
COMISION IV

COMUNICACION, INFORMACION Y CULTURA

Por José Ignacio de Prada (1)

Corrió a cargo de la Camisión IV el examen de los Grandes Programas: la
Comunicación al Servicio del Hombre (III ►, Sistemas de Información y Acceso
al Conocimiento (VII), la Cultura y el Futuro (XI).

Estuvo acertadamente presidida por Georges-Henri Dumont (Bélgica), que
fue asistido por cinco Vicepresidentes (Ghana, Haití, Sri Lanka, Siria y RDA).

La delegación española estuvo compuesta por los señores Alonso Ninojal,
Aguirre de Cárcer y Uña Marín.

Antes de entrar en la descripción detallada de los debates de cada Gran Pro-
grama, interesa destacar la importante participación española y especialmente
su aportación al debate del Gran Programa VII, con la presentación de un pro-
yecto de resolución, DR/96, sobre la creación de una red de bibliotecas aso-
ciadas a la UNESCO, que mereció la unánime aprobación de todos los
delegados.

EI representante español señaló que, aunque la propuesta se ubicaba en
el Gran Programa VII, en realidad tenía relación directa con otros tan acepta-
dos como el Gran Programa XI y que en la misma se recogían numerosas e
importantes iniciativas de la UNESCO en relación con el libro y la lectura, como
eran el Congreso Mundial del Libro de 1982 y la reunión de Florencia de ese
año.

La iniciativa española había ido madurando desde la celebración en el pa-
sado mes de junio de un Seminario Internacional, en Salamanca, sobre el tema
«La biblioteca, lugar de apertura a la comprensión internacional^, organizado
conjuntamente por la UNESCO y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Con
posterioridad, estas dos Organizaciones, junto con la Asociación de Bibliote-
carios y Bibliotecas (IFLA) y la Federación Mundial de Clubes UNESCO, habían
constituido un grupo de trabajo en la Sede de la Comisión Española de la UNES-
C0, del que partió la documentación y la maduración del proyecto.

Las funciones asignadas a la red de Bibliotecas Asociadas se centran fun-
damentalmente en facilitar la comprensión internacional y la paz mediante la
divulgación de las obras literarias de las diferentes culturas y ofrecer informa-
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ción esencial sobre los problemas más cruciales de nuestro tiempo relaciona-
dos con la paz, derechos humanos, medio ambiente, desarrollo cultural, eco-
nómico y social de los pueblos.

La resolución insta a los Estados Miembros a designar al menos una biblio-
teca por país para que asuma estas funciones y(es invita, así como a todo tipo
de instituciones económicas o culturales, a proporcionar los rnedios adecuados.

GRAN PROGRAMA III:

=La Comunicación al servicio del hombre=

EI examen de este Gran Programa, junto con el punto dedicado al derecho
de comunicar, ocupó siete sesiones entre los dfas 21 y 24 del mes de octubre.

La labor de la Comisión se vio facilitada al ser respetado por todos los paí-
ses como base del trabajo el consenso logrado en las reuniones 120 y 121 del
Consejo Ejecutivo. Las directrices de éste atañían, en lo esencial, a la necesi-
dad de mantener la estructura del Gran Programa y al equilibrio entre la re-
flexión y la acción, aunque ponderando más en la práctica esta última. AI mis-
mo tiempo, se habia recomendado centrar las investigaciones en trabajos de
síntesis por considerar prioritarias las actividades operativas del PIDC, aunque
todo ello no supusiera abandonar la perspectiva de un nuevo orden mundial
de la información y comunicación al que, de todos modos, había que Ilegar tras
un proceso evolutivo y permanente.

Como decimos, se puede hab{ar de una aceptación genera{ de las {íneas pre-
viamente consensuadas y de un reconocimiento de la prioridad de las activi-
dades operacionales en las actuales circunstancias por las que está atravesan-
do la Organización, en las que la discusión sobre determinados grandes prin-
cipios se juzga debe dar paso a la concentración en la labor concreta.

Sin embargo, este tono de conformación básica y de evitación de ocasiones
de conflicto no fue óbice para que se manifestasen algunas críticas que este
Programa merecía, tal como se había presentado, a los delegados de los países
socialistas, principalmente. Según éstos, el Gran Programa III, al dar más im-
portancia a la actividad práctica que a la reflexión, se estaba alejando de lo pre-
visto en el Plan a Plazo Medio, lo que desde otra posición podía ser matizado,
señalando que et debilitamiento de la parte dedicada a estudios obedecia a pro-
blemas coyunturales (concentración y definición de prioridades) pero que el ob-
jetivo global a medio plazo iba a ser respetado, puesto que como Ilegó a afir-
mar el delegado de Francia, seria inadmisible que la UNESCO dejara de ser
una organización de cooperación intelectual y quedara reducida a un simple
organismo de asistencia técnica.

