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REVISTA DE EDUCACIÓN

Crónica de la VIII Conferencia General de la Unesco

1. La Convención que creaba "la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura" (Unesco) fué firmada en Londres el 16 de
noviembre de 1945 por los delegados a una Conferen-
cia convocada con el propósito de realizar los fines
enunciados en el artículo 1.0, párrafo 32, de la Carta
de la Organización de las Naciones Unidas. En dicha
Conferencia estuvieron representados 44 países y siete
organizaciones internacionales.

El artículo 1.0 de dicha Convención enumeraba los
fines de la Organización al decir que ésta "se propo-
nía contribuir al mantenimiento de la paz y de la
seguridad, estrechando--a través de la educación, la
ciencia y la cultura—la colaboración entre las naciones,
a fin de asegurar el respeto universal por la justicia,
por la ley, por los derechos del hombre y por las
libertades fundamentales para todos los hombres, sin
distinción de raza, de sexo, de lengua o de religión,
que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos
los pueblos. Con este propósito, la Organización favo-
recerá el conocimiento y la comprensión mutua de
las naciones, ayudando a los órganos de información
de las masas, imprimiendo un vigoroso esfuerzo a la
educación popular y a la difusión de la cultura y
ayudará al mantenimiento y al progreso y difusión
de la sabiduría".

En un próximo artículo haremos un esquema tan
completo corno sea posible de la estructura y funcio-
namiento de la Unesco (1). A efectos de la mejor
comprensión de lo que sigue — el desarrollo de la
VIII Conferencia de la Unesco—, basta con señalar
que ésta comprende una Conferencia general y un
Consejo ejecutivo y un Secretariado (2), y que la Con-
ferencia general se compone de representantes de los
Estados miembros de aquélla y tiene por funciones:
determinar la orientación general de la Organización;
convocar Conferencias internacionales sobre las ma-
terias de la competencia de la Unesco; adoptar pro-
yectos que se someten a los Estados miembros; ase-
sorar a la Onu sobre los aspectos educativos, científicos
y culturales de las cuestiones que a ésta interesen;
examinar los informes de los Estados miembros; ele-
gir los miembros del Consejo ejecutivo, y nombrar
al director general.

Las tres primeras Conferencias se reunieron en
1946, 1947 y 1948, en París, Méjico y Beirut, respec-
tivamente. La VII tuvo lugar en París, en 1952, y

(1) Pueden verse a este respecto los artículos siguientes:
Lozano Irueste (José M.: "Espaila, en la Unesco", Alcalá,
número 63; Perdomo García (José): "La cooperación intelec-
tual en la Unesco", REVISTA DE EDUCACIÓN, núms. 5, 6 y 7;
sin firma: "Cómo funciona la Unesco", Noticias de Educación
Iberoamericana, núms. 29-30.

(2) Artículo 3.° de la Convención citada.

en ella se acordó que la próxima se celebraría en el
otoño de 1954 en Montevideo.

2. Repartido con la debida antelación a los Esta-
dos miembros el "Programa y presupuesto" para el
bienio 1955-1956, que había de examinarse por la
VIII Conferencia, éste era sobre manera extenso (227
páginas en la edición española) y comprendía cuatro
partes: primera, Organos de Orientación general; se-
gunda, Ejecución del Programa; tercera, Administra-
ción general, y cuarta, Gastos generales. Además de
siete anexos sobre distintos temas.

PARTE PRIMERA

La parte primera se refería a los Organos de Orien-
tación General, y fijaba para estos fines una cifra de
847.861 dólares.

PARTE SEGUNDA

La parte segunda—Ejecución del Programa—estaba
dividida en ocho capítulos, de los cuales los seis pri-
meros corresponden exactamente a los seis Departa-
mentos que a modo de Direcciones Generales consti-
tuyen la organización interna de la Unesco.

