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XIV

1948: EL DESARROlLO DE UNA GRAN TAREA

Dedicamos el artículo anterior a la II Conferencia General de la
UNESCO, que tuvo lugar en fviéjico det 6 de noviembre al 3 de diciembre
de 1947 y que fue presidída por el Ldo. Manuel Gual Vida^. Los doce
meses de 194$ representaban, pues, el período de apticación de los acuer-
dos tomados en aquella gran reunión, acuerdos que abarcaban un amplio
abanico de actividades. Daremos cuenta de e{las, resumidas en estas breves
páginas.

Reconstitución en materia de educación, ciencia y cultura

La Secretaría de la Comisión provincial de la Organización Interna-
cional de Refugiados estudió, de acuerdo con la UNESCO, las necesidades
de las personas desplazadas de Alemania, Austria e Italia y presentó a la
UNESCO el estudio realizado. También se pidió al Gobierno republicano
español en exilio un informe detallado de ias necesidades de los niños y
de los estudiantes españoles en el exilio.

(1) Catedrático, ex-funcionario de la UNESCO y Director de esta Revista.
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Asf mismo, se solicitó de las Comisiones Económicas para Europa y
para Asía y Extremo Oriente que tuvieran en cuenta las necesidades de
educación, de ciencia y de cultura en los planes de desarrollo económico
de los países devastados por la guerra. Por su parte, Ia UNESCO prestó
ayuda al Fondo tnternacionai de Socorro a la Infancia para el seminario
de estudios que ésta había organizado para el personal de los servicios
sociales, para los psicólogos y para los pediatras.

Se Ilevó a cabo un gran esfuerzo para asociarse al Itamamiento de las
Naciones Unidas en favor de la infancia y, como muestra, señalemos que
60.000 libras del Reino Unido, 1.000.000 de dólaresdel Canadá y 100.000
dófares de. Noruega, entre otros donativos, fueron dedicados a aliviar
necesid, des en el terreno de la educación.

Para conocer cuáles eran estas necesidades, la Secretaría preparó en-
cuestas regionales en Birmania, China, India, Malasia, Sarawak, Borneo
septentrional, Filipinas y Malta y publicó dos estudios titulados, respec-
tivamente, "Necesidades de China en materia de educación y programas
establecidos por las instituciones que existen en los Estados Unidos para
responder a ellas" y"La enseñanza en China septentrional".

Los gobiernos de varios países de Europa y de Asia facilitaron datos
sobre instituciones docentes y culturales que habían sido dañadas durante
la guerra, datos que fueron clasificados y transmitidos a Organizaciones
nacionales e internacionales que se ocupaban de la mejora de la educación.
A esto respondieron varios Organismos, entre e11os la Comisión americana
para la mejora de la educación, que ya había facilitado 39.714.000 dólares
en 1947 y concedió 43.089.400 dólares para 1948.

La Secretaría, que había preparado en 1947 un primer volumen titu-
lado "Libro de Necesidades" (en inglés), preparó un segundo para finales
de 1948. Otros documentos que sirvieron de ayuda para esta campaña
fueron, además del Bo{etín mensuat, "La miseria de las universidades",
"EI maestro y el niño de la post-guerra", "El escolar en los países devasta-
dos". Una película sobre la mejora de las universidades y una serie de
emisiones radiofónicas completaban esta ínformación.

De acuerdo con el documento preparado por la Comisión de necesí-
dades técnicas, pudo lograrse el envío de 50.000 toneladas de papel de
periódico procedente de Canadá y con destino a Francia, China y Ho-
landa.

Una Conferencia de Directores de comunidades de niños víctimas
de la guerra se celebró en la Ciudad de los Niños "Pestalozzi" de Trogen
(Suiza), del 4 al 11 de julio, y los temas de estudio fueron tanto adminis-
trativos como relativos a los programas y a los métodos de enseñanza.

