regionales de documentación e información pedagógicos existentes o en pro-
yecto, mediante el suministro de tesauros, repertorios, bibliografías y otros
instrumentos de documentación actualizados, y velando por el funcionamiento
de un sistema internacional de informes sobre la educación que difundirá, por
medio de una red de información, un boletín descriptivo y un boletín de infor-
mación sobre las innovaciones pedagógicas.

d) Continuando la mejora de los medios del Centro de Documentación e
Información Pedagógicas por medio de una utilización más amplia de las técni-
cas modernas de la informática.

e) Manteniendo y desarrollando de manera permanente una exposición
internacional sobre la educación que utilice materiales y técnicas audiovisuales.
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2. Elige, en conformidad con los párrafos 1 y 3 del artículo III de los Esta-
tutos de la Oficina Internacional de Educación, los siguientes Estados Miembros
para formar parte del Consejo de la Oficina Internacional de Educación (2):

Bangladesch España Guinea Polonia
Dinamarca Estados Unidos Kenya Oatar
Ecuador de América Panamá Rwanda
Egipto Francia Perú

III (3)

3. Decide añadir el siguiente articulo VII bis a los Estatutos de la Oficina
Internacional de Educación:

«Articulo VII bis.—Disposición transitoria:

No obstante lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 1 del artículo II de los
Estatutos, la 39 reunión de la Conferencia Internacional de Educación, que será
preparada y organizada por la Oficina, tendrá lugar en 1984.»

Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación

La Conferencia General

Observando que el programa del Instituto Internacional de Planeamiento de
la Educación (UPE) contribuye a la consecución de los objetivos 5.1 y 5.2 del
plan a plazo medio, en el marco de su misión específica de formación e inves-
tigación.

Recordando la resolución 1/01 que autoriza al Director General a ejecutar
durante 1981-1983 actividades encaminadas a la consecución de esos objetivos.

1. Autoriza al Director General a tomar las medidas necesarias para man-
tener el funcionamiento del UPE, incluida una consignación de una subvención
de 5.088.800 dólares para que el UPE pueda llevar a la práctica el siguiente pro-
grama

a) Actividades de formación de larga y corta duración, teniendo en cuenta
la evolución reciente de las necesidades de los Estados Miembros en materia
de planeamiento y administración de la educación, y con miras a contribuir prio-
ritariamente al fortalecimiento de su potencial de formación.

b) Investigaciones encaminadas a mejorar los métodos de planeamiento y

(1) Esta parte de la resolución fue aprobada, previo informe del Comité de Can-
didaturas, en la 34a sesión plenaria, el 23 de octubre de 1980.

(2) Los otros miembros del Consejo que fueron elegidos en la 20.a reunión, y cuyo
mandato expira al terminar la 21.a reunión de la Conferencia General, son: Congo, India,
Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista, Japón, Liberia, México, Sri Lanka, Suiza,
Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

(3) Esta parte de la resolución fue aprobada, previo informe del Comité Jurídico,
en la 33.a sesión plenaria, el 22 de octubre de 1980.
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administración de la educación en los Estados Miembros y a reforzar su capa-
cidad de investigación en estos campos.

c) Más amplia difusión de los resultados de los trabajos del UPE y de los
Estados Miembros sobre la planificación y la administración de la educación.

2. Invita a los Estados Miembros a que aporten o a seguir aportando con-
tribuciones voluntarias al IIPE, de conformidad con el artículo VIII de sus Esta-
tutos, con objeto de que, gracias a esos recursos suplementarios y a los locales
proporcionados por el gobierno francés para su sede, pueda atender en mayor
medida las necesidades crecientes de los Estados Miembros en lo que se refie-
re a la formación y la investigación en materia de planificación y administración
de la educación.

Instituto de Educación de la Unesco de Hamburgo

La Conferencia General

Habida cuenta del papel del concepto de educación permanente como base
de las reformas y de las innovaciones educativas.

Considerando el papel cada vez mayor que desempeña el Instituto de Educa-
ción de la Unesco de Hamburgo en apoyo del desarrollo de la capacidad nacional
para elaborar los contenidos educativos, especialmente en los países en des-
arrollo.

Considerando la contribución que podría aportar el Instituto al fortalecimien-
to de los lazos existentes entre la educación formal y no formal.

Observando, no obstante, que el Instituto necesita unas instalaciones más
amplias para estar a la altura de su papel cada vez más importante y responder
a las crecientes peticiones de sus servicios.

Tomando en consideración la propuesta formulada por el Consejo de Admi-
nistración del Instituto en sus 31 y 32 reuniones.

1. Invita a los Estados Miembros a que aporten contribuciones voluntarias
al Instituto de Educación de la Unesco de Hamburgo, con el fin de complementar
la aportación cada vez mayor de la República Federal de Alemania.

2. Autoriza al Director General a que apoye al Instituto, en particular faci-
litándole los servicios de un director.

3. Invita al Director General a realizar un estudio sobre la posibilidad de
otorgar al Instituto un estatuto comparable al de otras instituciones que traba-
jan en la esfera de la educación en el plano internacional, y a informar al res-
pecto a la Conferencia General en su 22 reunión.
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CIENCIAS SOCIALES Y SUS APLICACIONES (1)

Resolución general sobre el programa relativo a las ciencias sociales y sus
aplicaciones

La Conferencia General
Reafirmando su convicción de que las ciencias sociales deben desempeñar

un papel de primera importancia en la elucidación de los complejos problemas
que se plantean a las sociedades y a toda la humanidad de manera cada vez
más apremiante.

Subrayando la misión que corresponde a la Unesco en el marco del sistema
de las Naciones Unidas, para aprovechar los recursos de las ciencias sociales
con miras a elaborar las respuestas constructivas que debe dar la comunidad
internacional a los desafíos del tiempo presente, en particular a los que están
vinculados con el fortalecimiento de la paz, el establecimiento de un nuevo
orden económico internacional, el desarrollo de una cooperación internacional
basada en la justicia y en la igualdad de los derechos, así como con los objetivos
del Tercer Decenio para el Desarrollo y el Segundo Decenio del Desarme de las
Naciones Unidas.

Haciendo hincapié en que, en virtud de sus propias atribuciones, correspon-
de a la Unesco la función esencial de promover el desarrollo de las ciencias
sociales en sí mismas en el mundo entero y, además, de contribuir al progreso
general del conocimiento, ayudar de esa manera a todas las sociedades a do-
tarse de medios para esclarecer y analizar los problemas que se les plantean,
de manera que puedan determinarse libremente y con conocimiento de causa.

Consciente de la importancia de la reflexión filosófica, en especial para el
análisis de los problemas axiológicos y epistemológicos.

Recordando las diversas resoluciones que ha aprobado en sus reuniones
anteriores, relativas a la orientación del programa de la Organización en materia
de ciencias sociales y de filosofía, y en particular las resoluciones 3/0.1 y 3/0.2,
así como las partes de las resoluciones generales que versan sobre las ciencias
sociales y la filosofía aprobadas en su 20 reunión.

Observando que para dar cumplimiento a las resoluciones 20 0/3/0.1 y
20C/3/0.2, el Director General, asesorado por un comité de expertos y después
de haber consultado al Consejo Ejecutivo en su 108 reunión, procedió a una
importante redistribución de las actividades en el campo de las ciencias socia-
les, lo que debe considerarse como una primera etapa hacia la reorientación
pedida en las resoluciones precitadas, y que tiende hacia un estudio en profun-
didad de los problemas generales humanos, regionales y nacionales urgentes
relativos al desarrollo de la humanidad, basado en un enfoque integrado e inter-
disciplinario que permita crear un sistema coherente de proyectos que se com-
pleten entre sí, y aumentar de esa manera la eficacia de la acción de la Unesco
en esa esfera.

1. Considera que este esfuerzo de renovación del programa debe proseguir

(1) Resolución aprobada, previo informe de la Comisión del Programa III, en la
35 •° sesión plenaria, el 24 de octubre de 1980.
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y conducir a la presentación de un conjunto de propuestas en el marco del plan
a plazo medio para 1984-1989.

2. Afirma que en 1981-1983 el programa de las ciencias sociales debería:
a) Favorecer el desarrollo de las ciencias sociales, desde los puntos de

vista tanto de sus conceptos, métodos y técnicas, como de las instituciones,
las infraestructuras y la formación en los planos internacional, regional y na-
cional

b) Promover un desarrollo endógeno e integrado en torno al hombre, con-
forme al carácter propio de cada pueblo, y alentar, en esta perspectiva, la uti-
lización de los métodos y técnicas de análisis socioeconómico para planificar
el desarrollo.

c) Esclarecer algunos grandes problemas que plantea la evolución de las
sociedades actuales, particularmente por lo que se refiere a los derechos huma-
nos, al colonialismo, al racismo y al apartheid, la paz y el desarme, el medio
ambiente, la población, las relaciones raciales y la etnicidad, la condición de
la mujer, la situación de los jóvenes y los niños y la interacción de estos ele-
mentos en la perspectiva de un desarrollo al servicio del progreso de los pue-
blos y de un nuevo orden económico internacional fundado en la justicia y la
solidaridad.

d) Estimular la reflexión y búsqueda filosófica en relación con las finalida-
des que inspiran a la Organización en su conjunto y prestar la debida atención
al papel de las orientaciones religiosas, filosofías de la vida y otros sistemas
de valores dentro del estudio de los grandes problemas, tomando en conside-
ración los diferentes contextos sociales y culturales.

e) Prestar una atención particular a las necesidades de los Estados Miem-
bros, en particular a las de los países en desarrollo, en las modalidades deta-
lladas de ejecución de los proyectos específicos que sirvan para alcanzar los
diversos objetivos del programa de las ciencias sociales.

3. Autoriza al Director General a poner en marcha actividades que contri-
buyan a la realización de los siguientes objetivos:

a) 3.3. «Contribuir al desarrollo de las infraestructuras y de los progra-
mas en el campo de las ciencias sociales, con miras a aumentar la capacidad
de las distintas sociedades de precisar la solución de los problemas sociales
y humanos», y

10.1. «Desarrollar y promover sistemas y servicios de información en los
niveles nacional, regional e internacional»:

Realizando, con la más calificada asistencia, constituida por personas selec-
cionadas con arreglo a un criterio de la más amplia representación regional
posible, una serie de consultas, intercambios y trabajos concertados que per-
mitan determinar mejor las tareas de las ciencias sociales en los años ochenta
y aumentar su capacidad para dar, en el contexto de las distintas sociedades,
respuestas adecuadas a los grandes problemas sociales de la actualidad.

Intensificando la cooperación con las organizaciones internacionales, regio-
nales, subregionales y nacionales, con miras a reforzar las instituciones, las
redes y los medios de las ciencias en todo el mundo, así como a estimular sus
trabajos y actividades de formación y a incrementar sus intercambios; al res-
pecto, se debería prestar una atención especial a los países en desarrollo para
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ayudarles a reforzar sus infraestructuras en el campo de las ciencias sociales,
lo que aumentaría su capacidad autónoma de identificar y analizar sus proble-
mas y encontrarles solución.

Procurando valorizar y reforzar el papel de los estudios filosóficos y la ense-
ñanza de la filosofía en la vida de las distintas sociedades, contribuyendo a elu-
cidar críticamente y a consolidar los aspectos interdisciplinarios de la investi-
gación y de la reflexión sobre los problemas humanos, evaluando críticamente
hasta qué punto unas escuelas y unos métodos filosóficos contrapuestos podrían
ser de utilidad para las ciencias sociales con respecto a esas cuestiones, y tam-
bién prestando asistencia a los Estados Miembros para permitirles crear o refor-
zar las instituciones nacionales, subregionales o regionales de investigación
filosófica.

Alentando la difusión de los conocimientos sobre las ciencias sociales, par-
ticularmente ampliando y afianzando los sistemas y redes de información apro-
piados

b) 3.1. «Promover la elaboración de una interpretación global y pluridis-
ciplinaria del desarrollo que tenga en cuenta las interrelaciones entre los dife-
rentes factores que contribuyen a dicho desarrollo y los que repercuten en él.»

3.2. «Estudiar las condiciones socioculturales, los sistemas de valores, las
motivaciones y las modalidades de participación de la población que puedan
favorecer unos procesos de desarrollo endógeno y diversificado que respondan
a las realidades y a las necesidades de las diferentes sociedades.»

4.1. «Estudiar las interacciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad,
así como las consecuencias de la evolución científica y técnica para el hombre,
en la perspectiva de un desarrollo a largo plazo de la ciencia y de la tecnología
en relación con el progreso social y la evolución de los modos de vida.»

6.A. «Ampliar la contribución de la Unesco al desarrollo rural integrado», y

3.4. «Elaborar y aplicar instrumentos y métodos de análisis socioeconómico
y de planificación del desarrollo»:

Llevando a cabo estudios sobre las condiciones socioeconómicas y socio-
culturales de un desarrollo endógeno, que pongan de relieve las posibles vías
de un desarrollo original, diversificado y equitativo, teniendo presente en par-
ticular los problemas de las poblaciones rurales, de su participación en el des-
arrollo y de las formas de organización del desarrollo rural integrado.

Prestando especial atención, por un lado al estudio de las interrelaciones
entre desarrollo, medio ambiente y población y, por otro, a los aspectos sociales
del progreso científico y tecnológico ,así como a los factores socioculturales
del desarrollo científico y tecnológico endógeno.

Alentando las investigaciones relativas a los problemas vinculados con el
establecimiento de un nuevo orden económico internacional y la aplicación de
la nueva estrategia internacional del desarrollo, haciendo hincapié en el estudio
de la interdependencia de todos los factores del desarrollo, tanto interiores
como exteriores, a fin de determinar los que mejor puedan contribuir a un
desarrollo nacional endógeno integrado, con el hombre como centro.

Intensificando la cooperación con los organismos internacionales, regionales
y nacionales competentes en el estudio del desarrollo, y concediendo particular
importancia al análisis de la influencia que ejercen las actividades de las socie-
dades transnacionales en las esferas de competencia de la Unesco.
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Tomando en consideración la evolución de las necesidades de los Estados
Miembros en materia de análisis y de planificación del desarrollo, y realizando
actividades que les permitan aumentar su capacidad de aprovechar a esos efec-
tos, y sobre todo para organizar programas sociales, instrumentos de análisis
socioeconómico, tales como:

i) Los indicadores socioeconómicos.
ii) Las técnicas cuantitativas de planificación.

iii) Las técnicas de evaluación, y

Proceder a una evaluación crítica y a una clarificación de las premisas axio-
lógicas de los instrumentos.

c) 7.5. «Mejorar los conocimientos sobre los aspectos ecológicos, socia-
les, éticos y culturales de las relaciones entre el hombre y su medio, y estudiar
una mejor concepción de los asentamientos humanos.»

Estudiando las interacciones entre el hombre y su medio social y físico en
el contexto del desarrollo socioeconómico, así como las consecuencias que
pueden tener para la definición de políticas y planes de acción en lo tocante al
medio ambiente.

Reforzando las instituciones y los programas dedicados a formar personal
calificado de planificación, la administración y el desarrollo de los distintos tipos
de asentamientos humanos.

Mejorando la información del público sobre las decisiones y actividades re-
lativas al medio social y físico.

d) 8.1. «Desarrollar los conocimientos relativos a los fenómenos de po-
blación y despertar el interés por estas cuestiones.»

Efectuando y estimulando investigaciones sobre la dinámica de la población
en el contexto del desarrollo y en sus relaciones con los factores socioeconó-
micos y culturales, así como con el medio ambiente, prestando particular aten-
ción a las interrelaciones entre los distintos factores que inciden en la condición
de la mujer y las tendencias y comportamientos sociodemográficos, y a las
repercusiones demográficas y socioeconómicas de las migraciones internas e
Internacionales.

Contribuyendo a afinar los conceptos y a mejorar el contenido y la metodo-
logía de la comunicación en materia de población, particularmente para que el
público comprenda mejor el significado de los fenómenos demográficos en sus
relaciones con el desarrollo, los derechos humanos y los valores sociales y
culturales, y para estimular la participación de la colectividad, sobre todo de
las mujeres, en los programas relativos a la población y al desarrollo.

e) 1.1. «Promover las investigaciones sobre las medidas encaminadas a
garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales, tanto para los
individuos como para los grupos, sobre las manifestaciones, causas y efectos
de las violaciones de los derechos humanos, en particular el racismo, el colo-
nialismo, el neocolonialismo y el apartheid, así como sobre el respeto del de-
recho a la educación, la ciencia, la cultura y la información, y el desarrollo de
la acción normativa con miras a aplicar esos derechos.»

1.5. «Fomentar la enseñanza y la educación y una información más amplia
en la esfera de los derechos humanos.»

2.3. «Fomentar programas escolares y extraescolares, así como una infor-
mación encaminada a promover la paz y la comprensión internacional.»
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2.1. «Fomentar las investigaciones sobre la paz, en particular sobre las ma-
nifestaciones de la violación de la paz, las causas que impiden su realización,
los medios de eliminarlas y las medidas que se han de tomar para mantener y
reforzar una paz justa, duradera y constructiva al nivel de los grupos, las socie-
dades y el mundo.»

2.2. «Fomentar el estudio de la función del derecho internacional y de las
organizaciones internacionales en el establecimiento de un orden mundial pa-
cifico.»

