
La cooperacibn
entre las

Comisiones Nacionales

por Fernando Valderrama (1)

Querría empezar felicitando a la señora Margaretha Mickwitz por su
reciente nombramiento como Jefe de la División de Comisiones Nacio-
nates, cargo en el que le deseo muchos éxitos, que estoy seguro ten-
drá, dada su gran experiencia adquirida durante los años en que ha
desempeñado la Secretaria General de la Comisión Nacional de Fin-
landia.

Agradezco a la Secretaria de la UNESCO, y en especial a la Divi-
sián de Comisiones Nacionales, la amable invitacián que me ha dirigi-
do para que intervenga en este Curso de Formación. Esta distinción es
muy grata para mf porque prueba que, durante los dieciséis años que
he sido funcionario de la UNESCO, he dejado un buen recuerdo entre
mis antiguos compañeros en la Sede.

IntroduccNSn

EI tema del qu® he sido invitado a tratar es el de la cooperación en-
tre las Comisiones Nacionales; pero creo que no debo entrar de Ileno
en él sin referirme antes a lo que es, o más bien, a lo que debe ser una
Comisión Nacionai, porque mal puede hablarse de cooperación entre
das elementos si uno de ellos no existe o no está en condiciones de
ofrecer una actividad de cooperación.

Si puede habla'rse de una organización desigual de entre ias naci-
das del seno de las Naciones Unidas o de sus agencias especializadas,

(t) Texto completo de au Intervenclón en el Curso de Formación de nuevos Se-
cretarioa y personal de Comlaionea Naclonales, calebrado en la Sede de la UNESCO
en Par(a (31 octubre•16 novlembre 1877).
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ésta sería una Comisibn Nacional de Cooperación con la UNESCO.
Mientras en otras hallamos más o menos igualdades o identidades, las
Comisiones Nacionales han nacido y vivido, se han desarrollado y has-
ta algunas han muerto en el seno de ta desigualdad. Nada mejor, para
Ilegar a esta conclusión, que comparar unas a otras. Hablemos de com-
paración antes que de cooperación.

Las Cemisiones Nacionales aparecen ya en el Acta Constitutiva de
la UNESCO, cuyo artículo 7 dice así:

"1. Cada Estado Miembro tomará las disposiciones adecuadas a
su situación particular, con objeto de asociar a la Organización
a los principales grupos nacionales que se interesen por los
problemas de la educación, la ciencia y la cultura, de preferen-
cia constituyendo una Comisión Nacional en la qu+e estén re-
presentados el gobierno y los referidos grupos.

2. En los países en que existan, las Comisiones Nacionales o los
organismos nacionales de cooperación asesorarán a las dele-
gaciones de sus países respectivos en la Conferencia General
y a sus gobiernos en cuestiones relacionadas con la Organiza-
ción, desempeñando ei papel de órganos de enlace para todas
las cuestiones que interesen a la Organización.

3. A petición de un Estado Miembro, la Organización podrá dele-
gar ante la Comisión Nacional de ese Estado a un funcionario
de la Secretaría a fin de que, con carácter temporal o perma-
nente, colabore en los trabajos de la misma."

Es significativo que la necesidad de una Comisión Nacional en cada
Estado Miembro se hiciera patente en el momento mismo del nacimien-
to de la UNESCO. Y es así porque, de todas las agencias especializa-
das de las Naciones Unidas, la UNESCO es la que se ha impuesto el
mayor deber moral, como es el de impartir en la mente de los seres
humanos la idea de la paz por medio de la educación, la ciencia, la
cultura y la información.

^CÓmo hacerlo? La obra, la tarea, corresponde a los Estados Miem-
bros. De aquí la necesidad de un organismo nacional capaz de difun-
dir este mensaje en cada país por todos los medios. Una Comisión Na-
cional no es sólo un órgano administrativo, que responde (cuando lo
hace) a las comunicaciones que recibe de la Sede o que coloca una
equis, a veces al azar, en las casillas del cuestionario que el Director
General nos envía para la preparación del C/5. Una Comisión Nacional
tiene una labor de responsabilidad intelectual y moral dentro de su pro-
pio país: debe divulgar el mensaje en los centros de enseñanza de to-
dos los niveles, en los centros culturales de todas las tendencias, en
las asociaciones científicas de todo carácter y a través de los medios
informativos: prensa, radio y televisión.