Los campos de voluntarios, animados por la UNESCO, recibieron
lotes de libros (250 a 300 cada uno) en inglés, francés y alemán, que se
distrib^uyeron en once países.
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Intercambio de personas y difusión del pensamíento

Después de una detenida encuesta se dispuso de una relación de
becas internacionales y de posibílidades de intercambio de personas para
información del público interesado. Por su parte, la UNESCO estaba en
disposición de suministrar sesenta becas directamente y ciento veinticinco

La Sede de la Unesco en 1948, antiguo Hote/ Majestic, Avenue Kléber en París.
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conjuntamente con instituciones donantes. Estas becas estaban destinadas
a investigadores, profesores, funcionarios, artistas, escritores o expertos
en información de masas. Una reunión sobre el tema tuvo lugar en Lake
Success, en marzo, en colaboración con el Departamento de Asuntos So-
ciales de las Naciones Unidas.

Se iniciaron los trámites para presentar a la I II Conferencia General
ejemplares de convenciones culturales que pudieran concluirse, así como
para preparar otras nuevas.

En cuanto a la libertad y libre circulación de la información, se estu-
diaron todas las resoluciones de la Conferencia General sobre el terna y
se continuaron los contactos con la subcornisión creada en 1947 por el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para la preparación
de la Conferencia sobre la libertad de información, que tuvo lugar en
Ginebra del 21 de marzo al 22 de abri I. Esta conferencia adoptó cuatro
resoluciones relativas a trabajos de la UNESCO en este terreno.

En el Departamento de Información de masas, se creó una División
de proyectos con objeto de estimular la producción, la distribución y
la difusión de artículos, películas y emisiones radiofónicas sobre temas de
carácter educativo, científíco y cultural, todos ellos teniendo la paz como
centro de interés.

En el campo de las bibliotecas, se organizó un curso de verano para
bibliotecarios en Manchester y en Londres con asistencia de representantes
de veinte países y se Ilevaron a cabo estudios sobre catálogos colectivos,
bibliografías nacionales, sistemas de clasificación y revisión de la c{asifica-
ción decimal universal, creación de un Consejo internacional de Archivos,
ediciones de libros a bajo precio y bonos de libros.

En el capítulo de .publicaciones, eonviene señalar la colección de
ensayos sobre los fundamentos filosóficos de los derechos humanos, cuya
introducción fue redactada por Jacques Maritain; la bibliografía de las
obras escritas durante la ocupación; la aparición de la revista "Museum"
(en inglés y en francés) a partir del mes de julio, que sustituyó a"Mou-
seion", y la aparición también de "EI Correo de la UNESCO" (en español,
francés e inglés), publicar_ión mensual destinada en principio a los Estados
Miembros y a las Comisiones Nacionales.

Educación

De acuerdo con las instrucciones dadas durante la II Conferencia
General, todas las actividades referentes a la educación quedaron agrupa-
das en un solo servicio para el que fue nombrado, con fecha 21 de abril,
el Sr. M. C. E. Beeby, de Nueva Zelanda, en calidad de Subdirector Gene-
ral de Educación.

La organización de la educación de base presentaba grandes proble-
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mas, derivados sobre todo del escaso número de especialistas en la mate-
ria. Un grupo de ellos se reunió en París, en el mes de abríl, y formuló
recomendaciones útiles. Las experiencias iniciadas en China, Africa Orien-
tal y Haití continuaron y se empezó otra en la región de Cuzco-Ampuno
(Perú). La obra "La educación de base, fondo común de la humanidad"
continuaba despertando interés, y así mismo el documento "La educación
de base: definición y programa", del que se preparó una edición revisada.

En cuanto a la educación de adultos, se celebró una reunión de
expertos en París, en febrero, y se propuso que se convocara en 1949
una Conferencia mundial sobre el tema; se recomendó también la publi-
cación de un folfeto titulado "La UNESCO y la educación de adultos"
y de un "Manual de educación de adultos".

En el terreno universitario, se organizó una reunión en Utrecht, del
2 al 13 de agosto, a la que asistieron representantes de treinta y cuatro
países y trece Organizaciones internacionales. Se estudió la evolución del
papel de las Universidades; el nivel de los estudios universitarios; el finan-
ciamiento y los medios para proporcionar los servicios esenciales a la
enseñanza superior; la educación universitaria y la comprensión interna-
cional; y cómo mantener la cooperación internacional entre las universi-
dades.

