
Discurso del
Ministro de Educación

Publicamos el texto íntegro del discurso pronunciado por D. Juan
Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, Ministro de Educación, Presidente de
la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO y Jefe
de la Delegación de España en la XXI Conferencia General:

"Señor Presidente, señoras y señores delegados: Quiero, en primer
término, expresar la gratitud de la delegación española al Gobierno y al
pueblo de Yugoslavia, que, haciendo honor a su tradicional y generosa
hospitalidad, nos ha brindado su capital como sede de esta XXI reunión
de la Conferencia General de la UNESCO y ha derrochado toda clase de
esfuerzos para asegurar el éxito de la misma. Yo quisiera que ese agrade-
cimiento fuese también un homenaje a la gran labor realizada por Yugos-
lavia en pro de la paz mundial y del entendimiento entre las naciones.

Señor Presidente: Vaya también nuestra cordial bienvenida a los
nuevos miembros que se han incorporado a nuestra Organización desde
la vigésima Conferencia: Dominica, Guinea Ecuatorial, Botswana, Santo
Tomé y Príncipe, Santa Lucía, Maldivas y Zimbabvve. La presencia de
todos ellos acentuará la universalidad de la UNESCO y enriquecerá sus
trabajos.

Pero sobre todo, Señor Presidente, quiero destacar como hecho
trascendente para la Organización la unánime reelección del señor M'Bow,
de la que todos nos telicitamos. Su decidida labor en defensa de los
derechos humanos, la ampliación de los cauces de cooperación intelec-
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tual, la renovación de los programas y actividades de la Organización,
los constantes esfuerzos para arraigar en todos los países y pueblos los
ideales y objetivos de la UNESCO son testimonio de su acertada gestión
en el pasado y augurio de lo que, sin duda, será su acción en el porvenir.

Un porvenir que viene marcado por la crisis profunda en que actual-
mente vivimos. Crisis que se manifiesta en la situación de millones de
hombres que viven en condiciones infrahumanas de miseria, de falta de
recursos naturales o de defectuosa utilización de éstos.

Crisis, que aparece reflejada en las alarmantes cifras de hombres,
sobre todo jóvenes, desempleados, y en las dificultades económicas
crecientes, junto con la escasez de recursos energéticos y alimentarios
entre otros. Crisis también de valores que Ileva, a veces, a flagrantes
vulneraciones de los derechos humanos y a peligrosas espirales de violen-
cia.

Esta crisis se nos presenta, además, con unas características singulares
entre las que yo destacaría su universalidad, su duración prolongada y la
carencia de unas perspectivas que permitan contemplar un horizonte
positivo y optimista, a más o menos corto plazo. Por otra parte, el desarro-
Ilo de los medios de comunicación social y la mejor posición cultural de
los ciudadanos para el acceso a la información hacen que la percepción
de la crisis actual no esté limitada a las clases dirigentes o a determinados
estratos sociales, sino que se haya extendido a amplios sectores de la
población.
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Pero esa conciencia colectiva y esa presencial rea; y efectiva de la
crisis no deben originar, simplemente, una acomodación de nuestros
comportamientos en una reacción defensiva, resignándonos a vivir en la
crisis y con la crisis.

Evidentemente no propugno, en modo alguno, el ocultamiento de
los graves momentos que atraviesa el mundo actual, ni tan siquiera una
presentación edulcorada de los mismos. Pero sí quisiera manifestar mi
preocupación por los riesgos de quedar encerrados en una mera retórica
de la crisis, instrumentada en una oleada de palabras, y, a veces, sólo de
palabras, sin más alternativa que el fatalismo o el escapismo.

En la tarea de romper esta falsa alternativa el papel de una organi-
zación como la UNESCO cobra singular relieve. La UNESCO, en efecto,
por sus presupuestos fundacionales y por los objetivos que la animan,
debe ser un catalizador de esas reacciones positivas, imprescindibles para
superar la situación actual.

Por entender que tales finalidades inspiran la orientación del pro-
yecto de programa que nos ha sido formulado, la Delegación española
quiere expresar su criterio favorable al mismo, a la vez que se permite
exponer brevemente algunas observaciones y sugerencias al respecto.

