
Universidad
de las

Naciones Unidas

La Universidad de las Naciones Unidas es una institución de nuevo
cuño: no es una universidad tradicional que otorga títulos y que fun-
ciona dentro de un recinto, sino más bien es una red mundial de inves-
tigación y formación superior. Trata de:

- profundizar la •comprensión de las causas y las soluciones de los
más importantes problemas de escala global;

- Ilenar huecos críticos en el saber en torno a tales problemas, y
para ello organiza la colaboración entre los hombres de ciencia,
sin tener en cuenta las fronteras nacionales;

robustecer las actividades de investigación y formación superior
en los países en desarrollo;

- colaborar con otros Organismos Internacionales para evitar la du-
plicación de investigaciones siempre costosas.

Sa sede central de planificación y coordinación se halla en Tokyo;
sus redes de investigación y formación superior, en las que colaboran
muchos institutos de investigación, universidades y hombres de ciencia,
se extienden por todo el mundo: la red cuenta ya con 60 institutos,
radicados en cincuenta países diferentes de Africa, Europa, el Medio
Oriente, América del Norte y América del Sur.
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La financiación principal de la Universidad proviene de los inte-
reses devengados por un Fondo de Dotación, de carácter permanente.
Así, la Universidad se ve protegida de las presiones de la polftica inter-
nacional y puede dedicarse a invésti ĝaciones objetivas. La meta final
es alcanzar un fondo de dotación que produzca, al menos, 25 millones
de dblares de Estados Unidos, al .año, para financiar las operaciones de
investigación y formación superior a escala mundial. Japón ha prome-
tido cien millones de dólares, de los cuales, para fines de agosto de
1978, ya ha hecho efectivos 70 millones. Otros diez y nueve países
han prometido o contribuído hasta un total de 24 millones de dólares.

Se investiga actualmente en tres campos principales: he aqu í
ejemplos de lo que se hace:

Programa Mundial contra el Hambre:

- Búsqueda de información, urgentísimamente necesaria, sobre las
necesidades de proteínas y energía de la población, en los países
en desarrollo, y la manera de satisfacer estas necesidades utilizando
para ello las dietas tradicionales. Esta información hará impacto
directo en la planificación agraria y en la lucha contra ta desnu-
trición. '

- Búsqueda y difusión de conocimientos y técnicas para reducir las
enormes pérdidas (de hasta un 40 ^/a ► que sufre la cosecha, una
vez almacenada, a causa de las ratas, los insectos y el moho.

Programa de Desarrollo Humano y Social:

Creación de un foro global y apol ítico, en el que los hombres de
ciencia que se encuadran en diferentes regiones, ideologías o cul-
turas, puedan Ilevar a cabo una evaluación desapasionada y razo-
nada de las diversas estrategias de desarrollo.

Evaluación de la forma de hacer que las técnicas, tanto las mo-
dernas como las tradicionales, sean de verdadera utilidad para los
pobres campesinos del mundo, que forman una cuarta parte de la
humanidad.

Uso y administración de los Recursos Naturales:

- Diseminación^ de la tecnología del aprovechamiento de la energ(a
solar por el mundo en desarrollo, donde puede producir efectos
inmediatos en la mejora del nivel de vida.

- Análisis de las razones por las que han fracasado, hasta ahora, los
intentos de poner a trabajar los conocimientos ya existentes para
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mejorar el nivel de vida de tas regiones áridas, donde viven los
pueblos más pobres de la tierra, y que constituyen una octava
parte de su población total.

La Universidad le ofrece al mundo:

• una comprensión más completa de los complejos problemas mun-
diales y sus posibles soluciones;

• conocimientos prácticos en campos de máxima actualidad: neceli-
dades del hombre, energía, el medio ambiente, disponibilidad y
consumo de alimentos, etc.;

• una transmisión más rápida y eficaz de los resuftados que consi-
guen los investigadores en todo et m^ndo;

• una útil y económicamente eficiente división de las responsabili-
dades de investigación entre institutos que trabajan sobre temas
idénticos, evitando asf la duplicación de esfuerzos y la repetición
innecesaria de experimentos;

• una mayor eficacia en la ayuda que dan los países industrializados
para el desarrollo;

• una mayor posibilidad de que los países en desarrollo alcancen
la autosuficiencia.

La .premisa básica de la Universidad es el hecho de la interdepen-
dencia global. Este hecho implica que muchos de los problemas hoy
existentes sobrepasan los I ímites nacionales: problemas como el ham-
bre en el mundo, los impedimentos para un desarrollo humano y so-
cial, que sea verdaderamente adecuado, o el uso improvidente de los
recursos naturales de la tierra. Es imposible que los hombres de ciencia
de un solo país o región puedan hacer frente a tales problemas en
forma adecuada. Se necesita una perspectiva y un caudal de conoci-
mientos que tengan sus raíces en todo el mundo. Pero, hasta el mo-
mento, no ha habido ninguna organización académica mundial que
planee y coordine la investigación, la formación superior y la difusión
de los conocimientos en torno a los rnás importantes problemas del
mundo en forma sistemática y contínua. La Universidad de las Naciones
Unidas fue creada para responder a esta necesidad. Su tarea es organi-
zar la colaboración científica para identificar y aliviar "los apremiantes
problemas mundiales de la supervivencia, el desarrollo y el bienestar
humanos".

Cuando se planeó la Universidad y su organización, se puso espe-
cial hincapié en aprender de las experiencias del mundo del saber y
de las agenĉ ias internacionales ya existentes; para complementar así
también sus actívidades. La Universidad de las Naciones Unidas está
bajo el patrocinio de las Naciones Unidas y de la UNESCO, pero es
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una institución académica autónoma, y no una organización intergu-
bernamental. Su Carta garantiza la completa libertad académica. Asf
pues, las Naciones Unidas han creado un instrumento para que los
hombres de ciencia de todo el mundo puedan colaborar más libre-
mente en la participación común de sus conocimientos y perspectivas,
para bien de todo el mundo.


