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de las
Naciones Unidas

ORIGEN Y CREACION

La idea de una Universidad in-
ternacional o mundial se remonta
a los años que siguieron a la Pri-
mera Guerra Mundial, pues esta
guerra había suscitado en muchos
intelectuales el deseo de reforzar
el espíritu y la práctica de la soli-
daridad internacional de los inves-
tigadores. La Sociedad de Nacio-
nes y el Instituto de Cooperación
Intelectual comenzaron a exami-
nar esta idea.

Fue, sin embargo, en la XXIV
Sesión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en 1969,
cuando el secretario general U
Thant declaró que consideraba lle-
gado el momento de pensar seria-
mente en la creación de una Uni-
versidad de las Naciones Unidas,
con un carácter verdaderamente
internacional, que se consagraría
a los objetivos de paz y de progre-
so enunciados en la Carta.

Por el carácter de esta institu-

ción que se proponía, fue la
UNESCO la Organización encar-
gada de llevar a cabo un estudio
preliminar para lo cual preparó
un cuestionario que fue remitido
a todos los Estados Miembros.
Las respuestas a este cuestionario
permitirían a la UNESCO tener en
cuenta la opinión de todos los me-
dios universitarios de los Estados
Miembros.

Este cuestionario comprendía
preguntas en relación con los ob-
jetivos, las funciones, los mode-
los posibles, la denominación, el
financiamiento y cl estatuto. El
cuestionario fue distribuido en oc-
tubre de 1971 y debía ser anali-
zado en julio de 1972.

Por su Resolución 2951, de 11
de diciembre de 1972, la Asam-
blea General de las Naciones Uni-
das decidió crear la Universidad
de este nombre. Se denomina, en
efecto, Universidad de las Nacio-
nes Unidas y no Universidad In-
ternacional, porque la mayor par-
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te de las Universidades, al respon-
der al cuestionario, coincidieron
en que la Universidad, por su mis-
mo nombre y por su propio carác-
ter, es ya internacional tanto en
sus aspiraciones como en su vo-
cación intelectual y ello se refleja
con frecuencia en la composición
del alumnado y del Cuerpo de pro-
fesores.

Por medio de la Resolución
3081, el 21 dc diciembre de 1973,
la Asamblea General de ]as Na-
ciones Unidas aprobó su Carta
constitutiva, que consta de trece
artículos referentes a los objeti-
vos y estructuras, a la libertad
académíca y la autonomía, a la
organización, al Consejo de la Uni-
versidad, al rector, al Centro, a
los Centros y programas de inves-
tigación y de formación, al perso-
nal, a las finanzas y presupuesto,
a la sede, a la condición jurídica y
facultades, y a las enmiendas.

La Universidad funciona bajo el
pat rocinio con junto de la Organi-
zación de las Naciones Unidas y
de la UNESCO.

OBJETIVOS

Objetivo principal de la Univer-
sidad de las Naciones Unidas es
el poner a disposición de los pro-
fesores e investigadores de todo el
mundo un foro académico para
discutir sus problemas comui^es,
para desarrollar nuevas metodo-
logías y nuevas generalizaciones
teóricas para poner en evidencia
las grandes tendencias modernas
en la investigación y los campos
prioritarios que exigen una aten-
ción concentrada.

La Universidad de las Naciones
Unidas jugará un papel único en
la formación de investigadores y
de especialistas de muy alto nivel

en relación con las preocupacio-
nes vitales de la humanidad.

La Universidad consagrará su
labor a la investigación de los
apremiantes problemas mundiales
4^e supervivencia, desarrollo y
bienestar humanos de que se ocu-
pan las Naciones Unidas y sus or-
ganismos especializados, prestan-
do debida atención a las ciencias
sociales y humanas, así como a
las ciencias naturales puras y apli-
cadas.

Los programas de investigación
incluirán la coexistencia entre
pueblos de cultura, lengua y sis-
tema social diferentes; las rcla-
ciones pacíficas entre los Estados
y el mantenimiento de la paz y de
la seguridad; los derechos huma-
nos; el cambio y el desarrollo
económico y social; el medio y el
uso adecuado de los recursos; las
investigaciones científicas básicas
y la aplicación de los resultados
de la ciencia y la tecnología en be-
nefieio del desarrolio; los valores
humanos y universales relaciona-
dos con el mejoramiento de la ca-
lidad de la vida.

