
DISCURSO DE

RICARDO DIEZ HOCHLEITNER

EN SU TOMA DE POSESION

COMO PRESIDENTE

DEL COMITE EJECUTIVO

Madrid, 18 febrero 1969

«Señores:

Constituye un honor para mí asumír esta presidencia, honor por el que debo

expresar mi gratitud a los señores Ministros de Asuntos Exteriores y Educación y
Ciencia que, de común acuerdo, han propuesto a la Presidencia del Gobierno mi

nombramiento.

Es realmente difícil suceder en este cargo al eminente Profesor Jordana de
Pozas, quien desde el ingreso de España en la UNESCO, y con extraordinario

acierto, lo desempeñó con el aplauso, la adhesión y la confianza de todos. El ha

dejado honda huella de su talento, de su capacidad de acción y de sus extraordinarias
caliciades humanas en la vida de la Comi,ión Nacional de Cooperación con la
UNESCO. Más de una vez ha presidido y dirigido a la Delegación de España ante

la Conferencia General, sembrando simpatías por todas sus actuaciones. Hago,

pues, mía la propuesta de este Comité de que en reconocímiento a labor tan desta-
cada sea distinguido con la Presidencia de lfonor de este Comité Ejecutívo. Por

mi parte, quisiera llegar a hacerme digno de esa misma confianza y contar con la

colaboración de todos ustedes durante el tiempo que permanezca al frente de esta
Comísión porque sólo así podremos realízar una labor eficaz en relación con la mi-

sión que se nos tiene encomendada.

Ya saben ustedes por mis intervenciones en este Comité, durante el breve pe-

ríodo de tiempo en que he tenido el honor de representar al Ministerio de Educa-
ción y Cíencia, que (quizá por deformación profesional) mí preocupación fundamen-

tal es proyectar nuestra labor hacia el futuro. Mas para este propósito es necesatio

tener en cuenta lo que se ha hecho en el pasado y las exigencias de la situación pre-
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sente. Me van a permitir por ello rememorar brevemente las líneas fundamentales
de las activídades de la Comisión desde 1967 y someter a la consideración de us-
tedes algunas sugerencias para la acción futura.

El ejercícío, que terminado con el fin del año, ha sido un período difícil para

la Comisión, que sólo pudo celebrar seis sesiones de este Comité Ejecutivo. Las
razones son conocidas por todos: los cambios acaecidos en el Ministerio por la di-
misión del Ministro de Educación y Ciencia, Presidente de esta Comisión, don
Manuel Lora Tamayo, y el nombramiento del actual Ministro, nuestro Presidente
don José Luis Villar Palasí; la diversidad y complejidad de los problemas que te-
nía y tiene planteados el Ministerio en el campo educativo, la interinidad de los
propios representantes del Ministerio y los cambios en la Comisión, como el cese
del señor Alvarez Ossorio, sustituido más tarde por el señor Sistiaga; la sustitución
del Embajador señor de la Serna, al marchar a su actual cargo en Túnez, por nues-
tro querido amigo don Antonio Poch en representación de la Dirección General
de Relaciones Culturales del Ministerio de A^untos Exteriores; mi propio nombr^-
miento, mi cese más tarde al ser elevado a la Presidencia de este Comité y el nom-
bramiento del señor Blat Gimeno sustituyéndome a mí justifican este ritmo rela-
tivamente lento de los programas de la Comisión.

