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1 Organización de la reunión, admisión de un Miembro
Asociado y elección de miembros del Consejo Ejecutivo

0.1 Verificación de poderes
En su primera sesión plenaria, celebrada el 25 de octubre de 1966, la Conferencia General consti-
tuyó un Comité de Verificación de Poderes integrado por representantes de los siguientes Estados :
Argentina, Austria, Estados Unidos de América, Irán, Japón, Malí, Nueva Zelandia, Rumania y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Tras el informe del Comité de Verificación de Poderes o los informes del presidente del Comité,
autorizado al efecto por éste, la Conferencia General reconoció la validez de las credenciales :

a) De las delegaciones de los siguientes Estados Miembros :
Afganistán
Albania
Alemania (República

Federal de)
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
República Socialista

Soviética de
Bielorrusia

Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Burundi
Camboya
Camerún
Canadá
Ceilán
República Centroafricana
Colombia

Congo (Brazzaville)
Congo (República

Democrática del)
Corea
Costa del Marfil
Costa Rica
Cuba
Chad
Checoslovaquia
Chile
China
Chipre
Dahomey
Dinamarca
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón

Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Haití
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kenia
Kuweit
Laos
Líbano
Liberia
Libia
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Organización de la reunión

0.2

0.21

Luxemburgo Pakistán Tailandia
Madagascar Panamá Tanzania
Malawi Paraguay Togo
Malasia Perú Trinidad y Tobago
Malí Polonia Túnez
Malta Portugal Turquía
Marruecos Reino Unido Uganda
Mauritania República Árabe Unida República Socialista
México Rumania Soviética de Ucrania
Mónaco Rwanda Unión de Repúblicas
Mongolia Senegal Socialistas Soviéticas
Nepal Sierra Leona Uruguay
Nicaragua Singapur Venezuela
Níger Siria Vietnam (República del)
Nigeria Somalia Alto Volta
Noruega Sudán Yemen
Nueva Zelandia Suecia Yugoslavia
Países Bajos Suiza Zambia

b) De las delegaciones de los Miembros Asociados siguientes :

Bahrein
Isla Mauricio
Qatar

c) De los observadores de los siguientes Estados no miembros :

Santa Sede
Samoa Occidental

En su 3.8 sesión plenaria, celebrada el 26 de octubre de 1966, la Conferencia General aprobó también,
después de haber escuchado el informe del Comité de Verificación de Poderes, la siguiente resolución :

La Conferencia General,
Recordando la recomendación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 5.° periodo de

sesiones, aprobada el 14 de diciembre de 1950, en la que se recomienda que " la actitud
adoptada por la Asamblea General " sobre la representación de un Estado Miembro «sea
tenida en cuenta por los demás órganos de las Naciones Unidas y por los organismos
especializados »,

Recordando la decisión tomada por la Asamblea General en su 20.0 periodo de sesiones, el 17 de
noviembre de 1965, concerniente a la representación de China,

1. Decide no tomar decisión alguna respecto de las propuestas que pudiesen presentarse encami-
nadas a modificar la representación de China en la 14.a reunión;

2. Toma nota de que las credenciales de los delegados del gobierno de la República de China están
conformes a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento.

Derecho de voto de la República Dominicana, Haití
y Paraguay
En su primera sesión plenaria, celebrada el 25 de octubre de 1966, la Conferencia General, en apli-
cación del apartado c del párrafo 8 del artículo IV de la Constitución, decidió autorizar a las dele-
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Organización de la reunión

gaciones de la República Dominicana, Haití y Paraguay a tomar parte en las votaciones durante
la 14.a reunion de la Conferencia General.

0.3 Aprobación del Orden del Día y organización de los
trabajos de la reunión

0.31

0.32

En su tercera sesión plenaria, celebrada el 26 de octubre de 1966, la Conferencia General aprobó el
Orden del Día revisado que había preparado el Consejo Ejecutivo (documento 14C/l Rev. -
Véase anexo del presente volumen).
En su cuarta sesión plenaria, el 26 de octubre de 1966, la Conferencia General aprobó, previa reco-
mendación de la Mesa, el proyecto de organización de los trabajos presentado por el Consejo Eje-
cutivo (documentos 14 C/2 y 14 C/2 Add. I y II), en el que la Mesa de la Conferencia introdujo
modificaciones que fueron aprobadas por la Conferencia General en sus 17.a y 20.a sesiones ple-
narias.

0.4 Mesa de la Conferencia
A propuesta del Comité de Candidaturas, la Conferencia General, en su tercera sesión plenaria,
el 26 de octubre de 1966, eligió la siguiente Mesa :

Presidente de la Conferencia General : profesor Bedrettin Tuncel (Turquía)
Vicepresidentes de la Conferencia General: los jefes de las delegaciones de los siguientes Estados

Miembros : República Federal de Alemania, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, República
Democrática del Congo, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Irán, Jordania, Kenia,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sierra Leona y Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

Presidente de la Comisión del Programa : Sr. Prem N. Kirpal (India).
Presidente de la Comisión Administrativa : Excmo. Sr. Tatsuo Suyama (Japón).
Presidente del Comité de Verificación de Poderes: Excmo. Sr. Dr. Atilio Dell’Oro Maini (Argentina).
Presidente del Comité de Candidaturas : Sr. Jirí Hájek (Checoslovaquia).
Presidente del Comité Jurídico : Sra. Edel M. E. E. H. Saunte (Dinamarca).
Presidente del Comité de Informes: Excmo. Sr. William A. Eteki-Mboumoua (Camerún).
Presidente del Comité de la Casa Central: Dr. W. Gardner Davies (Australia).