EI aspecto presupuestarío de este Gran Programa quedó caracterizado por
la congelación de las rúbricas respecto del bienio anterior. Su distribución in-
terna asigna un 6,3 por 100 para el Programa 111.1 de estudios e investigación;
un 17,1 por 100 para el Programa 111.2 de íntercambio de noticias; un 63,8 por
f 00 para el Programa 111.3 de desarrollo de la comunicación, y un 12,8 por 100
para el Programa de Participación. En conjunto el Presupuesto Ordinario acu-
mula recursos por valor de 13,5 millones de dólares, con una reserva bloquea-
da de 4,2 millones de dólares para actividades de segunda prioridad. A estas
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cantidades hay que añadir los recursos extrapresupuestarios procedentes del
PNUD, los fondos fiduciarios para el PIDC, etcétera, por una cuantía en prin-
cipio superior a la consignada en et Presupuesto Ordinario.

En el curso del debate intervinieron 74 Estados Miembros y 12 Organiza-
ciones No Gubernamentales. La mayor parte de los delegados estimó acepta-
ble la presentación del 23 C/5. Pero el punto que provocó mayores discrepan-
cias fue el de la valoración desigual del equilibrio entre reflexión y acción y el
del respeto al Plan a Plazo Medio.

Para algunos oradores no se podía hablar de equilibrio cuando sólo el 6 por
100 del presupuesto se dedicaba a la reflexión y mostraron su disconformidad
porque, según ellos, se había renunciado a profundizar en la base conceptual
del nuevo orden mundial de la información y en la noción de «democratización
de la comunicación» que era la piedra angular del Plan a Plazo Medio y del In-
forme McBride y que, sin embargo, no era aludida en el 23 C/5.

Los oradores más favorables a las nuevas investigaciones señalaron que si
bien se aceptaba la noción del NOMIC como un proceso continuo y evolutivo,
eso no significaba en modo alguno que el debate quedara cerrado y que supu-
siera el fin de las investigaciones nuevas, sino que la propia definición de los
términos «continuo y evolutivo» requería también dedicación técnica.

Por el contrario, muchos delegados consideraron que seguir profundizando
en un nuevo orden y sobre el derecho a comunicar era algo estéril. La UNES-
CO no debería perder más tiempo ni dinero buscando acomodos sobre princi-
pios básicos, sino resolver problemas prácticos. Así, mientras para algunos el
nuevo orden estaba prácticamente en consonancia con los ideates constituti-
vos de la UNESCO y con las funciones centrales que en este campo le tiene
encomendada el sistema de Naciones Unidas, para otros era un terreno peli-
groso, íncluso para tos valores que encarnaba la Organización, que tiende a po-
larizar y politizar los debates y a acentuar la crisis de confianza que padece la
UNESCO desde hace algunos años.

Numerosos delegados insistieron en recordar las decisiones del Consejo
Ejecutivo que hacen hincapié en los aspectos activos del programa y, por tan-
to, en la necesidad de concentrar esfuerzos, ante todo, en el Programa 111.3 de-
dicado al Desarrollo de la Comunicación.

Fueron constantes, por otro lado, las referencias a los desequilibrios en ma-
teria de información y comunicación y a la urgencia que tienen los países en
desarrollo en eliminarlas o mitigarlas, tanto desde el punto de vista cuantita-
tivo como cualitativo.

También se subrayó en ocasiones la importancia de la comunicación como
poder en sí misma y como instrumento del poder político, social y económico,
así como la influencia de las nuevas tecnologías en la distribución de ese po-
der y su determinante influencia cultural.

Desde otro Sngulo, la noción de libertad de información fue también tema
importante del debate, suscitando dos corrientes de opinión. Por una parte, nu-
merosos intervinientes, al reafirmar su adhesión al princípio de libertad de
prensa, insistieron en la necesidad de preservarla eliminando los controles de
los órganos de información. Otros insistían, más bien, en que la responsabili-
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dad, la justicia y la igualdad eran tan importantes como la libertad. Mientras
que para algunos los monopolios de las grandes potencias o de las.empresas
transnacionales obligaban a los países menos importantes económica o demo-
gráficamente a convertirse en meros consumidores pasivos, otros destacaban
la censura y la intervención pública como obstáculo a la circulación de la in-
formación y uno lo consideró como una violación de los principios de la Cons-
titución de la UNESCO.