Cooperaclón a nFvel r+aclonal

Para ello debe contar, a su vez, con la colaboración de las Escue-
las Asociadas, de los Clubes de la UNESCO y de todo grupo social o
cultural dispuesto a prestar su ayuda a esta obra apasionante.
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Aquí aparece ya un principio de cooperación. Se trata de coopera-
ción a nivel nacional, de cooperación interna, y si ésta no existe, no
podemos pensar seriamente en una cooperación bilateral o multilate-
ral. ^Qué podremos ofrecer fuera si no hemos producido nada dentro?
^CÓmo se puede exportar sin fabricar?

Las Comisiones Nacionales son, de acuerdo con su estructura:

a) De carácter gubernamental: el Presidente es, generalmente, un
Ministro; la Secretaría depende de un Ministerio y los miembros
de la Comisión Nacional son nombrados por decisión del Go-
bierno.

b) De carácter semigubernamental: :a Secretaria depende de un
Ministerio, pero algunos miembros de la Comisión Nacional son
nombrados por decisión del Gobierno y otros elegidos entre las
personalidades privadas o los representantes de instituciones
educativas, científicas y culturales autónomas.

c) De carácter no gubernamental: la Secretaría, dependiente o no
de un Ministerio, goza de autonomia completa y los miembros
de la Comisión Nacional representan, en general, a los medios
no gubernamentales.

Sea cual fuere la forma de organización y de funcionamiento de la
Comisión Nacional, su eficacia y su autoridad moral dependen de la
confianza y el apoyo de todas las autoridades gubernamentales y ad-
ministrativas competentes, del interés y del trabajo que les consagren
los especialistas del país y del dinamismo de las instituciones profesio-
nales no gubernamentales que se hallen representadas en ellas.

En todos los casos, una Comisión Nacional tiene encomendadas
cuatro funciones principales:

a) Como órgano de enlace, la Comisión reúne, a nivel nacíonal,
a las personalidades relevantes de los sectores públicos y pri-
vados que tienen o pueden tener, por su competencia o por
sus tareas, conexión con los diversos campos de actividad en
la UNESCO. En el terreno internacional, la Comisión se man-

^ tiene en contacto con los servicios de la UNESCO, así como
con otras Comisiones Nacionales.

b) Como órgano de consulta, la Comisión aconseja a los servi-
cios gubernamentales correspondientes en cuanto se refiere al
nombramiento de expertos, a la formación de delegaciones, a
la concesión de becas y a cuaiquier otro aspecto que se rela-
cione con el programa o las actividades de la UNESCO. Asi-
mismo, hace conocer a esos mismos servicios los resultados
de las reuniones y el contenido de los documentos de la Orga-
nización.

c) Como órgano de información tiene un doble papel: por una
parte, debe informar a la Secretaría de la UNESCO del desa-
rrollo y la evolución en su pafs de la educación, la ciencia y
la cultura; por otra parte, hace Ilegar a la opinión pública los
objetivos, las realizaciones y las inquietudes de la UNESCO.
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d) Como órgano de ejecución, la Comisión debe asegurarse de
que se Ile^ten a la práctica las decisiones de la Conferencia Ge-
neral de Ia UNESCO y asume las tareas relativas a la educa-
ción, la ciencia, la cultura y la información que pueda confe-
rirle el gobierno de su pais.

Las Comisiones son Nacionales. AI serlas son un reflejo de la admi-
nistración central, de la política en su sentido más amplio (es decir, in-
cluyendo aquí la enseñanza, la investigación y la cultura) y de la eco-
nom(a de su propio pafs. Pero iqué gran diversidad nos ofrecen!