0.5 Admisión de un Miembro Asociado : Bahrein 1

La Conferencia General,
Visto el párrafo 3 del artículo II de la Constitución,
Vista la petición formulada el 2 de septiembre de 1966 por el gobierno de Su Majestad en el Reino

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Decide admitir a Bahrein como Miembro Asociado de la Organización de las Naciones Unidas

para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

1. Resolución aprobada en la tercera sesión plenaria, el 26 de octubre de 1966.
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Organización de la reunión

0.6 Admisión como observadores de representantes de orga-
nizaciones internacionales no gubernamentales
De conformidad con lo previsto en el artículo 7 de su Reglamento y previa recomendación del
Consejo Ejecutivo, la Conferencia General decidió en su tercera sesión plenaria, celebrada el 26 de
octubre de 1966, admitir como observadores en la 14.a reunión a los representantes de las organi-
zaciones siguientes :
Carnegie Corporation
Dotación Carnegie para la Paz Internacional
Fundación Ford
Fundación Rockefeller

0.7 Elección de quince miembros del Consejo Ejecutivo
La Conferencia General, en su 17.a sesión plenaria celebrada el 7 de noviembre de 1966, procedió,
previo informe del Comité de Candidaturas, a la elección de 15 miembros del Consejo Ejecutivo.
En la primera votación, fueron elegidos con la mayoría necesaria los siguientes quince candidatos :

Dr. Moshé Avidor (Israel)
Excmo. Sr. M. Amadou Hampâte Ba (Malí)
Sr. Pitty Paul Banda (Zambia)
Sr. Samuel J. Cookey (Nigeria)
Excmo. Sr. Dr. Atilio Dell’Oro Maini (Argentina)
Sr. Etienne Dennery (Francia)
Sr. Ilmo. Hela (Finlandia)
Sr. Bernard J. E. M. de Hoog (Países Bajos)
Sr. Juvenal Hernández Jaque (Chile)

Sr. Enrique Macaya Lahmann (Costa Rica)
Sr. Amadou Mahtar M’Bow (Senegal)
Excmo. Sr. Sarwat Okasha (República Árabe

Unida)
Excmo. Sr. Gian Franco Pompei (Italia)
Dr. Fuâd Sarrûf (Líbano)
Dame Mary Guillan Smieton (Reino Unido

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
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II

1.01

Programa para 1967- 1968 1

Educación

Resolución dirigida a los Estados Miembros

Se invita a los Estados Miembros a desarrollar y a mejorar sus sistemas de educación intensificando
sus actividades en 1967 y en 1968, según las siguientes orientaciones :

Igualdad de oportunidades de educación

a) Adherirse a la Convención Internacional y aplicar la Recomendación relativa a la lucha
contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General
en su 11.a reunión, e informar a la Conferencia General en su 15.a reunión sobre la aplicación
de esos instrumentos;

Ejecución de políticas pedagógicas comunes

b) Llevar a la práctica las recomendaciones aprobadas por las conferencias intergubernamentales
encargadas de formular políticas generales en fomento de la educación; en particular las apro-
badas en la reunión anual de la Conferencia Internacional de Instrucción Pública y en las
conferencias regionales organizadas por la Unesco (para África : en Addis Abeba, 1961, en
Tananarive, 1962, en Paris, 1962 y en Abidján, 1964; para América Latina : en Santiago,
1962, y en Buenos Aires, 1966; para los Estados árabes : en Beirut, 1960, y en Tripoli, 1966;
para Asia : en Karachi, 1960, en Tokio, 1962, y en Bangkok, 1965; para Europa : 1967-1968);
asociarse y contribuir a los trabajos de la Oficina Internacional de Educación que, mediante su
acción continua de difusión de información y de confrontación de puntos de vista entre las
autoridades docentes nacionales, constituye un instrumento ideal para la formulación de
políticas generales o de criterios comunes en materia de educación;

c) Aplicar la recomendación relativa a la enseñanza técnica y profesional, aprobada por la
Conferencia General en su 12.a reunión;

d) Aplicar la recomendación relativa a la situación profesional, social y económica del personal
docente de enseñanza primaria y secundaria, aprobada por una conferencia interguberna-
mental especial convocada por la Unesco en 1966;

1. Resoluciones 1.01 a 5.62 (con excepción de la resolución 5.5) aprobadas previo informe de la Comisión del Programa
en las 37.a y 38.a sesiones plenarias, el 29 de noviembre de 1966.
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1 Educación

