
\nforme de la
Comisión I

La Comisión I examinó el punto 7 del Orden del Dta, preparación
del Segundo Plan a Plazo Medio de la UNESCO. Como el tiempo apre-
miaba, se decidió dividir la discusión en las tres subunidades siguientes
en lugar de las cuatro sugeridas en el Orden del Dfa Anatado:

Unidad 1. 7.1 Los problemas globales de la humanidad en la década
de i980, haciendo referencia especial a la posible contri-
bución de la UNESCO a su solución dentro de su manda-
to constitucionaL

Unidad 2. 7.2 Objetivos prioritarios para la década de 1980.

7.3 Formas de acción de la UNESCO.

Unidad 3. 7.4 Otros aspectos de la preparación del Segundo Plan a
Plazo Medio.

Los representantes de las Comisiones patrocinadoras, Suecia y la
Unión Soviética, introdujeron dos borradores de recomendación que se
incluyen como anexos.

Tomaron parte en los debates tos representantes de las siguientes
Comisiones Nacionales:
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Austria, Bélgica, República Socialista Soviética de Bielorrusia, Bul-
garia, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, España, República Federal
de Alemania, Finlandia, Francia, República Democrática Alemana, Hun-
gría, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Rumanía, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Suecia, Turquía, República Socialista Soviética de
Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos de América y Yugoslavia.

También hicieron uso de la palabra dos observadores: Cos represen-
tantes de la Santa Sede y de la Comisibn Nacional de Corea.

Punto 7.1

Se advirtió en la discusión que todas las Comisiones participantes
habían dedicado mucho tiempo y esfuerzos a la preparación de sus res-
puestas al documento de consulta y que, a pesar de algunos defectos,
éste había resultado un medio eficaz para alentar una encuesta indaga-
toria acerca del futuro a Plazo Medio de la UNESCO.

Cuando todavía quedan por delante casi dos meses de consultas,
se advirtió también perfectamente que el estado de preparación de las
Comisiones variaba considerablemente de unas a otras. Algunas respuestas
daban la impresión de estar prácticamente acabadas, mientras que otros
participantes señalaron que sus Comisiones tenían todavía mucho trabajo
por delante y que, por consiguiente, sus intervenciones eran solamente de
carácter preliminar.

Tal como se sugería en el Orden del D ía Anotado, la mayoría de los
participantes se concentraron en la identificación de las posibles áreas
globales de problema. Surgieron varios enfoques diferentes. Algunos parti-
cipantes enfocaron de una manera concreta el primer punto del docu-
mento de consulta y se refirieron a los problemas globales en su totalidad.
Otros indicaron que sus puntos de vista estaban relacionados específica-
mente con los campos de competencia de la UNESCO. A pesar de esto,
hubo una coincidencia notable de opiniones, surgiendo la mayor parte
de las divergencias por diferencias de énfasis o por la manera de articular
los problemas.

Aunque el número de áreas fundamentales de problemas sugerído
por cada participante variaba, podrían agruparse bajo tres títulos princi-
pales sus puntos de vista:

a) los derechos humanos; la paz,

b) el desarrollo; la desigualdad dentro de los pafses y entre ellos,

c) cuestiones ambientales; la administración eficaz de los recursos.

Otras sugerencías que no encajan realmente dentro de esta distribu-
ción general son:
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a) la información en su sentido más amplio;

b) los efectos del cambio rápido;

c) algunos problemas culturales y humanitarios.

Por lo que respecta a los derechos humanos y ia paz, muchos parti-
cipantes hicieron hincapié en la necesidad de encontrar los medios para
detener la carrera armamentista, favoreciendo la distensión y alentando
el desarme. Otros participantes, aunque sin dejar de reconocer la impor-
tancia de estos temas, creían que se discutirían con mayor propiedad en
otras agencias de la ONU. Un participante sugirió que la UNESCO contri-
buyera al "desarme en las mentes de los hombres". Otro sugirió que la
UNESCO debería estudiar la creación de medios no violentos para la
resolución de conflictos. Los aspectos culturales de estos temas fueron
subrayados por algunos participantes quienes se refirieron a la impor-
tancia de los valores culturales y de las relaciones entre las culturas basadas
en un respeto y entendimiento mutuos. Se consideró que el entendi-
miento internacional era un elemento importante dentro de este proceso.
Un participante hizo referencia a la politización de la UNESCO. Casi
todos los participantes hablaron de la necesidad de contrarrestar la opre-
sión y la discriminación en todas sus formas. Se mencionaron espectflca-
mente los problemas raciales, el colonialismo y el "apartheid", la nece-
sidad de fomentar la libre circulación de los hombres y las ideas y la igual-
dad de los sexos. Se expresó el deseo de que la UNESCO se concentrara
en los derechos humanos fundamentales dentro de los campos de compe-
tencia que le son propios, y no en los que se ha dado en Ilamar "nuevos"
derechos humanos. En relación con esto, varios participantes mencio-
naron el derecho a la vida, el derecho al trabajo y el derecho a la educa-
ción. Como formas de acción que la UNESCO debía poner en práctica
en estos campos, se habló de la investigación aplicada, de la educación
y de la información.

