
Las Comisiones Nacionales
en el programa
y presupuesto de la
UNESCO para 1975-1976

La 18 a Conferencia General de
la UNESCO ha aprobado las re-
soluciones que figuran a continua-
ción referentes a las Comisiones
Nacionales para el programa y
presupuesto de la Organización,
correspondiente al bienio 1975-
76. Estas resoluciones contarán
con un presupuesto de 788.600 dó-
lares.

KLa Conferencia General,
1. Teniendo en cuenta los dis-

tintos tipos de organización y fun-
cionamiento de las Comisiones
Nacionales y el derecho de cada
país a tomar las disposiciones que
respondan a su situación espe-
cial.

2. Recordando la resolución
5.21, aprobada en su 17 a Reunión
(1972).

3. Pide a los Estados Miem-
bros:

a) Que den pleno efecto al Ar-
tículo VII de la Constitución re-
lativa al establecimiento de Comi-
siones Nacionales, procurando

que estén representadas en ellas
las autoridades públicas, las or-
ganizaciones profesionales nacio-
nales, las instituciones universita-
rias, los grupos de trabajadores
organizados, las organizaciones
sindicales y las organizaciones no
gubernamentales activas en las es-
feras de educación, ciencia, cultu-
ra, comunicación, e interesadas en
el desarrollo social y económico, y
en la promoción de los derechos
humanos.

b) Que doten a sus Cornisiones
Nacionales de personal permanen-
te, de recursos económicos y de
autoridad suficiente para poder
desempeñar con eficacia sus fun-
ciones y aumentar su participa-
ción en las actividades de la Orga-
nización.

c) Que recurran cada vez más,
en todos los niveles y dentro del
marco de su legislación nacional,
a las Comisiones Nacionales co-
mo órganos de cansulta, enlace,
información y ejecución.
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i) Para elaborar, ejecutar y
evaiuar el programa de la UNES-
CO, y Ilegado el caso, el progra-
ma por países del Programa de
las Naciones Unidas para el Des-
arrollo.

ii) Para estimular una estre-
cha asociación de las comunida-
des intelectuales nacionales a la
obra de la UNESCO.

iii) Para cooperar con las or-
ganizaciones profesionales nacio-
nales y con las secciones naciona-
les de las organizaciones interna-
cionales no gubernamentales cu-
yas actividades contribuyen al
logro de los objetivos de la
UNESCO.

iv) Para cooperar en mayor
medida con las organizaciones
sindicales y cooperativas, así co-
mo con las organizaciones de la
juventud.

v) Para difundir informacio-
nes sobre los principios, los ob-
jetivos y actividades de la UNES-
CO, a fin de poder llegar a un pú-
blico nacional más vasto, en espe-
cial a la juventud que puede sen-
tirse atraída por los ideales de la
UNESCO gracias a las Escuelas
Asociadas, los Clubes de Amigos
de la UNESCO y las actividades
deportivas.

vi) Para ayudar a difundir,
cuando proceda, las publicaciones
de la UNESCO en las bibliotecas,
las escuelas, las universidades y
los centros culturales.

vii) Para dar a conocer a los
establecimientos de enseñanza su-
perior, los institutos de investiga-
ción y las universidades, los pro-
yectos dé investigación de la
UNESCO.

viii) Para cooperar más acti-
vamente con los organismos na-
cionales de planeamiento y tam-
bién con otros órganos adminis-
trativos gubernamentales intere-
sados en el desarrollo.

d) Que aprovechen las posibi-
lidades de las Comisiones Nacio-
nales para una acción eficaz en las
esferas en que la UNESCO tiene
atribuciones determinadas, como
la paz y los derechos humanos, la
lucha contra el racismo y la pro-
moción de la comprensión inter-
nacional entre los jóvenes.

e) Que favorezcan el intercam-
bio dé personas, de información y
de documentación entre las Comi-
siones Nacionales, en escala regio-
nal e internacional, y que inclu-
yan en los acuerdos culturales,
cuando proceda, una cláusula es-
pecial que facilite esos intercam-
bios.

