
La Fundación
General
Mediterránea

Programa Especia{ de Relaciones Internacionales:

Los profesores Chaim, Grande-Covián y Ochoa en la Fundación

EI programa Especial de Relaciones Internacionales está entre fas.
primeras ideas de los inspiradores de la Fundación General Mediterránea,
tanto desde el punto de vista de su imagen orgánica, que cuenta con un
Patronato de Honor de alto nivel, integrado por personalidades de dis-
tintas nacionalidades, como desde el horízonte global en que se enmarcan
los trabajos promovidos por la Fundacibn. Es de destacar asimísmo la
composición del Patronato de Honor de Educación y del Patronato
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"Miguel Servet", en la que destacan expertos internacionales en los res-
pectivos campos de actividad.

EI Programa de Relaciones Internacionales es un instrumento al ser-
vicio de todas y cada una de las actividades de la Fundación. Sus objeti-
vos principales consisten, por una parte, en reforzar los distintos progra-
mas y quehaceres de la Fundación con la colaboración del exterior y, por
otra, en proyectar su imagen, con (o que se potencia el necesario inter-
cambio de ideas y conocimientos, a la par que se va extendiendo un am-
bíente propicio para las actividades de la Fundación en centros neurál-
gicos del ámbito internacional.

Para describir el ámbito del Programa se puede establecer la siguiente
clasificación:

a) Organizaciones especializadas de las Naciones Unidas. Desde sus co-
mienzos, el Programa ha mantenido numerosos contactos con varias
de estas Organizaciones, a saber:

- UNESCO. Entre las colaboracíones con esta Organización cabe desta-
car la participación de la Fundación en el Fondo lnternaciona/ para
la Prornoción de /a Cultura, de cuyo Comité Ejecutivo es miembro
don Juan María de Amador Zuriarraín, y la estrecha relación man-
tenida con el Instituto de la UNESCO para la Educación, con sede en
Hamburgo, con vistas a la elaboración de un estudio comparado de las
reformas educativas en la perspectiva de la educación permanente, que
ha sido recientemente culminado, y que será publicado antes de fin
de año por la Oficina Internacional de Educación, en castellano,
inglés y francés. igualmente en colaboración con la UNESCO se han
iniciado una serie de trabajos de carácter prospectivo en torno a la
pn:paración de un Modelo Demográfico sobre migraciones en relación
con la Educacíón. Por otra parte, también en colaboración con esta
Organización, se preparó una reunión Internacional de expertos para
los métodos modernos de inventarios de bienes culturales muebles,
que tuvo lugar en Barcelona del 4 al 8 de octubre de 1976.

- OIT. A través de su Instituto Internacional de Estudios Laborales, e^
Director del Programa participó en un Coloquio Mundial para el esta-
blecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, el pasado
mes de enero, y posteriormente la Fundacibn invitó a su Director,
M. Albert Tévoédjré, a visitar su sede en Madrid, para concretar fu-
turas colaboraciones y proyectos.

- PNUD, (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.l EI
Director dei Programa fue enviado por esta Organización a Buenos
Aires en una misión de asesoramiento en Educación, en marzo de
1974.

- BANCO MUNDIAL. EI Director del Programa colaboró intensamente
en un curso sobre Educación organizado por el Instituto de Desarrollo
económico de dicho Banco en Washington.

- UNACAST. (Comité Asesor de las Naciones Unidas para la Aplicación
de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo.) En el verano de 1974, la
Fundación envió a don Andrés Pérez Massiá a la sede de este Orga-
nismo en Ginebra para participar en el estudio de viabilidad de un
"Servicio de Asesoramiento para el Fomento de Propuestas de Inves-
tigación para el Desarrollo".
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b) Organismos Regionales. Se indican a continuación algunas de las co-
laboraciones habidas con varios de estos organismos:

- OCDE. EI Director del Programa fue designado por el Secretario Ge-
neral de esta Organización para formar parte de un pequeño grupo
encargado de elaborar un documento que ha sido publicado bajo el
títuto "Education and Working Life in Modern Society". Por otra
parte, y como resultado de ciertos aspectos estudiados en el citado
trabajo, existe el proyecto de colaborar con la OCDE en la orga-
nización de una reunión de expertos en empleo y dirección de la
región mediterránea.