No obstante, la Comisión, y especialmente su Comité Ejecutivo, no ha dejado
de actuar, habiendo producido durante el ejercicio una labor verdaderamente im-
portante. Quiero destacar la visita a España del Subdirector General de la UNESCO
para las Ciencias, Profesor Matveyev, a quien la Comisión informó de la colabora-
ción ofrecida con anterioridad por ias autoridades españolas, en relación con el
pr.^yecto CECTAL, asunto que fue objeto ptincipal de la visita del señor Malcolm
Adiseshiah, Director G^neral adjunto en 1966. Todos ustedes saben cuán cordia-
les fueron las entrevistas celebradas con motivo de esta visita, que abrieron amplias
posibilidades para la colaboracitin futura de España en este proyecto. Por otra parte,
muy laborioso fue el trabajo del Comíté Ejecutivo para preparar la participación de
la Delegación que representó a España en ia reunión de Comisiones Nacionales de
Mónaco. Más tarde, la visita del señor A. Vrioni, en relación con el programa sobre
la salvaguarda de monumentos y el turismo cultural; la preparación de la partici-
pación de España en la Conferencia Gubernamental de expertos sobre las bases cien-
tíficas de la utilización y la conservación de los recursos de la biosfera, a la que el
grupo de trabajo de ciencias de la Comisión aportó un informe de gran valor; la
construcción del Centro de Estudios de Música Andaluza y de Flamenco, patroci-
nado por la UNESCO, por la Comisión Nacional y por el Instituto de Cultura His-
pánica; la constitución del grupo de trabajo de Comunicación y Cultura Popular
y la iniciativa de publicar un boletín de esta Comisión, que ya ha convertido en es-
pléndida realidad y, sobrc todo, el trabajo preparatorio de la Conferencia General,
con los cuatro Proyectos de Resolución que tan favorable acogida tuvieron en nues-
tra Organizacióz In*.ernacio.^al. I'in^amente, la participación de la Delegación Es-
pañola en la Conferencía Geaeral, que tan certeramente se ha recogido en el infor-
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me de don Emilio Garrigues, Vicepresídente de la Delegación Española y Delegado
Permanente de España en la UNESCO, informe que ha sido distribuido para esta

reunión.
Sin embargo, ahora nos corresponde trazar un programa de trabajo de la Co-

misión para este ejercicio. A tal fin disponemos, por una parte, de las conclusio-
nes de la Conferencia de Comisiones Nacionales de Mónaco, donde se esbozaron

nuevas ideas, las cuales se reflejan en el informe que sobre la misma elaboró la

Secretaría de este Comité.
Por otra parte, debemos recordar el brillante e inspirador discurso del Direc-

tor General de la UNESCO, en el que señaló la necesidad de establecer una nueva

colaboración con la juventud para comprender sus anhelos y problemas. De esta
Conferencia de Mónaco quisiera dest_^car, po^ lo que interesa a nuestra programa

futuro, los tres puntos siguientes:

Primero.-La aprobación del Proyecto de Resolución, presentado por España,

sobre migración de poblaciones trabajadoras. La Comisión Alemana propuso que
se celebrara en Madrid una reunión de Comisiones Nacionales de países afectados

por el problema, con cargo al Programa de Participación, cuya idea convendría re-

coger, poniéndose en contacto con la Comisión alemana. Convendría tomar de nue-

vo la iniciativa para que lo que se acordó en Mánaco no quedara en letra muerta y

para dar continuidad a nuestra propuesta sobre este tema a la última Conferencia

General.

Segundo.-La resolución aprobada sobre lá juventud en la Universidad, en cuyo
punto 4 se destacaba la. necesidad de l-i cooperación de las Comisiones Nacionales,

en el campo de la radio y la televisión, esp^cialmcnte en la preparación de progra-

mas dedicados a conocimiento mutuo de las pueblos en las esferas de educación,
ciencia y cultura. También en dicha resolución, en su punto 5, se invita a la reco-

pilación de datos y a la constitución de grupos interdisciplinarios investigadores y

a la amplia discusión en todos los sectores sociales y por todos los medios de comu-

nicación del estudio del hombre y su ambiente.

Tercero.-La recomendación sobre la eooperación de Comisiones Nacionales,

para ser incluida en los acuerdos bilaterales de cooperación científica y cultural.