Colaborando con los Estados Miembros y sus comisiones nacionales, con
las organizaciones internacionales y regionales, con las organizaciones no gu-
bernamentales y los medios científicos para una aplicación más completa y
más eficaz de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, así como
de los pactos internacionales relativos a los derechos humanos, teniendo en
cuenta en este contexto todas las resoluciones y declaraciones de la Unesco
y, en particular, la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, encami-
nadas a eliminar las injusticias y a establecer un orden mundial pacífico, así
como para una posible definición de nuevos derechos humanos y para una pro-
tección de las minorías centrada en la salvaguardia de su identidad cultural y
de los derechos humanos de cada uno de sus miembros.

Dando una importancia particular al mejoramiento del ejercicio de los dere-
chos humanos, en particular en el medio urbano, considerando la participación
de los interesados a la vez como un derecho humano y un medio para poner en
práctica los derechos humanos.

Poniendo en práctica un plan global de desarrollo de la enseñanza de los
derechos humanos, para que esa enseñanza se convierta rápidamente en un
elemento esencial de una verdadera educación permanente al servicio de todos
los hombres y de todas las mujeres de todos los países.

Favoreciendo el desarrollo de las investigaciones sobre la paz y los factores
que intervienen en el desarme, en particular fomentando la creación de insti-
tuciones y medios de investigación en los países en desarrollo y alentando el
desarrollo de la educación basada sobre dichas investigaciones y teniendo en
cuenta los resultados esenciales del Congreso Mundial sobre la Educación para
el Desarme, organizado por la Unesco en 1980, y las disposiciones de la Decla-
ración sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz, aprobada por
la Asamblea General de ¡as Naciones Unidas en su trigésimo tercer periodo
de sesiones.

Difundiendo el conocimiento del derecho internacional, desarrollándolo y
aplicándolo a las realidades cotidianas.

f) 6.B. «Promover la participación de la mujer en el desarrollo económico,
social y cultural.»

Contribuyendo, por medio de una investigación sistemática, a un conoci-
miento más claro y preciso del lugar de la situación de la mujer, en particular
en los países en desarrollo, y determinando y dilucidando, también de una ma-
nera más detallada, las causas de las formas particulares de discriminación y
otras injusticias de que son víctimas las mujeres sólo por ser mujeres.

Favoreciendo una mejor y más intensa participación de las mujeres en el
desarrollo y en las decisiones relativas a la sociedad, en particular mediante
la elaboración y la utilización de instrumentos cuantitativos adecuados para
medir, planificar y evaluar el papel de las mujeres en el desarrollo.
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Favoreciendo una mejor y más amplia participación de las mujeres en las
actividades vinculadas con el fortalecimiento de la paz, el progreso social, y su
mayor participación en la vida de la sociedad, incluso en la vida política, sobre
todo en los movimientos de liberación nacional.

Estimulando la elaboración y la aplicación de programas pluridisciplinaríos
de enseñanza y de investigación relativos a la mujer.

Cooperando con los organismos del sistema de las Naciones Unidas y con
otras organizaciones gubernamentales o no gubernamentales internacionales,
regionales y nacionales, para poner en práctica el plan de acción del Decenio
de las Naciones Unidas para la Mujer en las esferas de competencia de la
Unesco.

g) 6.C. «Desarrollar el cometido de los jóvenes en la acción educativa,
social y cultural.»

Procurando que, en el marco de una activa cooperación tanto intelectual
como operacional con los Estados Miembros interesados y las organizaciones
no gubernamentales de la juventud, los jóvenes sean al mismo tiempo benefi-
ciarios y agentes de las actividades realizadas con este fin y que el conjunto
de esas actividades contribuya a preparar el Año Internacional de la Juventud,
proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo
cuarto periodo de sesiones, para 1985; contribuyendo a que los jóvenes parti-
cipen en las actividades relativas al fortalecimiento de la paz, al desarme, al
respeto de los derechos humanos, y en particular la eliminación del colonialis-
mo, del racismo y del apartheid, al desarrollo de la cooperación internacional
y a la instauración de un nuevo orden económico internacional.

4. Invita al Director General:

a) A fortalecer el programa de la Organización en materia de ciencias so-
ciales y sus aplicaciones y a otorgar prioridad al establecimiento de infraes-
tructuras y capacidades en el Tercer Mundo.

b) A establecer una colaboración más estrecha entre el pro g rama de las
ciencias sociales y los programas correspondientes a las otras esferas de
competencia de la Unesco, en particular entre las ciencias sociales y las cien-
cias naturales.

c) A fortalecer la capacidad del programa relativo a las ciencias sociales
y sus aplicaciones de cooperar activamente con los organismos y los pro g ra-
mas de financiación extrapresupuestaria en las esferas de problemas corres-
pondientes al programa y, en particular, prestando asistencia a los Estados
Miembros para atender a sus nuevas necesidades prácticas.

d) A seguir fomentando y estimulando los intercambios de datos sobre
experiencias y resultados, en la esfera de las ciencias sociales y sus aplica-
ciones, entre especialistas e instituciones de diversos países, como elemento
esencial de la acción de la Unesco en esta esfera y como condición de la am-
pliación y ei enriquecimiento de su obra.

e) A cooperar estrechamente en la aplicación del programa con los Esta-
dos Miembros, las Organizaciones intergubernamentales y organizaciones y
organismos no gubernamentales en el plano nacional, regional e internacional.

5. Recomienda al Director General que:

a) Prosiga, en el marco de la preparación del plan a plazo medio para 1984-
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1989, la reflexión y la discusión sobre las orientaciones y la estructura del pro-
grama de las ciencias sociales y sus aplicaciones, y al hacerlo, celebre con-
sultas regulares con los expertos, lo más ampliamente representativos posible
de las diversas regiones del mundo y las distintas ramas de las ciencias so-
ciales.

b) Que incorpore en el proyecto de plan que habrá de preparar unas pro-
puestas que recojan en toda su amplitud las preocupaciones manifestadas por
la Conferencia general en las resoluciones aprobadas en su 20.a reunión y en
las discusiones de la Conferencia General y de sus órganos especializados
en la presente reunión, sobre la preparación del segundo plan a plazo medio.

Conveniencia de preparar una convención sobre la educación y la enseñanza
en materia de derechos humanos

La Conferencia General

Habiendo examinado el documento 21C/31 titulado: «Estudio relativo a la
conveniencia de preparar una convención sobre la educación y la enseñanza
en materia de derechos humanos».

Teniendo en cuenta el hecho de que ya existen, en el marco de la Organi-
zación, textos normativos y un programa que corresponden a las exigencias
actuales en materia de enseñanza general de los derechos humanos.

Haciendo suyas las conclusiones del Director General sobre la inoportuni-
dad de preparar en la fase actual bajo la égida de la Unesco, una convención
sobre la educación y la enseñanza en materia de derechos humanos.

Invita al Director General a proseguir los estudios encaminados a la elabo-
ración de normas internacionales apropiadas sobre la enseñanza y la educa-
ción especializadas en materia de derechos humanos, especialmente en el
marco de la enseñanza universitaria y en el de la formación profesional, con
miras a instituir, en consonancia con la resolución 3/1.5 y 2.3/2, aprobada por
la Conferencia General en su 20.8 reunión, una verdadera educación perma-
nente en materia de derechos humanos.

Plan para el desarrollo de la enseñanza de los derechos humanos

La Conferencia General

Convencida de que el desarrollo del conocimiento de los derechos humanos
mediante la enseñanza y la información es uno de los factores esenciales para
el goce de los derechos humanos por todos.

Teniendo presente que el fomento de los derechos humanos y las libertades
fundamentales es uno de los principales objetivos de las Naciones Unidas y
de todos sus organismos especializados, especialmente de la Unesco.

Teniendo presente las recomendaciones de la Conferencia Internacional so-
bre la Enseñanza de los Derechos Humanos, celebrada en Viena en septiembre
de 1978.

Tomando nota con interés de la creación por el Director General de un
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Fondo voluntario para el desarrollo del conocimiento de los derechos humanos
mediante la enseñanza y la información en cumplimiento de la decisión 5.3.1
adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 108.a reunión.

Considerando que los Estados Miembros de la Unesco, que suscriben los
ideales de los derechos humanos y desean promover su cumplimiento, debe-
rían aportar una contribución al fondo con la mayor regularidad posible a fin
de que el Director General pueda dar un impulso decisivo al desarrollo de la
enseñanza y la educación sobre los derechos humanos.

Habiendo examinado el documento 21C/79 titulado «Proyecto del plan para
el desarrollo de la enseñanza de los derechos humanos».

Teniendo en cuenta que en el plan para el desarrollo de la enseñanza de
los derechos humanos se prevén actividades que deberán llevarse a cabo en
un periodo de siete años a fin de poder coordinarlas de manera más eficaz con
la programación y planificación general de las actividades de la Unesco.

Considerando que parece conveniente examinar en un momento apropiado
los progresos realizados en la ejecución del plan.

Considerando asimismo que dicho examen permitiría hacer un inventario y
analizar las medidas pertinentes adoptadas en todo el mundo y ofrecería la
posibilidad de adaptar el plan a los nuevos acontecimientos y posiblemente
modificar las circunstancias, y que ese examen, en el que deberían participar
todos los Estados Miembros de la Unesco, serviría indudablemente para refor-
zar la coordinación y lograr la planificación más eficaz de las actividades perti-
nentes de la Unesco misma.

1. Aprueba el contenido y la forma del plan para el desarrollo de la ense-
ñanza de los derechos humanos y el calendario propuesto para su ejecución.

2. Toma nota con satisfacción de las actividades previstas con relación a
los temas 1/1.1/03, 1/1.5 y 2.3/01, 1/1.5 y 2.3/02 y 3/1.5 y 2.3/04 del Progra-
ma y Presupuesto para 1981-983, que representa una primera etapa de la eje-
cución del plan para el desarrollo de la enseñanza de los derechos humanos.

3. Invita a los Estados Miembros:

a) A que tomen todas las medidas apropiadas para que la enseñanza de
los derechos humanos se convierta en una parte fundamental de la formación
profesional de todas las personas que trabajan en el sector público (magistra-
dos, abogados, policías, etc.) o en el sector privado (médicos, etc.).

b) A que animen a las comisiones nacionales de cooperación con la Unes-
co a que establezcan dentro de las propias comisiones, o con sus auspicios,
un comité permanente para la enseñanza de los derechos humanos, cuya fun-
ción consistiría en desarrollar y coordinar esa enseñanza a todos los niveles.

c) A que aporten una contribución generosa al Fondo voluntario para el
desarrollo del conocimiento de los derechos humanos mediante la enseñanza
y la información.

4. Invita a todas las organizaciones internacionales, universales y regiona-
les, y especialmente a las Naciones Unidas, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), a que promuevan el
desarrollo de la enseñanza de los derechos humanos en sus respectivas esferas
de competencia, en particular en beneficio de los profesionales para los que
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estas organizaciones constituyen un marco constitucional (la OMS para los
médicos, la OIT para los sindicalistas, etc.), y a que coordinen sus actividades
con las de la Unesco con el fin de contribuir a la ejecución del plan anterior-
mente mencionado.

5. Invita a todas las organizaciones internacionales no gubernamentales,
las universidades y las instituciones interesadas a que contribuyan en sus res-
pectivas esferas a la ejecución del plan, e informen al Director General de las
medidas que han adoptado al respecto.

6. Invita al Director General:
a) A que prosiga la ejecución del plan, utilizando en la mayor medida po-

sible recursos extrapresupuestarios, incluidos los del Fondo voluntario para el
desarrollo del conocimiento de los derechos humanos mediante la enseñanza
y la información.

b) A que, al preparar el proyecto del próximo plan a plazo medio y los
proyectos de programa y de presupuesto para los ejercicios presupuestarios
desde la fecha hasta 1988, tenga debidamente en cuenta la necesidad de eje-
cutar el plan para el desarrollo de la enseñanza de los derechos humanos con
arreglo al calendario aprobado, teniendo presente la responsabilidad especial
que incumbe a la Unesco en el marco del plan.

c) A que convoque en 1984 una conferencia que tendrá como objetivo
evaluar el plan para el desarrollo de la enseñanza de los derechos humanos
y los progresos realizados en su ejecución.

d) A que presente un informe a la Conferencia General en su 22. a reunión
sobre la aplicación de la presente resolución que contenga, según proceda, las
sugerencias y recomendaciones de las medidas que podrían adoptarse para
promover los objetivos del plan para el desarrollo de la enseñanza de los de-
rechos humanos y acelerar su aplicación.

e) A que examine la posibilidad de organizar, en colaboración con las Na-
ciones Unidas, una conferencia internacional sobre información relativa a cues-
tiones relacionadas con los derechos humanos (categoría IV) que complemen-
taría la labor iniciada en Viena en 1978 mediante la organización del Congreso
Internacional sobre la Enseñanza de los Derechos Humanos, para que éstos se
convi2rtan en patrimonio común de la humanidad.

Desarrollo de la enseñanza de los derechos humanos y de la información rela-
tiva a esos derechos

La Conferencia General

Recordando el artículo 1 de la Constitución de la Unesco, en el cual se esti-
pula que «la Organización se propone contribuir a la paz y a la seguridad estre-
chando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las
naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los de-
rechos humanos y a las libertades fundamentales que sin distinción de raza,
sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los
pueblos del mundo».

Recordando las conclusiones del Congreso Internacional sobre la enseñanza
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de los Derechos humanos, celebrado en Viena del 12 al 16 de septiembre
de 1978.

Considerando, de conformidad con las conclusiones de dicho Congreso, que
debería fomentarse la enseñanza y formación en materia de derechos huma-
nos en todos los niveles, tanto en la educación escolar como extraescolar, con
objeto de que constituya una educación auténticamente permanente para todos
los hombres y mujeres de todos los paises, sin distinción de su condición ju-
rídica, social o política.

1. Acoge con beneplácito las iniciativas adoptadas en la materia por el
Director General desde la 20.a reunión de la Conferencia General.

2. Reafirma su apoyo a los principios en que debería basarse la enseñanza
de los derechos humanos y a las recomendaciones destinadas a desarrollar
dicha enseñanza, tal como figuran en el documento final del Congreso Interna-
cional de Viena.

3. Invita al Consejo Ejecutivo y al Director General:
a) A seguir dando una alta prioridad al programa de desarrollo de la ense-

ñanza y formación en materia de derechos humanos.
b) A fomentar la celebración, en el plano regional, de otras conferencias

y actividades destinadas a desarrollar un programa completo para la enseñanza
en materia de derechos humanos en todos los niveles.

c) A establecer una red internacional para el acopio y la difusión de la
información gubernamental y no gubernamental relativa a los derechos hu-
manos.

d) A invitar a los gobiernos de los Estados Miembros a apoyar dichas ac-
tividades.

e) A lograr una coordinación real entre los sectores interesados de la Se-
cretaría de la Unesco.

Cometido de la juventud

La Conferencia General

Recordando la resolución 33/7 de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das de su trigésimo tercer periodo de sesiones y las resoluciones 34/151 y
34/163 del trigésimo cuarto periodo de sesiones, las resoluciones 3/6.4/1,
3/6.4/2 y 105 de la 20.a reunión de la Conferencia General de la Unesco, la
resolución 7.14 de la 109.a reunión del Consejo Ejecutivo de la Unesco, así
como las conclusiones del Congreso Mundial sobre la Educación relativa al
Desarme.

Reconociendo la importancia fundamental de una participación directa de
la juventud en el desarrollo futuro de la humanidad.

Consciente de la necesidad de contribuir al fomento de los derechos huma-
nos, la paz, el desarme, la cooperación pacífica entre los pueblos y la solida-
ridad activa, y de asegurar los derechos de la juventud.

Convencida de la necesidad de fomentar la participación activa de la juven-
tud en todas las esferas de la vida social y de aprovechar más intensamente
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su influencia y su entusiasmo no solamente en favor del desarrollo nacional,
sino también para apoyar el progreso económico, social y cultural de los
pueblos.

Subrayando la importancia del objetivo 6.0 (Desarrollo del cometido de la
juventud en la acción educativa, social y cultural) en las actividades ulteriores
de la Unesco.

Apoyando plenamente las medidas previstas en los temas 3/6.C/01 a
3/6.C/03 del programa y presupuesto para 1981-1983 (21C/5).

Convencida de que la Unesco puede contribuir en forma importante a la
preparación y celebración del Año Internacional de la Juventud.

1. Recomienda a los Estados Miembros:

a) Que presten especial atención al ejercicio de los derechos fundamen-
tales de los jóvenes, a la educación y al trabajo, con miras a la preparación
del Año Internacional de la Juventud.

b) Que presten asistencia a las organizaciones nacionales de la juventud
de todo el mundo.

c) Que creen condiciones favorables para una participación más amplia
de la juventud en la solución de los problemas económicos, políticos y cul-
turales.