La Asociación Internacional de profesores universitarios recibíó una
subvención de 500 dólares para proceder a un estudio preliminar sobre la
equívalencia de títulos y diplomas.

Durante los meses de julio y agosto, la UNESCO organizó Ios siguien-
tes cursillos:

1. Enseñanza sobre las Naciones Unidas y sus instituciones especiali-
zadas, del 7 de julio al 18 de agosto, en Adelphi College, Garden City,
Long Island (Estados Unidos). Asistieron 36 representantes de 25 países.

2. Preparación de profesores en general, del 15 de julio al 25 de agos-
to, en Ashridge College of Citizenship, Herts (Gran Bretaña). 47 partici-
pantes representaban a 22 países.

3. Educación de niños de 3 a 13 años, del 21 de julio al 25 de agos-
to, en Podebrady (Checoslovaquia), con asistencia de 32 profesores proce-
dentes de 17 países.

Fueron numerosas las actividades de la UNESCO en el terreno de 1a
comprensión internacional. Se anunciaron dos concursos para niños y para
jóvenes bajo el título "Construyamos juntos un mundo nuevo" y se publi-
caron dos foitetos titulados "Visitemos la Casa de la UNESCO" y"La
UNESCO y tú".

Varios países se ^interesaron por recibir misiones de especialistas,
entre ellos Filipinas, Afganistán y Hungría; pero estas solicitudes no pu-
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dieron ser atendidas por falta de personal suficiente en la Secretaría. Este
es un tema que no tuvo una solución favorable hasta la creación, años más
tarde, de la Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.

Otros terrenos en los que la UNESCO desarrolló una labor más o
menos intensa, según las posibilidades, fueron la mejora de los manuales y
del material de enseñanza, el proyecto de convención para el desarrollo de
la comprensión internacional en los centros de enseñanza, el papel de las
artes en la formación de la cultura general, el papel de la ciencia en esta
misma cultura, la enseñanza de las lenguas, la orientación profesional, la
enseñanza técnica y las posibilidades de educación ofrecidas a las mujeres.

Intercambios culturales y artísticos

Hay que señalar, en primer lugar, la creación del Instituto Internacio-
nal del Teatro y los trámites para la fundación del Instituto Internacional
de Música. Así mismo se continuó la organización del Centro Internacional
de Intercambios Literarios, iniciada en 1947. Por otra parte, de acuerdo
con el plan establecido en la Conferencia General, algunos países empeza-
ron a envíar las listas de obras de sus artistas nacionales y así se inició la
publicación de las tres primeras colecciones: "Pintura europea de 1860 a
nuestros días", "Pintura italiana del Renacimiento" y"Arte persa". Esta
acción se completó con los trámites para aliviar los derechos de aduana y
las restricciones que imponían los Estados miembros y con la preparación
de un programa de producción de películas sobre artistas y obras de arte.
La traducción de obras literarias clásicas a otras lenguas fue también mo-
tivo de preocupación.

En el terreno de la filosofía, se celebraron en Amsterdam, en el mes
de agosto, tres reuniones sobre "EI fundamento filosófico del humanis-
mo", "EI fundamento de la libertad" y"Los fundamentos filosóficos de
los diferentes conceptos de la democracia". Seis grandes revistas filosófi-
cas europeas publicaron números especiales con este motivo.

Con la cooperación de varias organizaciones no gubernamentales, se
constituyó el Consejo Internacional de Asociaciones de Humanismo y Fi-
losofía, cuya primera sesión se preparó para enero de 1949.

EI problema de investigaciones sobre las civilizaciones indígenas, del
Instituto Internaciona) Africano, y la posible creación de un Centro de
cooperación cultural en Oriente Medio figuraban también entre las acti-
vidades de la UNESCO en el terreno de la cultura.

