
LA XXIII CONFERENCIA GENERAL DE LA UNESCO

INTRODUCCION

Por Isidoro Alonso Hinojal (1)

UNA CONFERENCIA ORDINARIA CON AIRES DE
EXTRAORDINARIA

La Conferencia General de la UNESCO que se celebró en Sofía del 8 de oc-
tubre al 12 de noviembre de 1985, era la número XXIII de las conferencias or-
dinarias, reunidas cada dos años con el fin de aprobar el Programa y Presu-
puesto para el bienio siguiente y el de elegir a los miembros de los órganos
colectivos que deben renovarse también cada dos años. Sin embargo, esta 23.a
Conferencia General se ha preparado y vivido como si se tratara de una ex-
traordinaria, en la que se jugara el futuro de la Organización o se tratara de
modificar realmente su rumbo.

Es posible que la UNESCO haya vivido demasiados años en relativa calma,
al menos en relación con lo que pasaba dentro y fuera de ella; calma relativa
que quizás le haya permitido funcionar y, sobre todo, crecer, más en países
miembros y en burocracia que en presupuesto, desde luego. En cualquier caso,
la UNESCO no había experimentado una verdadera crisis de crecimiento; y sin
ella, es probable que tampoco hubiera adaptado su organización y funciona-
miento como era exigido.

Sin esta evolución no tenía por qué haber aroducido tan fuerte conmoción
la decisión del gobierno de un Estado Miembro de abandonar la Organización,
aunque ese gobierno #uera el del país más poderoso del globo y lo hiciera por
estar decidido a poner orden en el mundo. Por supuesto, «su^ orden y«su»
mundo.

Por unas y otras razones, lo cierto es que el bienio inter-conferencias ha
sido de lo más movido, dentro de la Organización, en torno a la Organización
y hasta lejos de ella.

Las maniobras han sido, sin duda, muy numerosas y variadas, aunque no
las conozcamos todas. Unas, las políticas y diplomáticas del país en cuestión,
darían pronto sus naturales frutos: dos preavisos de retirada como una voz y
su eco en las antípodas. Otras, las burocráticas, no han sido menores, aunque
con el lógico desfase, y dentro de su ámbito más cerrado, hasta el punto de
enrarecer tanto el aire, que algunos días no se trabajó y algunos ni comieron.

(1) Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional Española.
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En cualquier caso, la retirada de Estados Unidos, el 31 de diciembre de
1984, significó el desencadenamiento de una crisis anunciada y no sólo por el
aviso de un año antes. Fue también anunciada, con gran estruendo y a su ma-
nera, por poderosas voces que sonaban hasta las estrellas o al menos en cier-
tos satélites. En un ámbito tan amplio y con tan poderosos media, las resonan-
cias, cruces e interferencias, fueron tales que se hacía casi imposible distin-
guir los pros de los contras, la crisis de su acompañamiento.

Por debajo de esta atmósfera alterada, sobre el terreno más sólido del tra-
bajo cotidiano, se iniciaban en la propia Organización y, especialmente en al-
guno de sus órganos, los trabajos serios para superar la crisis y lograr la adap-
tación esperada. A este trabajo serio e intenso nos referimos a continuación
en térmínos más precisos. (De otras manifestaciones del proceso hemos dado
suficiente información en números anteriores de la Revista ► .

2. PREPARACION DE LA CONFERENCIA

De hecho, todo et traba jo del bienio, tanto de la Secretaría como de !os dis-
tintos órganos de un tipo u otro, estuvo condicionado por la nueva situación,
más concretamente por la retirada y su amenaza primero, y las consecuencias
después. Para hacer manejable el reiato, nos limitaremos a la preparación más
directa de la consecuencia y al órgano más decisivo en ella: el Consejo Ejecu-
tivo. A otro nivel, pero también con carácter determinante, se aludirá a la con-
sulta del Director General a los Estados Miembros y Organizaciones implicadas.