Planeamiento del fomento de la educación

e) Emprender y proseguir la preparación y la realización de planes de educación a largo y a corto
plazo referentes a la educación escolar y a la enseñanza superior, a la educación de adultos,
incluida la alfabetización, y a la acción educativa de la juventud, y encaminadas a satisfacer las
necesidades del desarrollo económico y social, así como el desenvolvimiento de las aptitudes
individuales;

f) Establecer y mejorar los servicios de planeamiento y los servicios administrativos necesarios
para la realización de los planes, y para organizar la formación de personal especializado
destinado a dichos servicios;

g) Asociarse y contribuir al trabajo de las instituciones y centros regionales de formación y de
estudio creados por la Unesco o que reciben ayuda de ella, en especial seleccionando a per-
sonas competentes para que sigan los cursos de formación organizados por tales instituciones,
y encomendándoles después las funciones apropiadas a su especialización, sobre todo en las
siguientes materias :
i) la formación de encargados del planeamiento y administradores de la enseñanza (ins-

titutos o centros regionales de Beirut, Nueva Delhi y Santiago; grupo regional de Dakar);
ii) la formación de especialistas y la realización de estudios sobre las construcciones esco-

lares (centros de Jartum, México y asiáticos);
h) Crear comités nacionales para el desarrollo de la educación permanente de los adultos, con

el fin de estudiar el concepto de educación permanente y las modalidades de su aplicación, y
de establecer programas de educación permanente, así como de aplicarlos;

i) Revisar su concepción de la educación nacional, así como el conjunto de su sistema educativo;
j) Coordinar las diversas actividades educativas en sus respectivos países a fin de construir un

sistema apropiado de educación nacional;

Mejoramiento de la calidad de la educación

k) Aligerar los programas escolares con ocasión de su reforma general;
l) Incorporar la educación cívica a los programas escolares de la enseñanza secundaria y técnica;

m) Crear y desarrollar las instituciones de investigación sobre la educación que sean necesarias y
emprender estudios sistemáticos sobre los métodos pedagógicos y didácticos, con vistas a la
reforma de los planes de estudios;

n) Ampliar y reforzar sus programas de formación del personal docente antes y durante el ejer-
cicio del cargo, teniendo en cuenta los progresos de la pedagogía y la utilización de medios
auxiliares y recurriendo, si fuese conveniente, a la asistencia internacional concedida, en
virtud del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia y por la Unesco ;

O) Vigorizar las instituciones de enseñanza superior e intensificar su contribución al fomento
nacional y a la cooperación internacional, teniendo en cuenta las conclusiones de los estudios
internacionales y regionales efectuados bajo el patrocinio conjunto de la Unesco y de la Aso-
ciación Internacional de Universidades, y las recomendaciones de las reuniones de expertos
organizadas por la Unesco en Africa (Tananarive, 1962), América Latina (San José, 1966) y
Estados árabes (1967-1968);

p) Desarrollar las diversas formas de educación continua para adultos y jóvenes, creando insti-
tuciones, servicios y reglamentos apropiados, cooperando con las organizaciones e institu-
ciones competentes, y dando a los educadores que se dedican a esas actividades, la situación y
la formación más adecuadas a la labor que desempeñan, y ofreciendo a los adultos, sobre todo
a los trabajadores, posibilidades suficientes de acceso a la educación permanente (en especial
licencia de estudio), fomentando el estudio científico de la educación;

q) Asociarse y participar en la labor de las instituciones y centros regionales de formación y
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1 Educación

estudio creados por la Unesco o que reciben ayuda de ella, en especial seleccionando a per-
sonas competentes que sigan los cursos de formación organizados por esas instituciones y
encomendándoles, después, las funciones apropiadas a su especialización, sobre todo en las
esferas siguientes :
i) Información e investigaciones sobre educación (centros regionales de Bangkok y San-

tiago);
ii) Formación de educadores del personal docente y de inspectores (Quezon City Insti-

tute, Centro Regional de Bangui);
iii) Mejoramiento de los planes de estudio y de los métodos pedagógicos (Centro de Accra,

Instituto Latinoamericano de Cinematografía Educativa de México);
iv) Formación de especialistas y realización de estudios sobre alfabetización y educación

para el desarrollo de lacomunidad (CREFAL y CEFEA) ;

Educación para la comprensión internacional

r) Reconocer la importancia de la educación para la comprensión internacional y fomentar,
según los medios más apropiados para cada país, su adopción como parte integrante de los
planes de estudios de la enseñanza primaria y secundaria;

s) Formular y llevar a la práctica, con referencia especial al Año Internacional de los Derechos
Humanos, programas nacionales de educación para la comprensión y la cooperación interna-
cionales, aplicando la experiencia adquirida en el Proyecto de Escuelas Asociadas de la Unesco
y emprendiendo una acción concertada en esta materia en el plano universitario ;

Colaboración con la juventud

t) Estudiar y aplicar las medidas destinadas a atribuir a la educacióh física y deportiva el lugar
que le corresponde en los programas de enseñanza en todos los niveles, primario, secundario y
superior;

u) Crear o desarrollar organizaciones e instituciones que permitan a la masa de jóvenes y adultos
la práctica de los deportes respetando sus valores éticos y educativos.