El CAPÍTULO 1.0 — EDUCACIÓN — tenía consignados
3.442.351 dólares. Y comprende una Sección 1.«,
Cooperación con Organizaciones e Instituciones Inter-
nacionales (Oficina Internacional de Educación, Liga
Internacional Pro-educación Nueva, etc., etc.); una
Sección la, Educación Pre-escolar y Escolar, que tien-
de a desarrollar y mejorar la organización académica
y los métodos de enseñanza, así como a fomentar, a
través de la educación, la cooperación y comprensión
internacional. La enseñanza extraescolar merece es-
pecial atención, así como la educación fundamental a
través de los dos Centros internacionales de Patzcuaro
(Méjico) y Siro-Layyan.

El CAPÍTULO 2.0 DEL PRESUPUESTO se dedica a las
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, COrl un volumen eco-
nómico de 2.606.740 dólares. El desarrollo de la coope-
ración científica internacional es objeto de la Sec-
ción 1 •a, que prevé la subvención de las diversas or-
ganizaciones internacionales y el perfeccionamiento de
la documentación científica. La Sección 2.°—"Contri-
bución a la investigación, particularmente con miras
al mejoramiento de las condiciones económicas y so-
ciales"—presenta extremos de interés, como las inves-
tigaciones sobre la zona árida, la ayuda técnica a los
Estados miembros para la enseñanza de la ciencia en
el grado secundario y los tres Centros de cooperación
científica en Montevideo, El Cairo y Djakarta.

El CAPÍTULO 3,0_ CIENCIAS SOCIALES — tiene presu-
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puestos 1.515.201 dólares, que se reparten entre sus
dos Secciones: "Cooperación con las Organizaciones
e Instituciones Internacionales de Ciencias Sociales"
y "Desarrollo de la enseñanza de las Ciencias Socia-
les". Importan especialmente las estadísticas referentes
a la educación, la ciencia y la cultura y el Centro de
Intercambio de Información y Consultas.

El CAPÍTULO 4,0 - ACTIVIDADES CULTURALES - tenía
presupuestos 2.294.867 dólares. Dentro de sus dos
Secciones—"Servicio necesario para el desarrollo de
la Cooperación Cultural Internacional" y "Conserva-
ción del Patrimonio Cultural de la Humanidad"—se
incluyen también materias tan diversas como las sub-
venciones a varias Organizaciones internacionales, la
Convención Universal sobre derechos de autor y la
publicación de traducciones de las obras más repre-
sentativas de la literatura universal.

El CAPÍTULO 5 •0 - INFORMACIóN - recibe 2.666.865
dólares. Su Sección 1.° * se refiere a la información
pública y fomento de la comprensión internacional
(cooperación con la prensa y radio, etc.). La Sec-
ción 2.0 prevé créditos para el empleo de los medios
de información en la educación fundamental y laboral.

El CAPÍTULO 6. 0 - INTERCAMBIO DE PERSONAS - tiene
consignados 1.212.008 dólares, y se refiere — Sec-
ción 1.°—al establecimiento de un Centro de Inter-
cambio de Información y Consultas sobre la ma-
teria, y—Sección 2. a—a la administración de las becas
de la Unesco, de las patrocinadas por esta Organiza-
ción y de asistencia técnica.

El CAPÍTULO 7.0 (275.695 dólares) se dedica a las
RESOLUCIONES GENERALES: Comisión Nacional, Compi-
lación de Acuerdos Culturales y Centro Regional del
Hemisferio Occidental.

El CAPÍTULO 8.°-SFRVICI0 DE DOCUMENTOS Y PUBLI-
CACIONES-, dotado con 2.145.497 dólares, se reduce
a enumerar la distribución de los gastos presupues-
tos entre las distintas divisiones ("Secciones" en la
terminología administrativa española) y entre el per-
sonal de éstas.

PARTE TERCERA

La Parte 3.° del Programa—Administración Gene-
ral—tiene de presupuesto 2.875.118 dólares, distribui-
dos también entre los capítulos 1.° (Despacho del
Director general), 2.° (Oficina del Contralor) (3),
3 •0 

(Oficina de Personal y Administración) y 4.° (Ofi-
cina de Conferencias y Servicios generales).