Uno de los objetivos fundamen-
tales de los centros y programas
de investigación y de formación
de la Universidad es contribuir al
florecimiento constante en todas
partes, especialmente en los paí-
ses en vías de desarrollo, de sóli-
das comunidades universitarias y
científicas dedicadas a los estu-
díos y a las investigaciones de las
que esos países tíenen una necesi-
dad vital. La Universidad se esfor-
zará en atenuar el aislamiento in-
telectual de los miembros de ta-
les comunidades en los países en
desarrollo, aislamiento que de
otro modo podría incitarles a emi-
grar hacia los países desarro-
llados.

En lo que atañe a la formación
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postuniversitaria, la Universidad
ayudará a los estudiosos, especial-
mente a los jóvenes, a participar
en investigaciones con el fin de
aumentar su capacidad para con-
tribuir a la ampliación, la aplica-
ción v la difusión de los conoci-
mientos. La Universidad podrá
ocuparse también de la formación
de personas que hayan de prestar
servicios en programas naciona-
les o internacionales de asistencia
técnica, especialmente en relación
con un enfoque interdisciplinario
de los problemas que hayan de
abordar.

La Universidad de las Naciones
Unidas no está concebida como
un centro postsecundario que pro-
porcione enseñanza a alumnos
que acaban de terminar el Bachi-
Ilerato, sino como una red de cen-
tros de altos estudios y de inves-
tigaciones donde los inscritos, jó-
venes investigadores, hayan ter-
minado sus estudios universita-
rios.

La Universidad gozará de auto-
nomía dentro del marco de las
Naciones Unidas. Gozará asimis-
mo de la libertad académica nece-
saria para la realización de sus
objetivos, particularmente en lo
que concierne a la elección de los
temas, así como de los métodos
de investigación y de formación,
a la designación de personas e
instituciones que participarán en
sus tareas, y a la libertad de ex-
presión. También dispondrá del
libre uso de los recursos financie-
ros asignados al cumplimiento de
sus funciones.

PROGRAMAS Y CONTENIDO

A esta Universidad será enco-
mendado el estudio de algunos de
los grandes problemas mundiales

de esta clase puede responder,
como:

a) Las relaciones internaciona-
les y la paz; la limitación de ar-
mamentos; el desarme; los dere-
chos humanos y las comunicacio-
nes interculturales;

b) los problemas mundiales re-
lativos al desarrollo como son, en-
tre otros, la utilización de los re-
cursos naturales, el desarrollo ru-
ral y urbano, el comercio interna-
cional y la economía de los países
en vías de desarrollo, la transfe-
rencia de conocimientos científi-
cos y técnicos, los problemas de-
mográficos y los problemas que
afectan a la juventud;

c) el entorno y especialmente
los efectos sobre él de la ciencia
y la técnica, por ejemplo la cues-
tión de los ciclos geológicos a es-
cala planetaria y los problemas
de océanos y del espacio extra-
atmosférico;

d) la necesidad de crear con-
tactos fructíferos entre sabios de
países desarrollados y de países
en vías de desarrollo y la creación
de centros de alto nivel en regio-
nes donde no existen o están mál
adaptados;

e) la animación de la reflexión
y de los esfuerzos de los centros
de enseñanza superior en las dis-
tintas regiones del mundo a fin de
promover los objetivos de la Carta
de las Naciones Unidas.

Por esta razón, el artículo 1 es-
tablece que «la Universidad de las
Naciones Unidas es una comuni-
dad internacional de científicos
dcdicada a la investigación, a la
formación postuniversitaria y a la
difusión dc los conocimientos con
miras a alcanzar los propósitos y
aplicar los principios de la Carta
de las Naciones Unidas».

Los temas prioritarios, que han
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- E1 hambre en el mundo;

- Gestión, utilización y repar-
to de los recursos naturales;

- Desarrollo humano y social.

IDIOMAS

Las lenguas de trabajo serán, en
principio, las empleadas pot- las
Naciones Unidas, si bien no se
descarta la posibilidad dc em-
piear cn ocasiones el sistema de
traducción simultánea.