1.1 Cooperación internacional para el adelanto de la educación

Conferencias de ministros de educación

1.11 Se autoriza al Director General a prestar ayuda a los Estados Miembros en la formulación de polí-
ticas generales de educación, organizando conferencias regionales de ministros de educación y de
ministros encargados del desarrollo económico; y especialmente, en 1967-1968, a :

a) Organizar, juntamente con la Organización de la Unidad Africana y en estrecha coopera-
ción con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África una conferencia regio-
nal que reuna a todos los ministros de educación y personas encargadas del planeamiento
económico y de la formación científica y técnica de los Estados independientes de Africa,
miembros de la Unesco y de la OUA, y de los Estados que han alcanzado recientemente su
independencia, como Gambia, Botswana y Lesotho, así como de Mauricio, Miembro Aso-
ciado de la Unesco :
i) Para estudiar los problemas relativos a la educación y a la formación científica y técnica

en África ;
ii) Para examinar un informe decenal sobre las actividades de la Unesco en sus Estados

Miembros africanos, teniendo en cuenta las conclusiones de las conferencias celebradas
en Addis Abeba, Tananarive, Abidján y Lagos;

iii) Para estudiar el papel futuro de la Unesco en Africa, incluida la posibilidad de esta-
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1 Educación

blecer o desarrollar oficinas regionales para la educación, la ciencia y la cultura en
Africa;

b) Organizar una conferencia regional en Europa en relación con los problemas comprendidos
en la esfera de la enseñanza superior.

Cooperación con las organizaciones internacionales

1.12 Se autoriza al Director General a continuar :
a) Prestando servicios de asesoramiento sobre cuestiones de educación a las organizaciones del

sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones intergubernamentales competentes;
b) Cooperando con la Oficina Internacional de Educación en un programa mixto de actividades

que comprenda la organización de reuniones anuales de la Conferencia Internacional de Ins-
trucción Pública, concediendo a dicha Oficina, en 1967-1968, subsidios que no excedan de
15 000 dólares;

c) Cooperando con las organizaciones internacionales no gubernamentales que se ocupan de la
educación para impulsar la coordinación de sus actividades, subvencionándolas con una can-
tidad que no exceda de 74 000 dólares en 1967-1968, y prestándoles los servicios que se consi-
deren adecuados para intensificar el trabajo de la Unesco en la esfera de la educación.

Derecho a la educación

Convención y Recomendación relativas a la lucha contra las discriminaciones en a esfera de la
enseñanza

1.131 Se autoriza al Director General a fomentar la aplicación de la Convención y de la Recomendación
relativas a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza y a facilitar los servicios
necesarios para examinar, en la 15.a reunión de la Conferencia General, los informes de los Estados
Miembros sobre la aplicación dada a dichos instrumentos.

Acceso de las jóvenes y las mujeres a la educación

1.1321 Teniendo en cuenta que las resoluciones de la Conferencia General en sus periodos de sesiones de
1963, 1964 y 1965, relativas a la conveniencia de establecer un programa de acción a largo plazo para
acelerar la promoción de la mujer, se invita a los Estados Miembros :

a) A intensificar sus esfuerzos para suprimir toda discriminación jurídica o de hecho que impida
el acceso de la mujer a la educación en todos sus niveles y formas;

b) A tomar, dentro del marco de la competencia de la Unesco, y dentro de sus planes de desa-
rrollo nacional y de sus planeamientos para el desarrollo educativo y científico, las medidas
adecuadas a fin de abrir a las mujeres y a las jóvenes, la enseñanza y otras oportunidades, de
manera que les permita participar plenamente en el desarrollo económico y social de sus res-
pectivos países;

c) A promover la creación de asociaciones culturales de mujeres y apoyarlas moral y económi-
camente;

d) A colaborar, según convenga, con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
en sus esfuerzos para acelerar la promoción de la mujer.

1.1322 Se autoriza al Director General a intensificar, en colaboración con las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados competentes, la acción a largo plazo necesaria para alcanzar la completa
igualdad para la mujer y, en consecuencia, a acelerar la promoción de la mujer y su plena participa-
ción en el desarrollo económico y social de los países respectivos por medio de su acceso a la edu-
cación, a la ciencia y a la cultura y a prestar a aquellos Estados Miembros que lo pidan, ayuda en
sus esfuerzos para establecer y aplicar una política general encaminada a ese fin y, en particular :
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1 Educación

a) A llevar a efecto un programa de estudios, de investigaciones y de formación, en cooperación
con los Estados Miembros, en las esferas de la educación, de las ciencias sociales, de las
ciencias exactas y naturales y de la información;

b) A prestar ayuda a los proyectos gubernamentales dentro de la esfera de las actividades de la
Unesco encaminadas a satisfacer las necesidades para el adelanto de la mujer y de las jóve-
nes en diferentes regiones urbanas y rurales, y a participar, en cooperación con un Estado
Miembro, en la realización de un proyecto experimental, colaborando con este objeto en las
actividades de los Estados Miembros;

c) A facilitar ayuda técnica y financiera a las actividades planeadas y desarrolladas por organi-
zaciones internacionales no gubernamentales que actúen en la esfera de las actividades de la
Unesco, a fin de posibilitar la plena participación de las mujeres y de las muchachas en el
desarrollo económico y social de sus países.

1.133

Educación especial para los niños deficientes

Se autoriza al Director General a llevar a cabo un programa de educación especial para los niños
y jóvenes que padezcan deficiencias físicas o mentales, a base de contribuciones voluntarias de los
Estados Miembros.