PARTE CUARTA

Por último, la Parte 4.a dedica 1.286.830 dólares a
los Gastos generales (mobiliario, material, alquileres,
servicios sociales, etc.).

Sin entrar en detalles que harían interminable esta
enumeración (por ejemplo, la distinción entre nivel
presupuestario superior y nivel presupuestario inferior.
según que se obtuvieran unos u otros ingresos), dire-
mos que este presupuesto se cifraba en un total de
22.071.447 dólares.

3. La VIII Conferencia de la Unesco había de

(3) Sic en el original.

tener lugar del 12 de noviembre al 11 de diciembre,
ambos inclusive, en el local del Palacio Legislativo
de Montevideo.

El 29 de octubre el Gobierno español nombraba
una Comisión para dicha Conferencia, presidida por
el Ministro de Educación Nacional, don Joaquín Ruiz-
Giménez, e integrada por los señores marques de
Saavedra—como presidente suplente—, García de Lle-
ra, Sebastián de Erice, Estelrich, Fraga, Cortina, Quin-
tanilla, Ferrer, Santaliestra, Pérez del Arco, del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores; Laín Entralgo, Lozano
Irueste, Blat Gimeno y Reus Cid, por el de Educación
Nacional; Villar Palasí y Penella de Silva, por el de
Información y Turismo; Conde García, por el Instituto
de Estudios Políticos, y Sánchez Bella, por el de Cul-
tura Hispánica.

El día 1 de noviembre ya se encontraban en Mon-
tevideo los señores Estelrich, Fraga, Blat y Lozano
(además, naturalmente, del embajador, marqués de
Saavedra, y del señor Ferrer, consejero cultural de
nuestra Embajada en el Uruguay), quienes tomaron
parte en las sesiones preparatorias de la Conferencia,
es decir, en las sesiones del Comité Consultivo y
en la trigésima novena reunión del Consejo Ejecutivo
de la Unesco.

4. El Comité Consultivo del Programa y Presu-
puesto celebró 38 reuniones. Presidido por el delega-
do de Australia, Mr. Davies, y compuesto por los re-
presentantes de los Estados más importantes (al me-
nos desde el punto de vista de su cuota), su tarea
consiste en analizar una a una las innumerables par-
tidas del Presupuesto de la Unesco, tratando, en rea-
lidad, de eliminar las superfluas para así aligerar los
gastos de la Organización. Como esto mismo se hizo
después por la Comisión de Programas y Presupues-
tos, no aparece demasiado clara la necesidad de abor-
dar dos veces los mismos problemas. En todo caso,
el Comité trabajó muy bien, y con vistas al futuro
se han nombrado para él otros cinco miembros. No
siendo España uno de ellos, asistió a las reuniones
en calidad de observador el señor Fraga Iribarne.

El Consejo Ejecutivo, al que asistían como observa-
dores los señores Fraga y Estelrich, celebró, como he-
mos dicho, su trigésima novena reunión. En ella se
trataron los asuntos más importantes del orden del día
de la Conferencia. Al final de esta crónica aludiremos
al principal problema del Consejo Ejecutivo: la re-
novación de su estructura y la elección de sus miem-
bros.

5. La Conferencia se inauguró el día 12 de no-
viembre. Hubo primero un solemne acto en el que
3.000 voces infantiles cantaron el Himno de la Es-
peranza, de Paul Claudel, con música de Hindemith,
izándose las banderas de los 72 países representados.
A continuación tuvo lugar la primera sesión plenaria,
en la que pronunciaron discursos el vicepresidente de
la India y presidente de la anterior Conferencia ge-
neral, señor Radakrishnan; el presidente del Consejo
Nacional del Gobierno del Uruguay, señor Martínez
Trueba; el Ministro uruguayo de Instrucción Pública
y presidente de la Conferencia, señor Zabala Muñiz,
y el intendente general de Montevideo.