2. Invita al Director General:

a) A que, en colaboración con las Naciones Unidas y con organizaciones
internacionales de jóvenes, contribuya eficazmente al Año Internacional de la
Juventud en todo lo que corresponda a la competencia de la Organización.

b) A que en todos los programas futuros siga prestando la correspondiente
atención a promover la educación de los jóvenes en el respeto de los derechos
humanos y en un espíritu de paz y de desarme, a asociar a los jóvenes al mo-
vimiento en favor de la paz, encaminado a la independencia nacional, comba-
tiendo el colonialismo, el racismo, el apartheid y el fascismo.

c) A que conceda la atención que en el nuevo plan a plazo medio corres-
ponde al problema de mejorar la participación de los jóvenes en la vida social.

d) A que convoque en 1985 una conferencia intergubernamental de la ju-
ventud sobre la intensificación de la participación de los jóvenes del mundo
entero en la vida social y sobre la lucha por la paz y el desarme.

e) A que examine la posibilidad de organizar un concurso internacional
relativo a la actividad creadora de la juventud.

f) A que estimule el intercambio de experiencias entre las organizaciones
de jóvenes de los Estados Miembros, con miras en particular a preparar pro-
gramas para celebrar el Año Internacional de la Juventud.

La juventud en el programa del próximo ejercicio

La Conferencia General

Observando con inquietud que en diversas partes del mundo (particularmen-
te en los países industrializados) no se dispensa la atención suficiente a los
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programas de la Unesco, y, en consecuencia, esos programas no logran el in-
dispensable apoyo de la juventud y de sus organizaciones.

Consciente de que la Unesco ocupa una posición privilegiada, debido a las
actividades que desempeña en sus esferas de competencia, para contribuir
muy eficazmente a responder a las preocupaciones específicas de la juventud.

Enterada de que 1985 ha sido designado por las Naciones Unidas como Año
Internacional de la Juventud.

Recordando las resoluciones 3/6.4/1 y 105 aprobadas en su 20.8 reunión.
Considerando la nota del Director General sobre el proyecto de resolución

21C/DR.230.

Considerando, sin embargo, que es necesario poner de relieve las activida-
des operacionales, como lo había subrayado en su 20.8 reunión.

Invita al Director General a que, en la preparación del próximo programa
bienal (1984-1985), en el que estará comprendido el Año Internacional de la
Juventud:

a) Preste mayor atención a la preparación de programas que puedan sus-
citar una reacción dinámica por parte de la mayoría de la juventud mediante
una orientación inmediata hacia sus intereses en las esferas de la educación,
la formación profesional y no profesional, la integración social y la eliminación
de las desarmonías sociales, incluida su participación inicial en la vida social
y política; esta preparación debe contribuir a una pronta contribución a la vida
cultural y participación en ella y en el proceso de información y de comunica-
ción; y

b) Consulte, al preparar los programas antes mencionados, a las principa-
les organizaciones internacionales no gubernamentales de jóvenes, así como
las organizaciones de la juventud, invitadas a la reunión oficiosa de Ginebra.

CULTURA Y COMUN1CACION (1)

Resolución general sobre el programa relativo a la cultura y la comunicación

La Conferencia General

Recordando la resolución 4/0.1, que aprobó en su 20.a reunión.
Reafirmando su concepción del papel que corresponde a la cultura, funda-

mento de los valores en los que cada hombre y cada comunidad humana reco-
nocen su identidad.

Reafirmando asimismo la importancia que se atribuye a la ampliación y a
la distribución más equitativa del poder de comunicar libremente.

Reconociendo al mismo tiempo el lugar que corresponde a las culturas na-
cionales en el marco de las culturas regionales y de la cultura mundial.

Subrayando que la conciencia que tiene una sociedad de su identidad cultu-

(1) Resoluciones aprobadas, previo informe de la Comisión del Programa IV, en la
37.a sesión plenaria, el 27 de octubre de 1980.
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ral se reconoce ahora como un factor esencial del desarrollo y al mismo tiempo
como la base de relaciones, de diálogos e intercambios fecundos entre cultu-
ras, capaces de contribuir a la comprensión internacional y a la paz.

Considerando que el desarrollo cultural, que implica una participación de la
mayoría en la vida cultural, entendida ésta como creación y realización perso-
nal, constituye un aspecto decisivo del progreso de las sociedades.

Subrayando la importancia que tienen a este respecto las formas tradicio-
nales y modernas de comunicación y de información, como medios de creación
o como instrumentos de difusión.

Subrayando asimismo el papel fundamental que desempeña la comunicación
en el desarrollo de las sociedades particularmente en lo que se refiere al pro-
greso de la educación y a la implantación de la ciencia y de la tecnología.

Convencida de que esta función social de la comunicación requiere, para
que se ejerza plenamente, la participación de las poblaciones, los grupos y
los individuos en los procesos de comunicación.

Insistiendo en la necesidad de reducir a escala nacional e internacional los
obstáculos y los desequilibrios que entorpecen la libre circulación de la infor.
mación, la diversidad de las modalidades de comunicación y la reciprocidad de
los intercambios, retrasando de esa manera el logro de los objetivos de un
nuevo orden económico internacional y de un nuevo orden mundial de la infor-
mación y la comunicación más justo y más eficaz.

1. Estima que el programa propuesto para 1981-1983 debería tender a:
a) Favorecer un desarrollo armónico de todas las culturas en el respeto

y la apreciación mutuas de sus valores, desarrollo que debe basarse tanto en
la conservación del patrimonio como en la ayuda a la creación artística y en
la participación activa de todos los que deseen contribuir al enriquecimiento
de la vida cultural.

b) Promover la elaboración y aplicación de estrategias de desarrollo que
tenga en cuenta la cultura como factor y finalidad del desarrollo.

c) Contribuir a que la comunicación sea un instrumento esencial del des-
arrollo y un medio de comprensión y de cooperación internacionales, respetan-
do la personalidad de cada pueblo y con miras a estimular y enriquecer el diá-
logo entre las culturas y las civilizaciones del mundo.

2. Autoriza al Director General a llevar a cabo actividades que contribuyan
a alcanzar los siguientes objetivos:

a) 1.1 «Promover las investigaciones sobre las medidas encaminadas a
garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales, tanto para
los individuos como para los grupos, sobre las manifestaciones, causas y efec-
tos de las violaciones de los derechos humanos, en particular el racismo, ei
colonialismo, el neocolonialismo y el apartheid, así como sobre el respeto del
derecho a la educación, la ciencia, la cultura y la información, y el desarrollo
de la acción normativa con miras a aplicar esos derechos».

Elucidando los problemas que plantea la definición del derecho a la comu-
nicación y el ejercicio de los derechos culturales.

b) 1.2 «Fomentar la apreciación y el respeto de la personalidad cultural de
los individuos, grupos, naciones y regiones».
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Favoreciendo la preservación y el pleno desarrollo de los valores culturales
así corno un mejor conocimiento, por parte de las poblaciones, de sus propias
culturas y de las de los demás pueblos propiciando una mejor comprensión de
las relaciones entre las culturas, contribuyendo a promover las lenguas nacio-
nales y locales y desarrollando el análisis de las incidencias del desarrollo téc-
nico industrial.

c) 3.5 « Fomentar una participación más amplia en la vida cultural y esti-
mular las actividades culturales endógenas».

Favoreciendo la elaboración y el desarrollo de políticas culturales y, en
particular, convocando en 1982 una conferencia mundial sobre las políticas
culturales.

Cooperando con los Estados Miembros para fomentar la inserción progre-
siva de la dimensión cultural en los planes de desarrollo, reforzar la formación
de personal especializado y estimular la producción y el intercambio de infor-
mación y de publicaciones sobre el desarrollo cultural.

Tratando de iniciar estudios teóricos e históricos sobre el desarrollo de las
culturas nacionales, a escala regional e internacional.

Alentando la realización de investigación sobre los libros y la lectura, la
adopción de políticas de promoción del libro, la enseñanza y los programas de
preparación para profesiones relacionadas con el libro y la difusión internacio-
nal de las obras culturales.

d) 3.6 « Estimular la creatividad artística e intelectual».
Prosiguiendo los estudios, los trabajos de investigación y la experimenta-

ción en el ámbito de la creación artística, y colaborando con la comunidad in-
ternacional de los artistas y con sus organismos profesionales para impulsar
los encuentros e intercambios, al servicio de la creación artística.

e) 6.A «Ampliar la contribución de la Unesco al desarrollo rural integrado».
Alentando la utilización de los medios de comunicación en los programas

nacionales e internacionales de desarrollo rural.
f) 6.B « Mejorar la condición de la mujer y promover su participación en el

desarrollo económico, social y cultural».
Cooperando con los Estados Miembros e instituciones especializadas con

miras a mejorar la imagen de la mujer que dan los medios de comunicación y a
ampliar las responsabilidades de las mujeres en los órganos de información.

g) 7.6 « Fomentar la conservación y la revalorización del patrimonio cultu-
ral y natural de la humanidad».

Prosiguiendo las actividades de estudio y la investigación, de documentación
y de publicación relativas a la conservación y revalorización del patrimonio cul-
tural mueble e inmueble, y aplicando los instrumentos internacionales relacio-
nados con la salvaguardia del patrimonio cultural y natural.

Desarrollando las infraestructuras y los programas de formación para con-
servar y valorizar el patrimonio cultural.

Estimulando una contribución internacional a las actividades de los Estados
Miembros con miras a la consecución y valorización de los bienes culturales.

Asegurando la presencia de la Unesco en Jerusalén, con miras a preservar
la ciudad y el lugar de interés histórico y cultural.

h) 9.1 «Fomentar una circulación libre y equilibrada de la información y
los intercambios internacionales» y
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9.3. «Promover una mejor comprensión y aprecio del proceso y la función
de la comunicación en la sociedad, así como unas normas profesionales ele-
vadas».

Cooperando con los Estados Miembros en la perspectiva del establecimien-
to de un nuevo orden mundial de la información y de la comunicación, favore-
ciendo la democratización de las estructuras de la comunicación y desarrollan-
do los intercambios internacionales de personas y la circulación internacional
de material en las esferas de la educación, la ciencia y la cultura.

Prosiguiendo los esfuerzos encaminados a elucidar los distintos aspectos
de la comunicación social y a promover la investigación sobre las relaciones
entre la comunicación y el desarrollo.

Favoreciendo los intercambios de información sobre las investigaciones y
las políticas en materia de comunicación, y la cooperación entre los estableci-
mientos de investigación y los profesionales de los medios de comunicación.

Procurando hacer comprender mejor al público en general las utilizaciones,
los contenidos y los efectos de los medios de comunicación.

i) 9.4 «Promover políticas, infraestructuras y formación en materia de co-
municación, y estimular una mejor utilización de los medios de comunicación
con fines sociales».

Colaborando con los Estados Miembros que lo soliciten en la formulación
de políticas y planes de comunicación en los planos nacional, regional e inter-
nacional, y convocando en 1982 una conferencia intergubernamental regional
sobre las políticas de la comunicación en los Estados árabes.

Apoyando la elaboración y aplicación de metodologías de la planificación y
la formación de periodistas en este campo.

Reforzando la capacidad de los Estados Miembros de producir programas
y mensajes y de utilizar las tecnologías de la comunicación en función de sus
necesidades.

Estimulando la formación de especialistas de la comunicación y el des-
arrollo de infraestructuras de la información.

Prosiguiendo la promoción del acceso a los medios de comunicación y una
mayor participación del público en las realizaciones y en la gestión de esos
medios.

j) 10.1 «Desarrollar y promover sistemas y servicios de información en
los niveles nacional regional e internacional».

Contribuyendo a esclarecer conceptos y a normalizar la terminología en
materia de desarrollo cultural.

3. Invita al Director General a:

a) Cooperar con los organismos y programas de financiamiento extrapre-
supuestario de tal manera que las actividades de la Organización, en las esfe-
ras de la cultura y de la comunicación, tengan un alcance y una eficacia ma-
yores.

b) Obtener a efectos de la aplicación del programa, el concurso activo de
las organizaciones no gubernamentales interesadas y en particular de las or-
ganizaciones profesionales competentes en la esfera de la cultura y la comu-
nicación.

c) Prestar especial atención, en las actividades relativas a la cultura y a la
comunicación, a aquéllas que se prestan, dado el efecto multiplicador que las
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caracteriza, a ser completadas, por otras actividades de cooperación interna-
cional entre los Estados Miembros, en función de las necesidades de cada uno
de éstos.

4. Recomienda al Director General que preste una especial atención, en la
ejecución del programa a las actividades en las que se manifiesta la conver-
gencia entre el campo cultural y el de la comunicación, con objeto de reunir
los elementos de apreciación necesarios para evaluar el enfoque integrado
en la materia, teniendo en cuenta particularmente las perspectivas de futuro
propias de la cultura y la comunicación.

5. Invita al Director General a tener en cuenta esta evaluación al preparar
el plan a plazo medio para 1984-1989 y el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1984-1985.

Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación

La Conferencia General.

Recordando la resolución 4/9.1/3 aprobada en su 20.a reunión, en la que se
pide el establecimiento de «un nuevo orden mundial de la información y de la
comunicación más justo y efectivo».

Consciente de la Declaración sobre los principios fundamentales relativos
a la contribución de los medios de comunicación de masas al fortalecimiento
de la paz y la comprensión internacional a la promoción de los derechos huma-
nos y a la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra.

Tomando nota de las declaraciones y recomendaciones de las conferencias
intergubernamentales sobre políticas de comunicación, celebradas en San José,
en julio de 1976, en Kuala Lumpur, en febrero de 1979 y en Yaundé, en julio de

1980.
Recordando asimismo la resolución 4/9.4/2 aprobada en su 20.8 reunión en

la que se pide al Director General que intensifique y promueva las medidas
en favor del desarrollo de las comunicaciones y que convoque con ese fin a los
representantes de los gobiernos para una reunión de planificación en la que se
defina y proponga una mecanismo institucional de consulta sistemática sobre
las actividades, las necesidades y los programas relativos al desarrollo de las
comunicaciones.

Apreciando la rápida acción del Director General para convocar la Confe-
rencia intergubernamental sobre cooperación en materia de actividades, nece-
sidades y programas relativos al desarrollo de las comunicaciones (DEVCOM)
celebrada en París en abril de 1980.

Tomando nota de la recomendación de la Conferencia Intergubernamental,
en la que se invita al Director General a someter a la Conferencia General 'un
proyecto para el establecimiento, dentro del marco de la Unesco, de un Pro-
grama Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC).

Tomando plenamente en cuenta la línea de acción sugerida en el documen-
to titulado «Conferencia intergubernamental sobre cooperación en materia de
actividades, necesidades y programas relativos al desarrollo de las comunica-
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ciones	 informe y propuestas del Director General» (21C/86), presentado a
la presente Conferencia General.

Subrayando el hecho de que este programa internacional, encaminado a in-
tensificar la cooperación y la asistencia para el desarrollo de las infraestruc-
turas de las comunicaciones y a reducir la diferencia que existe entre varios
países en el ámbito de las comunicaciones, debe formar parte de los esfuerzos
en pro del establecimiento de un nuevo orden mundial de la información y de
la comunicación más justo y efectivo.

1. Aprueba la Recomendación sobre el Programa Internacional para el Des-
arrollo de la Comunicación, aprobada por consenso en la Conferencia intergu-
bernamental cuyo texto figura en el anexo 1 d ela presente resolución.

II

2. Resuelve:

a) Que se establezca, en el marco de la Unesco, un Programa Internacio-
nal para el Desarrollo de la Comunicación (P1DC), de conformidad con las dis-
posiciones que figuran en las secciones III a VI de dicha Recomendación que
definen los objetivos, la competencia y las medidas necesarias para el funcio-
namiento efectivo del programa.

b) Que se establezca sin demora el sistema adecuado de financiación y de
recursos mencionado en las secciones V y VI de la Recomendación citada.

c) Que se aprueben los Estatutos del Consejo Intergubernamental del Pro-
grama Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, que figuran en el
anexo II de la presente resolución.

d) Que se elija un Consejo Intergubernamental compuesto de 35 Estados
Miembros, sobre la base de una distribución geográfica equitativa y aplicando
el principio de rotación, como órgano de coordinación ante la Conferencia Ge-
neral de la Unesco y encargado de aplicar los objetivos del PIDC.

III

3. Invita a los Estados Miembros a tomar medidas pertinentes para inten-
sificar por sus propios medios el desarrollo de los servicios y actividades de
comunicación; invita además a los Estados Miembros, así como a diversas or-
ganizaciones internacionales y a las asociaciones no gubernamentales y profe-
sionales competentes, a colaborar ampliamente, tanto entre sí como con la
Unesco, en el ámbito del desarrollo de las comunicaciones, y a prestar su apoyo
a las actividades del PIDC, teniendo presente que la realización de los objetivos
del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación requiere la
cooperación de todos los interesados.

IV

4. Invita al Director General:

a) A tomar las medidas pertinentes y las disposiciones necesarias, de con-
formidad con las actividades del programa existentes y el personal disponible
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(más particularmente en el marco del objetivo 9.4), que faciliten el estableci-
miento, el desarrollo y la ejecución eficaz del PIDC.

b) A crear lo antes posible la secretaría necesaria para prestar asistencia
al Consejo Intergubernamental, conforme a lo dispuesto en los Estatutos del
Consejo.

c) A destinar, dentro del presupuesto ordinario aprobado para 1981-1983,
la suma de 1.750.000 dólares para la iniciación y la ejecución de la fase ini-
cial de PIDC.

d) A tomar las medidas necesarias para establecer un grupo de trabajo in-
terinstitucional, en que estén representadas las organizaciones pertinentes del
sistema de las Naciones Unidas, teniendo presente que una cooperación más
amplia entre la Unesco, las Naciones Unidas y los diversos organismos espe-
cializados y otros órganos competentes en esta materia es vital para la eje-
cución satisfactoria del PIDC.

e) A tomar las disposiciones apropiadas, en consulta con el Consejo Inter-
gubernamental, para recabar de los Estados Miembros y de las demás partes
interesadas los recursos necesarios para el Programa Internacional.

f) A estudiar entre otras posibilidades, en consulta con el Consejo Inter-
gubernamental, la de dar al sistema adecuado de financiación y de recursos la
categoría de fondo internacional dentro del marco de la Unesco.