Muchos participantes se refirieron a la importancia de alentar un
desarrollo endógeno independiente y de reducir las desigualdades dentro
de las sociedades y entre ellas. Algunos participantes se mostraron parti-
darios de clarificar y redefinir el concepto de desarrollo teniendo en
cuenta el hecho de que todas las sociedades están cambiando a un ritmo
más acelerado que nunca. Uno Ilegó al extremo de afirmar que et "des-
arrollo está muerto". Todos estuvieron de acuerdo en que cada vez es
más necesario poner el acento en el hombre y en la liberación de los
recursos humanos. En particular se insistió en la importancia de la dimen-
sión cultural. Varios participantes mencionaron los problemas que suscita
el desarrollo rápido, por ejemplo los relacionados con la urbanización, la
alienación cultural y la necesidad de empleo adecuado. Se habló también
del impacto del desarrollo tecnológico como un problema importante
de la década de 1980. Por lo que respecta a las desigualdades, se hizo
hincapié en la necesidad de atender adecuadamente las necesidades de
la vida para todo hombre, mujer y niño del mundo. Se mencionó la
urgente necesidad de establecer nuevos órdenes basados en la igualdad
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entre las naciones y dentro de ellas en todos Ios campos de cornpetencia
de la UNESCO. También se señalaron la democratización de la educa-
ción, la erradicación del analfabetismo y la educación básica como compo-
nentes esenciales del próximo Plan a Plazo Medio. Numerosos partici-
pantes dijeron también que deben incrementarse los esfuerzos para garan-
tizar que la ciencia y la tecnología se apliquen realmente al progreso de
la humanidad. Se habló también del importante problema que repre-
senta la adaptación local de los adelantos tecnológicos. Numerosos parti-
cipantes subrayaron la necesidad de no descuidar las inquietudes espe-
ciales y la energia potencial de la juventud. Otros señalaron que la UNES-
CO debería ocuparse de promover el libre intercambio de conocimientos
y diversas cuestiones relacionadas con una mayor expansión de la capa-
cidad de camunicacibn. Se mencionaron también cambios recientes como
la creciente importancia y relevancia de la ciencia de los ordenadores, el
proceso de datos, la biotecnologia y el desarrollo de nuevas fuentes de
energ ía.

Con respecto a las cuestiones del medio ambiente todos coincidieron
en que la necesidad más apremiante era lograr un equilibrio adecuado
entre los elementos naturales, sociales y culturales del medio ambiente.
Se necesitan con urgencia nuevas provisiones de materias primas, de ener-
gia y de alimentos. Se señaló la creciente importancia de la administra-
ción de los recursos naturales disponibles y de la protección del medio
ambiente con respecto a la contaminación y a la explotación. Se insistió
en que habia una estrecha interrelación entre estos problemas y los de
los otras dos grupos principales, por ejemplo, los diversos tipos de crisis
a menudo dan origen a la agresián y a la vio{ación de 4os derechos huma-
nos. La preservación, protección y aumento de la herencia cultural fueron
mencionados también por muchos oradores, según los cuales deben ser
tratados dentro de un amplio contexto social y ambiental. Todos se mos-
traron partidarios de los programas científicos íntergubernamentales,
pero algunos participantes insistieron en la necesidad de darles un carácter
realmente interdisciplinario. Algunos participantes consideraron que las
cuestiones demográficas tenían una importancia particular. Hubo quienes
sostuvieron que la UNESCO deberia volverse hacía otros campos tales
como los biomateriales y el aprovechamiento pacífico del espacio. Final-
mente, todos los participantes estuvieron de acuerdo sobre la importancia
de la educación, en su sentido más amplio, y de las actividades informa-
tivas en este campo.

La divergencia de opinión más importante en este punto de la discu-
sión fue la insistencia de algunos participantes sobre la primera de estas
áreas de problemas, es decir, la relacionada con los derechos humanos y
la paz. Sostuvieron que la solucíón de estos probiemas y en especial del
desarme era un requisito previo y esencial para la solución de los otros.
Sín embargo, algunos participantes señalaron que, a su entender, no era
posible señalar a estas importantes áreas de problemas un orden de prio-
ridad dada la interrelación existente entre ellas.



Muchos participantes insistieron en la interrelación de estos proble-
mas. También se encontraron dificultades para expresarlos de una manera
espec(fica y comprensiva. Un participante Ilamó la atención sobre el he-
cho de que todos los problemas tenían a la vez una dimensión inter e
intra social. También se suscitaron algunas discusiones en torno a la conve-
niencia de un plan modelo para analizar los problemas y para establecer
los vtnculos entre cada uno de los problemas globales importante y los
objetivos, estrategias y tomas de la UNESCO encaminados a darles solu-
ción.