La segunda sesión plenaria se celebró en la tarde
del mismo día. El bloque oriental trató inmediata-
mente la cuestión de la presencia de la China nado-
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nalista que se remitió a la Comisión de Poderes. Tam-
bién se votó la elección de la Mesa directiva, obte-
niendo España una de las vicepresidencias en la per-
sona del señor Ruiz-Giménez, siendo su elección sub-
rayada por la máxima salva de aplausos.

Las dos sesiones plenarias celebradas el día 13 se
dedicaron a la admisión de Rumania y Bulgaria, que
se aplazó, y a la lectura del informe del director ge-
neral sobre la actividad de la Organización durante
los últimos dos arios.

En días sucesivos, y hasta el 17 inclusive, los jefes
de las Delegaciones pronunciaron discursos sobre dicho
informe, llevando cada cual en sus palabras la opinión
de su respectivo país.

El día 16 habló el jefe de la Delegación espa-
ñola, señor Ruiz Giménez, quien expresó su deseo de
ver pronto en la Unesco a Portugal, Irlanda y Pa-
raguay, y, finalmente, anunció los tres objetivos esen-
ciales que persigue España con su actuación en la
organización, los cuales sintetizó en la forma siguiente:

a) La elevación social de los sectores económica-
mente más débiles en todos los pueblos.

b) Aspira a que se afirme esa comunidad natural
entre todos los pueblos que enseña la escuela
de teólogos y juristas del Siglo de Oro.

c) Aspira a que se facilite aún más por la acción
de la Unesco la formación moral y espiritual
de las juventudes.

El señor Ruiz-Giménez cerró su brillante discurso
con las siguientes palabras: "Si se transfunde en nues-
tros espíritus el convencimiento de que la paz entre
los pueblos hemos de ganarla en las inteligencias y
en los corazones, la victoria no podrá faltarnos. Ga-
nemos, pues, la batalla de la paz con las armas de
nuestra inteligencia; la guerra contra el error, la ig-
norancia y la incomprensión; la guerra por la libertad
profunda del hombre en el servicio de su eterno des-
tino. Por esa guerra de la paz, para llevar luz a las
inteligencias, sosiego a los corazones y justicia a las
naciones, dentro y fuera de la Unesco, estamos en pie
y en actitud de servicio las gentes de España." El
señor Ruiz-Giménez recordó que cuando España in-
gresó en la Organización, por acuerdo de una gran
mayoría de países miembros de la misma, el jefe de
la Delegación española señaló que, si se desea honesta
y verdaderamente la paz, deben las naciones prepa-
rar juntas el imperio de los altos valores espirituales,
"que son las más fuertes palancas para levantar el
ánimo de los pueblos y asegurarles un pacífico des-
tino".

Reitera su gratitud para todas las naciones de cual-
quiera de los cinco continentes que entonces nos hon-
raron con su voto favorable, y muy especialmente las
del gran conjunto árabe, con quienes nos ligan varios
siglos de intercambio cultural, tejidos sobre el caña-
mazo de una epopeya caballeresca y casi legendaria
y la de este inmenso y entrañable hogar de Hispano-
américa, donde se habla y reza en castellano v se
ama, trabaja y muere con el recio latido de una
misma estirpe, que reaflora como un milagro del es-
píritu a miles de kilómetros en las extremidades orien-
tales del Pacífico, sobre las tierras bravas y dulces de
las Islas Filipinas.

El señor Ruiz-Giménez hizo seguidamente historia
de la tarea desarrollada por la Comisión Nacional de

la Unesco en España, y subrayó que la Organización
misma y el perfeccionamiento de su estructura se
inspira en tres necesidades que dan lugar a tres obje-
tivos que se considera imprescindible conseguir:

1.0 Simplificación, en lo posible, de la máquina
administrativa para reducir los gastos genera-
les de la Administración.