En el seno de la Comisión se examinó también el PIDC ( Programa Interna-
cional de Desarrollo de la Comunicación) sobre la base del documento 23 C/74,
presentado por el Presidente del Consejo Intergubernamental del mismo. Des-
cribió cómo había evolucionado el PIDC en la práctica durante los cuatro años
transcurridos desde su creación. Hasta el momento presente, señaló, el Pro-
grama había financiado 115 proyectos con cargo a su cuenta especial, y 60 al
margen de estos fondos, todos ellos en pafses del Tercer Mundo. EI PIDC con-
centraba sus esfuerzos en desarrollar los intercambios regionales de noticias
y programas a través de nuevas Agencias, y en intensificar las actividades de
formación. Junto a sus aspectos positivos, uno de los cuales es el carácter re-
presentativo dei Consejo Intergubernamental que dirige el Programa, queda-
ron apuntados los defectos de más urgente corrección, como el mayor afina-
miento en los procedimientos de evaluación de los proyectos y la preferencia
de algunos Estados por la aportación de fondos fiduciarios y por las ayudas en
especie en lugar de contribuir directamente a la Cuenta Especial.

Finalmente, hay que destacar la intervención del delegado español en el de-
bate, en la que resaltó la importancia del derecho a la comunicación como un
derecho humano fundamental pero que exige un marco social adecuado que
garantice el ejercicio de la libertad de información. Se mostró favorable a un
nuevo orden mundial de la información y de la comunicación en el que se corri-
jan los equilibrios actuales entre países industrializados y pafses en desarrollo.
Sin embargo, este cambio de estructura del mundo de las comunicaciones no
se puede concebir como un paso brusco sino como un proceso continuo y pau-
sado en el que habrá que velar por el incremento de la participación activa de
los que hoy son meros receptores o usuarios, pero también por la garantía de
la libertad de los nuevos centros de producción informativa. Mientras tanto, la
UNESCO debe concentrar su acción en proyectos operativvs de desarrollo de
la comunicación y en programas de contenido pragmático que ayuden a ir pau-
latinamente compensando los desequilibrios actuales en la distríbución del po-
der informativo.

GRAN PROGRAMA VI1:

«Sistemas de Información y Acceso al Conocimiento^

Las características esenciales del Gran Programa VII, tal como ha sido pre-
sentado en el 23 C/5, son las siguíentes: 1) Mantenimiento del equilibrio en-
tre los diferentes componentes del Programa, prestando mayor atención a los
archivos; 2) Utilización tanto de nuevas tecnologías como de los medios tradi-
cionales de tratamiento de la información, con un esfuerzo especial en favor
de las tecnologías modernas; 3) Alta prioridad atribuida a las actividades de for-
mación cuyo subprograma especffico absorbe el 25 por 100 de los créditos del
Programa General de Información; 4) Gran prioridad asignada a la creación de
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redes regionales; 5) Atención especial a la creación de infraestructuras; 6)
Orientación practicista de las actividades propuestas.

Estas seis notas mantienen su coherencia con el diseño del Plan a Plazo
Medio, con las propuestas y recomendaciones previas del Consejo Ejecutivo y
merecieron también la aprobación del Consejo Intergubernamental del PGI,
cuya Presidenta así lo manifestó en su intervención ante la Comisión.

En el debate se produjeron 45 intervenciones de países miembros que, sin
excepción, aprobaron este Gran Programa y que algunos Ilegaron a considerar
como el mejor de la UNESCO. Asimismo, todos estuvieron de acuerdo en con-
siderar que era realista y estaba bien concebido, y ciertos delegados se felici-
taron por su mayor concentración y destacaron que los objetivos y los resulta-
dos de este Gran Programa estaban mejor formulados y eran más precisos que
en e) pasado y que las actividades del programa aparecían más claramente
descritas.

Concretándonos al examen de los programas, el Programa General de In-
formación ( PGI), que corresponde a los Programas VI1.1 y VI1.2, contó con un
apoyo unánime. Numerosos delegados resaltaron la función decisiva de la in-
formación especializada en el proceso de desarrollo y el papel y la responsa-
bilidad que en esta misión corresponde al PGI que debe estar volcado precisa-
mente hacia el Tercer Mundo.

La mayoría de los delegados apreciaron un equilibrio en el reparto de ac-
tividades entre la bibliotecología, la documentación y la archivística, entre los
estudios teóricos y las actividades operacionales, así como entre el uso de los
medios tradicionales de tratamiento de la información, por una parte, y de las
técnicas modernas por otra.