EI primero y más crucial de los problemas es, sin duda, el de la paz
mundial, condición básica de la convivencia, que afecta decisivamente a
la construcción del nuevo orden económico internacional, ya que éste
quedaría incompleto en sus fines y se vería además mermado en los
medios económicos necesarios para su implantación, si la paz no consti-
tuyera condición previa y marco fundamental de sus cosas, para salvar
las profundas diferencias de desarrollo aún existentes entre los distintos
pa íses.

Por ello, es de imperiosa urgencia pasar a una acción concertada,
basada en la solidaridad de los que más pueden, en favor de los que más
necesitan, en un marco de respeto a la soberanía de cada país y a su
propia identidad cultural. Como se indica en el estudio publicado por la
UNESCO con el título de "EI mundo eri devenir", el nuevo orden econó-
mico internacional debería "partir de los problemas económicos, pero
saber superar esta dimensión de la actividad humana".

Desde ese amplio entendimiento del nuevo orden internacional
debe resaltarse la preocupación cada vez más acusada por los temas de
la comunicación. A este respecto, abogamos por un sistema de libre y
equilibrada circulación de la comunicación concebido de tal suerte, que
cuantos apoyos se realicen por los organismos internacionales para el
desarrollo de la comunicación a nivel regional, no entorpezcan el inter-
cambio de información a nivel mundial, ni el desarrollo de los medios de
comunicación social que actúan en el ámbito mundial.

Quiero referirme ahora al programa del Sector de Educación, muy
amplio y concebido acertadamente con un énfasis especial en la democra-
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tización y renovación de la educación. Los objetivos y actividades que se
proponen responden a criterios atinados, que conjugan, en nuestra opinión
elevadas aspiraciones y fundamentos realistas.

No obstante, creo que debieran considerarse adicionalmente dos
cuestiones de la mayor importancia, y subrayar una tercera en dicho
programa. La primera es la introducción de una referencia suficiente a
los valores éticos, en su más amplio sentido, que fundamentan la educa-
ción; la segunda se refiere al papel de la familia y de los padres en la
educación; y la tercera, alude, por último, a la relación profunda entre
la educación y empleo.

La democratización de la educación, la vigencia efectiva del principio
de igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a una educación
generosa y a una formación profesional adecuada debieran ser objetivos
prioritarios de toda política nacional, a la vez por razones éticas y como
base indispensable de un justo desarrollo de los pueblos. Esta última
finalidad económica no debe hacer perder de vista que lo que importa
no es sólo crear riqueza, sinv posibilitar el pleno desarrollo de la perso-
nalidad de cada hombre, en una sociedad abierta, de libre y pacífica
convivencia, que elimine, o al menos, reduzca, todas las formas de igno-
minia, de violencia y de terrorismo que constituyen aún parte de nuestra
experiencia cotidiana. Y justamente la obligación de inculcar valores
positivos de convivencia, de contribuir con eficacia a la formación de la
personalidad individual, de fomentar el sentido moral y de autorrespon-
sabilidad en la juventud deben ser metas fundamentales de las institu-
ciones educativas.

No se trata por supuesto, de formar individuos pasivos y confor-
mistas. Precisamente una de las características de la juventud es su capa-
cidad para contemplar, con la visión crítica de quienes no están integrados
aún en la sociedad adulta, los fallos, las incongruencias, los vicios y las
injusticias de ésta. Esa visión crítica es enriquecedora y merece el mayor
respeto, pues nuestra forma actual de concebir la vida y nuestro modelo
de sociedad no son evidentemente los únicos posibles, ni acaso resulten
los más adaptados para las sociedades del futuro.

De otra parte, en línea coincidente con lo señalado por el Director
General en la última Conferencia de Ministros de Educación y Planea-
miento Económico de Améria Latina y el Caribe, subrayamos que la
familia debe desempeñar un papel irreemplazable en la educación de
sus hijos, y las instituciones educativas, por su parte, deben atribuir una
importancia primordial a ciertos valores de convivencia, basados en el
respeto mutuo, en la tolerancia y en la justicia. Estas preocupaciones
son las que quisiéramos ver mejor reflejadas en el programa de educa-
ción que se va a aprobar en esta Conferencia.

