
EI Centro Catblico
Internacional para

la UNESCO

En 1a acción emprendida desde 1945 para ta construcción de la
paz en el mundo, una más amplia solidaridad de la humanidad y el me-
joramiento de sus condicianes de vida, la UNESCO representa una con-
tribución original y muy importante en las esferas de la educación, la
ciencia, la cultura y los medios de información: actúa al servicio de la
comunidad en todo lo que concierne a la vida del espí ritu.

Desde ta creación de la UNESCO los cristianos -y muy particular-
mente los católicos- se han interesado por las labores de la Organi-
zación. Por instigación del Cardenal de París y con la presidencia del
Rector del Instituto Católico de París (monseñor Blanchet), el canó-
nigo J. Rupp creó, en 1947, un Comité que, desde un principio, contó
con el apoyo de monseñor Roncalli, futuro Juan XXIII, entonces Nun-
cio en París, y que sería el primer Observador Permanente de la Santa
Sede ante la UNESCO. Los estatutos del mencionado Comité fueron
revisados en 1952 y, a partir de entonces, se denominó "Centro Cató-
lico Internacional para la UNESCO".

Flnalidades:

EI Centro Católico Internacional para la UNESCO aspira a obrar al
servicio de todos, y de manera más precisa:

- Las quínce Organizaciones Internacionales Católicas que gozan
de estatuto consuitivo cerca de la UNESCO y actúan en las va-
riadas esferas de la educación, de la enseñanza de la infancia
y de la juventud, de la acción social, intelectual, del desarrollo

-- 53 -



de la prensa, de la radio, del cine y de la televisión. Dichas Or-
ganizaciones reagrupan lo mismo a hombres que mujeres y jó-
venes, y su acción se dirige a todos los medios: rurales, traba-
jadores, etc.
Los numerosos cristianos que, a título personal, colaboran ao•
tivamente en las tareas de la UNESCO en todos los niveles de
la Organización: delegaciones gubernamentales, miembros de la
Secretaría, expertos en los países en vias de desarrollo, etc.
Ayuda eventual aportada por la Santa Sede en el cumplimiento
de sus misiones permanentes u ocasionales cerca de la.
UNESCO.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Documentación:

EI Centro dispone de un servicio de documentación que compren-
de dos seccianes:

- Documentos de la UNESCO desde su fundación en 1946: libros,
publicaciones, documentos de trabajo, material audiovisual, etc.

- Documentos no UNESCO, relativos a los problemas de que se
ocupa la Organización, en particular en la perspectiva de las ac-
tuales preocupaciones cristianas: desarrollo, justicia social, edu-
cación escolar, universitaria y extraescolar, promoción de la mu-
jer, derechos humanos y cuestiones raciales, población, cultura,
medios de comunicación social, etc. Este servicio se encuentra
a la disposición de cuantos se interesan por las labores de la
iJNESCO. Un servicio de fotocopia permite hacer beneficiar de
esta documentación a quienes no residen en París.

Información:

Un boletín trimestral "EI mes en la UNESCO", creado en abril
de 1957, publicado en inglés, francés, español y alemán, que
mantiene a sus lectores al corriente de las principales tareas de
la UNESCO, en particular las de mayor interés para los cristia-
nos. Por otra parte, proporciona informaciones relativas a las
actividades católicas en el campo del programz de la UNESCO.
Fichas de información, únicamente en francés, destinadas espe-
cialmente a las Oryanizaciones Internacionales Católicas a fin
de facilitarles su labor cerca de la UNESCO.
informaciones personalizadas enviadas a los numerosos corres-
ponsales del C.C.i.C. de todo el mundo, según su idioma y ma-
teria de interés. Esta acción se destina sobre todo a los orga-
nismos católicos de información (principalmente la prensa).
Respuestas a numerosas peticiones de información y de docu-
mentación. Recepción de numerosas visitas procedentes de in-
numerables países interesados por la UNESCO.
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- Organización de cotoquios e intercambios sobre problemas de
la competencia del programa de la UNESCO.

-"Bulletin du Centre de Documen^ation des Organisations Inter-
nationales Catholiques d'Enseignement", publicación trimestral
en francés desde 1964, dedicado a la enseñanza católica, tanto
escolar como universitaria, así como a noticias internacionales
y regionales de carácter general sobre educación.

Enlace:

Ei Centro se esfuerza en facili^tar el enlace entre los cristianos que
se interesan por la UNESCO. Su acción en ese sentido se ejerce en
particular mediante diferentes servicios que tienden a facílitar los in-
tercambios regulares de información, así como una común retlexión
entre los representantes de las organizaciones internacionales católi-
cas a las numerosas reuniones o actividades organizadas por la UNES-
CO, tanto en la sede de la Organización como fuera de la misma.

Estudios:

Ei Centro no tiene por finalidad directa fa elaboración de estudios
sobre temas del programa de la UNESCO: esta misión corresponde a
las O.I.C., a las instítuciones especializadas y a los expertos cristianos
en esas materias. Pero por su conocimiento de los programas de la
UNESCO y de sus publicaciones el Centro puede facilitar tales estudios.

Organización:

Ef Centro es, a fa vez, un órgano de la Conferencia de las O.I.C. -y
a ese título se apoya en particular en un Comité de Consultores com-
puesto de represent3ntes de las diversas organizáciones internaciona-
I^ás católicas que colaboran con la UNESCO- y la expresión de la ac-
tividad de lá Asociación mencionada a continuación.

La Asociación:

La Asociación "Comité de Ayuda y de Promoción del C.C.I.C.",
constituida de acuerdo con la ley francesa de 1901, confiere al Centro
una personalidad jurídica en Francia. La Asociación cuenta con 150
miembros -personas e instituciones-, repartidos en 80 países. Dichos
miembros contribuyen al sostenimiento del Centro, lo que le permite
extender su acción en todos los continentes.

La Secretaría:

EI Secretario General del Centro es nombrado, de común acuerdo,
por la Conferencia de las O.I.C. y la presidencia de la Aso^iación.
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Dlrección del C.C.LC.:

9, rue Cler, París 75007. Tel. 551 17 59.

Secretaría: Jean Larnaud, Secretario General,

Gilles Deiiance,
Señora R. Quélen.

Consejero: Padre François Russo, s.j.
Presidente de la Asociación: Jean-Pierre Dubois-Dumée
Vicepresidente: Dr. Hans P. Merz.

Princlpales publicaciones del Centro:

-"EI mes en la UNESCO", trimestral.
- "Katoslische UNESCO", informaciones.
-"Bulletin des Organisations Internationales Catholiques d'En-

seignement", trimestral.