Muchos participantes mencionaron la relación de la UNESCO con
otros organisrnos internacionales, especialmente los pertenecientes al
sistema de la ONU, insistiendo en la necesidad de que la UNESCO desem-
peñara un papel pleno en las actividades genérales de dicho sistema y sub-
rayando la misión ética de la UNESCO y su papel peculiar en lo referente
a destacar la dimensión cultural de un desarrollo armónico. AI mismo
tiempo se instó a la prudencia para no correr el riesgo de duplicar los
esfuerzos.

Algunos participantes hicieron hincapié en la necesidad de forta-
lecer la cooperación europea en el próximo Plan a Plazo Medio y en los
programas de la UNESCO. Sin embargo, otros, aun reconociendo la mi-
sión global de la UNESCO, manifestaron que debía darse prioridad a acti-
vidades de primera importancia para los países en desarrollo. Todos reco-
nocieron la creciente interdependencia existente entre los Estados Miem-
bros.

Algunos participantes sostuvieron la necesidad de mantener un ele-
mento de continuidad a partir del Primer Plan a Plazo Medio. Un orador
insistib en que deberían tomarse muy en cuenta, en el borrador del
Segundo Plan, las experiencias y resultados del primero. Se aprobó amplia-
mente el enfoque intersectorial, interdisciplinario, especialmente en el
plano de los probtemas y de los objetivos, y algunos participantes subra-
yaron la necesidad de prestar más atención a esto en el ámbito de los
objetivos, los temas y las estrategias de programas concretos de acción.
Sin embargo, hubo quienes instaron a la prudencia en este aspecto, en
particular por lo que se refiere a sus implicaciones posibles para la estruc-
tura de la Secretaría. También hubo participantes que se expresaron a
favor de una mayor regionalización de las actividades de la UNESCO.

Contó con un apoyo considerable la idea de que el Segundo Plan a
Plazo Medio se redactase en términos más inteligibles y accesibles para las
personas no acostumbradas al lenguaje de la UNESCO. Se consideró que
muchos de los objetivos existentes eran demasiado retóricos y poco rea-
listas en lo que a su realización se refiere. Se advirtió la urgente nece-
sidad de inyectar al programa un nuevo sentido de urgencia y de dina-
mismo. También se hizo referencia a las dificultades de convertir el nuevo
Plan a Plazo Medio en un programa de acción eficaz. En vista de esto se
sugirió que la Sesión Especial de la Conferencia General que adoptase el
Nuevo Plan indicara también criterios para la selección de actividades
programáticas y, siempre que fuera posible, las actividades mismas.
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EI Sr. Knapp, Subdirector General para Estudios y Programación,
en representación del Director General, intervino en el curso de la discu-
sión. ExpliFÓ que las cuestiones incluidas en el documento de consulta
derivaban directamente de la resolucibn 21C/100. La discusión, que le
había parecido sumamente interesante, demostraba que las Comisiones
Nacionales se habían tomado en serio sus responsabilidades y habían
Ilevado a cabo consultas muy amplias en el seno de sus propios Estados
Miembros. La definición exacta de los probtemas globales era un arte
esencial, pero difícil, del proceso de ptanificación. Por lo que respecta
a la sugerencia hecha por uno al menos de los participantes en el sentido
de que faltaba la cuestión referente a la competencia de la UNESCO con
respecto a los problemas globales, Ilamó la atención hacia las posibilidades
que ofrecían las cuestiones 3, 5 y 6, de las cuales sobre todo las dos últi-
mas estaban dirigidas a articular el vínculo entre los problemas globales
más importantes de la UNESCO y sus áreas específicas de competencia.
Este fue uno de los puntos-clave tanto en la preparación del Plan como
en la producción de un esquema para la contribución de la UNESCO a la
Tercera Década de Desarrollo. En conclusión dijo que la Secretaría se
encontraba abocado en la actua4idad a{a reafizacibn de algunos prepara-
tivos intelectuales preliminares que le permitieran dar un tratamiento efi-
caz y rápido a las respuestas de los Estados Miembros en cuanto las reci-
biera, a fin de preparar un documento para ta sesión de otoño del Consejo
Ejecutivo que contuviera un análisis de las respuestas recibidas antes
del 30 de junio y ciertas ideas preliminares sobre el Segundo Plan a Plazo
Medio.

Puntos 7.2 y 7.3

Algunos participantes expresaron sus puntos de vista sobre las priori-
dades generales dentro de todos los campos de competencia de la UNES-
C0. Otros se refirieron solamente a uno o más de los campos de compe-
tencia. La mayoría de los participantes se refirió al pape{ y formas de
acción de la UNESCO.

Muchos participantes indicaron brevemente el morio en que habían
enfocado sus Comisiones Nacionales el documento de consulta. Un parti-
cipante Ilamó la atención sobre las diferencias entre las cuestiones 1-6,
que eran deductivas, y las cuestiones 7-9, que se desprend ían de los pro-
gramas existentes.

