
^Qué
es

la UNESCO^

La Oficina de Información Pública de la UNESCO ha redactado
recientemente un breve documento, en forma de preguntas y respues-
tas, destinado a una amplia divulgación a la que hemos querido con-
tribuir publicándolo en este número de nuestra Revista.

- ^Qué significan las iniciales U.N.E.S.C.O.?

- Son las iniciales en inglés, de ORGANIZACION DE LAS NACIO-
NES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTU-
RA. Se las utiliza para designar dicha Organización porque son de fá-
cil pronunciación en las lénguas más corrientes y para evitar la confu-
sión que se producirfa si se usaran siglas que en otros idiomas resulta-
r(an impronunciables. ( La Unesco se ocupa, además, de los problemas
relativos a la comunicación).

- LCuáles son sus fines y objetivos?

- Contribuir a la paz y a la seguridad internacionales promoviendo
la colaboración entre las naciones mediante la educación, la ciencia, la
cultura, la comunicación y el respeto de la ley y de los derechos hu-
manos.
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- iLa Unesco abarca todos los países del mundo?

- En Agosto de 1977 la Organización cuenta con 142 Estados Miem-
bros, es decir, prácticamente todos los países del mundo.

- LCuándo fue creada?

- EI 4 de noviembre de 1946, cuando veinte Estados aceptaron su
Constitución.

- LQué relación existe entre las Naciones Unidas y la Unesco?

- Las dos Organizaciones son autónomas e independientes. Cada una
trabaja en su campo por un ideal común: la paz y la seguridad interna-
cionales. Mientras las Naciones Unidas se ocupa de problemas políti-
cos, sociales y económicos, la Unesco lo hace en los campos de la edu-
cación, la ciencia, la cultura y la comunicación. Ambas trabajan en es-
trecha colaboración.

-^Es decir que la Unesco no se ocupa de cuestiones políticas?

- Las cuestiones propiamente políticas NO conciernen a la Unesco.
Sin embargo, como cada gobierno es el resultado de una voluntad po-
Iitica y la Unesco está formada por Gobiernos, en todo debate, sea en
el campo educativo, cientffico, cultural o de comunicaciones, cuando
un Estado expresa su opinión sobre cualquier asunto ésta es el resulta-
do de su filosofia política. Por lo tanto, los organismas internaciona-
les (como fa Unesco) reflejan necesariamente la situación política en
el mundo.

-^De dónde provienen los fondos de la Unesco?

De cada uno de sus Estados Miembros que se han comprometido
a hacer una contribución anual a la Organización; de contribuciones
voluntarias de los Estados; de contribuciones del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD1, del Banco Mundial de Re-
construcción y Fomento y del Fondo de la Infancia de las Naciones
Unidas (UN ICEF ► .

-^Qué ejemplos se podrían dar de actividades de la Unesco?

- La protección del patrimonio cultural (monumentos) de la huma-
nidad; por ejemplo, los templos egipcios de Abú Simbel (cuyo peso es
semejante al del Empire State Building de Nueva York1, que fuerón
desmontados y reinstalados a más de cincuenta metros de altura del
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emplazamiento original para evitar que fueran anegados por las aguas
del Nilo después de la construcción de la presa de Asúan.

La creación de un sistema de suministro e intercambio de infor-
maciones científicas, denominado UNISIST, para facilitar su acceso a
la comunidad cientifica.

La cooperación con las autoridades nacionakes en la planificación
del desarrollo educativo y la formación de los diversos tipos de perso-
nal necesario para poner en marcha esos planes.

La colaboración con los Estados Miembros en el fortalecimiento
de sus sistemas de comunicación.

-^Quién determina la orientación de la Unesco?

La Conferencia General que se reúne cada dos años; participan en
ella todos los Estados Miembros y es la que adopta el Programa y el
Presupuesto de la Organización.

Entre las reuniones de la Conferencia General, el Consejo Ejecuti-
vo (compuesto por 45 miembros) supervisa el cumplimiento del Pro-
grama aprobado por aquélla.

- tQuién dirige la Unesco?

- EI Director General, que es el funcionario administrativo de mayor
rango de la Organización. EI actual es el Sr. Amadou-Mahtar M'Bow,
de Senegal, elegido en 1974 por un periodo de seis años.

-^Cuántas personas trabajan en la Secretarfa de la Unesco?

- Unas 3.500 personas repartidas en todo el mundo. Unos 1.500
profesionales (de más de cien nacionalidades diferentes) y unas 2.000
personas que forman el personal técnico.

- ^Dónde tiene oficinas la Unesco?

- La sede de la Unesco se encuentra en París y existen oficinas re-
gionales de educación, ciencia y cultura en Africa, Asia, los Estados
Arabes y América Latina y el Caribe; una oficina de enlace funciona
en las Naciones Unidas ( Nueva York) y hay consejeros de todos Eos
sectores de la Secretaría en las diferentes regiones geográficas.



-^Qué puede hacer un individuo para participar en la obra de la Unesco?

Informarse bien sobre la Organización. Para ello puede consultar
la documentación de ésta en las Comisiones Nacionales de Cooperación
con la Unesco, que son oficinas gubernamentales creadas por los Esta-
dos Miembros y que reciben toda la informacíón sobre la Organización.

Abonarse a"EI Correo" de la Unesco.

Participar en las actividades de los C1ubs Unesco, que existen ac-
tualmente en 75 países.

Apoyar el pragrama de Ayuda Mutua de la Unesco mediante el
cual se contribuye a financiar proyectos de la Organización, la mayor
parte de los cuales se realizan en el Tercer Mundo.

Tomar parte en las actividades de las ramas nacionales de las or-
ganizaciones no gubernamentales internacionales que mantienen relacio-
nes con la Unesco (organizaciones profesionales, juveniles, sindicales,
etc.).

Si Ud. está interesado en la Unesco y desea conocerla mejor, di-
ríjase a la Comisión Nacional de la Unesca en su país o escriba direc-
tamente a la Sección de Información Regional, Oficina de Información
Pública, Unesco, 7 Plaza Fontenoy, París 75700, Francia.