A) Sesión 119 del Consejo Ejecutivo (mayo 1984): Aunque celebrada des-
pués del aviso de retírada de los Estados Unidos de América, el Orden del Día
aparentemente ^presentaba un temario ordinario: organización de la sesión, va-
rios informes de segLimiento, otros de aplicación del Programa en vigor, asun-
tos financieros, etcétera. Sin embargo, en la atmósfera flotaba lo que aparecía
en dos puntos del Orden del Día: por un lado, la petición del Reino Unido para
presentar la carta de su Ministro de Cooperación Internacional (ver Revista de
Información número 38) y, sobre todo, el punto 5.1 «Comunicación del Secre-
tario de Estado de los Estados Unidos de América relativa a la retirada de su
país^. EI Director General presentaba como documentación para este punto la
carta del Secretario de Estado norteamericano y su propia respuesta, acompa-
ñadas de la Constitución de la Organización y varias resoluciones sobre ante-
riores retiradas (ver ambas cartas en el número 38 de nuestra Revista). Leída
hoy dicha carta, no dejan de chocar ciertos párrafos como el que empieza así:

«Usted cuenta, señor Director General, con nuestra estima y consi-
deración; por nuestra parte, nos comprometemos a una cooperación sin
reservas... Sabemos que usted continuará haciendo cuanto esté de su
parte en las difíciles circunstancias en que le toca actuar...»

En la resolución correspondiente, el Consejo «toma nota, con pesar, de que
el gobierno de Ios Estados Unidos de América ha estimado necesario tomar la
decisión de retirarse de la UNESCO^ y«expresa la esperanza de que... recon-
siderará su decisión lo antes posible a la luz de las opiniones y propuestas for-
muladas por los miembros del Consejo Ejecutivo^.

En relación con la carta del Reino Unido y sus críticas específicas a la Or-
ganización, la resolución 5.11 del Consejo Ejecutivo es más amplia y tendrá im-
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portantes implicaciones; en ella se crea «un Comité de carácter temporal, com-
puesto por dos representantes de cada grupo geográfico (más el representante
en el Consejo del país huésped» ►. Su papel ha sido de gran importancia para
la preparación de la Conferencia y su mandato «consistiré en someter al Con-
sejo recomendaciones y medidas concretas para mejorar el funcionamiento de
la Organización».

En la misma resolución se pide al Director General que presente al Conse-
jo Ejecutivo, en su 120.a sesión, un informe sobre los resultados de las inicia-
tivas que haya tomado en el marco de sus responsabilidades. A la vez, mues-
tra su satisfacción por la decisión tomada por el Director de crear cinco Grupos
de Trabajo encargados, respectivamente, del análisis crítico del Programa; de
las cuestiones de personal; técnicas presupuestarias; evaluación e información
al público.

En el número 38 de esta Revista se pueden encontrar otras informaciones
y documentos relativos a este Consejo, arranque de la preparación de la 23
Conferencia, así como el texto de la intervención del consejero español, señor
Abellán.

B) Sesión 120 (septiembre-octubre 1984): En esta larga sesión del Conse-
jo (24 días, en lugar de los 15 del anterior), se reflejan claramente las medidas
especiales adoptadas en la 119.a reunión y ocupan los puntos más destacados
en un Orden del Día formalmente similar a los anteriores. Esos puntos son,
ante todo, el 3.1, en el que el Comité temporal creado en dicha sesión presen-
ta su primer informe sobre el funcionamiento de la Organización, y el 5.1.2
con el infiorme del Director General sobre las iniciativas tomadas para mejorar
la UNESCO.

EI Comité Temporal había celebrado tres reuniones, bajo la presidencia del
señor Margan (Yugoslavia ► , en las que se discutió un temario tan amplio como
éste: a) métodos de trabajo y eficacia de la Conferencia; b) métodos de trabajo
y eficacia del Consejo Ejecutivo; c) procedimientos de decisión de la Conferen-
cia y el Consejo; d) descentralización y elaboración del Programa; f) ejecución
del mismo; g) publicaciones y documentación; h) actividades operacionales; i)
evaluación del Programa; j) personal; k) información pública; I) consultores ex-
ternos; m) funciones de las Delegaciones Permanentes; n) Tercer Plan a Medio
Plazo. EI informe presentado al Consejo constaba de dos partes: recomenda-
ciones y discusiones sobre los puntos reseñados (120 EX/3).