V

5. Expresa la esperanza de que todos los países desarrollados y los países
en desarrollo, las organizaciones y los organismos del sistema de las Naciones
Unidas, así como otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamen-
tales, agrupaciones profesionales y demás fuentes disponibles, presten su
apoyo para ampliar los recursos del PIDC en forma de contribuciones financie-
ras, mano de obra, material tecnología y formación, con el fin de lograr una
rápida y satisfactoria ejecución del Programa Internacional para el Desarrollo
de la Comunicación.

6. Invita al Consejo Intergubernamental a que someta a la Conferencia Ge-
neral de la Unesco en su 22. a reunión, el primer informe sobre sus actividades,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos.

7. Expresa la convicción de que la progresiva aplicación de estas recomen-
daciones constituye una etapa esencial en el proceso del establecimiento de
un «nuevo orden mundial de la información y de la comunicación más justo
y efectivo».

8. Elige (1), de conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 de los Estatutos
del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo
de la Comunicación, a los Estados Miembros siguientes para integrar dicho
Consejo:

Alemania, República Federal de; Arabia Saudita; Argentina; Austria; Ban-
gladesh; Benin; Canadá; Cuba; China; Egipto; Estados Unidos de América;

(1) Esta parte de la resolución fue aprobada, previo informe del Comité de Can-
didaturas, en la 39.a sesión plenaria, el 28 de octubre de 1980.
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Francia; Gabón; India; Indonesia; Irak; Japón; México; Mozambique; Nicaragua,
Nigeria; Noruega; Países Bajos; Perú; República Democrática Alemana; Repú-
blica Unida del Camerún; República Unida de Tanzania; Senegal; Sri Lanka;
Túnez; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; Venezuela; Yemen Demo-
crático; Yugoslavia; Zaire.

9. Decide (2), de conformidad con el párrafo 3 del artículo 2 de los Estatutos
del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo
de la Comunicación, que el mandato de los miembros del Consejo que figuran
a continuación expirará al final de la 22.a reunión de la Conferencia General:

Alemania, República Federal de; Arabia Saudita; Argentina; Benin; Canadá;
Cuba; Egipto; Francia; Mozambique; Nigeria; Noruega; Países Bajos; República
Unida del Camerún; República Unida de Tanzania; Senegal; Túnez; Yugoslavia.

ANEXO I

Recomendación sobre el Programa Internacional para el Desarrollo de la Co-
municación aprobada por la Conferencia intergubernamental en materia de
actividades, necesidades y programas relativos al desarrollo de las comuniciones

La Conferencia:

1. Consciente del papel cada vez más importante que corresponde a la co-
municación entre los pueblos y las naciones para favorecer el progreso político,
económico, social, científico, educativo y cultural, mejorar la comprensión mu-
tua, fortalecer la paz internacional y salvaguardar la soberanía nacional y la
identidad cultural.

2. Consciente de la estrecha relación que une los conceptos, objetivos y
resultados del desarrollo general de cada país y de todos los países a los sis-
temas, prácticas, medios e infraestructuras de la comunicación social,

3. Consciente de las deplorables situaciones de dependencia y las consi-
derables desigualdades de orden tecnológico, profesional, material y financiero
que subsisten entre los países desarrollados y los países en desarrollo en la
mayor parte de las áreas de la comunicación, y observando además las exhor-
taciones tendentes a lograr una participación más amplia en las relaciones in-
ternacionales en materia de información, a la democratización de las mismas
y a la eliminación de los vestigios del colonialismo,

4. Tomando nota asimismo de que la circulación de la información entre
los países adolece aún de numerosas insuficiencias,

5. Reafirmando que es indispensable modificar el estado de dependencia
en que se encuentran los países en desarrollo en materia de información y
comunicación, garantizando la circulación y difusión más amplias y mejor equi-
libradas de la información entre todos los interesados, así como la diversidad
de las fuentes y el libre acceso a la información,

6. Subrayando que el logro de los objetivos y la eliminación de los obs-
táculos mencionados están supeditados al fortalecimiento del potencial de los
países en desarrollo en los diversos campos de la comunicación,

(2) Esta parte de la resolución fue aprobada en la 39. 8 sesión plenaria, el 28 de
octubre de 1980.
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7. Subrayando la necesidad de establecer un nuevo orden internacional de
la información y la comunicación, tal como se indica en las resoluciones perti-
nentes aprobadas por la Conferencia General de la Unesco en su 20. a reunión,

8. Considerando que la cooperación internacional en materia de desarrollo
de las comunicaciones debe fundarse en la igualdad, la justicia, los beneficios
mutuos y los principios del derecho internacional, y consciente de la contribu-
ción fundamental que los medios de información y de comunicación de masas
pueden aportar al establecimiento de un nuevo orden económico internacional,
al fortalecimiento de la paz y de la comprensión internacional, al logro del ob-
jetivo del desarme general y completo y bajo un control internacional eficaz, a
la promoción del respeto universal de los derechos humanos y a la lucha con-
tra el racismo, el apartheid y el colonialismo,

9. Considerando que no se debería subordinar la asistencia a los países
en desarrollo a consideraciones políticas y que deberían concederse a éstos
condiciones favorables para ayudarles a mejorar su acceso a las técnicas mo-
dernas de comunicación,

10. Recordando la Declaración sobre los principios fundamentales relati-
vos a la contribución de los medios de comunicación de masas al fortalecimien-
to de la paz y la comprensión internacional, a la promoción de los derechos
humanos y a la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra,
aprobada por la Conferencia General de la Unesco en su 20.a reunión, y espe-
cialmente el artículo VI según el cual, para lograr un nuevo equilibrio y asegu-
rar una mayor reciprocidad de la circulación de la información, es esencial que
los medios de información de los paises en desarrollo «dispongan de las con-
diciones y los medios necesarios para fortalecerse, extenderse y cooperar en-
tre sí y con los medios de comunicación de masas de los países desarrollados»,

11. Recordando la resolución 4/9.4/2 aprobada en la 20. a reunión de la
Conferencia General de la Unesco, en que se pide al Director General que in-
tensifique y promueva el desarrollo de las comunicaciones y que organice con-
sultas encaminadas a dotar a los países de medios técnicos y de otra índole
para promover una circulación libre y un intercambio más amplio y mejor equi-
librado de la información, y se le invita con este fin a que convoque lo antes
posible, después de la clausura de esta 20. a reunión, a los representantes de
los gobiernos a una reunión de planificación en la que se proponga un meca-
nismo institucional de consulta sistemática sobre las actividades, las necesida-
des y los programas relativos al desarrollo de las comunicaciones,

12. Recordando que las propuestas presentadas por los delegados de al-
gunos países desarollados durante la 20.a reunión de la Conferencia General de
la Unesco incluían compromisos de cooperación técnica y de asistencia prác-
tica,

13. Recordando asimismo las resoluciones aprobadas por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas en sus periodos de sesiones trigésimo tercero
y trigésimo cuarto para apoyar la acción emprendida por la Unesco y las orien-
taciones adoptadas por ella en el campo de la comunicación,

14. Recordando la resolución 34/181 aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su trigésimo cuarto periodo de sesiones en la que se
pide al Director General de la Unesco que estudie, entre otras posibilidades,
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la de crear bajo los auspicios de la Unesco un fondo internacional para el des-
arrollo de la comunicación,

15. Recordando asimismo que la resolución 34/182 aprobada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en su trigésimo cuarto periodo de sesio-
nes reconoce en particular el papel central e importante que desempeña la

Unesco en el campo de la información y de las comunicaciones de masas y en
la aplicación de las decisiones pertinentes,

16. Reafirmando la necesidad de fortalecer la cooperación y la coordina-
ción entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas interesadas
en los diversos aspectos de la información y la comunicación que contribuyen
a la acción operacional encaminada a desarrollar los sistemas de comunicación,

17. Recordando en este contexto el notable papel que desempeñan ya en
el desarrollo de las comunicaciones varias organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, y especialmente la Unión Internacional de Telecomunicacio-
nes (UIT) a la que se ha encomendado la creación de una red mundial inte-
grada de telecomunicaciones,

18. Reafirmando que para reducir las actuales diferencias en materia de
comunicación, tanto dentro de las naciones como entre ellas, es indispensable
desarrollar las infraestructuras, el equipo y los programas de formación, así
como los demás recursos y medios de los países en desarrollo con el fin de
acrecentar su capacidad endógena de producción y de distribución de mensajes
informativos,

19. Reconociendo que todos los países tienen necesidad de utilizar de ma-
nera óptima todas las formas posibles de consulta mutua, de cooperación y de
asistencia tanto multilateral como bilateral con miras a acelerar el desarrollo
y el mejoramiento de los sistemas de comunicación y de información,

20. Tomando nota de que en el seno de la comunidad internacional han
aparecido signos de solidaridad para corregir en diversos ámbitos, incluyendo
el de la comunicación, los actuales desequilibrios entre los países desarrolla-
dos y los países en desarrollo, y deseosa de transformar estos signos de soli-
daridad constructiva en acciones concretas,

21. Recordando que la disparidad en materia de comunicaciones entre los
distintos países no podrá ser eliminada únicamente mediante el desarrollo ma-
terial de las infraestructuras, del aumento del número de profesionales, y la
transferencia de conocimientos especializados y de tecnologías, sino que la
solución sigue dependiendo también de la eliminación de todos los obstáculos
políticos, ideológicos, psicológicos, económicos y técnicos que se oponen al
desarrollo de los sistemas de comunicación nacionales independientes, así
como a una circulación más libre, amplia y mejor equilibrada de la información,

Recomienda a los Estados Miembros, teniendo en cuenta sus propios obje-
tivos y prioridades en materia de desarrollo de la comunicación:

i) que promuevan la elaboración de políticas generales de desarrollo de
las comunicaciones, a nivel nacional y regional, con miras a facilitar la movili-
zación de los recursos humanos y materiales disponibles, asegurando la coor-
dinación y la planificación coherentes de su utilización;
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ii) que identifiquen en los planes de inversión nacionales y los programas
de desarrollo de la comunicación, las esferas prioritarias que merecerían reci-
bir el apoyo y el financiamiento de las instancias nacionales e internacionales
competentes;

iii) que prevean, en los proyectos de desarrollo económico, social y cultu-
ral, los medios necesarios para adquirir, instalar y poner en funcionamiento los
diversos medios de información y de comunicación que respondan a necesida-
des profesionales, así como para producir material y equipos de telecomunica-
ción y de información;

iv) que contribuyan a crear y fortalecer sistemas adecuados de comunica-
ción de orden material y logístico, sin perder de vista las exigencias del des-
arrollo endógeno;

y) que tomen medidas apropiadas para superar de modo más eficaz que
en el pasado los diversos obstáculos políticos, económicos, comerciales, finan-
cieros y técnicos que se oponen al establecimiento de condiciones favorables,
a una circulación más libre y un intercambio más equilibrado de la información;

vi) que tomen todas las iniciativas que permitan estimular los esfuerzos
de los países en desarrollo aumentando los recursos provenientes de los diver-
sos países y garantizando una utilización armoniosa de los medios nacionales
e internacionales disponibles;

vii) que concedan mayor prioridad, en sus acuerdos de cooperación, a la
creación o el desarrollo de las infraestructuras nacionales y regionales nece-
sarias para la comunicación, al mejoramiento de la formación profesional y téc-
nica, y a la creación de estructuras de producción que permitan un intercambio
más equilibrado de las informaciones y de los productos culturales;

viii) que acrecienten de modo significativo sus esfuerzos en las diversas
áreas de la asistencia técnica: formación, servicios de expertos, equipos, etc.;

Recomienda a las organizaciones internacionales y regionales, y especial-
mente a las que pertenecen al sistema de las Naciones Unidas:

i) que intensifiquen su cooperación recíproca con miras a utilizar de ma-
nera más eficaz sus recursos humanos y materiales, existentes y potenciales,
en materia de desarrollo de la comunicación, al servicio de los objetivos comu-
nes que tratan de alcanzar;

ii) que destinen más recursos a los programas de información y comunica-
ción, y apoyen los esfuerzos de los países en desarrollo encaminados a crear
infraestructuras y equipos de comunicación social, de telecomunicación y de
informática que les permitan transmitir o recibir información de toda índole a
un costo aceptable;

iii) que contribuyan al desarrollo de la formación de personal ejecutivo y
de técnicos especializados que dominen las diversas tecnologías de la comu-
nicación;

III

Invita al Director General de la Unesco, en conformidad con la resolución
4/9.4/2 aprobada por la Conferencia General en su 20.a reunión, a someter para
su aprobación por la Conferencia General, en su próxima reunión, un proyecto

101



encaminado a crear en el marco de la Unesco un Programa Internacional para
el Desarollo de la Comunicación;

Recomienda que se asignen a ese programa los siguientes objetivos prin-
cipales:

i) ayudar a los países en desarrollo, cuando lo soliciten a elaborar y apli-
car planes de desarrollo de la información y de la comunicación, así como a
identificar las necesidades y áreas prioritarias;

ii) promover en los países en desarrollo, teniendo en cuenta sus políticas
de comunicación y sus planes de desarrollo, la creación o el fortalecimiento de
las infraestructuras necesarias para los diversos sectores de la comunicación
con el objeto de acrecentar en particular la contribución de los medios de co-
municación a un desarrollo económico, social y cultural endógeno y favorecer
el mejoramiento del intercambio internacional de informaciones;

iii) analizar las necesidades y los recursos técnicos y financieros en ma-
teria de información y de comunicación a nivel nacional e internacional;

iv) garantizar una consulta recíproca y una mejor coordinación entre las
partes interesadas en el desarrollo de la comunicación y los diversos progra-
mas de cooperación que se relacionan con él;

v) estudiar todas las posibilidades existentes, públicas o privadas, de ob-
tener los fondos y demás recursos necesarios para apoyar los proyectos o gru-
pos de proyectos relativos a desarrollo de las comunicaciones;

vi) poner en contacto los proyectos propuestos y las fuentes de ayuda fi-
nanciera o de otra índole que haya podido identificar o cuyo apoyo haya lo-
grado;

vii) estimular la contribución de todas las fuentes de financiamiento a esos
proyectos, de conformidad con los planes y los intereses comunes que se ha-
yan manifestado;

viii) fortalecer la cooperación y las actividades de coordinación con los de-
más organismos especializados, especialmente la Unión Internacional de Tele-
comunicaciones (UIT);

ix) conceder sin tardanza una atención especial a la promoción de arreglos
institucionales regionales viables encaminados a ayudar al programa a alcanzar
los objetivos señalados mediante una cooperación regional integrada en el área
del desarrollo de la comunicación; a este respecto, debería estimularse a las
instituciones regionales de comunicación creadas con la ayuda de la Unesco a
desempeñar una función importante en la planificación y ejecución de proyectos
regionales en el marco del programa;

x) proporcionar servicios de consulta a los países en desarrollo en el ám-
bito del desarrollo de la comunicación con el fin de facilitar la óptima utiliza-
ción de los recursos disponibles;

xi) tomar iniciativas encaminadas a sensibilizar a todas las partes intere-
sadas (tanto a los países en desarrollo o desarrollados, las organizaciones in-
ternacionales y las del sistema de las Naciones Unidas, y las organizaciones
no gubernamentales, como a los demás organismos públicos o privados que se
ocupan de estas cuestiones) frente a la importante función que desempeña la
comunicación en el proceso de desarrollo, lo cual contribuirá a movilizar los
recursos técnicos y financieros necesarios para alcanzar los objetivos del pro-
grama;

xii) fomentar la máxima cooperación, coordinación y concentración de los
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esfuerzos de todos aquellos que se interesan en el desarrollo nacional o inter-
nacional de las comunicaciones;

xiii) estimular, especialmente entre los países en desarrollo, la conclusión
de acuerdos relativos al intercambio de informaciones, programas y experien-
cias, y la cooperación y la coproducción entre organismos de radiodifusión y de
televisión, agencias de prensa y asociaciones de periodistas;

xiv) realizar estudios basados en la experiencia adquirida en el campo de
la cooperación internacionales en materia de desarrollo de la información y de
la comunicación, especialmente entre países en desarrollo y países desarro-
llados;

IV

Recomienda
i) que el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación sea

coordinado por un Consejo Intergubernamental compuesto de 35 Estados Miem-
bros, elegido por la Conferencia General de la Unesco con arreglo a una repre-
sentación geográfica equitativa, y siguiendo el principio de la rotación, y res-
ponsable ante ella. El Consejo Intergubernamental estará encargado de alcanzar
los objetivos definidos en la presente recomendación y deberá tratar, en sus
debates, de dar prioridad a la búsqueda de un consenso. El Consejo Intergu-
bernamental administrará los fondos asignados al programa para promover el
desarrollo de la comunicación en los países en desarrollo y los destinará a
proyectos y programas en conformidad con los criterios y las prioridades que
él mismo defina;

ii) que las organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Uni-
das, así como las demás organizaciones intergubernamenta les y no guberna-

mentales y los grupos profesionales que ejercen actividades en el campo del
desarrollo de la comunicación, se asocien estrechamente a las actividades del
Consejo Intergubernamental para poder contribuir de manera significativa a la
realización de los objetivos que se tratan de alcanzar;

Invita al Director General de la Unesco:
a) a que tome las medidas necesarias para facilitar el establecimiento y

el funcionamiento del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comuni-

cación;
b) a que consulte con las organizaciones competentes del sistema de las

Naciones Unidas con vistas a establecer un mecanismo de consulta en cuyo
marco puedan coordinarse y armonizarse las actividades de desarrollo de la
comunicación realizadas por cada una de ellas;

c) a poner a disposición del Consejo Intergubernamental los servicios de
secretaría necesarios. El director de la secretaría será designado por el Direc-
tor General por recomendación del Consejo Intergubernamental, de conformi-
dad con las disposiciones de la Constitución de la Unesco y con los procedi-
mientos vigentes aplicables en la materia;

V

Recomienda que, con el fin de garantizar una satisfactoria aplicación del
Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, se trate de con-
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seguir recursos suplementarios de todas las fuentes posibles —países en des-
arrollo y desarrollados, organismos y organizaciones internacionales del siste-
ma de las Naciones Unidas, otras organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, círculos profesionales y otras fuentes disponibles—, bajo la
forma de medios financieros, personal, material, tecnología y medios de for-
mación para el desarrollo de la comunicación. Debería establecerse con este
fin un sistema adecuado de financiación y de recursos;

VI

Pide al Director General que tome, en consulta con el Consejo Interguber-
namental, las disposiciones apropiadas para movilizar los recursos necesarios
para el Programa Internacional, y que estimule a los Estados Miembros y demás
partes interesadas a efectuar contribuciones;

VII

Expresa la convicción de que la progresiva aplicación de estas recomenda-
ciones constituye una etapa esencial en el proceso del establecimiento de un
nuevo orden mundial más justo y eficaz de la información y la comunicación.