Se autoriza al Director General
a ayudar al desarrollo de las Co-
misiones Nacionales en los Esta-
dos Miembros para aumentar la
eficacia con que ejercen sus atri-
buciones como órganos de consul-
ta, de enlace, de información y de
ejecución, y para intensificar su
participación en la elaboración,
la ejecución y la evaluación de los
programas de la UNESCO:

a) Proporcionando ayuda eco-
nómica suficiente para las reunio-
nes regionales de las Comisiones
Nacionales.

b) Ofreciendo a los Secreta-
rios de las Comisiones Naciona-
les la posibilidad de estudiar el
funcionamiento de la Organiza-
ción y fomentando la cooperación
entre las Comisiones Nacionales
y la Secretaría mediante el inter-
cambio de información y consul-
tas recíprocas, especialmente por
medio de:

i) Consultas colectivas de Se-
cretarios de las Comisiones Nacio-
nales.

ii) Cursos de formación para
los nuevos Secretarios y para el
personal de las Comisiones Nacio-
nales, sobre todo en el caso de los
países en vías de desarrollo.
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iii) Visitas de estudio por los
miembros de las Comisiones Na-
cionales a las Oficinas Regionales
de la UNESCO.

iv) Reuniones entre los miem-
bros del personal que visiten un
Estado Miembro y los dirigentes
de la Comisión Nacional de ese
Estado, y también coci las autori-
dades gubernamentales por lo que
se refiere a las funciones y el pa-
pel de las Cornisiones Nacionales.

c) Recurriendo a las Comisio-
nes Nacionales para la ejecución
de proyectos a fin de contribuir a
la descentralizacicín de las activi-
dades de la Organización.

d) Prestando con cargo al Pro-
grama de Participación, cuando se
pida, apoyo técnico y económico
en conformidad con las priorida-
des principales de la UNESCO y
con el fin de:

i) Promover la cooperación bi-
lateral, subregional, regional e in-
ternacional de las Comisiones Na-
cionales, sobre todo para reforzar
la comprensión internacional, los
derechos humanos y la paz-.

ii) Ayudar a los Estados que
han ingresado recientemente en
la UNESCO a que constituyan sus
Comisiones Nacionales, y a las
Comisiones Nacionales de recien-
te creación, como también a otras
Comisiones Nacionales que pue-
dan requerir asistencia para esta-
blecer una estructura eficaz y ade-
cuada y para material.

iii) Ayudar a las Comisiones
Nacionales a promover los princi-
pios, objetivos y actividades de la
UNESCO.

iv) Apoyar a las Comisiones
Nacionales para la traducción, la
adaptación y la difusión de las
publicaciones y los documentos
de la UNESCO en idiomas que
no sean el francés o el inglés, y
a,yudarles a producir sus propias
publicaciones.

v) Estimular y apoyar el inter-
cambio de visitas entre los miem-
bros de las Comisiones Naciona-
les, con el objeto de estudiar pro-
blemas comunes y desarrollar la
ayuda mutua entre las Comisio-
nes Naciona$es.

vi) Evaluar la mejora lograda
en la comunicación y en la coope-
ración entre las Comisiones Na-
cionales y la Secretaría.

vii) Proporcionar apoyo eco-
nómico y técnico a los centros re-
gionales de enlace establecidos y
a los nuevos que las Comisiones
Nacionales puedan crear.

viii) Prestar ayuda a las reu-
niones subregionales de Comisio-
nes Nacionales.

La Conferencia G^eneral,
Recordando la recomendación

7.26, aprobada por la Conferencia
General en su 16.' reunión, y la
recomendación 5.22, aprobada por
la Conferencia General en su 17.°
reunión, en las que pedía a la
UNESCO que consignara créditos
que representasen el 1°io, aproxi-
madamente, del Presupuesto Or-
dinario para la cooperación con
las Comisiones Nacionales.

Teniendo en cuenta que las ac-
tividades adicionales recomenda-
das en recientes reuniones de Co
misiones Nacionales difíciltnente
podrán emprenderse sin el apoyo
económico del 1 oio, por lo menos,
del Presupuesto Ordinario.

Pide al Director General que:
1) Haga lo necesario para que

se asigne a la cooperación con las
Comisiones Nacionales una canti-
dad equivalente al 1 oio , por lo me-
nos, de los gastos del Título II
del Presupuesto (Ejecución del
programa).

2) Aumente la asistencia pres-
tada a las Comisiones Nacionales
de los países en vías de desarrollo
para material y formación del per-
sonal p.
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