En cuanto al problema del desempleo, y, especialmente, el dei
desempleo juvenil, pienso que debiera reforzarse su referencia en el
Proyecto de Programa que se nos propone. La magnitud de los desajustes



existentes entre educació.n y empleo constituye uno de los problemas
más graves que han de ser afrontados. La población juvenil entre los 15
y los 24 años, que suma 845 millones de personas en todo el mundo, va
a ser la más afectada por el paro y el subempleo, ya que, para atender
sus justas aspiraciones, habría que crear 40 millones de nuevos puestos
de trabajo cada año.

Este problema, que preocupa con razón en muchos países, se encuen-
tra, precisamente, entre las prioridades más inmediatas de la política
educativa de España. Resulta claro que no es el sistema educativo el que
puede resolver por sí solo esta difícil cuestión. Cada país, cada Estado,
los sectores económicos y la sociedad entera han de adaptar, sin duda,
las medidas directas necesarias para remediarlo. Pero, paralelamente, en
el orden educativo, debieran Ilevar a efecto los esfuerzos precisos de
prospectiva, previsión y planeamiento, para lograr el mayor ajuste posible
entre los resultados finales cuantitativos y cualitativos, del proceso educa-
tivo y las demandas reales de una economía, que ha de dar, en la presente
situación de crisis, prioridad al empleo y a la generación de nuevos puestos
de trabajo. Esta perspectiva conduce a una atención preferente a los
sistemas de formacibn de readaptacibn profesional, asf como a intensi-
ficar, la creación de servicios de orientación vocacional y de información
profesional. En todo ello la acción de la UNESCO puede representar una
valiosa contribución a los Estados Miembros.

AI comentar el programa de educación deseo que conste expresa-
mente el apoyo de la Delegación española al propósito de desarrollar un
Proyecto principal de Educación para América Latina y el Caribe. Pero
quisiéramos un Proyecto principal concebido en forma más amplia que la
contemplada en la Sección dedicada al analfabetismo. La lucha contra el
mismo, que es objetivo primario indiscutible, debería abarcar otros aspec-
tos, entre ellos, la difusión general de la cultural, de los conocimientos
científicos básicos y de las tecnologías imprescindibles para el aumento
de la productividad y del empleo y, sobre todo, tener muy presente la
mejora de las condiciones de existencia en el media rural. En todo caso,
señor Presidente, quiero expresar, en nombre de mi Gobierno, la actitud
de plena colaboración y cooperación de España con unos países con
quienes nos sentimos tan entrañablemente hermanados, pueblos fraternos,
cuya enorme vitalidad asegura un espléndido futuro y cuyos valores cultu-
rales que compartimos como propios, cobran cada vez mayor vigencia.

Nos satisface, por otra parte la renovación del Programa de Ciencias
Exactas y Naturales y la justificada prioridad que se le otorga. Quisiera
resaltar, en particular, la necesidad de favorecer las actividades cientí-
ficas y tecnológicas mediante la acción conjugada y complementaria del
esfuerzo endógeno y de las transferencias de conocimiento; procurar el
establecimiento de una estrecha relación de cooperación y de información
mutuas entre los Centros de investigación en el ámbito nacional, regional
e internacional; coordinar las actividades que realizan en materia científica
los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. Dentro
de esa perspectiva, tiene una singular importancia la formación de hom-
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bres de ciencia, de ingenieros y de técnicos en producción. Pero acontece
que en no pocos países, sin excluirnos nosotros mismos, no se presta la
atención suficiente a la investigación científica en la enseñanza superior.
Muchas veces se Ileva a cabo ésta en proporción creciente en el sector
privado o en instituciones ajenas a la universidad. Parece evidente la
necesidad de in'veYtir esa tendencia, o, al menos, de equilibrar tal desigual-
dad, y, por ello, es elogiable el apoyo previsto en el programa a los esfuer-
zos de los Estados Miembros para evaluar ia eficacia de sus servicios y
unidades de investigación y para procurar el perfeccionamiento de los
métodos de elaboración y aplicación de la política científica.