Hubo un amplio acuerdo acerca de que, en la medida de lo posible,
los objetivos debían ser intersectoriales. Sin embargo, volvió a dedicarse
gran atención al problema de convertir estos objetivos intersectoriales,
orientados hacia los problemas, en programas prácticos. La solución tipo
modelo fue aconsejada una vez más por algunos participantes. Otros
sugirieron grupos horizontales de objetivos de una naturaleza general
similar. Se subrayó la importancia de la interrelación entre las diversas
Ifneas verticales del Plan. Un participante hizo la distinción entre pro-
blemas globales territoriales e intelectuales. Hubo también quien men-
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cionó la interacción de los problemas con respecto a su carácter, efectos
y solución. Se sugirió que los objetivos fueran relevantes para las preocu-
paciones más importantes de todos los paises e individuos y que abar-
casen todos los aspectos de los problemas. Un participante se refirió a
la dificultad y a los riesgos de dejar ahora -en el comienzo de la década-
los objetivos prioritarios para el periodo de la segunda mitad de esta
década, sobre todo teniendo en cuenta los rápidos cambios que se están
produciendo en la situación mundial. En consecuencia, deben introdu-
cirse medidas posteriores con el fin de proporcionar un mayor campo
de maniobra para que la UNESCO pueda adecuar las prioridades a las
nuevas circunstancias sotire unas bases flexibles. Por lo que respecta a
las prioridades, debería ponerse cuidado en que se incluyeran tanto los
recursos financieros como los intelectuales.

Los participantes sugirieron varias ideas con respecto a problemas,
objetivos y temas tanto de naturaleza intersectorial como sectorial. Las
sugerencias a las que no se haya hecho ya referencia en los parágrafos 7-9
o en los borradores de recomendacibn son las siguientes: polfticas, planes
y programas integrados y desarrollo de infraestructuras en el campo de
la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación; la interaccibn de
educacibn y sociedad; técnicas para incrementar la capacidad de aprendi-
zaje; la educación para los jóvenes en paro; la educación para los grupos
postergados, distinguiendo entre los disminuidos y las minorías raciales;
la educación para la paz y el desarme, para combatir el odio y la intole-
rancia racial; la educación para el ocio; la integración de las ciencias con
la sociedad; la contribución a los programas cientfficos de otras agencias
de la ONU; los biomateriales; la promocibn de los conceptos básicos de
las ciencias sociales; la aplicabilidad de la ciencia social a los problemas
de la sociedad; la familia; la relación entre hombre y territorio; el signi-
ficado del cambio cultural; las industrias culturales; la permanente impor-
tancia de los libros; la capacidad independiente de las sociedades para
comunicarse; las implicaciones del crecimiento en el volumen de las comu-
nicaciones y, por último, e! derecho a comunicarse.

Sobre el papel de la UNESCO, todos estuvieron de acuerdo en que
éste seguta desprendiéndose directamente del artfculo I de la Constitu-
cibn de la Organización. En lo que respecta a la contribución en la solu-
ción de los problemas glabales, la UNESCO debe promover la coopera-
cibn internacional y colaborar con los Estados Miembros para et estable-
cimiento de estrategias para la solución de estos problemas. Además, la
UNESCO debe actuar como un centro de cooperación intelectual (que,
en palabras de un participante, era la "piedra angular" de la UNESCO)
destinado a ayudar a los Estados Miembros en la sofución de sus proble-
mas comunes.

Merecieron gran atención las formas de acción de la UNESCO. Hubo
acuerdo general acerca de que la lista del Parágrafo 2 de la Resolucibn
21C/100 era un buen punto de partida.^ Algunos participantes dijeron
que debía subrayarse la acción normativa de la UNESCO. Otra suge-
rencia, que mereció un amplio apoyo, fue la de que se emprendieran
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más proyectos-piloto: Otros expresaron que debfa sostenerse el criterio
de que la UNESCO continuara haciendo las cosas que ha hecho eficaz-
mente en el pasado. Muchos participantes hicieron hincapié en la impor-
tancia de los programas cientfficos intergubernamentales y algunos sugi-
rieron la conveniencia de extender esta técnica a otros campos de acti-
vidad. Hubo también quienes consideraron importante el intercambio
y ta recuperación de la información y el establecimiento de redes prácti-
cas que fuesen útiles a los especialistas y administradores. Algunos parti-
cipantes afirmaron que debfa intensificarse la cooperación con cuerpos
no gubernamentales del ámbito nacional, regional e internacional. Se
mencionó también la necesidad de la investigación participativa y(a parti-
cipación de la población, objetivo en las actividades de la UNESCO. Otros
participantes subrayaron la importancia de encuentros intergubernamen-
tales en el ámbito internacional y regional, lo mismo que la necesidad de
fortalecer las oficinas regionales, especialmente en Europa. A propósito
de las actividades de estudios, determinados participantes expresaron el
deseo de que, en lo referente a un cierto número de cuestiones, la UNES-
CO se comprometa a reunir, comentar y controlar periódicamente las
informaciones a{as que puede tener acceso, con el fin de presentar -sobre
estas cuestiones- un balance de los datos de que se dispone y de los es-
fuerzos que se realizan. Hubo quienes mencionaron las publicaciones de
la UNESCO diciendo que era necesario incrementar los esfuerzos para
lograr una distribución geográfica más amplia de los autores. Un partici-
pante Ilamb la atención sobre el hecho de que más del 60 por ciento dei
presupuesto regular se destina a gastos de personal. Otro criticó la aplica-
ción por parte de la UNESCO, tanto de su Programa Regular como de Eos
proyectos subvencionados por fuentes externas, insistiendo especial-
mente en la necesidad de mejorar los procedimientos de reclutamiento.
A esta preocupación por las actividades actuales de la UNESCO se sumó
un participante que se refirió a que lo que hacía falta era un esfuerzo
colectivo de autocr(tica. Finalmente, numerosos participantes recor-
daron que el prestigio, y la eficacia, de la UNESCO estuvieron siempre
vinculados a la elevada calidad intelectual de sus trabajos. Serta necesario
velar porque esto continúe siendo ast en el futuro.