Algunas intervenciones subrayaron el carácter interdisciplinario e intersec-
torial del Programa General de Información. Hablando en nombre del conjunto
de los países nórdicos, un delegado destacó la necesidad de preservar la inte-
gridad del PGI cuando se inicie el Programa Intergubernamental de Informáti-
ca (subprograma VI.3.1). A este respecto, varios delegados señalaron el peligro
potencial de duplicación entre los dos programas intergubernamentales. Con-
sideraron que el Programa Intergubernamental de Informática debería concen-
trarse en la informática como ciencia y el PGI debería seguir ocupándose úni-
camente del tratamiento automatizado de la información, pero que se debería
crear un órgano de coordinación entre ambos.

Durante el debate, varios delegados se mostraron preocupados por las re-
ducciones de presupuesto y personal que podían constituir un peligro para la
ejecución del programa.

EI Subdirector General de Programas Generales y de Apoyo al Programa
dio respuestas a las observaciones, preguntas y preocupaciones que habían
surgido durante el debate. En este sentido, afirmó que sugeriría al Director Ge-
neral que creara, dentro de la Secretaría, un grupo de trabajo intersectorial de
coordinación entre el PGI, el Programa Intergubernamental de Informática y el
PIDC.

Finalmente, la Comisión recomendó que la Conferencia General aprobara
un crédito de 10.270.000 dólares para el Presupuesto Ordinario de este Gran



Programa y 3.289.500 para prayectos de segunda prioridad que quedaban blo-
queados por el momento hasta la asignación de nuevos recursos del fondo de
reserva.

Dentro de este Gran Programa se aprobó el proyecto de resolución presen-
tado por España, para la creación de una red de bibliotecas asociadas y del que
dimos cuenta al comienzo de este artículo.

GRAN PROGRAMA XI:

«La Cultura y el Futuro^

La Comisión dedicó cuatro sesiones, los días 28 y 29 de octubre, a exami-
nar el Programa relativo al Patrimonio Cultural (Programa XI.1) y otras cuatro,
los días 31 de octubre y 1 de noviembre, a los Programas relatívos a Identidad
Cultural (XI.2 ►, Creación y Creatividad (XI.3) y Desarrollo Cultural y Políticas Cul-
turales (X1.4^. Junto a ellos, estudíó el Proyecto de Programa para un Decenio
Mundia4 sobre el Desarrollo Cuftural, y otras cuestiones de menor importancia,
a tas que también aludiremos en la descripción siguiente.

Programa X1.1: Patrimonio Cultural

EI debate se caracterizó por una adhesión total de las delegaciones presen-
tes a su contenido y por la voluntad de contribuir a su ejecución. La mayoría
de los 76 intervinientes subrayaron la importancia del Programa que daba a la
Organización su imagen característica, si bien algunos lamentaron la insufi-
ciencia de recursos.

La Comisión acogió favorablemente todas las actividades de ínventario, aco-
pio y estudio del patrimonio no físico que abarca a la vez las tradiciones orales,
las tradiciones no verbales (danza, música, ritos, folklore) y los estudios e in-
vestigaciones sobre las lenguas. Se subrayó que todo ello es un componente
esencial para la identidad cultural de los pueblos y un vínculo irreemplazable
entre el pasado y el presente, por lo que conviene su salvaguarda y su inte-
gración en los sistemas educativos y de formación artística.

También se valoró la importancia de la acción normativa para la conserva-
ción del patrimonio que debía centrarse, sobre todo, en la consolidación de los
instrumentos vigentes, en especial la Convención del Patrimonio Mundial, más
que en la elaboración de instrumentos nuevos.

La accián operacional para la salvaguardia y la reintegración en la vida con-
temporánea del patrimonio cultural inmueble mereció el apoyo de todos, tanto
la Ilevada a cabo en el pasado, como la proyectada para el futuro. Algunos de-
legados agradecieros las ayudas recibidas para la preservación de Montene-
gro, Katmandú y Shíbam, procedentes de determinados países. Aunque unos
pocos expresaron su preocupación por e1 elevado número de campañas inter-
nacionales en curso.

La conservación y preservación del patrimonio cultural mueble exigía, por
su parte, según los delegados, el mejoramiento de las infraestructuras de mu-
seos, sobre todo en países en vías de desarrollo. Veinticuatro de los treinta y
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ocho oradores que aludieron a este tema, se pronunciaron por la restitución
de los bienes culturales a sus países de origen. La esperanza, en este sentido,
del delegado de Grecia, fue contestada con una evasiva remisión a una futura
decisión de su gobierno por el representante inglés.

La formación de personal especializado en preservación del patrimonio cul-
tural y la sensibilización e información al público, fueron también destacadas
por todos.