Investigaciones e información sobre la educación

1.14 Se autoriza al Director General a mantener servicios de intercambio de información pedagógica
en relación con las necesidades del programa de la Unesco fuera de la Sede y de los Estados Miembros,
y en especial :

a) A continuar proporcionando información sobre la organización de los sistemas de educación
y los acontecimientos importantes que se produzcan en esa esfera en los Estados Miem-
bros editando L’éducation dans le monde - World Survey of Education y la Guide international
de la documentation pédagogique- International Guide to Educational Documentation, así como
por medio de otras publicaciones y servicios de resúmenes analíticos, y a publicar una revista
de educación de la Unesco;

b) A fomentar la colaboración de las instituciones de investigación pedagógica en un estudio
comparado de los problemas que plantean el desarrollo y la reforma de la educación y a difun-
dir sus resultados;

c) A extender las actividades regionales de intercambios de información sobre el desarrollo de la
educación y en apoyo de programas nacionales;

d) A prestar ayuda a los Estados Miembros para mejorar sus servicios de información pedagógica
y para crear y desarrollar instituciones y servicios de investigación pedagógica, y a par-
ticipar al efecto en sus actividades cuando lo pidan.

1.2 Planeamiento y administración de la educación

Planeamiento, administración y financiamiento de la educación

1.21 Se autoriza al Director General :
a) A organizar en 1968 una conferencia internacional de expertos en planeamiento de la educa-

ción para estudiar las orientaciones que deban seguirse en la formulación de planes en mate-
ria de educación y proponer sistemas para su aplicación en países que se hallen en distintas
etapas de desarrollo;

b) A promover y coordinar la formación y los estudios en materia de planeamiento y adminis-
tración de la educación, en particular :
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1 Educacion

En la esfera internacional
i) Concediendo en 1967-1968 subvenciones por valor de 650 000 dólares como máximo

al Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación;
En la esfera regional
ii) Contrayendo en 1967-1968 obligaciones por valor de 273 000 dólares como máximo con

destino al Grupo Regional Unesco de Planeamiento y Administración de la Educación,
de Dakar;

iii) Contrayendo en 1967-1968 obligaciones por valor de 184 000 dólares como máximo con
destino al Centro Regional de Planeamiento de la Educación, de Santiago de Chile;

iv) Concediendo en 1967-1968 subvenciones por valor de 390 000 dólares como máximo al
Centro de Planeamiento y Administración de la Educación en los Estados Árabes (Bei-
rut), quedando entendido que la ayuda directa de la Unesco al Centro no se prolongará
más allá de 1972;

v) Concediendo en 1967-1968 subvenciones, u otra clase de ayuda, por valor de 230 000
dólares como máximo al Instituto Asiático de Planeamiento y Administración de la
Enseñanza (Nueva Delhi), quedando entendido que la ayuda directa de la Unesco al
Instituto no se prolongará más allá de 1972;

c) A ayudar a los Estados Miembros en la creación y perfeccionamiento de los servicios de pla-
neamiento de la educación, en la preparación de planes de educación a corto y a largo plazo, en
el mejoramiento de la administración para la aplicación, la evaluación y la adaptación conti-
nua de esos planes, y en la realización de actividades nacionales de investigación y formación
relativos al planeamiento de la educación; y a participar al efecto en las actividades de los
Estados Miembros que lo pidan;

d) A asesorar a los Estados Miembros que lo pidan, sobre las posibilidades de financiamiento de la
educación mediante fuentes exteriores, facilitándoles los servicios de asesores técnicos en mate-
ria de financiamiento exterior, y preparando indicaciones para las misiones de la Unesco y los
funcionarios oficiales que se ocupen de los problemas de financiamiento de la educación en los
Estados Miembros;

e) A promover la ejucución de proyectos de financiamiento de la educación :
i) Cooperando con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y con la Asocia-

ción Internacional de Fomento de conformidad con lo establecido en el Memorandum
de Acuerdo firmado en junio de 1964 y modificado ulteriormente;

ii) Cooperando con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano de Desar-
rollo y el Banco Asiático de Desarrollo en los programas de interés común en materia
de educación.

Construcciones escolares

1.22 Se autoriza al Director General a seguir prestando asistencia a los Estados Miembros en materia de
construcciones escolares :

a) Mediante la organización de reuniones de especialistas en planeamiento de construcciones
escolares, proyectos de edificios y cuestiones especializadas conexas, a fin de formular normas
para los programas de constructiones escolares, y la participación en tales reuniones;

b) Mediante la asistencia para la creación de grupos de fomento de la construcción de escuelas
nacionales, planeamiento y ejecución de los programas de construcciones escolares y para pro-
yectar prototipos de escuelas e inspeccionar su construcción;

c) Mediante la ayuda a los centros regionales de construcciones escolares ya establecidos :
i) Contrayendo obligaciones en 1967-1968, por valor de 266 000 dólares, como máximo

con destino a la Oficina Regional de Construcciones Escolares para África, establecida
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en Jartum, quedando entendido que la ayuda directa de la Unesco a dicha Oficina no se
prolongará más allá de 1972;

ii) Concediendo subvenciones u otros servicios, o ambas cosas, en 1967-1968, por valor de
262 000 dólares como máximo al Centro Regional de Construcciones Escolares para
América Latina, establecido en México D. F., quedando entendido que la asistencia
directa de la Unesco a dicho Centro no se prolongará más allá de 1973;

iii) Contrayendo obligaciones en 1967-1968 por valor de 263 000 dólares como máximo con
destino al Instituto Asiático de Estudios sobre Edificios Escolares, quedando entendido
que la ayuda directa de la Unesco a dicho Instituto cesará a fines de 1972;

d) Mediante el sostenimiento y la ampliación de los servicios centrales de intercambio de infor-
mación en la Secretaría.