La reorientación del programa de Ciencias Sociales acredita un
esfuerzo importante de la Secretaría para seguir las directrices trazadas
por la Conferencia General en su XX reunión, así como las orientaciones
posteriores del Consejo Ejecutivo. Consideramos ante todo muy acertado
el tratamiento conjunto que se propone y, muy especialmente, las activi-
dades relativas a la enseñanza de los derechos humanos. Dos brevísimas
observaciones en relación con ellos: la primera, la necesidad de intensi-
ficar los esfuerzos para eliminar las secuelas todavía existentes de racismo,
así como de nuevos y extraños brotes del mismo, nacidos de pretendidas
superioridades de orden intelectua6 de unos grupos humanos sobre otros.
La segunda observación es que el respeto a los derechos humanos no
puede presentar dos caras diferentes, una en los escenarios internacionales,
a través de convenios y declaraciones, y otra, en el interior de los países,
vulnerando, a veces palmariamente, los principios suscritos en aquéllos.
En este sentido, me parece fundamental destacar la importancia que en
materia de derecFi^OS humanos tienen las garantías jurisdiccionales, tanto
en la órbita nacional, como en la supranacional, para evitar un puro
verbalismo, sin base real, que ignore, en la práctica, la efectividad de los
derechos.

A estas consideraciones deseo agregar dos sugerencias para los pro-
gramas próximos y futuros de Ciencias Sociales. Participo del temor expre-
sado por el Consejo Ejecutivo en su 109.a reunión al tratar del nuevo
orden económico y social, en cuanto ai riesgo de determinar ciertos
umbrales mínimos en materia de alimentación, vivienda, salud y educa-
ción. Considero que tal determinación es arriesgada, en la medida en que
pueda justificar el mantenimiento de desigualdades inadmisibles entre
países o entre individuos.

En segundo término, creo muy oportuno el hecho de que se dedique
una mayor atención a las Ciencias del Hombre, en el conjunto de las
Ciencias Sociales. 1( en esa línea pienso que se podría avanzar en el aná-
lisis de determinadas necesidades predominantemente psicológicas y
formativas, favorecedoras del derecho a la libertad, a la intimidad, a la
cultura, al ocio y,.en general, a cuanto garantice en nuestra época y en el
porvenir, una mejora de la calidad de la vida. Desde tales planteamientos,
el estudio del ser humano en todas sus dimensiones y características y la
profundización en la búsqueda de nuevos indicadores sociales sobre el
desarrollo constituyen tareas especialmente adecuadas para la UNESCO.
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No puedo extenderme más en consideraciones sobre el Programa de
la Organización, para no abusar,de la atención y del tiempo de los señores
delegados. Sin embargo, no quiero dejar de hacer mención expresa de
nuestro agradecimiento por la particípación extraordinaria de la UNESCO
en la celebración del Centenario de Pablo Picasso, español genial y pintor
universal, cuya obra es testimonio inigualable de la capacidad creativa
del ser humano.

Y ya, antes de terminar, una última palabra sobre el Presupuesto
que se nos presenta. España no es ajena a la grave crisis económica a que
repetidamente hemos hecho alusión, y la sufre de manera muy profunda.
Esto le obliga a importantes limitaciones en sus gastos, no obstante, y a
pesar de que en las circunstancias presentes ello represente un sacrificio
nada desdeñable, nuestro país, que nunca ha regateado esfuerzos en favor
de esta Organización, tiene la intención de aprobar el Presupuesto que se
nos ha formulado. Sin embarqo, es nuestro deseo, derivado tanto de las
circunstancias expuestas, como de nuestra propia mecánica interna de
aprobación anual de nuestros gastos públícos, propiciar una rigurosa
selección de prioridades, que deje abiertos para años futuros posibles
ajustes de las actuales previsiones.

Señor Presidente, señoras y señores delegados: la España actual,
que camina decididamente por la senda del pleno desarrollo y consolida-
ción de una dernocracia pluralista de libertades y de progreso, desea
reforzar sus vínculos con la UNESCO. Los principios que inspiran nuestra
vigente Constitución se funden con !os ideales de esta Organización, en
la medida en que unos y otros se proponen garantizar el respeto a la
dignidad del hombre en toda su plenitud, asegurar la convivencia pací-
fica y promover una sociedad nacional e internacional más justa y equita-
tiva. Por esa comunidad esencial, reiteramos nuestra fe en los ideales de
la UNESCO y ponemos a su disposición nuestro apoyo y nuestra colabo-
ración. Muchas gracías, Señor Presídente."


