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Es lógico que la educación constituya e] núcleo de
programas a los que la Unesco preste la más alta
prioridad. Así vemos que la últíma Conferencia general (20 de octubre-19 de noviembre de 1964), siguiendo
esta línea, dedica a las actividades de educación casi
la cuarta parte del vigente presupuesto, esto es,
11.300.000 dólares (ello sín contar los 20 millones que
la Unesco administra directamente con 8nes educativos en ]os distintos programas de cooperación técníca
de las Naciones Unidas: Programa Ampliado de Asístencia Técníca y Fondo Fspecial),
A eate propóaito dos ideas centrales destacaron en
los debates de la última Conferencia general : la lucha
contra el analfabetismo y la plani^icación de la educación; otroa interesantes aspectos fueron asimismo
tratados, relativos a la educación, que se refieren de
manera eapecial a]a cooperación internacional, a los
programas regionales de desarralIo de la educaeión y a
la creación de un Comité internacional de la juventud. (Entre ellos, analizaremos a contfnuación los temas : anaiJabetismo, planiJicación y juventud.)

A) LUCHA C'dNTRA
EL ANAL^FAB7^TISMO
En grandes líneas, se proyecta poner en marcha en
1966 un aprograma qufnquenaln experimental de aifabetización masiva destinado a preparar toda una campaña mundial en este campo.
5e trata d^ una seríe de proyectos-pilotos, en masa,
en proJundtdad y selectivos, tres notas que los distinguen de los llevados a cabo hasta ahora.
El proyecto general había sida previamente presentado a la ONU por el director general de la Unesco
en un documento cuyas conclusiones fueron aprobadas
por todos los delegados de las Naciones Unidas y que
lleva por título aCampaña mundial para la alfabetización universab^.

La atácticau elegida por el director general de la
Unesco para poner en pie el proyecto es la siguiente :
- Preparación (de 1964 a 1988).
- Puesta en marcha de oeho proyectos experimentales en ocho diferentes pafses (entre 19B6 y 1970),
que sentarán las bases de
- Una campaña mundial para 1a supresión total
del analjabetismo (a partir de 1970).
Una acción de este género no puede menos de llevarse a cabo en las tres escalas naturales que la universa-

lidad de un tal proyecto exige, a saber : internacio^ial,
regional y nacional.
a) En la escala internacional, la Unesco contará
para 1965-1986 principalmente Con el presupuesto de
asisteneia técnica proveniente de los dos programas
tipicos de las Naciones Unidas (aPrograma Amplíado»,
120.000 dólares, y aFondo Especialb, 5.000.000 de dólares) y de su propio presupuesto (aPrograma Ordinario
de Asistencia Técnica^, 165.006 dólares).
El costa total previsto para los ocho proyectos entre 1966 y 1970 es de unos 24 millones de dólares.
Dentro del programa para 1965 figura la adopción
de una propuesta del Sha de Persia de ofrecer hospitalidad en su país para una aConferencía mundial sobre alfabetizacfón» en 1965 ó 1968 (si es posible, mejor
en 1985). 1311o supondrá para el Crobierno persa un costa de unas 115.000 dólares.
La colaboración internacional se Ilevará a cabo además a través de accionea conjuntas entre la Unesco y
las demás arganizaciones de la familia de las Naciones
Unidas, organizaciones internacionales no gubernamentales, privadas, etc., y muy especialmente el aComité de
expertos en alfabetización», creado en 1984.
A tal fln, la Unesca será una especie de centro internacional coordinador de ]a documentación sobre
este asunto y así reunírá, analizará y difundirá toda
clase de datos estadísticos, informaciones generales y
resultados.
b) En la escala regional, entre otras, se prevén los
siguientes proyectos :
- Poner en marcha una serie de proyectos-pilotos
sobre la utilización de métodos uuevos y medios
audiovisuales en la ]ucha contra el analfabetisma.
- Creación de centros e institutos regionales de investigación (por e}emplo, en Africa oriental) y
readaptación con tal fln de los existentes (CREFAL, ASFEC, Ecuador, Karachi, etc.).
- Organización en Iberoamérfca de una serie de
conjerencias regionales sobre alfabetización.
- Creación de un cuerpo de expertos en la materia
para destacarlos posteríormente a los distintos
países de Africa, Estados árabes e Iberoamérica.
(Señalemos a este respecto las nuevas perspectivas de carrera que, dentra de la enseñanza, se les
abren a los jóvenes estudiosos españoles que hasta la fecha ni siquiera sospecharan; piénsese en
]as posibilidades que sólo el hecho del idioma español brinda, en este campo, al personal docente
español del afuturov -y ya podemos decír del
apresenteu- que se sienta con vocación de conti-
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nuar, al servicío de un organismo internacional,
en Il^eraamérica la misión cultural que sus mayores ínicíaranJ
c) En la escala nacional la acción consistirá esencialxnente en proporcionar a los Estados interesados
expertos, becas y materiales para la ejecución de los
planes de la lucha contra el analfabetismo. Previa.
mente la Unesca ayudará a los Estados a establecer
tales planes y a redactar las solicitudes de asistencia
a los organismos internacionales competentes : Fondo
Especíal de las Naciones Unidas, Fondo Internacional
de Socorro a la Infancia, etc.