Las líneas de acción de la UNESCO en cuanto a los Museos respon-
dían a la coordinación de la actividad profesional bajo todas sus formas
y a la aplicación de las técnicas en el marco de algunos proyectos como
"Aspeĉtos sociales de la cíencia", "Experiencias-testigo de educación de
base" y"Educación para la comprensión internacional". EI programa se
completaba con un intercambio de informaciones y de consejos, un inter-
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cambio de exposiciones y de colecciones y una cooperación entre los
museos de distíntos países, así como con una seríe de proyectos dirigidos
a facilítar a los arqueólogos una mayor libertad de movimiento para visi-
tar determinados sitios y lugares.

Ciencias socíales y humanas

EI proyecto más importante en este campo, recomendado por la
Conferencia General, se referia a los estudios y encuestas sobre los estados
de tensión y la comprensión internacíonal. Mediante un contrato con la
Conferencia de Altos Estudios Internacionales, cuatro expertos prepararon
en Francia, Noruega, Polonia y Suiza monografías sobre el estilo de vida
de cada país. Países como Canadá, India, Hungría y Brasil se comprometie-
ron a continuar estos estudios en sus respectivos ambientes. Se estableció
un cuestionario-tipo, que se distribuyó entre los Estados miembros y entre
algunas Organizaciones, sobre el concepto que los habitantes de cada na-
ción tienen de su país y de los otros y se preparó una película sobre la
forma en que algunas veces son presentados los países extranjeros.

Otro tema de estudios fue el de los métodos elaborados en los cam-
pos de la educacíón, la cíencia política, la filosofía y la psicología para
modificar las actitudes menta{es y determinar los procesos y las fuerzas
psicológicas que entran en juego en los conflictos humanos.

En el mes de jutio, ocho expertos de países diferentes se reunieron
en París para preparar un informe sobre las influencias que se ejercen sobré
cada persona en el curso de su vida y que predisponen a la comprensión
internacional o a un nacionalismo agresivo. Se publicó un resumen en
"EI Correo".

EI proyecto relativo al análísis filosófico de los conflictos actuales de
ideologías tuvo como consecuencia el establecimiento de una lista de 150
obras sobre los conceptos ideológicos. Esta bibiiografía serviría para defi-
nir el sentido de términos como "democracia" y"libertad" y para dar
ejemplos de apticación práctica en distintas regiones de! mundo.

Otros proyectos se referían a las cu4turas en el piano del humanismo,
a la cooperación internacional, a los métodos de las ciencias políticas, a la
vulgarización científica y a 1os aspectos socia{es de ta ciencia.

Ciencias exactas y naturates

La Conferencia General habia recomendado el establecimiento de
puestos regionales de cooperación científica y asi fueron creados los de
América Latina (Río de Janeiro), ^ríente Medio (EI Cairol, Asia Central
(Nankín) y Asia Meridional (Nueva Delhi ► . Estas oficinas resolvían directa-
mente los asuntos regionales o los dirigían a la Sede. Significaban ya un
principio de descentralización.
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En el mes de septiembre tuvo lugar en Montevideo la Conferencia de
América Latina para el Desarrollo Científico, en la que participaron treinta
especialistas de once países. Esta Conferencia recomendó que el puesto
regional de cooperación científica tuviera su sede en Montevideo e invitó a
la UNESCO a que organitara, en cooperación con los gobier^os interesa-
dos, dos coloquios: uno sobre los efectos fisiológicos de las grandes altitu-
des y otro sobre el estado físíco, químico y biológico del suelo en Amé-
rica Latina.

Del 30 de abril al 10 de mayo, se cetebró en Iquitos (Perú1 una reu-
nión convocada por ia UNESCO y por los Gobiernos de 8rasil y de Perú
para la creación del Instituto Internacional de la Hilea Amazónica. A ella
asistieron, además de los países interesados de la región, Estados Unidos
Francia, Italia y Holanda. Ef Reino Unido y Suiza enviaron observadores.

En Interlaken (Suiza) tuvo lugar, del 31 de agosto al 3 de septiembre,
una conferencia internacional sobre las estaciones de investigacíón de gran-
des attitudes, en cooperación especiatmente con la estación de Jungfrau-
joch. Se tomó el acuerdo de establecer un amplio intercambio de infor-
mación entre las estaciones, así como de que todas las existentes y las
nuevas formasen una red.