2.0 Preconizar una prudente reestructuración orgá-
nica, una distribución racional de funciones,
entre conjuntos de países ligados por sus len-
guas y afinidades.

3» Importa que en los organismos de gobierno
de la administración de la Unesco haya una
presencia de funcionarios y de autoridades de
distintas nacionalidades en proporción a los
países que integran la Organización.

Sin dejar de decir cosas bellísimas, el Ministro acer-
tó con el tono exacto que el ambiente requería: téc-
nico, preciso y concreto. Los aplausos que siguieron
a su discurso fueron los más calurosos que se han
escuchado en la Conferencia.

Otras tres sesiones plenarias (11.a, 12 •a y 13.a) tu-
vieron lugar los días 22 y 24. En la primera de ellas
se planteó el problema de la organización del Con-
sejo Ejecutivo, dedicándose a las elecciones del mismo
las sesiones números 14 y 15, del 6 y 7 de diciembre.

Las sesiones 16 y 17, celebradas los días 9 y 10 de
diciembre, aprobaron el dictamen de la Comisión de
Programas y Presupuesto.

Por último, la sesión de clausura del día 10 de di-
ciembre rindió homenaje a la cultura uruguaya, per-
sonificada en Juana de Ibarbourou, y expresó su agra-
decimiento al Gobierno y pueblo uruguayos.

6. Mientras tanto, se reunía la Comisión de Pro-

grama y Presupuesto; ello constituyó, sin duda, la
parte más importante de la tarea de la Unesco.

La Comisión de Programa y Presupuesto, traba-
jando sobre la base del informe del Comité Consul-
tivo (lo hizo febrilmente a lo largo de 38 reuniones),
examinó todos los puntos del Programa y Presupues-
to. La Delegación española estudió por separado cada
uno de los capítulos, según la especialización de cada
uno de sus miembros: así, los señores Sánchez Bella
y Blat Gimeno, éste inspector central de Enseñanza
Primaria, se encargaron del capítulo I, Educación; el
señor Laín Entralgo, rector y catedrático de Historia
de la Medicina, y el ingeniero agrónomo don Anto-
nio Reus Cid; la Sección II, Ciencias Exactas y Na-
turales; el profesor Conde, en cuanto sociólogo, se
hizo cargo de la Sección III, Ciencias Sociales; los
señores García de Llera y Quintanilla se dedicaron al
capítulo IV, Actividades culturales; Villar Palasí y
Penella de Silva, del V, Información, material que
dominaban en virtud de su especialización profesio-
nal; el capítulo VI, Intercambio de personas, fué es-
tudiado por el señor Lozano Irueste, corno jefe de
la Sección de Asuntos Exteriores del Ministerio de
Educación Nacional y vicesecretario de la Junta de
Relaciones Culturales. Cada uno de estos informes se
discutía por el conjunto de la Delegación, y perfilán-
dose el sentido de la intervención por el señor Estel-
rich (quien con los señores Laín, García de Llera y
Conde representaba a España en dicha Comisión),
éste tuvo en todo momento intervenciones acertadí-
simas.
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Es imposible—sería repetir la enumeración de los
asuntos de la competencia de la Conferencia—decir
aquí todos los demás tratados por la Comisión en
cuestión. Sí podemos aludir a los temas de mayor
interés para España y en los que ésta intervino:
aparte de un discurso en una de las primeras sesiones
sobre la totalidad del programa, y que encontró favo-
rable acogida, España recomendó en el capítulo de
Educación que se estableciera un criterio fijo en ma-
teria de colaboración con las organizaciones interna-
cionales no gubernamentales; que se estudiase la pu-
blicación de una revista internacional pedagógica de
orientación didáctica; que se prepare con la debida
antelación la Conferencia iberoamericana sobre ense-
ñanza gratuita y obligatoria. Nuestra Delegación elo-
gió la tarea de la Oficina Internacional de Instrucción
Pública y la obra meritoria que realizaron en Hispa-
noamérica más de 12.000. misioneros españoles.