OTROS PROGRAMAS CULTURALES

No fueron objeto de controversia o divergencia significativa los restantes
programas culturales sobre «Identidad Cultural y Relaciones Interculturalesp,
«Creación y Creatividad^ y «Desarrollo Cultural y Políticas Culturales^, aunque
fue general la constatación de una gran escasez de recursos para estos fines
y un cierto desequilibrio respecto a las atenciones dedicadas al Patrimonio.

Se resaltó la importancia del Programa de Identidad Cultural que pretende
preservar la toma de conciencia y la capacidad de expresión de la personalidad
cultural de cada pueblo mediante la ampliación de los conocimientos de las di-
ferentes culturas, y el fomento de las actividades de intercambio y de coope-
ración cultural internacional. Para ello, la UNESCO continuará la revisión de
la Historia del Desarrollo Científico y Cultural de la Humanidad y de las Histo-
rias Regionales y se emprenderán nuevas actividades destinadas a iluminar el
proceso de interacción entre las culturas y las condiciones propicias para su
mutuo enriquecimiento. Asimismo, se proseguirá la difusión de obras litera-
rias y artisticas de las diferentes zonas geoculturales y se intensificará la tra-
ducción de las obras más representativas, cooperando en esta labor con las ins-
tituciones universitarias de diferentes países.

En el Programa de Creación y Creatividad se insistió en este último punto
puesto que se consideró esencial el reforzamiento de los lazos con las organi-
zaciones artísticas no gubernamentales que deben participar activamente en
el mismo.

EI Programa destinado al Desarrollo Cultural y las Políticas Culturales se
encuentra en el primer plano de actualidad desde la Conferencia lnternacional
sobre Políticas Culturales, de Méjico, en 1982. Las actividades propuestas res-
pecto a la dimensión cultural del desarrollo tienden a destacar la presencia de
factores culturales en las estrategias de desarrollo económico social y tecno-
lógico y a apoyar proyectos piloto de desarrollo.

Hay que señalar que, dentro del calendario de la Comisión, fue dedicada
una sesión a estudiar específicamente la propuesta para la celebración de un
Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural.

Todos los oradores manifestaron su apoyo a la proclamación del mismo y
varios de ellos recordaron la adhesión unánime con que se había acogido esta
propuesta en la Conferencia sobre Políticas Culturales (Recomendación 27j.

Los cuatro objetivos del Decenio coinciden con las Iineas maestras de los
programas culturales de la UNESCO: consideración cultural del desarrollo, afir-
mación de las identidades culturales; ampliación de la participación en la vida
cultural y fomento de la cooperación cultural internacional.
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En relación con las orientaciones principales del programa de acción, nu-
merosas delegaciones insistieron en la problemática de la dimensión cultural
del desarrollo. Sin restar importancia al desarrollo económico, indispensable
para el progreso social y el reforzamiento de las condiciones de vida, muchos
oradores criticaron vivamente el concepto de un desarrollo limitado a los as-
pectos económicos y a los criterios de rentabilidad que hiciera caso omiso de
la dimensión cultural y humana de las transformaciones económicas y socia-
les. Se recordó por alguno que el desarrollo económico sólo tiene sentido si
contribuye a mejorar la calidad de vida y a que se respete la dignidad humana.
Por desconocimiento de las realidades culturales, el progreso técnico-econó-
mico puede conllevar a la degradación de las condiciones de vida de los pue-
blos. A este respecto, se aludió a los problemas del crecimiento demográfico,
del medio rural y de la urbanización.

Se estimó necesario preservar la identidad cultural, considerada como cla-
ve de la autorrealización del individuo y de las sociedades, y garantizar las con-
diciones para su desarrollo permanente y su enriquecimiento, especialmente
estimulando la creación y las comunicaciones ínterculturales. Muchos delega-
dos recordaron igualmente la participación en la vida cultural y del desarrollo
de la creatividad e instrumento importante para el desarrollo.

La promoción de la cooperación cultural internacional inherente al desarro-
Ilo de un diálogo mutuamente enriquecedor, y los instrumentos equilibrados
entre las culturas, fueron evocadas como una necesidad fundamental para el
fortalecimiento de la paz, la comprensión internacional y el respeto de los de-
rechos humanos. En repetidas ocasiones, se destacó la pertinencia de este ob-
jetivo en relación con los principios fundamentales de la Constitución de la
UNESCO.

La mayor parte de los delegados manifestó su acuerdo para que se mantu-
viese la fecha de 1989 para el inicio del Decenio y para que se instase, en ese
sentido, cerca de la Asamblea General de las Naciones Unidas que debe rea-
lizar su proclamación.