Punto 7.4

Sálo hablaron sobre este punto los representantes de tres Comisiones
Nacionales.

EI primero empezó por referirse a la necesidad de distinguir clara-
mente entre objetivos y medios en el nuevo Plan. Luego, subrayando que
el nuevo Plan debería basarse en la acción interdisciptinaria y en el traba-
jo orientado hacia el proyecto, habló sobre lo inadecuado de la estruc-
tura actual de la Secretarfa para la puesta en marcha de dicho Plan, sugi-
riendo la conveniencia de convertir los Sectores en centros flexibles de
recursos a partir de los cuales puedan formarse equipos interdisciplina-
rios adecuados. Por último, sugirió que se considerase al nuevo Plan como
un plan en desarrollo más que como un plan a plazo fijo, agregando cada
sesión subsiguiente de la Conferencia General otros dos años al mismo.
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Otro participante se refirió en primer término a un leve sentimiento
de decepción con respecto a los resultados de las discusiones anteriores
de carácter similar. Explicó a continuación la manera en que su Comi-
sión Nacional habfa Ilevado a cabo el tratamiento del documento de
consulta, y entregó al misma tiempo a todos los participantes un informe
sucinto de una consulta realizada por su Comisión Nacional. Se refirió
a la necesidad de nuevas Iíneas directrices para la UNESCO, sugiriendo
que las mismas se basasen en la realización plena del potencíal humano
que en el pasado estuvo bastante obsesionado por los temas económicos.
Tras subrayar el importante papel de la filosofía (observación que habtan
hecho ya algunos otros participantes en el curso de la discusión en la
Comisión I), indicó que era necesaria una reorientación para contrarrestar
la pérdida de credibilidad de !a UNESCO en algunas regiones. Señaló la
importancia de que la UNESCO no se convirtiera en una agencia de des-
arrollo más sino que volviera a la misión global intelectual y ética que
habfa tenido en sus orfgenes.

EI tercer orador hizo tres puntualizaciones. En primer lugar se refirió
a la cuestíón 11, subrayando que como quiera que las indicaciones de
recursos están expresadas en el nuevo Plan, serán sólo de carácter infor-
mativo y no legalmente vinculantes. En segundo término se refirib a cier-
tas dificultades ling ŭ tsticas que se produjeron en el prímer Plan, indi-
candó la importancia de que se mantuviera la mayor convergencia posible
entre las versiones en las distintas lenguas del nuevo Plan. Por último, sin
dejar de reconocer la necesidad de que el nuevo Plan fuera claro y acce-
sible, dijo que éstos no debían ser factores determinantes, pues conside-
raba que la riqueza y profundidad del mismo era mucho más impor-
tantes.

Igualdad de los sexos. Condición de la mujer.

En el curso de la reunión, la representante de la Comisión Nacionai
Danesa informb sobre una reunión informal que habían organizado las
Comisiones Nacionales Nórdicas y a la que habfan asistido representantes
de once Comisiones Nacionales. Dijo que el resultado más importante de
ese encuentro había consistido en apoyar la necesidad de que hubiese
un capítulo aparte sobre la igualdad de los sexos y la condición de las
mujeres en el nuevo Plan aunque sin descuidar que este tema fuera tenido
plenamente en cuenta a través del mismo. Se pondría a disposición de
todos los participantes un breve informe.

Los observadores

En el curso de las discusiones, dos observadores hicieron brevemente
uso de la palabra. EI representante de la Comisión Nacional de la Repú-
blica de Corea explicó brevemente las actividades de su Comisión y ex-
presó su esperanza de que se intensificasen los contactos entre su Comi-
sión y las Comisiones Nacionales de Europa. EI Obsenrador de la Santa
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Sede hizo un breve comentario sobre las discusiones haciendo hincapié
en la importancia del hombre integral y expresando su satisfaccibn por
el acento que habían puesto algunos participantes sobre la intensifica-
ción de la cooperación entre la UNESCO y las ONG entre las cuales esta-
ban incluidas las organizaciones eclesiásticas. Por último insistió en que
todos los organismos, gubernamentales o no, deben seguir trabajar jun-
tos por el futuro de la humanidad.