ESTRUCTURA Y
ORGANIZACION

La Universidad se compone:
a) De un Censejo, un Rector y

un Centro de Coordinación y Pro-
gramación;

b) de centros de investigación
y de formación, que constituirán
lc, Universidad misma;

c) de instituciones afiliadas al
Centro de Coordinación y de Pro-
gramación o a uno de los Centros
de Investigación y de Formación.

I.as instituciones afiliadas serán
admitidas considerando su alta
calidad académica y la conformi-
dad de su actividad general a los
principios de la Carta de las Na-
ciones Unidas. Esta afiliación se
hará naturalmente sin alterar la
independencia y la actividad gene-
ral de ]a institución afiliada.

El Consejo se compone de vein-
ticuatro miembros, ya nombra-
dos. Son los profesores Jacob Fes-
tus Ade-Ajayi (Nigeria), Jean Ber-
nard (Francia), Asa Briggs (Reino
Unido), Marcolino Candau (Bra-
sil), Roger Gaudry (Canadá), Is-
mail Ghanem (Egipto), Jasusz W.

Golebiowski (Polonia), Aklilu
Habte (Etiopía), Reimut Jochim-
sen (República Federal de Alema-
nia), Abdel R. Kaddoura (Siria),
Hans Lowbeer (Suecia), Antonio
Marussi (Italia), Joseph Maina
Mungai (Kenia), Motoo Ogiso (Ja-
pón), Gopalaswami Parthasarathi
(India), Majid Rahnema (Irán),
Marcel Roche (Venezuela), José
Luis Romero (Argentina), Victor
Sahini (Rumania), Sydou Madani
Sy (Senegal), Víctor Urquidi (Mé-
jico), Edward W. Weidner (Esta-
dos Unidos), Eric E. Williams
(Trinidad-Tobago), y K. F. Yusuf
(Pakistán).

La mayor parte de los miem-
bros son rectores o decanos de
Universidad. Además de estos
miembros, cuyo mandato tiene
una duración de seis años, hay
cuatro miembros natos, que son
el Rector, el Secretario General de
las Naciones Unidas, el Director
General de la UNESCO y el Direc-
tor Ejecutivo del UNITAR (Insti-
tuto de las Naciones Unidas para
la Formación Profesional y la In-
vestigación).

EI puesto de Rector fue anun-
ciado a concurso de méritos a to-
dos los Estados Miembros y cu-
bierto de acuerdo con el dictamen
del Consejo. El nombramiento ha
recaído en el profesor James Hes-
ter, Rector de la Universidad de
Nueva York, que tomó posesión
el 1 de marzo de 1975.

La Universidad comprenderá
cierto número de centros de in-
vestigación y de formación crea-
dos o que puedan crearse en dife-
rentes países. ;Algunos de estos
centros, ya existentes, son el Ins-
tituto de las Naciones Unidas para
la Formación Profesional y la In-
vestigación, con sede en Nueva
York; el Instituto de Investiga-
ción de las Naciones Unidas para
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el Desarrollo Social, con sede en
Ginebra; el Instituto Internacio-
nal de Planificación de la Educa-
ción, con sede en París; el Insti-
tuto Latinoamericano de Planifi-
cación Económica y 5ocial, con
sede en Santiago de Chile, y el
Centro Internacional de Física
Tecírica, con sede en Trieste.

El personal de la Universidad
se comprondrá del académico y
del administrativo.

FINANCIAMIENTO

El financiamiento de la Univer-
sidad se hará mediante contribu-
ciones voluntarias hechas por los
Gobiernos que deseen participar o
por fuentes no gubernamentales
como fundaciones, uníversidades
o particulares.

El Japón ha ofrecido ya 100
millones de dólares para un pe-
ríodo de cinco años. Otras apor-

taciones han sido las de Senegal
(22 millones de dólares), Ghana
(15 millones de dólares), Suecia
(un millón de coronas) y Vene-
zuela (cinco millones de dólares
en cinco años y otros cinco a con-
tinuación). Se esperan más contri-
buciones.

SEDE

La Universidad tiene ya su sede
en Tokyo y asimismo estará pre-
sente en el lugar donde exista uno
de sus centros o programas.

Su dirección postal es:

The United Nations University
Toho Seimei Building
15-1, 2-Chome, Shibuya
Shibuya-Ku
150 TOKYO, Japón

Fernando VALDERRAMA M.