- BID y OEA. Se han establecido numerosos contactos y colabora-
ciones, tales como la contribución técnica a la Conferencia que sobre
Educación Superior se ha celebrado a fines de septiembre en Ve-
nezuela.

c) Organismos no gubernamentales. Entre ellos son, particularmente
interesantes los contactos con:

- ICED. (Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación.)
En abril de 1974 y en la sede de la Fundación se cefebró la reunión
anual del Consejo del ICED, del que es miembro el Director del Pro-
grama. En el presente año el Consejo tuvo lugar en Tokyo y a conti-
nuación se celebró en Hiroshima, un Seminario Internacional sobre
Educación Superior.

- CLUB DE ROMA. Del 12 al 14 de abril del presente año, tuvo lugar
en Filadelfia una reunión de esta Organización, en la que participó
como invitado especial el Director del Programa Internacional de la
Fundación General Mediterránea que, posteriormente, en julio, fue
elegido miembro del ^lub de Roma.

- FUNDACIONES:

Fundación Europea de la Cu/tura. En colaboración con esta Funda-
ción, otras organizaciones europeas de carácter cultural y el ICED,
la Fundación Genera/ Mediterránea participó activamente en las
reuniones celebradas en su sede, sobre el tema "Educación Postobli-
gatoria y sus relaciones con el Trabajo", dentro del Proyecto de Edu-
cación del Plan "Europa 2000", y cuyos documentos han sido re-
cientemente publidados.

Fundación Limmat. Colaboración en la presentación y difusión en
España de un programa didáctico para la enseñanza de las matemáti-
cas, que ha sido preparado por expertos de dicha Fundación. Asi-
mismo se han facilitado contactos para la cooperación entre Limmat
y UNESCO y la OIE (Oficina Internacional de Educación).

Fundación Giorqio Cini. EI primer contacto con esta Fundación ita-
liana tuvo lugar con ocasión de la participación del Director del Pro-
grama Internacional en las Jornadas Europeas sobre la Reforma de
la Escuela Secundaria, en colaboración con el Gobierno italiano.

Fundación Pedro Antonio Marzano. Por iniciativa del Presidente de
esta Fundación Argentina, que desarrolla sus actividades en el sector
ágrícola, la Fundación Genera/ Mediterránea colabora en la tarea de
implantar en la Argentina Centros de Formación Rural, inspirados en
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las Escuelas Famitíares Agrarías que funcionan en España. La F.G.M.
recibe en España a su cargo, a cuanias personas sean necesarias para
forrnar el primer plantel, tanto de dirección como de profesores o
monitores, según se recoge en una carta de intencibn firmada el 10
de octubre de 1972 por representantes de ambas Fundaciones.

Association /nternationa/e des Maisons Rura/es. Como consecuencia
de la ayuda y asistencia prestada en la creacíón de Centros de Forma-
ción Rural, la Association Internationale des Maisons Familiales Ru-
rales ha invitado a la fundación Genera/ Medíterránea a participar de
sus objetivos como miembro activo, por cuanto, en virtud del Artícu-
l0 11 de sus Estatutos, puedén ser miembros activos también las per-
sonas o instituciones que se dediquen directa o indirectamente a la
promoción o ayuda de "Maisons Familiales Rurales".
Entre las actividades del Programa Internacional es de destacar la
incorporación de su Director al Club de la Haya como representante
de la Fundación Genera/ Mediterránea, acto que tuvo lugar en octubre
del pasado año. EI Club de la Haya reúne representantes de las más
prestigiosas Fundaciones europeas, siendo su finalidad explícita, la
mutua información y la cooperacián con los organismos interguber-
namentales, así como con las Fundaciones norteamericanas. La Fun-
dación Genera/ Mediterránea es la primera Fundación española repre-
sentada en el Club.

d) Países.

- México. Contactos y proyectos pendientes de realizacián con el Co-
legio de México.

- Chile. La Fundación Genera/ Mediterránea participó, junto con el
"Centro Chileno de Perfeccionamiento, Experimentación e Investi-
gaciones Pedagf5gicas" del Ministerio de Educación de Chile y la Fun-
dación del Pac(fico, en la organización y realización de un Seminario
sobre "Presente y Futuro de las Enseñanzas Técnico-Profesionales
en Chile".

- Puerto Rico. EI director del Programa viajó a San Juan de Puerto
Rico en noviembre de 1975, y en enero del presente año para colabo-
rar como asesor de la Reforma educativa de ese Estado.

Estas son, a grandes rasgos, las características y actividades del Progra-
ma Especial de Relaciones Internacionales, cuyo radio de acción sigue
ampliándose continuamente, de acuerdo con un plan de acción y de prio-
ridades preestabiecidas.