Asf vemos Comisiones Nacionales creadas desde el nacimiento de
la UNESCO o desde la declaración de independencia de un país, y
otras de creación tardfa; Comisiones Nacionales integradas por perso-
nalidades y por verdaderos especiatistas capaces de contribuir con su
cooperación al desarrollo posterior de los principios de la UNESCO
que insPiraron su creación, y otras cuya constitución es escasa, pobre
y convencional; Comisiones Nacionales dotadas de una Secretarfa só-
lida, p^armanente y con autoridad y otras cuya Secretaría es más apa-
rente que real, cambiante y sin fuerza administrativa; Comisiones Na-
cionales que disponen de medios económicos propios y otras que ca-
recen de ellos; Comisiones Nacionales alojadas en un local convenien-
te, con mobiliario cómodo, material abundante, teléfonos y personal ad-
ministrativo adecuado, y otras con instalación deficiente y carentes de
material de oficina y sin personal administrativo auxiliar; Comisiones
Nacionales que desarrollan una gran actividad internacional y, sobre
todo, nacional en cumplimiento de lo establecido en las recomendacio-
nes de Iss Conferencias Generales y regionales, y otras que se limitan
a justificar su pobre existencia; Comisiones Nacionales que se permi-
ten publicar una Memoria anual de sus actividades, donde se aprecia
el contenido, y otras que no lo hacen porque no tendrían nada que de-
cir en ella; Comisiones Nacionales que publican y mantienen una re-
vista o un boletín periódico junto a otras publicaciones, y otras que no
lo intentan o no pueden intentarlo; Comisiones Nacionales dotadas de
un Comité Ejecutivo eficaz que se reúne, al menos, una vez al mes y
analiza los asuntos presentados por la Secretarfa, y otras cuya estruc-
tura carece de este organismo; Comisiones Nacionales dotadas de Gru-
pos de Trabajo capaces de participar en el programa de la UNESCO
mediante la preparación de informes y respuestas a los cuestionarios y
a las frecuentes consultas que la Sede de la UNESCO cursa a los Es-
tados Miembros, y otras que ni preparan informes ni responden nunca
a los documentos enviados por la Sede; Comisiones Nacionales, en
general, que existen y cuya existencia se aprecia, y otras que no tie-
nen vida.

LPor qué estas diferencias? ^Por qué esta desigualdad? Quizá, se-
gún puede pensar alguien, que por lo mismo que hay países ricos y
países pobres, o por lo mismo que algunas personas se sientan diaria-
mente ante una buena mesa y otras piden limosna por las calles para
poder mal comer.

Yo creo, sin embargo, que no debe Ilevarse la comparación a ese
plano. EI ser rico o pobre, el comer bien o mal, puede depender mu-
chas veces de circunstancias ajenas a la persona; la vida de una Co-
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misión Nacional está ligada en ocasiones al entusiasmo y a Ia buena
preparación de su Secretaría.

Se dice que la fe mueve montañas. Y si la fe no basta, hay que te-
ner la voluntad del cartero rural, que no se detiene ante los ladridos de
los perros y sigue su camino para entregar fielmente el correo y cum-
plir así su misión. No hay que encogerse de hornbros (actitud cómo•
da) y atribuir a otros (al ministro, al gobierno, al régimen politico, a la
prensa, etc. ) la talta de actividad o e! fracaso.

Es cierto que, en general, la UNESCO es la gran desconocida. Su
papel y sus objetivos no están claros para muchos. Es cierto también
que con frecuencia es la propia administración de un país o una deter-
minada autvridad la que no conoce con detalle qué es la UNESCO. ni
para qué sirve. A veces, la función de información de la Comisión Na-
cíonal debe empezar por las autoridades del propio país.

La tarea será más fácil si Ivs principales responsables están con-
vencidos. Para vender una mercancía hace falta primero una propa^gan-
da inteligente y luego que la calidad de la mercancía sea buena. Como
en este caso lo es, no falta más que la propaganda cuando sea nece-
saria. Ningún país negará ayuda a su Comisión Nacional, por modesta
que sea esta ayuda, si existe el convencimiento de que la Comisión Na-
cional sirve para algo útil y si desaparecen los prejuicios que en algu-
nas ocasiones hay contra la UNESCO y que son fruto del desconoci-
miento y de una información defectuosa o deficiente.