ANEXO II

Estatutos del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el
Desarrollo de la Comunicación

Articulo 1
En el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,

la Ciencia y la Cultura, se crea un Consejo Intergubernamental del Programa
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación.

Articulo 2
1. El Consejo se compondrá de 35 Estados Miembros de la Organización

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, elegidos por
la Conferencia General, teniendo en cuenta la necesidad de lograr una distri-
bución geográfica equitativa y una rotación adecuada.

2. El mandato de los miembros del Consejo comenzará al final de la reunión
ordinaria de la Conferencia General en la que hayan sido elegidos, y terminará
al final de la segunda reunión ordinaria siguiente de la Conferencia.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2 supra, el mandato de 17 miem-
bros designados en la primera elección se terminará al final de la primera
reunión ordinaria de la Conferencia General siguiente a aquella en la que ha-
yan sido elegidos. Esos miembros se seleccionarán por sorteo, efectuado por
el presidente de la Conferencia General, después de la primera elección. Los
miembros salientes serán sustituidos por otros pertenecientes al mismo grupo
regional.

4. Los miembros del Consejo serán inmediatamente reelegibles.
5. El Consejo podrá formular a la Conferencia General recomendaciones

sobre su composición.
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6. Las personas designadas por los Estados Miembros como representan-
tes suyos en el Consejo serán de preferencia especialistas en las esferas del
Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación. Deberán ser ele-
gidos principalmente entre las personalidades que ejerzan funciones en dife-
rentes esferas de la comunicación, especialmente en las relativas a la planifi-
cación, la investigación o la aplicación de las políticas nacionales o a la
realización de las actividades de cooperación internacional en esas mismas
esferas.

Artículo 3

1. El Consejo se reunirá normalmente en sesión plenaria ordinaria una vez
al año. Podrán convocarse reuniones extraordinarias en las condiciones que fije
el Reglamento.

2. Cada Miembro del Consejo tendrá un voto, pero los representantes de
los Estados Miembros del Consejo podrán contar con el asesoramiento de uno
o varios consejeros cuya lista deberá suministrarse a la Secretaría, de prefe-
rencia antes de la iniciación de los trabajos del Consejo.

Artículo 4

1. El Consejo aprobará su Reglamento.
2. En el marco de su Reglamento, el Consejo podrá crear todos los órga-

nos subsidiarios que estime oportunos, en la medida en que se haya asegurado
su financiamiento.

Artículo 5

En el marco de las decisiones de la Conferencia General relativas al Progra-
ma Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, el Consejo se encar-
gará de:

a) orientar la concepción y la ejecución del Programa Internacional;
b) estudiar las propuestas relativas al desarrollo y los ajustes al Programa;
c) recomendar un orden de prioridad entre los diferentes grupos de activi-

dades o actividades del Programa;
d) examinar y evaluar los resultados obtenidos y determinar las esferas

fundamentales que requieran un desarrollo de la cooperación internacional;
e) examinar las modalidades mediante las cuales los Estados Miembros

podrían participar de manera más eficaz en el Programa Internacional para el
Desarrollo de la Comunicación;

f) elaborar un sistema apropiado de financiación del Programa;
g) buscar los recursos necesarios para la ejecución del Programa y el des-

arrollo de la comunicación para los países que soliciten la asistencia del Pro-
grama.

Artículo 6

1. Al comienzo de su primera reunión, y a continuación cada vez que la
Conferencia General, de conformidad con el artículo 2 supra, modifique la com-
posición del Consejo, éste elegirá un presidente, tres vicepresidentes, un rela-
tor y otros tres miembros, que constituirán la Mesa del Consejo.

2. La Mesa desempeñará las funciones que el Consejo le asigne.
3. La Mesa podrá convocarse en el intervalo entre dos reuniones del Con-
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sejo a petición de la mayoría absoluta de sus miembros, del Director General
de la Unesco o de la mitad de los miembros de la Mesa.

Artículo 7
1. Los Estados Miembros y los Miembros asociados de la Unesco que no

sean miembros del Consejo podrán enviar observadores a todas las reuniones
del Consejo o de sus órganos subsidiarios.

2. Podrán participar en todas las reuniones del Consejo y de sus órganos
subsidiarios, sin derecho a voto, los representantes de las Naciones Unidas
que presten su ayuda al Programa.

3. El Consejo determinará las condiciones en que podrá invitarse a parti-
cipar en sus trabajos, sin derecho a voto, a otras organizaciones internaciona-
les, gubernamentales y no gubernamentales. El Consejo determinará igualmente
las condiciones en que podrá consultarse a ciertas personalidades particular-
mente sobre materias de su competencia.

Artículo 8
1. El Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación será

administrado por el Director General que pondrá a disposición del Consejo los
servicios de secretaría y los medios necesarios. El Director General nombrará,
por recomendación del Consejo, el director encargado del Programa, de con-
formidad con las disposiciones de la Constitución de la Unesco y según los
procedimientos en vigor en materia de nombramiento del personal de la Orga-
nización aplicables a estos efectos.

2. Bajo la autoridad del Director General, la Secretaria se ocupará de las
tareas administrativas necesarias para la ejecución del Programa Internacional
para el Desarrollo de la Comunicación, y para las reuniones de su Consejo y
su Mesa.

Artículo 9
1. Los gastos ordinarios del Consejo y de sus órganos subsidiarios serán

financiados con cargo a los créditos consignados con este fin por la Conferen-
cia General de la Unesco.

2. Los gastos que ocasione la participación de los representantes de los
Estados Miembros en las reuniones del Consejo y de sus órganos subsidiarios
se financiarán con cargo a los créditos consignados con este fin por la Confe-
rencia General de la Unesco.

3. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
podrán aceptarse contribuciones voluntarias.

Artículo 10
El Director General presentará al Consejo, en cada una de sus reuniones,

un informe sobre la ejecución del Programa Internacional para el Desarrollo de
la Comunicación. Dará cuenta a la Conferencia General de la ejecución del
Programa, principalmente en lo que atañe a sus relaciones con el programa
ordinario de la Organización y con !as actividades de otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas.

106



Articulo 11

El Consejo presentará informes sobre sus actividades a la Conferencia Ge-
neral de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura en cada una de las reuniones ordinarias de ésta.

Año Internacional de las Personas Deficientes

La Conferencia General,

Recordando la resolución 31/123, que proclama el año 1981 como Año Inter-
nacional de las Personas Deficientes, así como las resoluciones 32/133, 33/170
y 34/154 adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas,

Considerando que la resolución 31/123 de la Asamblea General que invita-
ba en primer lugar a los propios Estados Miembros a contemplar la creación
de medidas y programas que permitan alcanzar los objetivos del Año, y rogaba
al Secretario General de las Naciones Unidas que estableciera un programa
internacional en colaboración y consulta con los organismos especializados,

Recordando que la Declaración de derechos del deficiente mental, así como
la Declaración de los derechos de las personas deficientes, adoptadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, respectivamente en 1971, por la
resolución 2856 (XXVI) y en 1975 por la resolución 3447 (XXX),

Teniendo en cuenta el espíritu de la resolución 103 adoptada en su 20.a re-
unión y a la que se refiere el Director General en los párrafos 11, 27, 44, 67

y 68 de la introducción al proyecto de programa y de presupuesto para 1981-
1983 (21C/5),

Vistas las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 105.a reunión
en las que invita al Director General a reforzar y desarrollar la acción de la
Organización en favor de la infancia, así como a volver a examinar el conjunto
del programa relativo a los niños con deficiencias físicas y mentales,

Subrayando que la Organización debería dedicarse no solamente a asegurar
una integración real de los minusválidos en el seno de la sociedad, de confor-
midad con el tema «plena participación e igualdad», incluido en el Año Interna-
cional de las Personas Deficientes por la Asamblea General de Naciones Unidas,
sino también a trabajar en la medida de lo posible y en sus campos de compe-
tencia, con miras a la prevención de las minusvalías y de la reducción de los
efectos que estas deficiencias pudieran tener sobre su inserción activa en la
sociedad,

Deseando que la Unesco se asocie estrechamente, en sus esferas de com-
petencia, con los objetivos asignados al Año Internacional de las Personas De-
ficientes por la Asamblea General de las Naciones Unidas,

Tomando nota con satisfacción de que el proyecto de programa y presupues-
to para 1981-1983 prevé numerosas actividades, cuyo conjunto, realizado en
contacto con las otras organizaciones del sistema de Naciones Unidas, consti-
tuirá la base de la contribución de la Unesco al Año Internacional, y que tratan
en particular de los temas 1/5.3/03 (promoción de la educación de los jóvenes
deficientes), 1/5.4/06 (promoción de la educación física y del deporte como
parte integrante de la educación permanente), 2/4.3/01 (promoción de la coope-
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ración internacional en materia de investigación y de enseñanza científica, en
particular en las ciencias neurobiológicas y en las investigaciones interdiscipli-
narias sobre el cerebro), 2/42/03 (contribución a la determinación de las prio-
ridades de investigación en relación con las necesidades humanas y los obje-
tivos de la sociedad), 3/3.4/01 (elaboración y aplicación de indicadores para el
análisis y la planificación del desarrollo económico y social), 3/1.5.2-3/04 (in-
tensificación de las actividades de enseñanza e información destinadas a pro-
mover los derechos del hombre, la paz y la comprensión internacional), 4/3.6/03
(desarrollo de reuniones e intercambios al servicio de la creación artística en
particular en lo que concierne a la creatividad artística de los deficientes),
4/3.5/06 (promoción y difusión de la investigación sobre libros y lectura) y
4/9.4/05 (promoción para el acceso a los medios de comunicación),

1. Invita al Director General:

a) a difundir y promover los objetivos y las actividades del Año Internacio-
nal de las Personas Deficientes por todos los medios de que dispone la Orga-
nización;

b) a incitar a los Estados Miembros a utilizar los medios que existan en el
marco del Programa de Participación con el fin de promover a nivel nacional las
actividades de dicho Año Internacional y, más concretamente, las organizadas
por las comisiones nacionales;

c) a favorecer con ocasión del Año Internacional de las Personas Deficien-
tes los proyectos que asocien a las organizaciones no gubernamentales y a las
fundaciones que operan en este campo tan importante;

d) a actuar de modo que, en colaboración concretamente con las organi-
zaciones competentes y por medio de actividades adecuadas, tales como semi-
narios, coloquios, estudios o publicaciones, los conocimientos disponibles sean
efectivamente aplicados a la educación especial, a la prevención de las defi-
ciencias físicas y mentales, a la reeducación por el trabajo, a la promoción de
la participación creativa de las personas deficientes en la vida cultural, etc., y a
que se conceda oportunamente el apoyo adecuado a la investigación de base
que se realice en interés del progreso humano y social con objeto de suprimir
las situaciones de deficiencia que puedan ser evitadas o atenuadas;

e) a impulsar el estudio interdisciplinario de las deficiencias físicas o men-
tales desde el punto de vista de la educación, de la prevención, del empleo, etc.,
en colaboración con las instituciones internacionales competentes, concreta-
mente prestando el apoyo necesario a los estudios pertinentes de orden socio-
cultural relativas al medio ambiente, la biología y la nutrición en sus relaciones
con el desarrollo físico y mental;

f) a colaborar con el gobierno español en la preparación de una conferen-
cia en 1981, organizada con el concurso de las organizaciones intergubernamen-
tales y no gubernamentales competentes (en particular la Organización de las
Naciones Unidas, la OMS, la FAO, la OIT y el Unicef) en donde se estudiarán
y definirán las grandes orientaciones de la acción internacional en favor de la
educación especial, así como en favor de la prevención, de la reeducación y de
la ayuda a los deficientes físicos y mentales;

g) a continuar, en colaboración con las otras organizaciones del sistema
de Naciones Unidas, a la puesta en marcha de una política común destinada a
ofrecer igualdad de condiciones de empleo a las personas con deficiencia física

108



o mental si presentan las cualificaciones requeridas y cuando un pronóstico
compulsado no permita prever a corto plazo modificaciones notables en las
aptitudes de los interesados a servir la organización;

2. Invita asimismo a las organizaciones no gubernamentales a que impul-
sen también la adopción de los objetivos enunciados o recogidos en la presente
resolución y a prestar su apoyo a la Unesco en lo que se refiere a su contribu-
ción al Año Internacional de las Personas Deficientes;

3. Hace un llamamiento solemne a los Estados Miembros para que en 1981
elaboren programas y tomen medidas, concretamente de orden legislativo e ins-
titucional, susceptibles de convertirse dentro del campo de competencia de la
Unesco en contribuciones eficaces para la consecución ulterior de los objeti-
vos del Año Internacional de las Personas Deficientes, que no podrían ser al-
canzados sin un esfuerzo duradero y perseverante y para los que este Año debe
representar el momento inicial.

