
VI Conferencia Regional
de Comisiones Nacionales
pa ra la U N ESCO
en América Latina
y el Caribe

Mesa de la C'orr/ere^7cia durarlte la sesiótt inaugzsral

Por invitación de la Comisión Colombiana de Cooperación con {a
UNESCO, tuvo lugar en Bogotá, entre el 12 y el 16 de julio de 1976, la
VI Conferencia Regional de Comisiones Nacionales para la UNESCO
en América Latina y e1 Caribe, bajo la presidencia del excelentísimo
señor Hernando Durán Dussan, Ministro de Educación Nacional y Pre-
sidente de la Comisión Colombiana.

EI orden del día fue el siguiente:

Evaluación de las Conferencias Regionales de Comisiones Na-
cionales de la UNESCO del Hemisferio Occidental, particular-
mente de la V.
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2. Intercambio de opiniones sobre el proyecto de Plan a Plazo
Medio (1977-1982) 19 C/4, especialmente en lo que concierne
a la introducción del Director General y la Lista Recapitulativa
de Problemas y Objetivos.

3. Intercambio de opiniones sobre las conclusiones de las Confe-
rencias Interregionales de Secretarios Generales de las Comi-
siones Nacionales Ljubljana I(Yugoslavia, 1971) y Ljubljana II
( Ottawa, Canadá, 1975 } .

4. Cooperación de las Comisiones Nacionales con las Oficinas Re-
gionales y con los representantes de la UNESCO en el proceso
de descentralización de la Organización.

5. Acción de las Comisiones Nacionales en el campo de la infor-
mación sobre la UNESCO.

6. Cooperación de las Comisiones Nacionales con las filiales na-
cionales de las Organízacíones Internacionales no Gubernamen-
tales.

7. Actividades subregionales.

Participaron en la misma los representantes de las Comisiones Na-
cionales de los siguientes países: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, EI Salvador, Grenada,
Guatemala, Guayana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Pa-
raguay, Perú, República Dominicana, Trinidad, Tobago y Venezuela.

Los siguientes países, organismos y entidades enviaron observa-
dores:

- Surinam, Estado Miembro de las Naciones Unidas;
- Canadá, España (1), Francia, India, Israel y U.R.S.S., con repre-

sentantes de las Comisiones Nacionales de los Estados Miem-
bros de la UNESCO fuera de la región;

- CEPAL, OMS y ONU;
- OEI, ILCE y SECAB, Organizaciones Intergubernamentales con

las que la UNESCO ha concertado acuerdo de representación
reciproca;

- Comité Permanente de Coordinación de las Organizaciones no
Gubernamentales.

En representación del Director General de la UNESCO asistió el se-
ñor Jacques Rigaud, Subdirector General para el apoyo de los Progra-
mas y la Administración. La UNESCO también envió al Director de la
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (señor
Romero Lozano); al Director Adjunto de la Oficina Regional de Cien-
cia y Tecnología para América Latina y el Caribe (señor Zorzi); al Jefe
de la División de Comisíones Nacíonales (señor Matic), así como a un
oficial de programa, encargado de América Latina y el Caribe (señor
Rodríguez) y al Consejero Regional en Educación para América Cen-
tral y Panamá (señor Lourié).

A la sesión de clausura asistió el Director General de la UNESCO,
señor Ahmadu Mahtar M'Bow, que se encontraba en esos días en Cos-

(1) Representó a la Comisión Española su Secretario General Adjunto, doctor
Fernando Valderrama Martínez.
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ta Rica, tomando parte en la Conferencia lntergubernamental sobre Po-
líticas de Comunicación en América Latina y el Caribe.

En la sesión inaugural el excelentísimo señor Hernando Durán Sus-
san dio la bienvenida a los participantes en la Conferencia. Mencionó
que se iniciaba un nuevo ciclo netamente latinoamericano y del Cari-
be en las Conferencias Regionales de Comisiones Nacionales para la
UNESCO.

Se refirió en especial a la incorporación de dos nuevos países: Gre-
nada y Surinam, que ya independientes vienen a formar parte de la
familia latinoamericana y del Caribe. Incidió en que, al acercarse el
trigésimo aniversario de la UNESCO, él está "signado por un cambio
sustancial en las relaciones internacianales por el establecimiento de
un nuevo orden económico y social".

Seguidamente, en nombre del Director General de la UNESCO,
hizo uso de la palabra el señor Jacques Rigaud, Subdirector General
para el apoyo de programas, y la Administración, que hizo un análisis
detallado de las funciones del Programa de la UNESCO en América
Latina y el Caribe, refiriéndcse especialmente a los documentos de
base y, sobre todo, al 19 C/4, del que presentó un estudio minucioso.