Cootseraclón a nlve! bElateral

Hemos hablado bastante tiempo sobre lo que pudiéramos Ilamar la
cooperación a nivel nacional y me he permitido insistir en este punto
porque, repito, no puede pensarse en una cooperación entre Comisio-
nes Nacionales sí no se ha establecido antes un acuerdo entre todas
las fuerzas intelectuales, culturales y sociales del propio país. Cuando
esto se ha logrado dentro del marco de una Comisión Nacional. es muy
fficil dar el paso para salir de los límites nacionales.

La cooperación entre Comisiones Nacionales puede situarse a nivel
bilateral, a nivel regional y a nivel interregional. A esto puede añadirse
la cooperación con la Secretaría de la UNESCO.

EI nivel bilateral es el más simple y permite una acción más rápida,
más directa y tal vez más concreta; pero es preciso conocer bien al
compañero, es decir, que ambas Comisiones Nacionales se conozcan
bien. Las relaciones de amistad entre Secretarios de Comisiones Na-
cionales pueden facilitar mucho la tarea.

Este sistema de cooperación va tomando forma incluso en los acuer-
dos que se firman entre dos países por via diplomática. Por dar dos
ejemplos que conozco bien, puedo decir que los gobiernos de España
y de Francia, en un convenio firmado recientemente, han establecido
una cláusula en la que se encarga a las Comisiones Nacionales de Co-
operación con la UNESCO de ambos países la revisión de los Manua-
les de Geografía y de Historia. Ya se han formado los grupos de tra-
bajo correspondientes en Madrid y en París, grupos integrados por pro-
fesores de Geografía y de Historia, y se han intercambiado tos libros
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que se emplean en uno y otro país en la enseñanza media:• La primera
reunión conjunta de ambos grupos tendrá lugar en París en la próxima
primavera.

E! otro acuerdo figura en el convenio firmado entre España y Tur-
quía, y en el cual una cláusula encomienda a las Comisiones Naciona-
les de ambos países la preparación y publicación de un diccionario his-
pano-turco y viceversa. Esperamos acudir al Programa de Participación
para lograr una ayuda y, sobre todo, la colaboración directa de la Sede.

Además de estos dos ejemplos, que son de última hora, puedo citar
la concesión de becas. Nuestra Comisión Nacional otorgó dos, el año
pasado, a dos miembros de la Comisión Nacional de la República Cen-
tro-Africana, que pasaron un mes en Madrid perfeccionando et español
e informándose sobre el funcionamiento de nuestra Comisión Nacional.

La concesión de becas y ayudas de una Comisión Nacional a otra
es un buen sistema para lograr un mejor conocimiento mutuo.

A esto podemos añadir la traducción de alguna obra de un país a
la lengua del otro país por medio de un acuerdo entre dos Comisiones
Nacionales, y también la publicación o la coproducción de alguna
obra de interés común, así como la organización e intercambio de
exposiciones de libros, de documentos, de pinturas o de otras obras
de arte.

Los estudios conjuntos, sobre todo en el sector de Cultura y Comu-
nicación, ofrecen un excelente campo de cooperación bilateral. Se tra-
tarfa de identificar temas de interés común, capaces de originar estas
actividades conjuntas, temas que pueden ser los lingiiísticos, los de
migración de trabajadores u otros.

Y por citar algunos otros aspectos de cooperación bilateral, podría
referirme a la formación o el perfeccionamiento de personal de una Co-
misión Nacional por parte de otra; al intercambio de publicaciones; a
la colaboración con las O.N.G.; al turismo cultural mediante una invita-
ció^i directa o haciendo intervenir a las Escuelas Asociadas o a los
Clubes d•a la UNESCO; a la elección conjunta de becarios para una ac-
tividad determinada o a alguna forma de asesoramiento. En este último
aspecto, puedo citar la cooperación prestada por nuestra Comisión Na-
cional a la de Panamá: yo mismo pasé allí tres semanas ayudando a
la organización de la Comisión Nacional panameña por encargo de la
UNESCO.

Los contratos con la Secretaría son, en ocasiones, medios muy po-
sitivos para realizar estas tareas, y el Programa de Participación está
abierto a estas iniciativas.