Cuanto a las Ciencias Exactas y Naturales, se in-
sistió por nuestra Delegación en la necesidad de aten-
der preferentemente a la cooperación científica y a la
enseñanza de la ciencia; se dijo que España tenía el
propósito de convertir el Instituto Cajal en un Centro
internacional de su especialidad, y se propuso la crea-
ción de un Centro iberoamericano de enseñanza cien-
tífica de grado medio, como asimismo la ampliación
a las penínsulas del sur de Europa y al Norte de
Africa de las investigaciones sobre zona árida, pro-
puestas estas dos últimas interesantísimas para España
y que obtuvieron acogida favorable.

En el capitulo de Ciencias Sociales se intervino
también con éxito para procurar que se tuvieran en
cuenta, al estudiar los problemas de migración, los
puntos de vista de los países de emigración.

En cuanto a las Actividades Culturales, se consiguió
la aprobación por unanimidad de la ampliación del
crédito para la publicación en lengua castellana del
Repertorio Universal de Derechos de Autor; se inter-
vino repetidas veces en defensa del régimen de exca-
vaciones arqueológicas y en apoyo del programa de
estudios clásicos, dada la importancia que España con-
cede a las Humanidades en la formación cultural.

Se insistió también en la necesidad de realizar tra-
ducciones del español a otros idiomas y de éstos al
español, y en la de seleccionar los expertos para la
proyectada reunión sobre acuerdos culturales, de con-
formidad con la distribución de las culturas regio-
nales, lo que se aprobó por unanimidad. Presentán-
dose también los puntos de vista españoles sobre la
proyectada Historia Cultural de la Humanidad.

Respecto al capítulo de Información—que se ana-
lizó en su totalidad por el señor Estelrich—, se pro-
pone una ma yor relación de la Unesco con los Esta-
dos miembros y la creación de un organismo inter-
nacional encargado del estudio de los problemas que
el cine, la televisión, prensa y radio plantean a la
infancia, proyecto que fué aceptado.

En cuanto al Intercambio de personas, se hizo por
nuestra Delegación una crítica general de este capí-
tulo, insistiendo: 1.0, en que había que aumentar los
créditos consignados para la concesión de becas; 2.0, en
que había que distribuirlos equitativamente entre los
diversos países, y 3 •°, en la necesidad de dar prefe-
rencia a las más importantes y, sin gularmente, a las

de carácter técnico, consiguiendo esta crítica gran nú-
mero de adhesiones.

La Comisión Administrativa, de la que formaba
parte el señor Fraga Iribarne, registró otro éxito de
España al conseguir una reducción—si bien peque-
ña—de su cuota del 1,30 al 1,25 por 100. No inter-
vino nuestro país en las discusiones sobre las faltas de
pago de China, Checoslovaquia, Hungría y Polonia,
y sí, en cambio, en el estudio de algunas modifica-
ciones al Reglamento financiero, en relación, sobre
todo, con la devolución de los excedentes de los ejer-
cicios anteriores.

Problema espinoso de la reunión de la Comisión
fué singularmente el de personal: primero, en cuan-
to a la seguridad social de éste; luego, en cuanto a
los métodos de contratación del mismo; se consiguió
que no se efectúen más nombramientos de nacionales
de los países—Francia e Inglaterra, sobre todo—que
ya están excesivamente representados en la Confe-
rencia; por último, en cuanto a la afiliación política
del personal: Estados Unidos quería garantías sobre
la integridad y lealtad de éste, oponiéndose a ello los
países del "telón de acero" y algunos Estados europeos
no marxistas. España, que votó, no intervino en esta
peligrosa discusión.

Sí intervino nuestro país en la discusión de la re-
forma del Consejo Ejecutivo, aprobado por dos ter-
cios en el sentido de que, en adelante, éste se com-
ponga de 22 miembros representantes de Estados.