RESOLUCIONES GENERALES

NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL (1)

La Conferencia General,

Recordando las resoluciones 3201 y 3202 (S-VI) relativas a la Declaración y
al Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico
internacional, la resolución 3281 (XXIX) sobre la Carta de los Derechos y De-
beres Económicos de los Estados, y la resolución 3362 (S-VII), aprobadas por
la Asamblea General de las Naciones Unidas y todas las resoluciones relativas
al establecimiento de un nuevo orden económico internacional aprobadas en
los periodos de sesiones ulteriores de la Asamblea General,

Recordando las resoluciones relativas a la contribución de la Unesco al es-
tablecimiento de un nuevo orden económico internacional aprobadas por la
Conferencia General en sus 18 a , 19.a y 20.a reuniones,

Consciente de las grandes orientaciones contenidas en la obra El mundo en

devenir y habida cuenta del Plan a plazo medio (19C/4), de sus ajustes más

recientes (20C/4), del Informe preliminar del Director General sobre el plan
a plazo medio para 1984-1989 (21C/4) y del Proyecto de programa y presupues-

to para 1981-1983 (21C/5),
Tomando nota con interés del informe preparado por el Consejo Ejecutivo,

sobre la base de un proyecto establecido por el Director General y transmitido
a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que lo examinara en su
11.° periodo extraordinario de sesiones (21C/12),

Considerando que el nuevo orden económico internacional debe fundarse a
la vez en una amplia comprensión entre países desarrollados y en desarrollo
y en una cooperación estrecha entre los países en desarrollo que pueden en-
contrar en sus experiencias respectivas, y a través de una acción solidaria, las
enseñanzas y el apoyo necesarios para su propio desarrollo,

(1) Resolución aprobada, a propuesta del Grupo de Redacción y Negociación, en
la 38.° sesión plenaria, el 27 de octubre de 1980.
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Convencida de que el establecimiento de un nuevo orden económico inter-
nacional requiere que haya paz y estabilidad en el mundo, y de que las graves
dificultades con que tropieza actualmente la economía mundial acentúan las
disparidades entre las naciones y su falta de equidad, y que tales disparidades
sólo podrán solventarse gracias a un esfuerzo de solidaridad internacional,

Considerando que el nuevo orden económico internacional entraña la elimi-
nación de toda situación de subordinación de los pueblos, así como el desarro-
llo endógeno que se basa en primer lugar en los propios recursos naturales y
humanos de cada país y en el pleno ejercicio de su soberanía nacional,

Considerando que, para poner término a las injusticias y a los desequili-
brios heredados del pasado, el nuevo orden económico internacional requiere
una nueva y urgente estructuración de las relaciones económicas internaciona-
les que tenga en cuenta los intereses y las necesidades de todos los países y
que establezca entre ellos las bases de una nueva cooperación en la cual parti-
ciparían de manera equitativa dentro del marco de una auténtica comunidad
internacional y en la que la identidad de cada país sería respetada,

Considerando que el nuevo orden económico internacional no puede limi-
tarse exclusivamente al objetivo del crecimiento económico, sino que debe tam-
bién preocuparse por la promoción de la ciencia y de la técnica, de la informa-
ción y de la comunicación, de la educación y de la cultura, las cuales, en su
conjunto, constituyen las condiciones necesarias de un desarrollo global, equi-
tativo y equilibrado de cada sociedad, ofreciendo a cada pueblo un amplio acce-
so a las ventajas de la revolución técnica y científica moderna,

Considerando que el nuevo orden económico internacional supone necesa-
riamente un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, fundado
en una circulación libre y una difusión más amplia y mejor equilibrada de la
información,

Consciente de los efectos de las operaciones de las empresas transnacio-
nales en el proceso de establecimiento de un nuevo orden económico interna-
cional y en los procesos nacionales de desarrollo, y de la obligación que tienen
dichas empresas de acatar las leyes y reglamentos de los países que las aco-
gen, así como de la necesidad de que se tomen en cuenta los valores y obje-
tivos socioculturales de dichos países en las actividades de esas sociedades,

Observando que la continuación y la aceleración de la carrera armamentista
comprometen los esfuerzos en pro de la lucha contra el subdesarrollo y defrau-
dan las esperanzas que hizo nacer al respecto la perspectiva de un desarme
efectivo,

Reafirmando su convicción de que la transición al desarme real contribuiría
al mejoramiento general del clima internacional y que, por consiguiente, libe-
raría recursos que podrían ser utilizados en beneficio de los países en desarro-
llo y del establecimiento de una cooperación pacífica entre todos los pueblos,

Considerando que el establecimiento de un nuevo orden económico interna-
cional es inseparable de la eliminación de todos los factores que amenazan la
paz y la seguridad internacionales, como la carrera de armamentos, el colonia-
lismo, el neocolonialismo, el imperialismo, el apartheid y todas las formas de
ocupación extranjera, de dominación y de opresión de toda índole, que son
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obstáculos mayores que impiden la emancipación y el desarrollo económico de
los países en desarrollo, y cuya eliminación exige unos esfuerzos más enér-
gicos,

Comprobando con inquietud que una parte de las actividades de investiga-
ción científica y tecnológica realizadas en el mundo sirve para crear nuevos ti-
pos de armas, y expresando el deseo de que en el futuro estas investigaciones
sean reorientadas hacia objetivos pacíficos con miras a garantizar el progreso
económico y social de todos los pueblos,

Tomando nota de la decisión adoptada por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas en su 11.0 periodo extraordinario de sesiones relativa al texto
sobre la estrategia internacional del desarrollo para el tercer decenio de las
Naciones Unidas para el desarrollo,

Subrayando que los progresos realizados en el establecimiento de un nuevo
orden económico internacional han sido insuficientes y que los esfuerzos reali-
zados para aplicar las resokaciones relativas al establecimiento de un nuevo
orden económico internacional' no han tenido los efectos prácticos esperados
aun cuando hayan podido identificarse ampliamente los problemas principales,

Consciente del papel importante que incumbe a la Unesco en el estableci-
miento de un nuevo orden económico internacional y que, al emanar de su vo-
cación ética e intelectual, le debería permitir, en particular, contribuir a una
toma de conciencia colectiva no sólo de las disparidades materiales que exis-
ten entre los hombres y entre los pueblos, sino también de las desigualdades
de acceso, en un mismo país, a la educación, a la ciencia y a la cultura, y del
interés que existe en corregir esos desequilibrios,

1. Recomienda a los Estados Miembros:

a) que fomenten el fortalecimiento de una comunidad internacional autén-
tica, basada en el respeto de los valores culturales de las naciones, teniendo
en cuenta el hecho de que el reconocimiento de la diversidad garantiza la ar-
monía internacional, condición indispensable para la eliminación del espíritu de
dominación y para el advenimiento de un nuevo orden más equitativo en el
mundo;

b) que apoyen a los países en desarrollo en sus esfuerzos para defender
su identidad cultural y para reforzar su derecho soberano a decidir de la utili-
zación y de la explotación de sus recursos naturales, y que respeten los prin-
cipios de la Carta de las Naciones Unidas y los principios generalmente reco-
nocidos del derecho internacional, ya que esos elementos son factores indis-
pensables del establecimiento de un nuevo orden económico internacional;

c) que promuevan activamente, por medio de sus sistemas educativos y
de cualquier otro medio apropiado, los valores tradicionales y el respeto de las
libertades individuales y de la soberanía nacional, así corno los principios en-
caminados a reforzar la solidaridad entre los hombres y la interdependencia
entre las naciones;

d) que intensifiquen sus esfuerzos para aplicar las resoluciones de la Unes-
co relativas al establecimiento de un nuevo orden económico internacional en
las esferas de la educación, de la ciencia, de la cultura y de la comunicación
y que movilicen con ese fin sus recursos intelectuales y materiales, desarro-
llando la cooperación internacional y la comprensión entre todos los pueblos
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para buscar en común, en un clima de paz, soluciones satisfactorias a los pro-
blemas que se plantean a la comunidad internacional;

e) que asocien a sus esfuerzos a las instituciones gubernamentales y a
las organizaciones y asociaciones no gubernamentales, y que tomen las medi-
das apropiadas para facilitar la aparición de un clima de opinión pública favo-
rable a la realización de los objetivos de un nuevo orden económico internacio-
nal mediante el desarrollo de la cooperación internacional;

2. Invita a los Estados Miembros:

a) a beneficiarse de las transferencias de la ciencia y la tecnología y de
la capacidad de innovación de los países en desarrollo, que se basa en la exis-
tencia de un potencial científico y tecnológico endógeno, fomentando en espe-
cial la transferencia de las técnicas que corresponden a las necesidades reales
de una sociedad y que son las más adecuadas a sus finalidades sociales, a los
medios de que dispone y a sus normas culturales;

b) a prestar atención muy particular a los ocho proyectos principales regio-
nales de aplicación de la ciencia y de la técnica que figuran en el programa
y que tienen como objetivo contribuir al desarrollo científico y técnico de los
países en desarrollo;

c) a dar su apoyo al programa de la Unesco en materia de comunicación
y a preocuparse por establecer, en la esfera de los medios de información, las
infraestructuras nacionales que podrían contribuir, entre otras cosas, a la pro-
moción de ideas favorables al establecimiento de un nuevo orden económico
internacional;

d) a considerar que la conciencia de la personalidad cultural y su arraigo
en los valores culturales contribuyen a crear el consenso social y las motiva-
ciones necesarias a la obra que representa la creación de un nuevo orden eco-
nómico internacional;

e) a reconocer la necesidad, cada vez más patente, de una práctica de las
ciencias sociales que debería adaptarse a cada sociedad, ya que sólo una prác-
tica semejante permite analizar los problemas complejos que plantea la orien-
tación del desarrollo y en particular poner al descubierto las interacciones en-
tre los valores sociales y culturales y las realizaciones tecnológicas;

f) a responder a las necesidades educativas del conjunto de la población,
sobre la base de un verdadero consenso social fundado en los valores de jus-
ticia, de equidad y de solidaridad humana, siendo esta acción educativa el ele-
mento que permitirá a los pueblos, así como a los individuos, superar muchas
incertidumbres cuyos orígenes residen en las transformaciones rápidas e in-
suficientemente controladas de las sociedades contemporáneas;

g) a favorecer todas las medidas que permitan a las mujeres participar
plena y libremente, en un plano de igualdad con los hombres, en el estableci-
miento de un nuevo orden económico internacional, gozando de todas las ven-
tajas inherentes;

h) a fomentar la participación de los jóvenes en las labores en pro de la
cooperación internacional, el desarrollo, los derechos humanos y la paz, aso-
ciándolos lo más ampliamente posible a todas las acciones que tienen por ob-
jeto establecer un nuevo orden económico internacional;

i) a intensificar sus esfuerzos para contribuir al establecimiento y al pro-
greso de un nuevo orden económico internacional en cada una de las esferas
de competencia de la Unesco;
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3. Invita al Director General:

a) a proseguir e intensificar sus esfuerzos encaminados a
i) elucidar los diversos problemas relativos al establecimiento de un nue-

vo orden económico internacional, en particular en las esferas de competencia
de la Unesco, en el marco de la cooperación mutua;

ii) favorecer una mayor participación de la Organización en el estableci-
miento de un nuevo orden económico internacional, sobre todo mediante estu-
dios que tengan por objeto profundizar la reflexión sobre los conceptos y prin-
cipios en los que ha de basarse un nuevo orden económico internacional;

iii) prestar atención a los progresos realizados por los países en los dife-
rentes programas de la Unesco encaminados al establecimiento de un nuevo
orden económico internacional;

iv) alentar a los Estados Miembros a desarrollar entre ellos programas de
cooperación encaminados al establecimiento de un nuevo orden económico in-
ternacional;

b) a prestar una atención muy particular, al aplicar el programa bienal y al
preparar el plan a plazo medio para 1984-1989, a las actividades que puedan
contribuir a la consecución de los objetivos del nuevo orden económico inter-
nacional;

c) a prestar una atención particular a la aplicación, en lo que se refiere a
la Unesco, de los objetivos de la estrategia internacional del desarrollo para
el tercer decenio del desarrollo;

d) a proseguir sus esfuerzos con el fin de alentar a los países en desarro-
llo a dotarse de un potencial científico y técnico endógeno para favorecer su
acceso a la ciencia y a la tecnología, respetando los estilos originales y diver-
sificados de desarrollo nacional;

e) a prestar una atención particular a la promoción en las esferas de com-
petencia de la Unesco, a nivel nacional, regional e internacional, de actividades
encaminadas a informar y sensibilizar a la opinión pública sobre:

i) las relaciones que existen entre el desarrollo y el desarme;

ii) las ventajas recíprocas del nuevo orden económico internacional y de
la transición al desarme, y su importancia para la realización de los objetivos
de la Organización;

iii) el hecho de que sería aconsejable orientar los fondos que se utilizan
actualmente en el desarrollo de los armamentos hacia investigaciones que apun-
ten a objetivos de paz;

f) a proseguir los estudios sobre los efectos socioculturales de las activi-
dades de las empresas multinacionales, a fin de participar eficazmente en la
elaboración actualmente en curso por las Naciones Unidas de un código de con-
ducta relativo a las empresas multinacionales;

g) a informar de los progresos realizados en el logro de los objetivos del
nuevo orden económico internacional al Consejo Ejecutivo en una de sus pró-
ximas reuniones, así corno a la Conferencia General en su 22.a reunión.
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CONTRIBUCION DE LA UNESCO A LA PAZ (1)

La Conferencia General

Recordando el artículo 1 de la Constitución de la Unesco, que define las
funciones de la Organización para contribuir a la paz y a la seguridad interna-
cional al respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales para
todos,

Consciente de las atribuciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en lo que se refiere a los problemas de la paz y la seguridad interna-
cional,

Tomando nota de las decisiones pertinentes de la Asamblea General de las
Naciones Unidas,

Recordando la Declaración sobre los principios de la cooperación cultural
internacional, la Recomendación sobre la educación para la comprensión, la
cooperación y la paz internacionales y la educación relativa a los derechos
humanos y las libertades fundamentales, la Declaración sobre la raza y los pre-
juicios raciales y la Declaración sobre los principios fundamentales relativos
a la contribución de los medios de comunicación de masas al fortalecimiento
de la paz y la comprensión internacional, a la promoción de los derechos hu-
manos y a la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra,

Recordando las resoluciones relativas a la contribución de la Unesco a la
paz, la promoción de los derechos humanos y la lucha contra el colonialismo
y el racismo, aprobadas por la Conferencia General en reuniones anteriores,
y en particular la resolución 10.1 titulada «Contribución de la Unesco a la paz
y funciones de la Unesco en relación con la promoción de los derechos huma-
nos y la liquidación del colonialismo y del racismo», aprobada en su 20.a reunión,

Recordando la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales aprobada
por la Conferencia General en su 20.a reunión, el 18 de noviembre de 1978, en
la cual observaba con la más viva preocupación que el racismo, la discrimina-
ción racial, el colonialismo y el apartheid siguen causando estragos en el mun-
do bajo formas siempre renovadas, por el mantenimiento de disposiciones le-
gislativas y de prácticas de gobierno y de administración contrarias a los
principios de los derechos humanos,

Tomando nota con satisfacción del informe en el que el Director General le
informa de las medidas que ha tomado en aplicación de la resolución 10.1 apro-
bada por la Conferencia General en su 20. a reunión (21C/13), que trata de tres

campos interrelacionados de la acción de la Unesco, a saber: el fortalecimiento
de la paz y la seguridad internacional, la protección de los derechos humanos
y las libertades fundamentales, y la lucha contra el colonialismo, el neocolo-
nialismo, la agresión, la ocupación de territorios extranjeros, el apartheid y to-
das las formas de dominación, racismo y discriminación racial,

Observando con preocupación que las esperanzas de un mejoramiento de
las relaciones internacionales de que la Conferencia General se hizo eco en
sus anteriores reuniones y en particular en su 19.a reunión no se han realizado
totalmente y convencida de que la Unesco no podría permanecer indiferente

(1) Resolución aprobada, a propuesta del Grupo de Redacción y Negociación, en
la 39. 4 sesión plenaria, el 28 de octubre de 1980.
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ante tal situación, que perjudica la cooperación internacional en la educación,
la ciencia y la cultura,

Considerando que ni una paz justa y duradera ni las condiciones requeridas
para la instauración de un nuevo orden económico internacional serán posibles
en tanto no se hayan eliminado todas las formas de discriminación, ocupación
extranjera en violación de la Carta de las Naciones Unidas, dominación, opre-
sión y agresión,

Observando con preocupación que, desde la 20.a Conferencia General, no ha
habido grandes progresos en cuanto al logro de una aplicación efectiva y gene-
ral de los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de los diversos instrumentos
relativos a esos derechos aprobados por las Naciones Unidas, y que todavía
abundan los casos de violación de esos principios,

Subrayando que la Unesco tiene una considerable responsabilidad en la
contribución a la paz mundial, a la promoción de los derechos humanos y a la
eliminación del colonialismo y del racismo mediante la ejecución efectiva de
sus propios programas en los campos de la educación, las ciencias exactas
y naturales, las ciencias sociales, la cultura y la comunicación,

Considerando que el racismo y el apartheid, crímenes contra la conciencia
y la dignidad del ser humano, amenazan gravemente dondequiera que se prac-
tiquen el desarrollo de la educación, la cultura y la comunicación,

Consciente de la necesidad de denunciar el apartheid como un crimen con-
tra la humanidad y de contribuir a la lucha por la liberación nacional, la liber-
tad y la independencia de los pueblos que oprime,

Profundamente preocupada por la intransigencia que pone de manifiesto el

régimen racista de Sudáfrica, su persistencia en el crimen de apartheid y su
rechazo obstinado de toda libre determinación efectiva, de toda libertad y de
toda independencia nacional para el pueblo de Namibia,

Haciendo hincapié en la importancia de seguir alertando a la opinión pú-
blica mundial con respecto a la iniquidad de la política sudafricana de apartheid,

Observando la contribución positiva aportada por la Unesco en sus esferas
de competencia para resolver los problemas de la eliminación del colonialismo,
el racismo y el apartheid,

Acogiendo con beneplácito la contribución de la Unesco al fortalecimiento
de la paz y la seguridad internacional, a la protección de los derechos humanos
y las libertades fundamentales, incluida la eliminación de las violaciones masi-
vas, sistemáticas o flagrantes de esos derechos y libertades, así como a la
lucha contra el colonialismo, el neocolonialismo, la agresión, la ocupación de
territorios extranjeros, el apartheid y todas las formas de dominación, racismo
y discriminación racial,

Destacando que, en las condiciones actuales, tienen una gran importancia
las actividades de la Unesco en las esferas de la educación, la cultura, la cien-
cia y la comunicación, y la influencia que la Unesco ejerce para reducir las
desigualdades y promover los principios internacionales de carácter ético que
estén en consonancia con los ideales de su Constitución,
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Observando con satisfacción las disposiciones del Proyecto de Programa y
de Presupuesto para 1981-1983 relativas a la intensificación de las actividades
de enseñanza y de información encaminadas a promover los derechos humanos,

Observando los progresos realizados en virtud del nuevo procedimiento es-
tablecido por el Consejo Ejecutivo en su 104.a reunión para el examen de las
comunicaciones relativas al ejercicio de los derechos humanos, el cual permite
tratar de las peticiones individuales relativas a casos o asuntos relacionados
con violaciones de los derechos humanos en las esferas de competencia de la
Unesco, haciendo posible y facilitando un diálogo constante y continuo con los
Estados a que se refieren las comunicaciones recibidas por la Secretaría,