EI informe preliminar del Director General sobre el Programa y Presupues-
to para 1986-87, con una extensión de cerca de 300 páginas, se dividía en cua-
tro partes:

1.a Resumen de las respuestas de los Estados Miembros a la consulta so-
bre el Programa para 1986-87. EI anátisis de las respuestas es minu-
cioso y sistemático: incluye las respuestas de 75 Estados Miembros,
14 organismos del sistema de Naciones Unidas, 3 Organizaciones Gu-
bernamentales y 11 No Gubernamentales.

2.8 Detallada consideración del Programa para 1986-87, especificando los
rasgos peculiares de cada uno de los Programas.

3.a Especificación de la aplicación al nuevo Presupuesto de las recomen-
daciones hechas al efecto por la 22 Conferencia General y esquema bá-
sico del Presupuesto a presentar a la 23 Conferencia.
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4.a Se refiere la última parte a la nueva estructura del 23 C/5.

EI otro documento de especial interés presentado en esta sesión fue el re-
lativo a las iniciativas tomadas por el Director General para mejorar el funcio-
namiento de !a Organización y en especial del trabajo realizado por los cinco
Grupos por él constituidos y anunciados en la anterior sesión del Consejo.

EI Director hizo saber al Consejo que las recomendaciones presentadas por
los Grupos de Trabajo sólo podrían ser Ilevadas a cabo si se siguiera aplicando
el presupuesto «integral» (sin congelar puestos ni retrasar reclutamientos) y si
se abonan a la Organización las contribuciones financieras aprobadas en la an-
terior Conferencia.

En resumen, esta sesión otoñal del Consejo Ejecutivo recoge, ya antes de
que acabe 1984, los resultados de un esfuerzo notable de reforma y mejora-
miento de la Organización, en respuesta a las críticas y descontento de bas-
tantes países, no sólo de los que amenazaran con retirarse, cambios que para
muchos constituían una esperanza de que dichas amenazas no se cumplieran.
Estas esperanzas se vieron ahogadas dos meses después de concluida esta
120.a sesíón.

C) IV Sesión extraordinaria del Consejo: Esta 4.a sesión extraordinaria del
Consejo fue convocada con carácter monográfico: considerar la retirada de los
Estados Unidos y sus consecuencias. (Los otros dos temas menores fueron la
elección de dos vicepresidentes del Consejo y la propuesta de Costa Rica de
que la 23 Conferencia General se celebrase en París y no en Sofía, propuesta
que no consiguió apoyos ► .

La cuestión central fue planteada en un amplio encuentro presentado por
el Director General en el que, a petición del propio Consejo en su 120.a sesión,
informaba de todas las «probables consecuencias de la retirada de la UNESCO
de un Estado Miembro», a la luz de los precedentes, caso de exístir, que hu-
bieran podido producirse en e! seno de la Organización de !as Naciones Unidas.

EI informe, muy comprensivo, se divídía en cínco partes:

a) las disposiciones relativas a ia retirada y los precedentes; b) la retirada
de un Estado y los dístíntos órganos de la UNESCO; c) ias eventuales relacio-
nes entre la Organización y los Estados que se retiran; d) las incidencias de la
retirada en las actividades de la Organización; e) las consecuencias financie-
ras y presupuestarias de la retirada.

La larga y a veces lenta discusión de este documento, así como las reso-
luciones adoptadas, también de laboriosa preparación, ya dejaron a la luz las
cuestiones realmente claves y conflictivas provocadas por la retirada de los Es-
tados Unidos de América y los condicionamientos mayores del programa en
preparación para el siguiente bienio.

Unos y otros aspectos serían, a su vez, los que marcarían los principales
embrollos que iba a tener que afrontar la 23 Conferencia. A esos temas cen-
trales se refirió el representante españot en el Consejo y son los siguientes:

a) Misión de observación de los Estados Unídos de América ante la UNES-
C0, de la que España, por varias razones, se declaró partidaria;
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b) contribución de los Estados Miembros al presupuesto en vigor para
1985, lo que nuestro país, después de los asesoramientos oportunos, es-
timó que no procedía;

c ► cuestión financiera después de la retirada, en la que España opinaba
que no debía procederse a elevar las cuotas de los países miembros;

d) finalmente, respecto de las reducciones obligadas en los programas en
marcha, España era partidaria de establecer prioridades y dejar en es-
pera para financiar con aportaciones voluntarias aquellas actividades o
programas a los que se les concediera una menor prioridad. Otros dos
temas de gran conflictividad en la Conferencia lo fueron también en este
Consejo: el eventual sometimiento de la retirada al Tribunal de La Haya
y el de la situación de los funcionarios norteamericanos en la UNESCO.