Se modificó también por la Comisión la forma en
que habrían de hacerse los informes del director ge-
neral. Por último, se aceptó la propuesta ecuatoriana
de adopción del español como lengua de trabajo del
Comité Ejecutivo, apoyada, como es lógico, en un
breve y brillantísimo discurso, por el señor Fraga:
esta propuesta fué votada por todos los países repre-
sentados—incluso los del bloque soviético—, con las
únicas excepciones de Inglaterra y Noruega, rechazán-
dose, en cambio, análoga petición en cuanto a la
lengua rusa.

7. Simultáneamente se reunían diversos COMITÉS.

El Comité General o Mesa Directiva, al que asistía
el señor Ruiz-Giménez asistido por el señor Fraga.
El Comité Jurídico (señor Fraga), que trabajó en co-
nexión con la Comisión Administrativa. El de Con-
tribuciones (señor Lozano).

El Comité de estudio de los informes de los Esta-
dos miembros (observador español, señor Lozano) ce-
lebró ocho reuniones, y en su dictamen final dedica
al informe de España las satisfactorias frases siguien-
tes: "Los que suscriben se complacen en señalar la
importancia de este primer informe de España como
Estado miembro de la Organización. Del examen del
documento se deGprende el relieve que España ha
asignado a sus relaciones con la Organización. Su
aporte será valioso dado el censo cultural que dicho
país posee y su tradición de cultura a través de todas
las vicisitudes y de todos los tiempos. De hecho, lo
realizado por este país desde su reciente ingreso en la
Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, tiene trascendental im-
portancia, y su deseo de cooperación con los altos fines
de Unesco se destaca marcadamente al examinar su
informe."

La Comisión de Candidaturas estudió la composi-
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cien-1 de la Mesa de la Asamblea y la elección de los
miembros del Consejo Ejecutivo, y la de Poderes se
enfrentó con el delicado problema de la legitimidad
de los que ostentaban los representantes de la China
nacionalista.

8. Por delegación de dichas Comisiones y Comités,
funcionaron igualmente diversos Grupos de trabajo:
el de Descentralización, al que asistieron los señores
Sánchez Bella y Fraga; el de Historia de la Huma.
nidad (señor Quintanilla), el de Reglamentación Cul-
tural (señores García de Llera y Quintanilla), el de
Información (señores Villar Palasí y Penella), el de
Bonos de la Unesco (señor Santaliestra) y el de la
Casa Central (señores Quintanilla y Lozano).

9. El problema más apasionante de la Conferen-
cia lo constituyó la elección de los 22 representantes
de los Estados que habían de integrar el Nuevo Con-
sejo Ejecutivo. Una reunión previa del Comité de
Candidaturas estableció una lista de los 22 candida-
tos que recomendaba a la Conferencia plenaria. Y
ésta celebró votación secreta, eligiéndose los represen-
tantes siguientes: Secco Ellauri (Uruguay), Martínez
Cobo (Ecuador), Orestes Ferrara (Cuba), Barredo
C2rneiro (Brasil), Mohamed Aivad (Egipto), monse-
ñor Maroum (Líbano), Henri Laugier (Francia), Bo-
wen Thomas (Reino Unido), Veronese (Italia), Schlúe-
ter-Hermk es (Alemania), Franz Bender (Holanda),
Nielsen (Dinamarca), Raadi (Irán), Sharif (Pa-
quistán), Mudaliar (India), Haguiwara (Japón), Pin
Malakul (Thailandia), Johannes (Indonesia), Sphil-
hans (U. S. A.), Massaquoi (Liberia), Lolondnikon
(U. R. S. S.), Estelrich (España). Es de subrayar el
amplio margen de votos (54) con que se nombró al
delegado de España en contraste con los 48 que obtuvo
el de la Unión Soviética.