1. Condena todas las formas y manifestaciones de colonialismo, racismo
y apartheid;

2. Insta a los Estados Miembros a facilitar la misión de la Unesco hacien-
do todo lo posible por:

a) reducir las tensiones políticas internacionales, especialmente prestando
un apoyo activo a todos los esfuerzos encaminados a reforzar la paz y salva-
guardar y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, re-
quisitos previos esenciales para rechazar y poner fin a la agresión y a la ocu-
pación extranjera, en violación de la Carta de las Naciones Unidas;

h) respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia políti-
ca de todos los Estados, y reconocer el derecho de todos los pueblos a la libre
determinación con total libertad;

c) prestar ayuda humanitaria a todos los pueblos víctimas de una agresión
o de una ocupación extranjera, perpetrada en violación de la Carta de las Na-
ciones Unidas;

II

3. Reconoce la importancia de la ayuda y del apoyo de la Unesco a los
movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Uni-
dad Africana (OUA), así como a la Organización de Liberación de Palestina
(OLP), reconocida por la Liga de Estados Arabes, y pide que ella continúe su
apoyo permitiendo a los representantes de esos movimientos de liberación
nacional que participen en todas las actividades de la Unesco y en particular
en la preparación del proyecto de programa y de presupuesto, en cuanto a las
actividades especialmente importantes para ellos;

4. Se congratula por las actividades pasadas y presentes de la Unesco
encaminadas a ayudar a los pueblos africanos, a través de los movimientos de
liberación nacional reconocidos por la OUA, en su lucha por la independencia,
y por recuperar su personalidad, su dignidad y su soberanía;

5. Se congratula vivamente por el acceso a la independencia del pueblo
de Zimbabwe, quincuagésimo Estado independiente de Africa, así como por el
aliento que esto representa para los pueblos de Namibia y de Sudáfrica;

6. Expresa su apoyo incondicional al logro de la autodeterminación y la
independencia del pueblo de Namibia y considera que la Unesco deberá seguir
prestándole, a través de los movimientos de liberación nacional reconocidos
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por la OUA, la ayuda procedente en sus esferas de competencia y asistirle en
la lucha por hacer valer sus derechos y libertades fundamentales;

7. Expresa igualmente su apoyo incondicional a la contribución de la Orga-
nización para liberar del apartheid al pueblo de Sudáfrica;

8. Invita al Director General:

a) a que siga contribuyendo dentro de las esferas de competencia de la
Unesco, a los esfuerzos encaminados a eliminar el colonialismo, el neocolonia-
lismo, la agresión, el racismo, el apartheid, todas las formas de dominación
extranjera y todas las manifestaciones de discriminación racial, y a establecer
un clima internacional de confianza y comprensión mutua, a fin de aportar una
contribución positiva al mejoramiento de la situación internacional, al fortale-
cimiento de la paz y a la extensión de la cooperación internacional indispen-
sables para el establecimiento de un nuevo orden económico internacionau;

b) a que proponga, teniendo en cuenta el análisis de los problemas mun-
diales que emprende con miras a la elaboración del plan a plazo medio, modos
de acción adaptados a la complejidad e interdependencia crecientes de los
problemas con que se enfrenta la comunidad internacional;

c) a que intensifique la contribución de las ciencias sociales a la compren-
sión de los obstáculos que impiden el establecimiento de una paz justa y du-
radera y a la búsqueda de los medios o superar esos obstáculos;

d) a que prosiga sus esfuerzos para alertar a la opinión mundial sobre los
males que entraña el apartheid, por medio de la educación, los medios de co-
municación de masas y los estudios en el campo de las ciencias sociales;

e) a que siga prestando el apoyo de la Unesco al Instituto de las Naciones
Unidas para Namibia en la formación de personal, a fin de que la Namibia inde-
pendiente pueda disponer de una mano de obra calificada;

f) a que prosiga en cooperación con la OUA y los organismos competentes
del sistema de las Naciones y, en particular, el Comité Especial de las Nacio-
nes Unidas contra el Apartheid y el Consejo de las Naciones Unidas para Na-
mibia, su acción de ayuda a los pueblos que luchan contra el apartheid, el
colonialismo, el racismo y la discriminación racial;

g) a que preste particular atención a la protección de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales, incluida la eliminación de las violaciones
masivas, sistemáticas o flagrantes de los derechos humanos;

h) a que siga examinando con particular atención la situación general en
lo que se refiere al respeto de los derechos humanos, dentro de las esferas
de competencia de la Unesco, haciendo especial hincapié en las actividades
relacionadas con la enseñanza de los derechos humanos;

i) a que tome en consideración, al elaborar el segundo plan a plazo medio
para 1984-1989, el objetivo de alcanzar a la vez el desarrollo, la paz y el respeto
de los derechos humanos, mediante un enfoque interdisciplinario gracias al
cual la Organización pueda mejorar su eficacia práctica en el cumplimento de

sus tareas urgentes;
j) a que prevea, al ejecutar el programa de la Organización y con miras

a la aplicación de la presente resolución, la realización de investigaciones y
estudios, la edición de publicaciones, la organización de seminarios y reuniones
apropiadas, y, en particular, a que siga organizando seminarios y estudios sobre
los diferentes aspectos del racismo y del apartheid;

k) a que tenga en cuenta, al elaborar el plan a plazo medio y el próximo
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programa y presupuesto, la necesidad de ejecutar, de conformidad con las res-
ponsabilidades propias de la Unesco en este campo, el plan para el desarrollo
de la enseñanza de los derechos humanos, y a que examine la posibilidad de
convocar, en 1984, una conferencia que examine, a mediados de la ejecución
del plan, la marcha de su aplicación;

I) a cooperar con las organizaciones internacionales no gubernamentales
para aplicar la presente resolución;

m) a que informe a la Conferencia General, en su 22. a reunión, sobre la
aplicación de la presente resolución.

La Conferencia General (1),

Recordando los términos del artículo 1 de la Constitución de la Unesco que
define las responsabilidades de la Organización relativas a su contribución a
la paz y a la seguridad internacional y al respeto de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales para todos,

Recordando la Declaración sobre la preparación de las sociedades para vi-
vir en paz, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
33.° periodo de sesiones (resolución 33/73), y observando que esta Declaración,
que se hace eco en su preámbulo de la Constitución de la Unesco, subraya
muy particularmente el papel que corresponde a la Organización en su apli-
cación,

Recordando que la Conferencia General afirmó en repetidas ocasiones el
papel primordial que la Unesco ha de desempeñar, en las esferas de su com-
petencia, en favor de la paz, la lucha por el desarme y el respeto de la sobe-
ranía nacional y de la promoción de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, en particular mediante la aprobación de la Recomendación so-
bre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz internacionales
y la educación relativa a los derechos humanos y las libertades fundamentales,
aprobada en su 18.a reunión, de la Declaración sobre los principios fundamen-
tales relativos a la contribución de los medios de comunicación de masas al
fortalecimiento de la paz y la comprensión internacional, a la promoción de los
derechos humanos y la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a
la guerra, aprobada en su 20.a reunión y de la Declaración sobre la raza y los
prejuicios raciales, aprobada también en su 20.a reunión,

Recordando que el Consejo Ejecutivo de la Unesco pidió al Director General
que en la ejecución del programa para 1979 - 1980 y la elaboración del programa
para 1981-1983, tome en consideración las disposiciones de la Declaración so-
bre la preparación de las sociedades para vivir en paz,

Persuadida de que una paz justa entre las naciones es un valor esencial de
la humanidad, y reconociendo que todo progreso en el establecimiento de un
nuevo orden económico es imposible sin ella,

Expresando su satisfacción por las actividades llevadas a cabo por la Unes-
co en favor de la paz, el desarme, la seguridad internacional y el respeto de
los derechos humanos,

Comprobando una vez más con la mayor inquietud que la aceleración cre-
ciente de la carrera de armamentos nucleares y de otros tipos alcanza dimen-

(1) Resolución aprobada, a propuesta del Grupo de Redacción y Negociación, en
la 36. 8 sesión plenaria, el 24 de octubre de 1980.
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siones que constituyen una amenaza para la paz y para la existencia de todas
las naciones,

Convencida de que, gracias a la experiencia adquirida y a la autoridad inter-
nacional de que goza, la Unesco puede y debe continuar promoviendo la idea
de paz y de comprensión mutua,

1. Invita a los Estados Miembros:

a) a estimular a los educadores, a los investigadores, a los especialistas
de la información y a todos los que se consagran al mantenimiento y al pro-
greso de la cultura a que contribuyan, en sus campos, a preparar a las socie-
dades a vivir en paz y a prestar su apoyo a los esfuerzos que realiza la Unesco
con este fin;

b) a aportar su contribución teniendo debidamente en cuenta los derechos
constitucionales y el papel de la familia, al logro de los objetivos definidos en
la Declaración sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz, pro-
moviendo los esfuerzos realizados en este sentido por las instituciones educa-
tivas, de investigación y de cultura, y por las comunidades intelectuales na-
cionales;

c) a contribuir a la aplicación de las recomendaciones pertinentes de las
conferencias regionales de ministros de educación organizadas por la Unesco
y a tornar nota del documento final dirigido al Director General por el Congreso
Mundial sobre la Educación relativa al Desarme, organizado por la Unesco;

d) a fomentar la inclusión en los programas escolares y en la formación
de personal docente de líneas directrices relativas a la educación para la paz
y la comprensión mutua;

e) a proseguir y a enriquecer los intercambios culturales y facilitar la tra-
ducción y la difusión de obras con miras al diálogo entre culturas para un me-
jor conocimiento de la riqueza de las diferentes culturas nacionales, y para la
comprensión y el respeto de los valores culturales de los diferentes pueblos
y de los logros contemporáneos de todas las naciones para la consolidación
de su personalidad cultural;

II

2. Invita al Director General:

a) a estudiar la posibilidad de emprender actividades para la preparación
de un estudio interdisciplinario sobre la preparación de las sociedades para
vivir en paz, basado en investigaciones y en el intercambio de experiencias
entre los Estados Miembros;

b) a tomar en consideración, en la ejecución del programa para 1981-1983,

el llamamiento dirigido a la Unesco por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su Declaración sobre la preparación de las sociedades para vivir en
paz, y en particular:

En el campo de la educación

i) intensificando los esfuerzos para favorecer la preparación de manuales
escolares según el espíritu de la educación para la paz, el respeto a la iden-
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tidad y a la soberanía nacionales, la comprensión mutua y el diálogo entre las
culturas y la eliminación de los prejuicios raciales y otros;

ii) prestando especial atención, en las actividades de las escuelas asocia-
das, a la educación para la paz, el respeto de los derechos humanos, el desar-
me y la comprensión mutua;

iii) emprendiendo estudios sobre el estado de la educación para la paz en
las universidades y los establecimientos de enseñanza superior;

iv) dando particular importancia a la preparación de la Conferencia inter-
nacional sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz inter-
nacionales y la educación relativa a los derechos humanos y las libertades
fundamentales, con miras a desarrollar un clima favorable al fortalecimiento
de la seguridad y al desarme;

En el campo de las ciencias sociales

y) prosiguiendo los estudios interdisciplinarios relativos a la paz y al des-
arme y centrándolos más particularmente en los vínculos recíprocos entre la
paz, el desarme y el desarrollo;

vi) prosiguiendo los estudios sobre los medios de alentar a todas las per-
sonas cuyas actividades se ejercen en las esferas de competencia de la Unesco
y, en particular, a los científicos a obrar en pro del desarme;

vii) emprendiendo investigaciones sobre los factores que pueden favorecer
la educación para la paz y sobre los obstáculos existentes;

In el campo de la cultura

viii) promoviendo las iniciativas encaminadas a una mejor comprensión
del papel de la cultura en la preparación de las sociedades para vivir en paz
y dentro de un espíritu de comprensión mutua;

ix) emprendiendo estudios sobre el papel que el teatro y el cine pueden
desempeñar en la educación dentro de un espíritu de paz y de comprensión
entre los pueblos;

En el campo de la información

x) intensificando los esfuerzos para incitar a los medios de comunicación
social a que tengan en cuenta en sus actividades los principios de la Declara-
ción sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz;

xi) fomentando las iniciativas de los medios de comunicación social enca-
minadas a difundir las ideas de paz, de amistad entre los pueblos, de respeto
de los derechos humanos y de la comprensión internacional;

III

Invita al Director General:
a) a apoyar, en particular al ejecutar el Programa de Participación, las ini-

ciativos de los Estados Miembros como la organización de coloquios, de reunio-
nes o de otras manifestaciones destinadas a contribuir a la aplicación de la
Declaración;

b) a dar amplia cabida, en las publicaciones de la Unesco, a los artículos,
documentos e informaciones relativos a la educación dentro de un espíritu de
paz;

c) a inspirarse en la Daclaración al preparar el próximo plan a plazo medio;
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Invita asimismo al Director General:

a) a promover las actividades de las organizaciones no gubernamentales
que colaboran con la Unesco encaminadas a aplicar los principios de la Decla-
ración sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz;

b) a presentar de una manera detallada los logros de la Unesco en favor
de la educación para la paz en el marco del informe que el Secretario General
de las Naciones Unidas presentará a la Asamblea General en su 36.0 periodo
de sesiones, relativo a la aplicación de la Declaración sobre la preparación de
las sociedades para vivir en paz.

FORMACION DE UNA OPINION PUBLICA FAVORABLE
A LA INTERRUPCION DE LA CARRERA ARMAMENTISTA
Y A LA TRANSICION AL DESARME (1)

La Conferencia General,

Considerando que, de conformidad con el artículo 1 de su Constitución, la
finalidad de la Unesco es contribuir a la paz y la seguridad promoviendo la
colaboración entre las naciones mediante la educación, la ciencia y al cultura,
«a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales que sin distinción de raza, sexo,
idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos
del mundo»,

Convencida de que la acción de la Unesco basada en los objetivos y fun-
ciones establecidos en su Constitución seguirá influyendo en la opinión pública
mundial en favor de los ideales de la paz y del respeto mutuo y la comprensión
entre los pueblos,

Destacando a este respecto que la carrera armamentista, cuyas dimensio-
nes son cada vez mayores y ponen en peligro el futuro de toda la humanidad,
sigue siendo uno de los obstáculos principales al fortalecimiento de la paz,

Reconociendo los enormes peligros que plantearía a la humanidad una gue-
rra nuclear,

Tomando nota de la obligación de todos los Estados de abstenerse en sus
relaciones internacionales de recurrir a la amenaza y al uso de la fuerza contra
la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cualquier
Estado o de cualquier otra acción incompatible con los propósitos y principios
de la Carta de las Naciones Unidas y convencida de que la aplicación de esos
principios es indispensable para poder crear un clima favorable a la interrup-
ción de la carrera armamentista,

Señalando que el proceso del desarrollo y el establecimiento de un nuevo
orden económico internacional tropiezan con serios obstáculos debido a los
gastos cada vez mayores en recursos humanos y material dedicados a la carre-
ra armamentista,

Recordando que el problema del desarrollo constituye una de las principales
preocupaciones de nuestro siglo, y recordando asimismo las decisiones perti-
nentes en la materia aprobadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas,

(1) Resolución aprobada, a propuesta del Grupo de Redacción y Negociación, en
la 36.a sesión plenaria, el 24 de octubre de 1980.