Borradoras de Recomendaciones

Durante la discusibn del subpunto 7.1, introdujeron borradores de
recomendación los representantes de dos Comisiones Nacionales: la de
Suecia y la de la Unión Soviética.

EI representante de la Comisión Nacional Sueca empezó por explicar
que su borrador abarcaba los cuatro apartados del punto 7. Su Comisión
había considerado adecuado presentar dicho borrador ya que ésta era la
forma en que dejaban constancia de sus decisiones las Conferencias de
las Comisiones Nacionales Europeas. Explicó que habían partido de la
idea de que la UNESCO debería concentrar su programa sobre problemas
de la mayor prioridad global y que esto debia reflejarse en un número
reducido de actividades de la Organización. Las decisiones finales sobre
las prioridades dependerfan, por supuesto, de la Conferencia General
cuando considerara los programas y presupuestos bienales. Era necesario
demostrar que 1os sectores intelectuales de la UNESCO habían de desem-
peñar un papel especial en la solución de los problemas más arduos con
los que se enfrentaba el mundo en la actualidad. Los Estados Miembros
deberían asumir la responsabilidad de reconsiderar todo el trabajo y la
estructura de la UNESCO. En algunos casos todavía era vaga la formula-
ción tanto de los objetivos como de las tareas según se establecían en la
nota explicativa. La Comisión Nacional Sueca acogerfa de buen grado
los comentarios de otras Comisiones Nacionales sobre sus propuestas.

AI hacer la introducción a ŝu borrador de recomendación, el repre-
sentante de la Comisión Nacional de la Unibn Soviética señaló que su
Comisión había considerado adecuado, como procedimiento normal en
las reuniones de las Comisiones Nacionales Europeas, presentar una reco-
mendación sobre el punto 7. Explicó que la misma representaba el fruto
de largas discusiones y consultas realizadas en la Unibn Soviética y que
en ellas habían participado muchas instituciones científicas y profesio-
nales. Subrayó el importante papel que podía desempeñar la UNESCO
en el intento de encontrar soluciones a los problemas globales más impor-
tantes y explicó detenidamente el pensamiento que servía de base a los
cinco grupos de problemas consignados en el borrador:

a) problemas sociopolíticos,

b) los problemas de paliar el atraso,
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c) los problemas de garantizar los medios de subsistencia,

dj los problemas generados por la revolución tecnocientffica,

e) los probtemas socioculturales y humanitarios.

Insistió en que la búsqueda de soluciones al primer conjunto de pro-
b{emas, 1os que é1 denominó problemas sociopolfticos, era una condición
previa necesaria para la solución de otros problemas, refiriéndose en parti-
cular al costo de la carrera armamentista. Por último, Ilamó la atención
sobre dos p3rrafos especfficos de la parte de la recomendación dirigida
a las Comisiones Nacionales, es decir las relativas al intercambio entre
todas las Cornisiones Nacionales de sus respuestas a la consulta, y la nece-
sidad de todas ellas de hacer circular dentro de sus pafses informacibn
objetiva sobre la preparacibn del plan y sobre los problemas mundiales
en las cuales se basará.

Durante la discusión del subpunto 7.1, muchos participantes se refi-
rieron a las dos recomendaciones, apoyando a{gunos uno u otro de los
borradores y expresando otros dudas acerca de la conveniencia de adoptar
dichas recomendaciones dado el carácter de la reunión y el estado de
preparación de (as respuestas de sus Comisiones. AI final de la discusión
sobre el subpunto 7.1, el Relator sugirió que, una forma de evitar la vota-
ción, podrfa ser la reproduccibn completa de los textos de ambas reco-
mendaciones como anexos al inforrne de la Comisión asf como una
transcripción más extensa de lo que es habitual de las introducciones
hechas por ambos patrocinadores.

EI tema de estas recomendaciones fue considerado nuevamente al
cierre de la última reunión de la Comisián, y las dos delegaciones, aunque
manteniéndose en su postura de considerar correcta la presentación de
sus recomendaciones, estuvieron de acuerdo en aceptar la propuesta del
relator, dispuestos a mantener una actitud de colaboración con respecto
al trabajo de la Comisión. EI Representante de la Comisión Nacional de
Suecia puso de relieve la positiva acogida del contenido de su borrador
en el debate y destacó que, a su parecer, no habfa habido objeciones
fundamentales a las Ifneas maestras del mismo. A continuación, el repre-
sentante de la Comisión Nacional danesa presentó un breve borrador de
recomendación, de naturaleza formal, en nombre de todas las Comisiones
Nacionales Nórdicas, que fue aceptado por unanímidad.