Durante este Consejo y como respuesta a la demanda de fondos adiciona-
les, se iniciaron los ofrecimíentos de aportaciones voluntarios (Francia, la
URSS, Pakistán, en principio), a los que se añadiría España en la Conferencia.

A pesar de las tensiones, el Consejo extraordinario, al que ya no asistió re-
presentante norteamericano, logró que las reso!uciones se adoptaran por con-
senso tras largas y a veces monótonas sesiones.

D) Sesión 121 .a del Consejo (mayo-junio 1985): Como su largo Orden del
Día exigía, esta sesión fue excepcionalmente larga, más de cuarenta días y más
que la propia Conferencia General. Fundamentalmente, se dedicó a preparar
la Conferencia y, en cierto modo, la sesión del Consejo puede ser considerada
como una mini o pre-Conferencia, como qued^ claro en el Orden del Día y en
los documentos aprobados, especialmente el 121 EX/4.1.

En esta sesión se decidió el Orden del Día de la Conferencia y la organiza-
ción de sus trabajos, además de cuestiones más burocráticas, como invitacio-
nes, etcétera.

Por otro lado, se continuó el trabajo de reforma impulsado por el Director
General y por el propio Consejo a través del Comité Temporal. Para comprobar
lo dicho basta ver la decisión 4.1 de esta 121.a reunión del Consejo, que repa-
sa todo el Proyecto de Programa y Presupuesto, incidiendo en numerosos pun-
tos importantes e introduciendo nuevas modificaciones en las prioridades es-
tablecidas en el 23 C/5, ya distribuido.

Por su parte, ei Comité Temporal presentó su segundo informe sobre el fun-
cionamiento de la Organización y propuestas adicionafes para mejorarlo. En su
recomendación enumera los progresos logrados, como la creación del Comité
Editorial o la Unidad de Evaluación, a la vez que Ilamó la atención del Director
General sobre otra serie de aspectos que esperan su actuación, como son al-
gunos de personal y los de la Oficina de Información Pública.

E) 122.a sesión del Consejo Ejecutivo (septiembre 1985): Como correspon-
de con la fecha de celebración y con el proceso de preparación de la 23 Con-
ferencia, este Consejo, relativamente breve, venía a completar la preparación
de la citada Conferencia, como lo muestra su Orden del Día. Así ocurre con
los aspectos más o menos de trámite, como el examen de las solicitudes de
las ONG para tener representación en la Conferencia, otros que debían incor-
porarse al temario como el informe de Director sobre la contribución de la



UNESCO al mejoramiento de la condición de la mujer, o el lugar y fecha de la
siguiente Conferencia; otras cuestiones eran más delicadas, pero igualmente
urgentes: así, la preparación de los candidatos para los cargos de Presidente
y Vicepresidente de la Conferencia y de Presidentes de las Comisiones y Co-
mités de la misma.

Es de destacar el seguimiento de los trabajos de reforma a través de los
informes del Comité Temporal. A esta sesión se presentó el tercer informe,
igualmente denso, interesante y secuencial que los anteriores. Merece la pena
cita ►, al menos, el contenido de sus cuatro partes: la primera, se dedica al exa-
men de la aplicación de cuatro recomendaciones anteriores (sobre elaboración
del Programa, ejecución del Programa, actividades operacionales y consultores
externos) que, en general, resultó ser favorable; la segunda, a los progresos
realizados en la aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecu-
tivo y el Director General {sobre descentralización, publicaciones y documen-
tación, evaluación, personal e información al público) y función de las Delega-
ciones Permanentes; la tercera, se dedica al examen de un proyecto de reso-
lución de la sesión anterior (121 EX/DR.3) y la cuarta, sobre futuras medidas
para supervisar el proceso de reforma. En este importante tema daba el Comi-
té Temporal tres posibilidades: o añadir estas funciones al Comité Especial, o
atribuirlas a la Mesa, modificando en ambos casos su composición o, finalmen-
te, establecer un pequeño comité de enlace y coordinación.