Las intervenciones de los delegados en la discusión de los distin-
tos puntos del orden del día fueron numerosas y muy positivas, y al
terminar la reunión pudieron concretarse en las siguientes recomenda-
ciones principales:

1. Que se insista ante los gobiernos de los Estados Miembros, las
Comisiones Nacionales y el Director General de la UNESCO
para que realicen todos los esfuerzos posíbles en el orden ins-
titucional y financiero, con el fin de que se cumplan las reco-
mendaciones de las Conferencias Regionales o Inter-regionales
mencíonadas en los considerandos.

2. Que se insista en relación con el establecimiento de un cargo
de Secretario Permanente de las Comisiones Nacionales y ga-
rantizar una prudente estabilidad del mismo en el desempeño
de sus funciones.

3. Que se insista de modo especial y constante ante los gobier-
nos para la inclusión en sus presupuestos de previsiones anua-
les suficientes que faciliten el funcionamiento eficaz de las Co-
misiones Nacionales.

4. Recomienda que las Comisiones Nacionales procedan a un es-
tudio profundo del Proyecto de Plan a Plazo Medio y lo tengan
constantemente presente, ya que ese documento es el marco
de referencia del Proyecto del Programa y de Presupuesto para
1977-78 (19 C/5) y lo será también de los futuros 20 C/5 y
21 C/5.

5. Que el ILCE incremente sus programas y actividades en toda la
región.

6. Que las Comisiones Nacionales de la RE^ión, con ocasión de
asistir sus Delegaciones a{a 19.° Reunión de la Conferencia
General de la UNESCO, apoyen la solicitud del ILCE en el sen-
tido de que se asignen los fondos presupuestarios para sus ac-
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tivtdades en el bienio 1977-78, por un total equivalente al que se
aprobó en la 18.° Reunión.

7. Que las Comisiones Nacionales sc responsabilicen de organizar,
bienalmente, "Seminarios de Información sobre la UNESCO".

8. Que se solicite al Director General que la UNESCO provea a
las Comisiones Nacionales los fondos y material necesarios para
la realización de dichos Seminarios.

9. Que se sugiera a los respectivos gobiernos que soliciten de la
UNESCO teniendo en cuenta los objetivos propuestos en el
Plan a Plazo Medio y dentro del marco del Programa Ordina-
rio de la Organización o del Programa de Participación en las
actividades de los Estados Miembros, según el caso, ayuda fi-
nanciera que será destinada a realizar en Ias Subregiones de
esta reunión diversas actividades.

10. Que la cooperación de la UNESCO para la realización de Re-
uniones Subregionales de Secretarios de Comisiones Naciona-
les se efectúe con fondos especiales que no afecten a la cifra
que le cu^responde al país sede en el marco del Programa de
Participación.

11. Que la UNESCO acoja la propuesta de la VI Conferencia de
Comisiones Nacionales de la UNESCO en América Latina y el
Caribe en el sentido de que la Comisión Nacional en cuyo país
se realiza una Reunión Subregional de Secretarios de Comisio-
nes Nacionales asuma la coordinación de las actividades sub-
regionales que en ella fueren acordadas; coordinación que se
ejercerá hasta la próxima Reunión Subregional.

12. Que para los efectos de la cooperación regional y subregional
se constituya un Comité de Coordinación Regional integrado
por los Secretarios de las Comisiones en cuyo país se realizó
la última Reunión Subregíonal.

13. Que en el caso de que la responsabilidad de coordinación de-
mande gastos especiales, ellos sean cubiertos por !a UNESCO.

14. Que las Delegaciones de los respectivos países en la 19.° Re-
unión de la Conferencia General apoyen la aprobación de un
proyecto que incremente la suma a ser presupuestada por la
UNESCO para cooperación de las Comisiones Nacionales. La
presentación det proyecto corresponderá a la Comisión del país
sede de la última Conferencia Regional.

La Conferencia registrá su duelo por la muerte del poeta León de
Greiff, ocurrida en Bogotá en las fechas de la reunión, e hizo Ilegar su
condolencia a la nación Colombiana. Rindió tributo a la memoria del
maestro de Greiff y a su obra de poeta, de escritor, de educador y di-
plomático que hace honor a la cultura hispanoamericana y que puso
en alto no sólo el nombre de su patria, sino también el de América.

Varias Delegaciones presentaron proyectos de resolución que fue-
ron discutidos y aprobados en las sesiones.

Cuando se publique el informe final de la Reunión, daremos cuenta
con más detallé tanto de las recomendaciones aprobadas como de es-
tos proyectos de resolución.
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