1.3 Personal docente, planes de estudios, métodos y técnicas

Personal docente

1.311 La Conferencia General,
Habiendo examinado la Recomendación relativa a la situación del personal docente 1 aprobada por

unanimidad el 5 de octubre de 1966 por la Conferencia Intergubernamental Especial convocada
por el Director General en virtud de una decisión del Consejo Ejecutivo (72 EX/Decisiones,
3.8), así como la resolución relativa a la ejecución de la Recomendación, aprobada asimismo
por unanimidad, por esa Conferencia,

Visto el informe del Director General sobre dicha Recomendación (14 C/30),
1. Expresa su viva satisfacción por la aprobación de la Recomendación relativa a la situación del

personal docente ;
2. Invita a los Estados Miembros :

a) A aplicar las disposiciones de la Recomendación adoptando, en forma de ley nacional
o de otro modo, medidas encaminadas a dar efectividad en los territorios sometidos a SU

jurisdicción, a las normas y los principios que se formulan en esa Recomendación;
b) A someter la Recomendación a las autoridades nacionales competentes, en el plazo de

un año a partir del 1.° de diciembre de 1966, y a informar a la Organización sobre las
medidas adoptadas por ellos a este respecto, ajustándose al procedimiento seguido para
las convenciones y recomendaciones aprobadas por la Conferencia General;

c) A transmitir ulteriormente, en las fechas y con arreglo a los procedimientos que esta-
blezca el Consejo Ejecutivo, después de consultar con la Organización Internacional del
Trabajo, informes periódicos sobre el curso dado por ellos a la Recomendación;

3. Aprueba en principio la constitución de un comité mixto de composición limitada, la mitad de
cuyos miembros serían designados por la Unesco y la otra mitad por la Organización Inter-
nacional del Trabajo, que se encargaría de examinar los informes de los Estados Miembros.
Este comité informaría a los órganos competentes de las dos organizaciones, los cuales se
encargarían de tomar por separado y paralelamente las medidas que consideraran apropiadas.

1.312 Se autoriza al Director General :
a) A aplicar, en cooperación con la Organización Internacional del Trabajo y las organizaciones

internacionales no gubernamentales competentes, la Recomendación relativa a la situación del
personal docente, mediante una acción internacional en favor del mejoramiento de SU situa-
ción profesional, social y económica;

1. El texto de la Recomendación se reproduce como anexo al presente capítulo.
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b) A promover la formación y el perfeccionamiento metódicos del personal docente;
c) A organizar, en la esfera regional, instituciones y actividades conexas para apoyar los progra-

mas nacionales de formación de personal docente e inspectores, en especial :
i) Facilitando en 1967-1968 subvenciones por valor de 200 000 dólares como máximo u

otros servicios al Centro Regional de Formación de Profesores de Escuelas Normales
Primarias y de Asesores Pedagógicos de Bangui, en África, quedando entendido que la
ayuda directa de la Unesco al Centro no se prolongará más allá de 1973;

ii) Facilitando en 1967-1968 subvenciones por valor de 330 000 dólares como máximo u
otros servicios al Instituto Asiático de Formación de Profesores de Escuelas Normales
(Quezon City), quedando entendido que la ayuda directa de la Unesco al Instituto no
se prolongará más allá de 1972;

d) A prestar ayuda a los Estados Miembros para la organización de la formación y perfeccio-
namiento de maestros, profesores, directores e inspectores, y la creación de las instituciones
adecuadas, así como a participar, en esa esfera, en las actividades de los Estados Miembros
que lo pidan;

e) A cooperar con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en la ejecución de proyec-
tos nacionales destinados a mejorar la calidad de la enseñanza y la inspección en las escuelas
primarias y de la enseñanza de las ciencias;

f) A cooperar con el gobierno de Filipinas, los gobiernos de los otros Estados Miembros ínte-
resados y los organismos intergubernamentales apropiados para ampliar el actual Instituto
de la Universidad de Filipinas para la Formación de Maestros de Español en las Escuelas
Secundarias.

Planes de estudios

1.32 Se autoriza al Director General a emprender actividades encaminadas a promover y facilitar la
reforma de los planes de estudios así como la de los métodos y materiales de enseñanza, como medio
eficaz de lograr una pedagogía que corresponda a las necesidades sociales e individuales del mundo
de hoy y, en particular :

a) A continuar alentando, en colaboración con las organizaciones e instituciones internacionales
competentes, al examen de lo que deben ser los planes de estudios escolares en el mundo moder-
no, en especial, mediante la convocación de una reunión internacional de expertos en 1967;

b) A organizar con carácter regional las instituciones y actividades afines que puedan facilitar la
realización de los programas nacionales de elaboración de planes de estudios escolares, méto-
dos y materiales de enseñanza, y a continuar prestando apoyo al Centro Regional de Investi-
gación y Documentación Pedagógica de Accra, contrayendo en 1967-1968 obligaciones por
un valor de 393 000 dólares, como máximo, quedando entendido que la ayuda directa de la
Unesco al Centro no se prolongará más allá de 1972;

c) A prestar ayuda a los Estados Miembros para el mejoramiento de sus planes de estudios,
métodos y materiales de enseñanza y la creación de las instituciones adecuadas y, para ello,
a participar en sus actividades cuando así lo pidan.