En relación con las ciencias puras, se concedieron créditos a diecio-
cho organismos científicos internacionales por un total de 231.174 dóla-
res. Las cantidades superiores a 10.000 dólares beneficiaron al Consejo
Internacional de Uniones Científicas, la Unión Internacional de Física
Pura y Aplicada, la Unión Astronómica Internacional, la Unión Interna-
cional de Química, la Unión Geodésica y Geofísica Internacional, la Unión
Internacional de Ciencias Biológicas y la Asociación Internacional de
Microbiólogos.

Como centro mundial de eniace científico, que era la aspiración de !a
UNESCO en este campo, fueron temas de estudio la creación de nuevas
uniones científicas internacionales; la publicación de nuevas revistas cíentí-
ficas; la producción de nuevos repertorios de tablas matemáticas, de vita-
minas y de compuestos químicos; la normalización de aparatos científi-
cos y de la nomenclatura científica; la adopción de lenguas auxiliares
cíentíficas internacionales; la publicación de diccionarios técnicos pluri-
lingŭes y!a creación de nuevos métodos de cartografía, entre otros.

En cooperación con el Gobierno francés, la UNESCO organizó una
conferencia en Fontainebleau, del 30 de septiembre al 7 de octubre, sobre
la protección de la naturaleza.

Otras actividades en el terreno que nos ocupa fueron: la cooperación
con la Organización Mundial de la Salud en temas muy concretos, los
trámites con la Organización para la Agricultura y la Atimentación para
la creación de un Consejo Internacional de Ciencias Agronómicas y la
contribución a las publicaciones sobre recursos naturales.
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EI Consejo Ejecutivo

Después de la 11 Conferencia General, el Consejo Ejecutivo, en 1948,
estuvo constituido así:

Dr. Ronald Walker (Australia), Presidente.
Sir Sarvepalli Radhakrishnan (India), Vicepresidente.
Prof. Alf Sommerfelt (Noruega), Vicepresidente.
Prof. Stanislaw Arnold (Polonia).
Prof. Paulo Carneiro ( Brasil).
Dr. Benjamín Carrión (Ecuador).
Prof. Chen Yuan (China).
S.E. Víctor poré (Canadá).
S.E. Shafik Ghorbal Bey (Egipto).
Resat Nuri Guntekin (Turquía).
Dr. Manuel Martínez Báez (Méjico).
Sir John Maud, K.C.B. (Reino Unidol.
Dr. Jan Opocensky (Checoslovaquia).
Dr. Parra Pérez (Venezuela ► .
Prof. Alex Pothiades (Grecia).
Prof. Pierre Auger (Francial.
Dr. George D. Stoddard (Estados Unidos).
Prof. Louis Verniers (Bélgica).

En marzo, y como consecuencia de la dimisión del Prof. Pierre
Auger, fue elegída, para ocupar su puesto, e{ Sr. Roger Seydoux (Francia).

EI Consejo celebró nueve reuniones correspondientes a las sesiones
números 6 a 13: la primera tuvo lugar en París, del 12 al 15 de febrero; la
segunda, en París, del 2 al 4 de abrif; la tercera, en París, del 12 al 17 de
julio; la cuarta, en París, del 3 al 6 de septiembre; la quinta, en París, del
14 al 17 de septiembre; la sexta se dividió en dos partes cuya primera
tuvo lugar en Estambul los días 11 y 12 de noviembre, y la segunda en
Beirut del 16 al 30 del mismo mes. Dentro del año se celebró, también en
Beirut, la primera parte de la séptima reunión (1 al 11 de diciembre),
correspondiente a la 13^ sesión; la segunda parte tuvo lugar en EI Cairo,
del 12 al 14 del mismo mes.

Nuevos Estados Miembros

Durante el año 1948, los siguientes países entraron a formar parte
de la Unesco como Estados Miembros:

37. Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 de enero.
38. EI Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 de abril.
39. Afganistán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 de mayo.
40. Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 de agosto.
41. Irán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 de septiembre.
42. Hungría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 de septiembre.
43. Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 de septiembre.
44. Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 de octubre.
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