ANEXO 1

La V I I I.Conferencia Regional de las Comisiones Nacionales de
Cooperación con la UNESCO de {a región de Europa,

Recordando la resolución 21 C/100 y otras resoluciones sobre la prepa-
ración del Segundo Plan a Plazo Medio de la UNESCO, adoptadas por la
Conferencia General de la UNESCO,

Recordando y reafirmando la recomendación núm. XIV de la VII Confe-
rencia de las Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO de
la región de Europa,

Teniendo en cuenta et importante papel del Segundo Plan a Plazo Medio
en lo concerniente a la concentración de los programas de la UNESCO
sobre ámbitos de la mayor prioridad global,

Subrayando una vez más la necesidad de Ilegar a criterios y métodos
apropiados para concentrar los programas de la UNESCO,

Habiendo examinado los puntos sobre los que deberá hacerse hincapié
en el Segundo Plan a Plazo Medio,

Consciente de las dificultades que se presentan para la formulación de
una estructura lógica y completa de los principales problema ŝ globales,
fines y objetivos,

Considera que el Segundo P1an a Plazo Medio debiera contener menos
objetivos que el Primer Plan, dado que, probablemente, bastará con elegir
algunos de los objetivos que proceden del mandato de la UNESCO para
dar un impulso a los esfuerzos emprendidos,

Recomienda que la acción de la UNESCO consista fundamentalmente en:

- emplear las tácticas adecuadas para la resolución de los principales
problemas globales en el marco de competencias de la Organización;
realizar investigaciones y estudios para resolver dichos problemas.

- favorecer el conocimiento de estos problemas al gran público.

- proceder a intercambios de informaciones y de personas.

- cooperar con las otras instituciones especializadas de las Naciones
Unidas y con las Organizaciones no gubernamentales.

Recomienda además que en ta preparacián dei Segundo Plan a Plazo Me-
dio, la UNESCO dé la prioridad a la búsqueda de una solución a los princi-
pales problemas, a saber:
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amenazas a la paz mundial y violación de derechos humanos;

- pobreza y falta de autosuficiencia y desigualdad entre las naciones
y en el interior de éstas;

- amenazas en lo que se refiere al medio ambiente ecológico, social y
cultural.

Nota explicativa:

AI contribuir a ia solución de los principales problemas globales de-
biera darse prioridad a las siguientes tareas, cuya expresión final debiera
estar en consonancia con las propuestas presentadas durante el proceso
de preparación por los Estados Miembros y las Organizaciones No Guber-
namentales, a saber:

Amenazas para la paz mundial y violación de los derechos humanos:

- investigaciones con rniras a la instauración de la paz y del desarme;

- educación e información con miras a la protección de tos derechos
humanos;

- educacibn en pro de la paz y de la comprensión internacional;

- eliminación del racismo, de la segregación y de cualquier otra forma
de discriminación.

Pobreza y desigualdad entre las naciones y en su propio seno:

- formación de personal dirigente de la investigación científica en to-
dos los pa íses;

- acceso a una educación básica para todo el mundo, incluidos los
adultos y la población rural;

- aplicación de una estrategia de preservación de la identidad cultural
en la era de los medios de comunicación y de la civilización indus-
trial;

- un nuevo orden internacional en la información y la comunicación;

- igualdad entre los sexos;

- alfabetización;

- organización de la participación en la comunicación;

- educación e investigación en lo que concierne a la preservación y
utiiizacibn de las infraestructuras técnicas;
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- preservación de la herencia cultural, incluida la competencia tecno-
Ibgica adquirida;

- protección de la herencia cultural contra la negligencia y una explo-
tación abusiva.

Peligros para el medio ambiente ecológico, social y cultural:

- restablecimiento del equiiibrio entre el hombre y el medio ambiente;

- protección y desarrollo de las formas de vida humana que la tierra
puede contener;

- uso racional y responsable, desde el punto de vista ecológico, de ios
recursos naturales;

- desarrollo del conocimiento de los peligros que amenazan el medio
ambiente;

- intercambios de informaciones sobre las fuentes de energfa.



ANEXO II

La VIII Conferencia Regional de las Comisiones Nacionales de
Cooperación con la UNESCO de la región de Europa,

Recordando la resolución 21 C/100 que subraya la importancia existente
para la elaboración de un Segundo Plan a Plazo Medio de efectuar con-
sultas lo más amplias posibles con los Estados Miembros y, por su con-
ducto, con las Comisiones Nacionales, con las organizaciones de cient(-
ficos y de especialistas, asf como con las Organizaciones Gubernamen-
tales y No Gubernamentales,

Reoordando asimismo que esta resolución hace hincapié en la necesidad
de completar las consultas escritas con otras formas de consulta, en espe-
cial mediante el intercambio de puntos de vista a nivel regional,

Llamando la atencián sobre la recomendación XVI, aprobada por la VII
Conferencia Regional de las Comisiones Nacionales Europeas de coopera-
ción con la UNESCO (Helsinki 19771, que pone de manifiesto el hecho
de que las Comisiones Nacionales de cooperación con la UNESCO que
tengan un conocimiento profundo de la Organización y de su Programa
serán as( capaces de formular y de armonizar sus opiniones sobre los pro-
blemas comunes de planificación y de evaluación,

Subrayando las ventajas que aporta a la UNESCO la participación activa
en sus esferas de competencia de los representantes de las Comisiones
Nacionales Europeas, asf como de los hombres de ciencia y otras perso-
nalidades, de los educadores y de los representantes de la cultura y de la
información, para una definición más precisa de los conceptos que deben
figurar en el Segundo Plan a Plazo Medio;