Nuevas técnicas

1.33 Se autoriza al Director General :
a) A fomentar la utilización de nuevos métodos y técnicas en la educación escolar, la enseñanza

superior y la enseñanza extraescolar, especialmente de la instrucción programada y de las
técnicas por correspondencia, así como de los medios auxiliares basados en la radio, la tele-
visión y el cine, en especial emprendiendo proyectos y estudios experimentales y facilitando el
intercambio de información en esta esfera;
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1.34

b) A continuar apoyando las actividades del Instituto Latinoamericano de Cinematografía Edu-
cativa (ILCE) y, sobre todo, proporcionándole, en 1967-1968, subsidios u otros servicios por
valor de 123 000 dólares como máximo, quedando entendido que la asistencia directa de la
Unesco a dicho Instituto no se prolongará más allá de 1972;

c) A ayudar a los Estados Miembros, que lo pidan, a poner en práctica sus programas de apli-
cación de nuevos métodos y técnicas en la educación escolar y la enseñanza superior y a par-
ticipar con este objeto en las actividades de los Estados Miembros que lo pidan.

Educación para la comprensión internacional

Se autoriza al Director General, en colaboración con las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y otras organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales :

a) A fomentar el desarrollo de la educación para la comprensión y la cooperación internacionales,
prestando especial atención a la enseñanza de los objetivos y funciones de las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas y, en conexión con el Año Internacional de los Derechos
Humanos, a la enseñanza de los principios de los derechos humanos, mediante la extensión
ulterior del Plan de Escuelas Asociadas;

b) A favorecer la ejecución de programas regionales y nacionales destinados a desarrollar, en
todos los niveles, la educación para la comprensión internacional, en especial participando, a
petición de los Estados Miembros, en las actividades de estos últimos en la adaptación y
desarrollo de los planes de estudios y en el mejoramiento de los libros de texto, así como en
el fomento de la producción de material de lectura para niños y jóvenes, destinado a promover
el espíritu de comprensión internacional.

Enseñanza superior

1.351 Se autoriza al Director General:
a) A fomentar el desarrollo de la enseñanza superior intensificando la cooperación entre los orga-

nismos e instituciones que actúan en este campo, prosiguiendo o iniciando, dentro del marco
del Programa Conjunto de Investigaciones Unesco-AIU en Materia de Enseñanza Superior y
con la colaboración y asistencia financiera de fundaciones privadas y de otros organismos
interesados, estudios sobre los aspectos institucionales de la enseñanza superior o sobre el
mejoramiento de la enseñanza en este nivel, y proporcionando a los Estados Miembros que lo
pidan servicios de asesoramiento y asistencia para el desarrollo de su enseñanza superior;

b) A proseguir las actividades referentes a la enseñanza superior en sus relaciones con el desarrollo,
organizando en 1968 una reunión de expertos sobre este asunto dedicada a los Estados árabes;

c) A proseguir la ejecución de un programa sistemático a largo plazo sobre la comparabilidad,
la equivalencia y el reconocimiento de los certificados de ingreso, diplomas y títulos de ense-
ñanza superior;

d) A emprender actividades relacionadas con el papel de las instituciones de enseñanza superior
en la comprensión y la cooperación internacionales.

1.352 La Conferencia General,
Considerando que el " Estudio del papel de las instituciones de enseñanza superior en el desarrollo

de los países de Asia Sudoriental ", iniciado en 1961 en virtud del programa conjunto Unesco-
AIU de investigaciones sobre la enseñanza superior y ejecutado con la colaboración y el apoyo
de la Fundación Ford, ya se ha terminado,

Considerando que las conclusions y recomendaciones resultantes de dicho estudio y formuladas por
la correspondiente comisión internacional de expertos han recibido la aprobación general de la
Cuarta Conferencia General de la Asociación Internacional de Universidades reunida en
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Tokio del 31 de agosto al 6 de septiembre de 1965 y por la Conferencia de Ministros Asiáticos
de Educación y de Ministros encargados del Planeamiento Económico organizada por la
Unesco en Bangkok del 22 al 29 de noviembre de 1965,

Observando de que en dichas recomendaciones se propone el establecimiento de un instituto de ense-
ñanza superior y desarrollo, destinado a constituir un instrumento eficaz para la aplicación
de las conclusiones y recomendaciones de dicho estudio al desarrollo de los países interesados,

Observando además que la misión exploratoria enviada en marzo y abril de 1966 informó favorable-
mente sobre la acogida que las autoridades gubernamentales y académicas de los países visi-
tados han dispensado a la propuesta de establecer dicho instituto,

1. Aprueba la propuesta de crear en Asia un instituto de enseñanza superior y desarrollo siguiendo
las orientaciones formuladas por el Comité Mixto de Dirección Unesco-AIU y contenidas en el
documento 14 C/8 Add.;

2. Pide al Director General que, en cooperación con la Asociación Internacional de Universidades,
recabe de los gobiernos de los países interesados, de las fundaciones, de las organizaciones
internacionales y de las entidades bancarias la ayuda financiera necesaria para el instituto
por un periodo no inferior a diez años;

3. Autoriza al Director General, obrando a invitación del Comité Mixto de Dirección Unesco-AIU
y una vez obtenido el apoyo financiero para el instituto por un periodo no inferior a los cinco
primeros años, a que tome conjuntamente con los gobiernos de los Estados Miembros intere-
sados y las universidades correspondientes y en cooperación con la Asociación Internacional
de Universidades, las medidas necesarias para el establecimiento del mencionado instituto,
entre ellas la preparación del proyecto de sus estatutos, su instalación material, la contrata-
ción del personal necesario y la convocación de la conferencia fundacional.