El día 11 de diciembre se constituyó el Consejo
Ejecutivo recién elegido, que designó su presidente
al señor Mudaliar (India) y vicepresidentes a los se-
ñores Veronese y Secco Ellauri (Uruguay), como asi-
mismo presidentes de Comisión a los señores Bender
(Holanda), Thomas (Reino Unido) y Raadi (Irán).

10. La actividad social conexa con la Conferencia

se llevó a cabo por el presidente de la Delegación
española, embajador de España, personal de la Em-
bajada y señor Sánchez Bella. A su vez, y sin dejar
de tomar parte en las tareas diarias de la Conferen-
cia, el rector de la Universidad de Madrid mantenía
fuera de ella el prestigio intelectual de nuestro país
a través de una serie de inolvidables conferencias
—casi una diaria—, siempre profundas y hermosas.

Es de señalar la extrema cordialidad del director
general de la Unesco, Mr. Evans, y de todo el per-
sonal de la Secretaría de la misma para con la De-
legación española. Muy especialmente la de los fun-
cionarios de la Organización compatriotas nuestros,
señores Establier y Gamarra, y el mejicano Jiménez
Cossío, hijo del señor Jiménez Fraud, que fué director
de la Residencia de Estudiantes, y nieto del ilustre
pedagogo don Manuel Bartolomé Cossío.

11. En resumen, la Conferencia ha sido fructífera
desde el punto de vista de la cooperación internacio-
nal en los problemas culturales. Sean cuales sean sus
defectos, la Unesco responde a un noble ideal de in-
tercambio intelectual y ha realizado investigaciones y
publicaciones del más alto interés.

Desde el punto de vista de España, el éxito ha sido
grande, y ha de atribuirse a varias razones: a la amis-
tad fidelísima de los pueblos iberoamericanos y ára-
bes; principalmente, al saber político y fina percep-
ción cultural del presidente de nuestra Delegación
y de los miembros más relevantes de ella; a la buena
voluntad y sincero espíritu de colaboración con que
fuimos a la Conferencia; a la existencia en cada Mi-
nisterio español de unos equipos de hombres jóvenes
perfectamente preparados y capaces de abordar cual-
quier tarea en competencia con los mejores funcio-
narios de otros países, y a la espléndida coordinación
—al inolvidable espíritu de colaboración—que en todo
momento existió entre esos equipos.

Esta vez España ha entrado con paso firme en la
que es, sin duda, la más importante de las Organi-
zaciones internacionales.

JOSe MARÍA LOZANO IRUESTE

Las traducciones pedag6gicas

La Unesco ha publicado desde 1949 hasta la fecha
cinco volúmenes del Index Translationum, obra que
recoge lo más completamente posible las traducciones
que se han hecho en los distintos países de obras de
la más variada índole. Las presenta agrupadas por
países, y dentro de cada país las reúne, siguiendo la

Algunos de los cuadros estadísticos de este trabajo
han aparecido, formando parte de un amplio reportaje
sobre "Las traducciones en el mundo", en el núme-
ro 29-30 de la revista Noticias de Educación Ibero-
americana. Mientras el reportaje aludido estaba en-
caminado al enfoque general de la cuestión, inclu-
yendo todos los géneros literarios, el presente estudio
se concreta a las traducciones de obras pedagógicas.

clasificación decimal, en diez grupos; de ellos, cl ter-
cero corresponde a obras de Derecho, Ciencias So-
ciales y Pedagogía. Nos ha tentado la curiosidad de
saber qué traducciones de obras pedagógicas o edu-
cacionales se han hecho durante el período de años
que comprenden los cinco volúmenes del Index Trans-
lationum (1).

(i) Hemos emprendido este estudio especial, al mismo
tiempo que en la Oficina de Educación Iberoamericana reali-
zábamos, bajo la dirección de Carlos Lacalle y con la cola-
boración del equipo que la integra, un amplio estudio sobre
las traducciones en general, que ha sido publicado por la
mencionada Oficina (Documento E/4), y parte de cuyos re-
sultados se publican en el número 29 de la revista Noticias
de Educación Iberoamericana.