Subrayando la función positiva del Primer Plan a Plazo Medio de la
UNESCO en la más exacta definición de los fines fundamentales de las
actividades de la UNESCO, principalmente sustituyendo los problemas
de concentración y de evaluación de las actividades de la Organización
en un marco conceptual y metodológico más riguroso,

Considerando que el Plan a Plazo Medio para 1984-1989, en comparación
con el Primer Plan, deberá constituir un importante paso adelante en lo
que se refiere a la contribución optimal de la UNESCO para la solución
de los problemas mundiales,

Subrayando la necesidad de maniener en el Segundo Plan a Plazo Medio
las directrices de 1977-1982 -que han demostrado ser de una eficacia
comprobada- y de su aplicación en los años 80,

Apreciando en general, de forma positiva, los principios metodológicos
sobre los que se basa la elaboración del Cuestionario relativo al Segundo
Plan a Plazo Medio, bajo la forma de un análisis de los problemas mun-
diales como punto de partida para la planificación;
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Subrayando al mismo tiempo ciertas dificultades en la preparación de
las respuestas al Cuestionario, debidas, sobre todo, al carácter general de
las cuestiones planteadas,

Recomienda a las Comisiones Nacionales de cooperacibn con la UNESCO
de la región de Europa:

1. Que colaboren con el Director General en la elaboración del Segundo
Plan a Plazo Medio y, con este fin:

- respondan con puntualidad a cada uno de los puntos del Cuestio-
nario del Segundo Plan a Plazo Medio de la UNESCO;

- pongan a disposición del Director General todas las informaciones
que pudieran ser de utilidad para la elaboración de dicho Plan;

favorezcan la asociación de los hombres de ciencia, de los educa-
dores y de los representantes de la cultura y de la información para
la preparación del proyecto del Segundo Plan a Plazo Medio de la
UNESCO;

por conducto de sus representantes, tomen parte en este proceso de
elaboración.

2. Con miras a alcanzar una comprensión mutua más completa de los
puntos de vista referentes al Segundo Plan a Plazo Medio de la UNESCO,
intercambien -en interés de todos- las respuestas escritas al Cuestio-
nario.

3. Que, del mismo modo, intercambien otros materiales de interés mu-
tuo y que se refieran a la elaboración del Segundo Plan a Plazo Medio.

4. Que difundan en el interior de sus respectivos pafses información
objetiva sobre el trabajo emprendido por la UNESCO en relación con la
elaboración del Segundo Plan a Plazo Medio y can los problemas mun-
diates que puedan servir de base.

Recomienda al Director General:

1. Que, en el momento de la elaboración del Segundo Plan a Plazo Me-
dio, tenga en cuenta las siguientes series de problemas mundiales que, en
opinión de las Comisiones Europeas, tendrán más importancia durante
los años 80 y a cuya solución la UNESCO deberá participar de confor-
midad con sus competencias, a saber:

a) Problemas socio-políticos de la humanidad, en general, cuya propia
solución es indispensable a la solución de todos los demás problemas y,
en primer lugar, para el mantenimiento de una paz justa y duradera, al
mantenimiento y al desarrollo del desarme, a la promoción del desarme,
a la erradicación del colonialismo, del racismo, del "apartheid", al forta-
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lecimiento de tos derechos de los puebtos a desarrollar sus libertades y su
independencia;

b) Problemas relativoa a la solución del retraso del desarrollo económico
en los pa(ses en v(as de desarrollo, as( como la supresión de toda forma de
opresión, de discriminación y de desigualdades, de las secuelas del colo-
nialismo y los problemas relativos a la restructuración de las relaciones
internacionales sobre un pie de igualdad en tas esferas de la economfa y
de la educacíbn;

c) Problemas relativos a los medios necesarios para asegurar la subsis-
te+^cia de cientos de millones de hombres, recurriendo al rápido desarrollo
de los recursos energéticos, de las materias primas y de los recursos alimen-
tariOS;

d) Probiemas nacidos de la revolución tecnológica y científica fpreser-
vación del equilibrio ecológico del planeta, protección y explotación de
los recursos oceánicos, exploración cientffica del espacio, etc.l;

e) Problemas socio-cúlturales y humanitarios (eliminación del analfa-
betismo, preservación de las herencias culturales, urbanización, etc.1.

2. Que, con ocasión de la elaboración de este Plan, siga un enfoque
más equilibrado en lo que se refiere a las cuestiones relativas a la satisfac-
ción de las necesidades nacidas del desarrollo de la cooperación interna-
cional, concediendo toda la atención que merece el uso eficaz de los
múltiples recursos potenciales de Europa que interesan a la comunidad
mundial en su conjunto y, más especialmente, pueden beneficiar el pro-
greso de los países en v(as de desarrollo;

3. Que asocie m3s ampliamente a los representantes de las Comisiones
Nacionales Europeas a la elaboración del Plan a Plazo Medio de la UNES-
CO para los años 1984-1989.