Dentro de esta escala nacional, una de las tareas
más impartantes consistirá en escoger, con criterio realísta, los ocho pafses en que se iníciarán los ocho proyectos experimentales. Como medida previa, a los distintos Estadas miembros de la Unesco en los que el
analfabetísmo constituye todavía una plaga se les ha
pedido que prevean, en el cuadro de sus planes nacionales, crédítos para la crea^ción de organismos ad hoc
para la investigación de métados con vístas a planiflcar y realizar programas de alfabetización y formación
de personal especializado en la materia ; se les ha pedido tambíén que presenten a los distintos organismos internacionales de fínanciamiento proposiciones
detalladas de proyectos-pilotos referentes a la educar
cíón permanente y a la farmación técnica y profesional de adultos.
La, importancia de una acción de envergadura contra el analfabetismo fué el propío director general de
la Unesco quíen en la última conferencia general la
puso de relieve, secundado por una gran mayoría de
delegados. Unos 1.200 millones de hombres actualmente en el mundo son presa de la vergonzosa llaga del
analfabetísmo ; la explosión demogrfiJica de nuestro
tiempo tiene como consecuencía que, aun en aquellas
regiones en que se llevan a cabo íntensas campañas
de alfabetización, el número de analfabetos aumente
en proporcíón mayor al de alfabetizados; tal es el
caso de Méjico y de la Indía, país éste en el que el númera de analfabetos de 1951 a 1961 ha aumentado en
36 millones.
No son pocas las dificultades que a una tal acción se
oponen y que fucron asimismo puestas de relieve durante la Conferencia. Una de ellas es la elección de
lengua para la alfabetízacíón ; el uso de ciertas lenguas extranjeras como Zenquks vehiciclares, y el hecho
de que algunas de las lenguas autóctonas sean sola^
mente habladas, crea serios problemas de elección para
el país beneficíario, problemas delicados que si no se
abordan can tacto pueden dar lugar a serios conflíctos
de fndole política. For ello, en algún casa concreto, por
ejemplo, para el Africa Central, se sugírió por algún
delegado que se estudie cel empleo de una lengua vehicular africana para dicha región».

Otra seria diflcultad radíca en la creación de instrumentos apropiados para llevar a cabo el programa :
farmación de personal ^ompetente, producción de métodos audiovisuales apropiados, publicación y difusíán de material de lectura y escrítura, etc. Todo
ello cuesta dinero; se ha citado el ejemplo de Indonesía, país en que el analfabetismo ha descendido
del nivel del 94 por 100 de la población en que estaha
en 1950 al 12 por 106 en 1963. Fara ímpedir su recafda
sería necesaxio «entregar cada mes al menos un folleto a cada uno de los nuevos alfabetizados», lo que exigírfa el camplemento anual de 51.000 toneladas de papel, cuya obtencíón no se ve cómo pueda conseguírse.
La alfabetización no es hoy asunto que deba quedar
restringído a un programa de política ínterna de los
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países ínteresados, síno una meta hacía la que tienden las nuevas masas que se despiertan en el aTercer
Mundo», masas que reclaman, en nombre de la justicía
y dignidad humanas, el aderecho a la educacíón. Tal
conciencía no dEbe ser exclusíva de los países interesados, síno de todos los pueblos de la tierra, desarrollados o en vías de desarrollo, y de todas las organizaciones internacionalea, por lo que urge una moutlización
de la opinión púbiica mundial. (A ello ha tendido el
programa de vísitas ofíciales llevadas últimamente a
cabo por el dírector general de la Unesco a numerosos jefes de Estado y de Gobierno y a eminentea personalídades religíasas para obtener su apoyo a esta
obra ; recordemos la audiencia que el Papa le concedíó
en diciembre de 1963.)