Todas estas resoluciones están encaminadas a informar más ampliamente sobre

las tareas propias de la UNESCO y a hacer que se conazcan mejor las finalidades

y las realizaciones de la Organización en lo^ sectores más amplíos en la vida na-
cional; es decir, que se trata de lograr una relación más estrecha entre la UNESCO

y la sociedad de los respectivos países, procurando un contacto más directo con las
diversas Asociaciones que tienen estatuto consultivo con la UNESCO, a la vez que

se difundan los trabajos del Gobierno dentro de las compas de acción de la UNESCO.

Esta Conferencia de Mónaco ofreció ya, por tanto, un primer programa de ac-

tivijades para este año, de tal suerte yue los grupos de trabajo se preparen para
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estar en condiciones cuando llegue el momento oportuno de partícipar en todos es-

tos programas. No debemos olvidar que los grupos de trabajo constituyen, de acuer-
do con el Decreto que reorganizó la Comisión Nacional, los instrumentos esencia-

les para que la actividad de la Comisión sez efectiva y que están concebidos con

miras a una mayor descentralización del trabajo del Comité Ejecutivo.

La 15:` Conferencia CUeneral recientemente celebrada en París aprobó una re-

solución de la mayor importancia sobre la acción futura de la UNESCO que es ne-

cesario analizar y estudiar (págs. 123 a 1-35 del doc. 15 C/Aesoluciones, provisio-
nal), copias de la cual se van a distribuir en esta reunión. Nuestros grupos de tra-

bajo, cada uno en la esfera de su competencia, ciebieran considerar cuidadosamente
los puntos de esta resolución que abarcan todas las actividades de la UNESCO.

Así, en Educación se fijan los principios y se determinan el campo de acción y las

formas de ésta. En Ciencias Exactas y Natuiales y aplicación de estas ciencias al
desarrollo, se señalan los principios generales y las necesidades fundamentales de

la investigación y de la formación científica y tecnológica. En Ciencias Sociales,
Ciencias Humanas y Cultura se plantean los problemas del hombre y su medio y se

sugieren investigaciones interdisciplinarias e interregionales en relación con el des-

arrollo cultural. En información se estudia la libre circulación de información al

público y la acción en favor de la comprensión internacional, documentación, biblio-
tecas y archivos y estadísticas que conciernen a la educación, la ciencia y la técnica,

la cultura y a la información.

Por último, en esta resolución se dedican dos apartados a la cooperación de las
Comisiones Nacionales y al hombre y su medio, y dos consideraciones suplementa-
rias, una de las cuales nos interesa extraordinariamente por tratarse de los países
iberoamericanos.

Como ven, los grupos de trabajo tienen un campo amplísimo de estudios y ac-
ción en desarrollo de esa resolución. Todo ello nos llevará además, trabajando en

estas materias, a dar un avance importante en lo que debe ser nuestro objetivo
final: la preparación cuidadosa de la próxima Conferencia General, que desde aho-

ra debemos empezar. Por cierto que el Director General de la UNESCO ha enviado

recientemente una nota circular solicitando se envíen las sugestiones y propuestas

en relación con el programa y presupuesto para 1971-72 antes de 31 de julio pró-
ximo, lo cual quiere decir que si queremos contribuir de algún modo en la concep-

ción y contenido del documento 16 C 5 tendremos que empezar a trabajar muy
próximamente sobre este tema. Quisiera llamar la atención, finalmente, de que en

la resolución sobre el programa futuro se recoge una parte de la iniciativa de Es-

paña con su proyecto de resolución a que aludimos me impide entrar en este mo-

mento en el comentario de su contenido; creo que son los grupos de trabajo los

que deben dedicarse, como antes decía, a analizar con todo detalle.

Además de estos problemas de carácter general, quisiera enumerar también al-
gunas de las cuestiones importantes que debemos abordar durante el año en curso.

Nuestro Decreto fundacional nos asigna una misión fundamental que cumplir,
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definida en el artículo del mismo, la de asesorar al Gobierno y a los diversos Mi-
nisterios ínteresados.