Cooperactón a n4vel aubregbnal y a rrtvel reglonal

Lo que hemos dicho para la cooperación a nivel bilateral es válido
para el nivel regional y para su hermano menor, el subregional. La ma-
yorfa de los aspectos citados de cooperación pueden realizarse entre
más de dos Comisiones Nacionales.

Las reuniones subregionales, como las de las Comisiones Naciona-
les de los paises escandinavos, de los países balcánicos o de los de
América Central, han dado resultados esperanzadores debido a la ma-
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yor homogeneidad de los países con sistemas sociales semejantes e
intereses y problemas casi comunes. La mayor homogeneidad lingiiís-
tica existe, naturalmente, entre los países árabes y entre los de Améri-
ca Latina de habla española, aunque a veces se presenten diferencias
de otro tipo.

En el aspecto regional, Europa ofrece la ventaja de Comisiones Na-
cionales antiguas, bien dotadas por lo general; de buenas comunica-
ciones; de distancias cortas (menos el caso de los Estados Unidos y
de Canadá, que forman parte de esta región), y de su proximidad a la
Sede. En esta región la cooperación va avanzando y así lo ha probado
la última reunión celebrada en Helsinki este año.

Reuniones de este tipo a nivel regional son positivas, pues permiten
el contacto directo entre miembros de las Comisiones y especialmente
entre los Secretarios; se Ileva a cabo un intercambio de infvrmaciones
y de puntos de vista que resulta útil siempre que se procure evitar el
triunfalismo de querer hacer ver todo lo bueno y no reconocer lo de-
fectuoso. Yo creo que en estas reuniones cada uno debería hablar tam-
bién de lo negativo, de los errores cometidos y de las dificultades en-
contradas para que otros las evitaran.

En el plano regional, sería muy conveniente que cada Comisión Na-
cional enviara a las demás el programa de las actividades previstas
para el año y un ejemp!ar de la Memoria anual. Cada Comisión presta-
ría así a las demás de la región una cooperación de gran valor.

Asimismo, sería muy útil que cada Comisión enviase a las demás,
dentro de la región, un ejemplar del documento que haya remitido a la
Sede en relación con la preparación del C/5 y del C/4: es decir, de
ios programas a corto y medio plazo. Además de dar nuevas ideas a
las Comisiones hermanas, éstas, si son buenas, podrían quedar refor-
zadas en este sistema de cooperación.

Unído a esto puede mencionarse la redacción conjunta de proyec-
tos de resvlución (DRs) con destino a cada Conferencia General.

Y no olvidemos la evaluación honesta de la labor regional en su
conjunto, o de la nacional en el seno de la región respectiva.

A esta:; reuniones regionales pueden asistir observadores de otras
regiones. Yo recuerdo con mucho agrado mi asistencia, como obser-
vador, a la última reunión regional de las Comisiones Nacionales de
América Latina, celebrada en Bogotá.

Temas interesantes para la cooperación regional son, además, la
evaluación de lo ŝ programas de Ia UNESCO, la preparacibn de Ia Con-
feiencia General en su conjunto o en un sector, o un proyecto deter-
minado como e! medio ambiente, la altabetización, 1a hidrologia, la con-
vivencia, etc.

Y dejo aparte, por su importancia especial, la coopera ĉ ión directa
con los Centros regionales de la UNESCO o, a través de ellos, con
otras Comisiones Nacionales. Este aspecto permite la preparación de
trabajos de investigación o de traducción sobre los temas propios de
cada Centro regional o el consejo para aumentar la lista de titulos con
otros nuevos. Los Centros pueden ser también sede de seminarios o
reuniones sobre temas específicos, incluso para la preparación de la
Conferencia General.
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Cooperaclbn a nhrel tnterregbnal

Las fronteras regionales se van abriendo a la cooperación, que al-
canza los iímites de io interregional o io internacional en su sentido
más amplio. Y en este campo inmenso cabe todo lo que hemos dicho
para la cooperación a nivel bilateral, subregional y regional, que, por
tanto, no es preciso repetir ahora.

Extendiendo el campo geográfico, tenemos los ejempios de las dos
reuniones del tipo Ljubtjana, celebrada en esta ciudad en 1971, y en
Otawa en 1975, ricas en recomendaciones.