B) PLANIFICACION
DE LA E^UCACION
Se trata de un campo todavía no muy bien explorado y, no obstante, de importancía capital en el mundo en que vivimos, en que se impone la planiflcacíón
en todas los campoa de activídad : socíal, económica,
etcétera.
A este respecto, la primera constatación es la penuria y acuciante necesidad de acuadros» y especíalistas en la materia, por lo que la primera meta consistirá en suplir este vacfo.
Aquí, lo mismo que en el campo de la alfabetizacíón,
la acción deberá desarrollarse en tres niveles: internacional, regional y nacional.
La accíón en el nívej internactonal se concretizará
de manera especial en la continuacíón de la asistencía
al znstítuto Internacional de Planiflcacíón de la Educación, de París. (Recordemos que este Instítuto, creado en 1963, ha organizado numerosas conferencias y
ha puesto siempre de relieve los problemas de la educación en Iberoamérica. Se trata de un organismo autónomo que recíbíó del Banco Mundíal una contribución de 500.000 dólares; sí bíen la concesión de tal
suma no ha sido renovada, la Unesca, autorízada par
la Conferencia, ayudará al Instituto ahasta la concurrencía de 350.000 dólares»J

En el nivel regional eontinuará la ayuda al Centro
Regional de Planíflcación de Méjico, y seguírá asimismo desarrollándose la actividad de los centros regionales de formación y estudio de Beirut y Nueva Delhí ;
finalmente, se dotará de secciones de planiJicación de
la educación a los Institutos Regíonales de Desarrollo
Económico y Social de Santíago de Chíle y Dakar (posiblemente también al de Bangkok).
Existe asímismo el proyecto de organizar una serie
de conferencías regionales de ministros de Educación
para los paises árabes, Africa, Iberoamérica y Asia, con
el fin de establecer y desarrollar los fundamentos de
una planificación integral y concertada de la educación permanente.
En el nivel nacional se hará híncapié en dicha educación permanente : alfabetización, demacratización
y adaptación de los sistemas de educación a las exigencias demográficas y económicas de cada país. A tal
fln servirán de guía las conclusíones de las conferencias regionales de ministros de Educacíón antes citadas.
C)

ACTIVIDADES EN PRO
DE LA JUVENTUD

Como consecuencia de las recomenda.ciones de la
conferencia de Grenoble, que tuvo lugar en agosto de]
pasado aña, la Unesco se propone crear en 1965 un
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aComité Internacional de la Juventud» con vistas a
apromover las actividades de los jóvenes ai servício
de la cooperación y comprensión ínternacíonal».
Recordemos que en dicha conferencia de Grenoble
se hizo especíal híncapié sobre la anecesidad de una
educación permanente y díversiflcada, necesidad de
una educacíón extraescolar para el desarrollo completo
y armoníoso de la juventud, el reconocimiento de esta
educación no como lujo, sino como uno de las objetívos
del proceso de desarrollo, y, Snalmente, sobre la ímportancía de eliminar el temor a da guerra para desarrollar entre los jóvenes-por ellos mismos y entre
ellos- sus aptitudes y su personalidad».
Precísamente por íníciativa de la URSS, el dírector
general de la Unesco ha sido unánimemente invitado
a atomar las medídas pertínentes para dífundir entre
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los jóvenes los ideales de paz, de respeto y de comprensión mutuos entre los pueblos y para luchar contra los riesgos de la corrupción moral de la juventud
mediante programas constructivos por medio de la
prensa, cine, radio y televisíón».
E'1 programa de la Unesco de ayuda a la juventud
se concretízará en una serie de proyectos, entre los
cuales destacará la publicacíón en el año actual de un
estudio sobre aLa juventud de hoy; sus p•roblemas y
actividades». Se prestará además asístencia a los Consejos ínternacíonales de Deporte e Iiigiene y pleno apoyo al programa de las Naciones Unidas de aelaboración de una declaración ínternacional relativa a los
principios de la educación de los jóvenea, de acuerdo
con los ideales de paz, respeto mutuo y comprensíón
entre los pueblos».