Por ello sugíero un índice de cuestiones que, entre otras que se nos plantean
durante el ejercicio, pueden ser las siguientes:

Primero: Impulsar todas las actividades de la Comisión establecidas en el
Decreto Orgánico.

Segundo: Procurar la terminación del Diccionario de Ciencias Sociales den-

tro del curso 1969. Como saben ustedes, gr4cias a ciertas economías en el Progra-

ma de Participación, y como consecuencia cle las gestiones realizadas por el Dele-

gado Permanente de España ante la UNESCO y de la visita a España de don Ma-
nuel Jiménez, Director del Gabinete del Director General de la UNESCO, ha sido

posible asignar los 6.000 dólares al ejercicio de 1967. Esta es una prueba de con-

fianza a la que debemos corresponder completando este trabajo.

Tercero: Comisión de Cooperación Internacional para la reforma educativa.

El Director General comunicó recientemente su intención de reservar la suma de

10.000 dólares del Programa de Participacíón (1-69-1970) para cooperar en los
gastos de esa Comisión y ya ha dado instrucciones al Departamento de Planeamien-

to y Financiación para que dé su ayuda técnica a este Proyecto. La primera reunión

tendrá lugar durante la semana del 3 de marzo, y ya han aceptado participar en

ella diez destacadísimas personalidades de prestigio internacional.

Cuarto: Sobre la Conferencia de Ministros de Ciencia de los Estados Miem-

bros de Europa he rogado al sector de Ciencias de la UNESCO que nos mantenga

informados de los trabajos preparatorios de la misma y de la decísión que se tome

respecto de la sede. La preparación de esta Conferencia debe figurar también en
el programa para este ejercicio. Precisamente hace muy pocos días he sido honra-

do por la UNESCO con la designación para presidir uno de Ios cuatro grupos de

trabajo preparatorios de la Conferencia.

Quinto: Acabamos de recibir la visita del señor A. Lestage, Jefe de la Divi-
sión de Curriculum de la UNESCO, relacionado con la preparación de un proyec-
to del Fondo Especial de Naciones Unidas destinado a la experimentación y difu-
sión de nuevas técnicas y medios de enseñanzas, especialmente enseñanza programa-
da, máquinas de enseñanza y televisión educativa. Este Proyecto contribuirá sin
duda al mejoramiento cualitativo de la educación en España y merece, por consi-
guiente, toda nuestra atención y colaboración. En breve llegará una misión para
la iniciación de los trabajos.

Sexto: Esperamos además la visita dPl señor Bolla, Director de la Oficina
de Personal de la UNESCO, los días 24 a 2£c del próximo mes de febrero, lo que

nos permitirá tratar un problema de tan singular importancia como el del recluta-
miento de expertos españoles. A este respecto creo que convendría constituir un

Servicio en el seno de la Comisión que facilitase los datos necesarios, para que nues-
tros especialistas puedan informarse de las posibilidades de empleo en la UNESCO
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en tiempo oportuno, evitando lo que suele suceder ahora por la tardanza en difun-

dir los anuncios de vacantes, lo que motiva que nuestras propuestas lleguen casi
siempre tarde. Los contactos con el señor Bolla nos permitirán, sin duda, organizar

con eficacia ese Servicio.
Septimo: Como consecuencia de los acuerdos de Mónaco y de la propía

Conferencia General, es preciso que la Comisión intervenga de una manera ac-
tiva, por rnedio de su Secretario, en los Clubs ya existentes y en los futuros
que se creen, federándolos todos para que actúe en forma coordinada y puedan
hacer una creciente labor constructiva. A tal fin, ya hemos solicitado la coope-
ración de la Secretaría de la UNESCO.

Uctavo: En relación con el recientemente publicado Libro Blanco sobre el

presente y ei futuro de 1a educación debemos contribuir por todos los medios
a su difusión y cooperar en la obra en que está empeñado el Gobierno de refor-

ma integral del sistema educativo nacional. Con tal motivo se ha iniciado un
programa de cooperación con la UNESCO y el Banco Mundial con miras a 1a

obtención de un importante crédito de este último organismo.