3. ORGANIZACION DE LA CONFERENCIA

La organización de la Conferencia en los aspectos materiales, difícilmente
obtendría una calificación media por debajo de sobresaliente. En una ciudad
de tamaño medio, con una estructura urbana equilibrada y no congestionada,
con una capacidad turística notable y de construcción reciente, hay que situar
el excepcional complejo del Palacio Nacional de la Cultura «Ludmila Jivkova^,
con unas condiciones y una capacidad que ni siquiera las más complejas y mul-
titudinarias asambleas, como la celebrada, consiguen saturar. La capacidad de
acogida y atención de Sofía ha quedado universalmente demostrada para sa-
tisfacción de muchos y sorpresa de todos, quizá hasta de los propios or-
ganizadores.

La preparación técnica contaba con la larga tradición de la UNESCO en es-
tas reuniones y con el trabajo intenso que hemos relatado del Consejo Ejecu-
tivo y sus órganos, así como de la Secretaría y los suyos.

También la organización técnica merece una alta valoración y se verá re-
flejada en el apartado siguiente, al tratar del desarrollo de la Conferencia, prin-
cipalmente del plenario y las Comisiones.

Por su importancia en sí y por lo que significa de perfeccionamiento de los
métodos de trabajo y el futuro de la Organización, merecen especial atención
las mejoras introducidas en los documentos de trabajo de esta 23 Conferencia
General.

Puesto que no es cuestión de entrar en detalles sobre el centenar largo de
documentos elaborados, se aludirá a los más significativos:

- EI proyecto de Programa y Presupuesto para 1986-1987 (Doc. 23 C/5 ► .
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Este documento fundamental ofrece numerosas y destacadas novedades
que Io convierten en un instrumento de trabajo mucho más riguroso y útil que
los anteriores para la Organización, los Estados Miembros y para quienes ten-
gan interés o algún tipo de participación en fas actividades de la UNESCO en
los dos próximos años, una vez que, con las modificaciones aprobadas por la
Conferencia, se convierta de proyecto en Programa definitivo.

En las modificaciones dei 23 C/5, por otra parte, se reflejan, como es na-
tural, todos los cambios que, para adaptar la Organización a la nueva situación
y para mejorarla, se habían ido preparando en {os dos años precedentes y a
los que, en buena parte, se ha hecho referencia en el apartado anterior. Para
empezar con las novedades, el 23 C/5 se presentó en dos volúrnenes: el pri-
mero, que viene a ser la introducción, es un documento largo y detallado don-
de se explica el proceso de elaboración del Proyecto y se ofrecen las noveda-
des introducidas; el volumen segundo, propiamente, es más minucioso y sis-
temátíco que los precedentes. Entre las principales novedades, destacan: la
concentración del Programa y la supresión de más de treinta subprogramas;
el establecimiento de prioridades para todas las actividades; opciones alterna-
tivas y modalidades de ejecución para numerosas actuaciones; nuevo equili-
brio o«equilibrio apropiadou, en la relación entre reflexión y acción, etcétera.
Contiene también, el primer volumen, la nueva política de personal, de estruc-
turación de la Secretaría, de descentralización y evaluación, así como las pre-
visiones sobre actividades operacionales realizables con fondos extrapresu-
puestarios y las técnicas presupuestarias utilizadas.

Componente importante y novedad nada desdeñable del 23 C/5, lo cons-
tituyen los doce apéndices, detallados y cuidados, con que se completa y que
incluyen resúmenes presupuestarios presentados según distintas cfasificacio-
nes conceptuadas, resúmenes de personal, plan de publicaciones, listado de
reuniones previstas y de actividades por región y por país.

- En idéntica línea de abundante información y sistematízación en su pre-
sentación, está el 23 C/11, «Declaración y evaluación relativas a los principa-
les efectos, logros, dificultades e insuficiencias de cada actividad del Programa
en 1984-1985». EI documento recorre todos los programas del bienio actual y
constituye uno de los primeros frutos de las nuevas prácticas de evaluación,
ésta de carácter interno y en ejecución.