121



Comprendiendo que los peligros que amenazan a la humanidad exigen ma-
yores esfuerzos para detener la expansión armada y con ella la aceleración de
la carrera armamentista,

Observando con satisfacción que las Naciones Unidas han designado como
segundo decenio para el desarme a la década de 1980,

Acogiendo favorablemente la decisión de celebrar en 1982 un periodo ex-
traordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedi-
cado al desarme,

Reconociendo además que la solución del problema del desarme puede crear
oportunidades para mejorar la vida de los pueblos del mundo y facilitar una
solución al gran número de problemas urgentes socioeconómicos,

Observando que el documento final del 10.0 periodo extraordinario de sesio-
nes de la Asamblea General instaba en los párrafos 106 y 107 a los gobiernos

y a las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales,
a que tomen medidas para establecer programas de educación para el desarme
y efectuar estudios para la paz y a todos los niveles con miras a contribuir a
un mayor conocimiento y a una mayor conciencia de los problemas creados
por la carrera armamentista y de la necesidad del desarme, e insta especial-
mente a la Unesco a que amplíe su programa orientado hacia el desarrollo de
la educación para el desarme como esfera independiente de estudio mediante
la preparación, entre otras cosas, de guías para maestros, libros de texto, li-
bros de lectura y materiales audiovisuales,

Observando con satisfacción los esfuerzos importantes y constructivos que
la Unesco ha realizado en sus esferas de competencia para fomentar la com-
prensión de los problemas del desarme, como se refleja en el informe del Di-
rector General sobre la aplicación de la resolución 11.1 de la 20.a reunión de la

Conferencia General,

Considerando que en la actual situación internacional la Unesco debe con-
tinuar y hacer más eficaces sus esfuerzos por la formación de una opinión pú-
blica favorable a la interrupción de la carrera armamentista y a la transición
al desarme,

Observando en particular que la acción de la Unesco, en colaboración con
los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y las organizaciones no gu-
bernamentales interesadas, para promover la educación del público y activida-
des de investigación e información con objeto de contribuir en sus esferas de
competencia a la paz, al desarme y a la seguridad internacionales y al respeto
de los derechos humanos, puede constituir una importante contribución a los
esfuerzos internacionales en la materia,

Tomando nota con interés del documento final del Congreso Mundial sobre
la Educación relativa al Desarme (París, 9-13 de junio de 1980),

Recordando a este respecto que el 10.0 periodo extraordinario de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dedicado al desarme, se re-
firió en especial a la influencia potencial de la opinión pública mundial en la
interrupción de la carrera armamentista y la consecución del desarme, y acogió
favorablemente la contribución de la Unesco a la comprensión de esos proble.
mas cuya urgencia no admite demora,
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I

1. Insta a todos los que participen activamente en las esferas de compe-
tencia de la Unesco a que contribuyan a los esfuerzos de la Organización en-
caminados a crear un clima de opinión pública propicio a la interrupción de la
carrera armamentista y la transición al desarme;

II

2. Invita a los Estados Miembros a que:

a) continúen fomentando el desarrollo de actividades en las esferas de
competencia de la Unesco, que se mencionan en los párrafos pertinentes del
documento final aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su 10.0 periodo extraordinario de sesiones, y difundiendo los resultados de esos
esfuerzos;

b) tomen en cuenta el documento final del Congreso Mundial sobre la
Educación relativa al Desarme;

c) alienten a las instituciones de investigación públicas y privadas a que
contribuyan útilmente a una mejor comprensión de los problemas relacionados
con el desarme;

d) tomen las medidas necesarias para facilitar una información adecuada
sobre las cuestiones relacionadas con el desarme para que resulte posible una
educación para el desarme constructiva y documentada;

e) respondan activamente al llamamiento de la Asamblea General en su
periodo especial de sesiones de celebrar la semana que empieza el 24 de oc-

tubre, dedicada a promover los objetivos del desarme;

I I I

3. Invita al Director General a que:

a) prosiga sus esfuerzos para aplicar aquellas recomendaciones del 10° pe-

riodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, que conciernen las esferas de competencia de la Unesco;

b) concentre y actualice las actividades actuales en esta esfera y elabore,
en el marco actual del programa y de presupuesto de la Unesco para 1981-1983,

así como en el segundo plan a plazo medio para 1984-1989, proyectos apropia-
dos tomando nota, entre otras cosas, de los resultados del Congreso Mundial
sobre la Educación relativa al Desarme;

c) tome las medidas apropiadas, en las esferas de competencia de la
Unesco, para apoyar los objetivos del segundo decenio para el desarme procla-
mado por las Naciones Unidas;

d) contribuya adecuadamente, en las esferas de competencia de la Unesco,
a la preparación del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas dedicado al desarme, que tendrá lugar en 1982;

e) centre las investigaciones sobre temas multidimensionales, incluidas las
distintas concepciones de la seguridad y el vínculo entre educación para el
desarme y el contexto social y pedagógico en el que se lleva a cabo, y fomente
cuando lo estime apropiado las investigaciones intersectoriales y pluridiscipli-

narias;
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f) utilice de la manera más eficaz los conductos de información de la
Unesco para profundizar la comprensión internacional de los problemas que
plantea la carrera armamentista y la necesidad en todos los países de una
educación para el desarme, mediante la publicación del material apropiado en
las publicaciones periódicas y libros de la Organización, especialmente en re-
lación con la Semana para el Desarme (24-30 de octubre) proclamada por las
Naciones Unidas;

g) aliente y promueva la realización de diversas actividades con objeto de
celebrar en los Estados Miembros de la Unesco la Semana para el Desarme,
y ayude con este fin a las comisiones nacionales enviando información y ma-
terial audiovisual útiles, preparados por la Unesco con ese propósito;

h) siga cooperando con las instituciones del sistema de las Naciones Uni-
das, en especial con el Centro de las Naciones Unidas para el Desarme y con
el Instituto de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre el Desarme que
depende del UNITAR;

i) siga trabajando para estimular y apoyar las actividades de las organiza-
ciones internacionales no gubernamentales orientadas a la realización de los
objetivos del desarme dentro de las esferas de competencia de la Unesco;

j) informe a la 22.a reunión de la Conferencia General sobre los progresos
realizados en la aplicación de esta resolución.

COOPERACION CULTURAL Y CIENTIFICA INTERNACIONAL (1)

La Conferencia General,

Recordando la Constitución de la Unesco, que proclama la necesidad de
desarrollar la cooperación internacional en la cultura y la ciencia,

Recordando que la resolución 20C/12.1 referente a la cooperación científica
y cultural es una base sólida para el desarrollo ulterior de dicha cooperación,

Recordando la Declaración sobre los principios de la cooperación cultural
internacional (1966), la Declaración sobre los principios de derecho internacio-
nal referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados
(1970) y la Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico
en interés de la paz y en beneficio de la humanidad (1975),

Recordando la Recomendación de la Unesco relativa a la situación de los
investigadores científicos (1974) y particularmente el principio de la libre mo-
vilidad de los investigadores científicos, y en particular la sección 11/9 y la

sección V, párrafo 26, en las que se insta a los Estados Miembros a favorecer
activamente el intercambio de ideas e información y a tomar las medidas nece-
sarias al respecto,

Considerando también la Recomendación de la Unesco relativa a la partici-
pación y la contribución de las masas populares en la vida cultural (1976) en
la que se solicita a los Estados Miembros tener en cuenta, en los intercambios
de personas, el mutuo enriquecimiento derivado de la cooperación entre insti-
tuciones y personas que actúan en el dominio de la cultura,

(1) Resolución aprobada, previo informe de la Comisión del Programa V, en la 37.
sesión plenaria, el 27 de octubre de 1980.
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Consciente de que, si bien cada nación tiene el derecho y el deber de apre-
ciar y desarrollar su propia cultura, todos los seres humanos comparten en
todas partes un patrimonio cultural universal, que presenta diferentes formas
de expresión en las diferentes naciones y que, por consiguiente, la cooperación
cultural internacional enriquecerá las culturas nacionales y reforzará y amplia-
rá el patrimonio cultural mundial de la humanidad,

Estimando que la dificultad y complejidad de los problemas que se plantea-
rán a la humanidad en los próximos decenios exigen los más vigorosos esfuer-
zos de los científicos e intelectuales de todas las naciones que colaboran para
construir el marco necesario de conocimiento y comprensión,

Destacando que la comprensión internacional crea condiciones que favore-
cen la expansión de la red de vínculos científicos y culturales, cuyo ulterior
desarrollo fortalece a su vez la comprensión internacional,

Reconociendo que la cooperación internacional debería consistir en un in-
tercambio de conocimientos y logros culturales en igualdad de condiciones y
teniendo en cuenta el interés común de todos los pueblos y países,

1. Insta a los Estados Miembros:

a) a que continúen tomando medidas para intensificar la cooperación cul-
tural y científica, a base de la igualdad y el interés mutuo, como factor impor-
tante del fortalecimiento de la paz, la amistad y la comprensión recíproca en-
tre los pueblos;

b) a tomar medidas necesarias para eliminar los obstáculos que impiden
el desarrollo de los intercambios culturales internacionales y bilaterales, corno
el intercambio de científicos y de información científica;

c) a crear, en la medida en que lo permitan sus recursos, un ambiente
científico en el que los científicos, especialmente los más jóvenes, hombres y
mujeres, puedan hallar posibilidades de realizar su vocación investigadora;

2. Invita al Director General:

a) a usar ampliamente los medios de que pueda disponer para informar
ampliamente a la opinión pública mundial sobre los beneficios de un fortale-
cimiento y un desarrollo mayor de los lazos culturales y científicos entre los
pueblos;

b) a fomentar la participación de los estudiosos y los científicos, hombres
y mujeres, de los países en desarrollo en las reuniones internacionales perti-
nentes y en las actividades cooperativas internacionales;

c) a incluir en el orden del día de la 22.a reunión de la Conferencia Gene-
ral un tema titulado: «Cooperación cultural y científica, a base de la igualdad
y el interés mutuo, como factor importante del fortalecimiento de la paz, la
amistad y la comprensión recíproca entre los pueblos».
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CONDICION DE LA MUJER (1)

La Conferencia General,

Teniendo presente las resoluciones anteriores de la Unesco relativas a la
condición de la mujer y a la participación de la mujer en el desarrollo,

Recordando el compromiso de la Unesco de asegurar a la mujer igualdad
de acceso a la educación y a la capacitación, y de brindarle iguales oportuni-
dades de participación en la adopción de decisiones en todos los niveles,

Consciente de que, aunque en la primera mitad del Decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer se realizaron algunos progresos en las condiciones de
vida de algunas mujeres en cuanto al empleo, la educación y la salud, muchas
mujeres viven todavía en condiciones muy duras de pobreza, hambre y enfer-
medades,

Profundamente preocupada porque, según informa la secretaria general de
la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer,
Copenhague (1980), el Plan de Acción de México para la primera mitad del
Decenio para la Mujer se ha visto retrasado por diversas razones, entre ellas
la insuficiente asignación de fondos y la falta de participación de mujeres ca-
lificadas en las actividades de planificación a nivel nacional e internacional,

Invita al Director General a que, de conformidad con el Programa de Acción
de Copenhague para la segunda mitad del Decenio de las Naciones Unidas para
la Mujer, siga desarrollando e intensificando, en los planos nacional e interna-
cional, actividades que permitan mejorar considerablemente la condición de la
mujer en todo el mundo, en particular por lo que se refiere a:

a) garantizar que la educación tienda a cambiar los papeles estereotipa-
dos que la sociedad ha asignado hasta ahora al hombre y a la mujer;

b) promover, especialmente mediante la educación y la formación técnica
y profesional, un mayor empleo de la mujer en los campos científicos y tecno-
lógicos;

c) dedicar más fondos y recursos a la promoción de la mujer en los me-
dios rurales y agrícolas procediendo a una redistribución de los fondos y re-
cursos disponibles;

d) facilitar a la mujer una educación extraescolar;
e) prestar ayuda en el intercambio de conocimientos, entre mujeres, acer-

ca de la utilización de una tecnología apropiada en la vida cotidiana;
f) iniciar investigaciones y estudios que ayuden a cambiar las actitudes

que actualmente tienen efectos adversos en la mujer como trabajadora.

La Conferencia General,

Reafirmando la resolución 25.11 aprobada en su 19. 8 reunión,

Reafirmando también la resolución 13.1 aprobada en su 20.a reunión,

Recordando el Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su 34.° periodo de sesiones (1979),

(1) Resoluciones aprobadas, previo informe de la Comisión del Programa V, en
la 37.a sesión plenaria, el 27 de octubre de 1980.
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Convencida de la necesidad de que los Estados Miembros y la Unesco rea-
licen esfuerzos deliberados, sistemáticos y en gran escala encaminados a que
las mujeres y los hombres participen y contribuyan en un pie de igualdad en
los procesos sociales, culturales, económicos y políticos del desarrollo y dis-
fruten por igual de los mejoramientos resultantes,

1. Recomienda que los Estados Miembros se esfuercen especialmente en:

a) promover en igual medida los intereses de las mujeres y de los hom-
bres en las propuestas que sometan a la Unesco relativas al programa;

b) mejorar el reclutamiento de mujeres para los puestos disponibles y la
contratación de consultores en la Unesco, fomentando y apoyando decidida-
mente las candidaturas femeninas a fin de acercarse a un equilibrio equitativo
entre mujeres y hombres;

c) aumentar el número de mujeres escogidas para las reuniones, los cur-
sos de formación, los seminarios, los programas de intercambio, de estudios
y becas, etc., que organiza o administra la Unesco, a fin de lograr un equilibrio
equitativo entre mujeres y hombres lo antes posible;

d) acrecentar la participación de las mujeres en sus comisiones naciona-
les y en sus delegaciones a las conferencias de la Unesco con miras a esta-
blecer un equilibrio equitativo entre mujeres y hombres;

2. Invita al Director General:

a) a intensificar sus esfuerzos a fin de que los intereses de las mujeres
y de los hombres se promuevan en igual medida al planificar y ejecutar todos
los programas organizados o administrados por la Unesco;

b) a incrementar de manera notable los recursos financieros y humanos
destinados a los programas especialmente consagrados a la mujer;

c) a promover y proteger los intereses de la mujer en todas las activida-
des del programa de la Unesco;

d) a apoyar plenamente a la coordinadora de los programas relativos a la
condición de la mujer, estableciendo el mecanismo administrativo adecuado
para supervisar todos los programas relacionados con las mujeres;

e) a intensificar sus esfuerzos en el logro de una participación igual de
mujeres y hombres y a adoptar medidas de carácter práctico, como, por ejem-
plo, un trato preferencial temporal en un serio esfuerzo por acrecentar nota-
blemente la representación femenina en los puestos de todos los grados del
cuadro orgánico y categorías superiores, tanto en la Sede como fuera de ella,
así como en los contratos de consultores, en los cursos de capacitación, los
seminarios, los programas de intercambio, los estudios y becas, etc., organi-
zados o administrados por la Unesco;

f) a ampliar y profundizar el examen de los obstáculos que se oponen a
la participación femenina en las actividades de la Unesco, a intensificar sus
esfuerzos por eliminar dichos obstáculos y a mejorar las oportunidades de ca-
rrera de las mujeres que trabajan actualmente para la Unesco en la Sede y
fuera de ella;

g) a someter informes periódicos al Consejo Ejecutivo y a la Conferencia
General sobre los resultados de sus esfuerzos.
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RESOLUCIONES INTERSECTORIALES (1)

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

La Conferencia General,

Teniendo presentes las recomendaciones pertinentes de la Conferencia in-
tergubernamental sobre las estrategias y las políticas en materia de informá-
tica (SPIN) y de la tercera Conferencia de Ministros de Educación de los Esta-
dos Miembros de la región Europa,

Acogiendo con beneplácito la creciente conciencia de la Unesco de la im-
portancia que revisten los recientes adelantos en materia de informática, mi-
croprocesadores y computadoras,

Tomando nota con aprecio del considerable aumento de las actividades del
programa propuesto en relación con el tema 2/4.3/08 (apoyo al desarrollo de
la informática) del documento 21C/5,

Convencida de que la tendencia de la informática, los microprocesadores
y las computadoras y su profundo impacto en la educación, la ciencia y la
tecnología, la cultura y la comunicación constituyen uno de los principales pro-
blemas multidisciplinarios y uno de los grandes desafíos de nuestra época,

1. Invita a los Estados Miembros a utilizar a la Unesco como centro de
intercambio de información sobre los adelantos en materia de informática, mi-
croprocesadores y computadoras y su impacto en la sociedad en las esferas de
competencia de la Unesco;

2. Invita al Director General:
a) a proseguir su estudio sobre el impacto que el desarrollo de la infor-

mática, los microprocesadores y las computadoras puedan tener en los progra-
mas de todos los sectores de la Unesco y a que presente un informe al respecto
en la 22.a reunión de la Conferencia General;

b) a examinar la conveniencia de incorporar en el proyecto de plan a plazo
medio para 1984-1989 un nuevo objetivo relativo al desarrollo de la informática,
a los microprocesadores y a las computadoras, así como a su impacto y su
utilización en las esferas de la educación, las ciencias naturales, la cultura y
la comunicación.

Problemas que plantean los movimientos migratorios

La Conferencia General,

Considerando que, como resultado de los movimientos migratorios, muchos
Estados miembros y los pueblos directamente interesados se enfrentan con
una serie de problemas vinculados con una diversidad cultural cada vez
mayor,

Considerando que los Estados Miembros deberían promover la igualdad de

(1) Resoluciones aprobadas, previo informe de la Comisión del Programa V, en
la 37.° sesión plenaria, el 27 de octubre de 1980.
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posibilidades para los migrantes y los nacionales de afirmar su identidad
cultural y de participar en la vida social,

Teniendo en cuenta las actividades de otras organizaciones de las Nacio-
nes Unidas,

Tomando nota con satisfacción de la conciencia cada vez mayor que la
Unesco adquiere de la importancia de los problemas de los migrantes y sus
familias,

Estimando que la Unesco, en sus esferas de competencia, podría desempeñar
un papel importante reuniendo y difundiendo datos referentes a estos pro-
blemas,

1. Invita a los Estados Miembros a que se sirvan de la Unesco, en las es-
feras de su competencia, como vehículo de intercambio de datos relativos a
la situación real de los movimientos migratorios y a las políticas con ellos
relacionadas;

2. Invita al Director General:
a) a facilitar los intercambios, especialmente elaborando un modelo de la

información que se ha de intercambiar, con arreglo a los recursos disponibles
del programa y presupuestos para 1981-1983;

b) a preparar un informe, basado en los datos recibidos, sobre las reper-
cusiones de los problemas derivados de los movimientos migratorios en todos
los sectores del programa de la Unesco y a presentarlo a la Conferencia Ge-
neral en su 22.a reunión;

c) a que tenga en cuenta, cuando prepare el proyecto de plan a plazo me-

dio para 1984-1989 la necesidad de enfocar de una manera integral y coheren-
te los problemas que plantean los movimientos migratorios.
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