Noveno: Debemos ampliar los contactos con los proyectos en curso en el
campo de las ciencias patrocinadas por UNESCO, como son: el Decenio Hídro-
lógico, Programa Bialógico Internacional, Escuela de Minas de Oviedo, Centros
de Minas, etc., de tal manera que las acticidades de estos proyectos sean conoci-
das y difundidas por la Comisión.

Décimo: También debemos iniciar cuanto antes los trabajos preparatorios

para el año Internacional de la Educación que se celebrará en 1970 y que basta-

ría para dar contenído y trabajo a la Comisión durante todo el año en curso.

Estos son aígunos de los temas que ofrecen a mi juicio un interés más directo

para nuestra labor. Pero debemos establecer unas prioridades con sentido realis-
ta y añadir o postergar temas, de acuerdo con las sugerencias y criterios que us-

tedes contribuyan.

Les cedo, pues, la palabra reiterándoles mi satisfacción por tener esta opor-
tunidad de trabajar en el futuro con ustedes en este Comité en una labor de tan

nobles ideales y motivaciones como son lc>s que inspiran toda la acción de

la UNESCO.

DATOS BIOGRAFICOS DEL NUEVO PRESIDENTE

Ricardo Díez Hochleitner nació en Bilbao en 1928. Se educó en España y

Alemania. Hizo las carreras de Ciencias Químicas y Derecho en España, de In-
geniería en Alemania y de Admínistración de Empresas en Estados Unidos. Ha

sido profesor de las Universidades Nacional y Javeriana de Colombia y Asesor

del Ministerio de Educación entre los años 51 a 55, en que vino a España a de-
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sempeñar el cargo de Inspector General de Formación Profesional, además de
ser nombrado Jefe de División de Enseñanzas Técnicas de la Oficina de Educa-

ción Iberoatnericana. En el año 1956 regresá a Colombia como Coordinador Ge-
neral del Ministerio y dirigió los trabajos del I Plan Quinquenal de Educación.

En 1957 fue nombrado funcionario de la OEA y organizó la Conferencia lnter-

americana sobre planificación Integral de la Educacíón. Al año siguiente, ingresó
en Ia UNESCO para iniciar el Programa de Planificación de la Educación de la

Organización, que ltoy en día es el programa prioritario de esa Organización. En

el año lyG2 fue cedido por la UNESCO a la Alianza para el Progreso para diri-

gir los trabajos del Plan llecenal de Enseñanza para América Latina y a princi-

pios de 1963 fue nombrado por el Banco Mundial primer Director del Departa-

mento de Inversiones en Educación, regresando a la UNESCO a fínes de 1964,
p:tra dirigir el llepartamento de Planificación y Fínanciación de la Educación, de

donde se ha incorporado a España en mayo del año pasado. Está en posesián
de numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras.

COMPOSICION AC^UAL
DE LA COMISION NACIONAL ESPAÑOLA DE LA UNESCO

1. COMISION NACIONAL

PRESIDENTE:

D. José Luis Villar Palasí, Ministro de Educación y Ciencia.

VICEPRESIDF.NTE:

D. Ricardo Díez Hochleitner, asume el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo.

SECRETARIO GENERAL:

D. Electo J. García Tejedor, Ministerio de Asuntos Exteriores.

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO:

D. Juan Gutiérrez Oliva, Ministerio de Educación y Ciencia.

VOCALES:

Ministerio de Asuntos Exteriores.
D. Francisco Javier Elorza y Echániz, Director General de Cooperación y Relaciones

Económicas Internacionales.
D. Antonio Poch y Gutiérrez de Caviedes, Delegado Especial del Ministerio para las

Relaciones Culturales.

Ministerio de Educación y Ciencia.

D. José Blat Gimeno, Vicesecretario General Técnirn del Ministerio de Educación y
Ciencia.

D. Joaquín Tena Artigas.
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