Pero hay atge más: un panorama que se descubre ahora como zo-
nas culturales que sobrepasan los Ifmites regionales. Una experiencia
reciente puede servirnos de ejemplo: la semana pasada se celebró, en
ios locales de nuestra Comisión Nacionat en Madrid, una reunión, or-
ganizada por nosotros con Ia colaboración directa de la UNESCO en
su Programa de Participación, con el título de "Consulta de expertos
sobre las relaciones pasadas y presentes entre la cultura árabe y las
culturas ibéricas". En ella han tomado parte especialistas venidos de
Portugal, de países árabes, de países de Africa que han participado en
aigún momento en 1a Historia de España y de pafses de América La-
tina, para estudiar, con especialistas españoles, !as identidades cultu-
rales de un fondo común histórico hispano-luso-árabe con la herencia
dejada luego en América Latina. He aquí un tema intercultural a nivel
interregional que afecta a una zona de cultura común.

La cooperación interregional bien orientada será, en su día, la con-
dicíón y ta salida potencial de las fuerzas del desarrollo futuro de la
UNESCO, porque esta cooperación puede facilitar las tareas de cada
Conferencia General.

En esta cooperación interregional ha de jugar un papel fundamen-
tal la soiidaridad intelectual y moral de la humanidad, de forma que las
Comisiones Nacionales de los paíŝes más favorecidos presten su ayuda
desinteresada a las Comisiones de países que más lo necesiten en to-
dos los aspectos.

Cooperacfbn cor^ la Secretarfa

Y vamos con la Sede de la UNESCO. La División de Comisiones
Nacianales realiza una gran labor con escasos medios: todos lo sabe-
mos y se lo agradecemos. Las consultas colectivas, las reuniones de
Secretarios Generales y los Cursos de Formación como éste al que es-
tamos asistiendo, son buena prueba de cuanto se hace aquf en bene-
ticio de las Comisiones Nacionales. ^Qué puede hacer más? Natural-
mente, siempre se puede hacer más. También nosotros podemos ha-
cer más. Lo que no debemos hacer es mantener siempre fa mano ten-
dida ante la Sede esperando todo de ella. Tenemos que dar al mismo
tiempo. La División de Comisiones Nacionales espera nuestra colabo-
ración y no debemos negarta. Cuando tengamos la conciencia tranqui-
la d® haber contestado a todas las cartas que se nos envían, de haber
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respondido a las consultas y a los cuestionarios, podremos pedir más.
Cuando hayamos cumplido nuestros deberes con la Secretaría (tam-
bién tenemos deberes), estaremos en condiciones de exigir. Antes, no.

Aprovechar lo escrlto hasta ahora

Y ahora quiero terminar rogando a todos que lean lo que se ha es-
crito hasta ahora sobre las Comisiones Nacionales y sobre el tema de
la cooperación. Debemos ser modestos y no tener el aire de estar siem-
pre inventando. Es frecuente ver cómo el nuevo jefe, recién nombrado,
al ocupar su despacho cambia la mesa de posición. Es una forma de
marcar una frontera con el jefe anterior. La mesa puede permanecer
donde estaba. Lo que importa es el trabajo que se realice.

Las Conferencias interregionales y regionales han dejado numero-
sas recomendaciones escritas. Basta leerlas y procurar desarrollarlas
en la práctica. No es preciso inventar; no es necesariv cambiar la mesa
de sitio.

Podríamos estar muy satisfechos si pudiésemos Ilevar a cabo todas
las recomendaciones que hemos ido aprobando en las reuniones de
nuestras Comisiones Nacionales. Tengamos la modestia de leerlas y el
coraje de aplicarlas.

Flnal

Las Comisiones Nacionales son el reflejo de tradiciones, de prácti-
cas y de ideales de la sociedad a que pertenecen, y existen entre ellas
grandes diferencias de estructura y de modalidades de acción, como
ya hemos dicho. Esta diversidad no debe impedir, sin embargo, una
unidad de perspectiva y de destino, derivada de la fe en los objetivos
de la UNESCO y en el método de la cooperación internacional.