Programas urgentes de educación

1.36 Se autoriza al Director General a proporcionar, en lo que atañe a la educación, los servicios auxiliares
necesarios para la ejecución de los programas de las Naciones Unidas para grupos de refugiados, y en
especial :

a) A asumir la responsabilidad técnica del programa de educación para los refugiados árabes de
Palestina, financiados y administrados por el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPSRP) y a proporcionar el personal de cate-
goría superior que necesite el Comisionado General del OOPSRP para ayudarle en el planea-
miento y ejecución de dicho programa;

b) A prestar plena cooperación al Secretario General de las Naciones Unidas y al Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el planeamiento y ejecución de todo pro-
grama conjunto de asistencia que pueda emprenderse, con cargo a recursos extrapresupuesta-
rios, en favor de los refugiados africanos con el fin de permitirles recibir la educación más
adecuada a sus necesidades ;

c) A tener en cuenta que el apoyo pedagógico ejecutado con el programa de las Naciones Unidas
para grupos de refugiados debe aspirar al mejoramiento de la comprensión internacional.

1.4 Alfabetización, educación de adultos y colaboración con la juventud

Estudios, publicaciones y consultas

1.41 Se autoriza al Director General :
a) A contribuir al estudio, esclarecimiento y difusión del concepto de educación permanente,

en especial mediante la convocación de un coloquio de personalidades eminentes, destinado
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a estudiar los fundamentos, los diversos elementos y las modalidades de aplicación de tal
concepto;

b) A emprender o facilitar la realización de estudios con objeto de contribuir al desarrollo de la
educación extraescolar y de atender a las necesidades de los programas de alfabetización, de
educación de adultos y de colaboración con la juventud;

c) A compilar y difundir datos sobre las experiencias adquiridas en materia de actividades
extraescolares y en especial en lo concerniente a la alfabetización de adultos;

d) A instituir un comité internacional para el progreso de la educación extraescolar, destinado
a ayudarle en el establecimiento y ejecución del programa de la Unesco en esta esfera,

Colaboración con la juventud

1.42 Se autoriza al Director General a continuar la acción a largo plazo destinada a desarrollar las
actividades de colaboración con la juventud :

a) Cooperando con las autoridades gubernamentales de los países interesados y los organismos
internacionales de juventud a la creación de instituciones y servicios extraescolares que pro-
porcionen a los jóvenes la posibilidad de continuar su educación profesional, científica,
cultural y social; y participando en actividades de los Estados Miembros que lo pidan;

b) Realizando un esfuerzo especial en las esferas concernientes a la participación de los jóvenes
en el desarrollo nacional y la cooperación internacional, tales como el servicio voluntario
internacional, la enseñanza de las ciencias a la juventud y la educación física y deportiva;

c) Concediendo subvenciones de viaje y de estudios a dirigentes de organizaciones o servicios de
juventud;

d) Cooperando con las Naciones Unidas y los organismos competentes con miras a una acción
coordinada en favor de la juventud y para la difusión y el cumplimiento de la declaración
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 20.° periodo de sesiones y
relativa al fomento entre la juventud de los ideales de paz, respecto mutuo y de comprensión
entre los pueblos.

Educación de adultos

1.43 Con objeto de promover la extensión y mejoramiento de las empresas de educación de adultos den-
tro del mareo general de la educación permanente, se autoriza al Director General :

a) A prestar apoyo a las actividades de los Estados Miembros destinadas a desarrollar y mejorar
la educación de adultos dentro del marco de la educación permanente y especialmente las que
tengan por objeto la formación de personal calificado (Asistencia Técnica, becas);

b) A prestar ayuda a las organizaciones no gubernamentales competentes para la ejecución de
proyectos iniciados dentro del marco de la cooperación internacional y que tengan por objeto
establecer o perfeccionar servicios e instituciones de educación de adultos;

c) A facilitar el establecimiento de un centro de estudio sobre los problemas vinculados con el
desarrollo de las actividades de utilización del tiempo libre en Europa y la estructura de la
acción cultural en los Estados Miembros de dicha región;

d) A favorecer los viajes de estudios de trabajadores en los Estados Miembros para permitirles
contribuir eficazmente a la cooperación en la esfera de la educación.
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Alfabetización

1.441 La Conferencia General,

Considerando que el analfabetismo constituye un obstáculo que se opone al desarrollo social y eco-
nómico,

Reafirmando las recomendaciones del Congreso Mundial de Ministros de Educación para la Liquida-
ción del Analfabetismo celebrado en Teherán en septiembre de 1965,

Recordando los esfuerzos de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y de los Estados
Miembros, para la liquidación del analfabetismo,

Tomando nota con gratitud de la generosa iniciativa de S. M. I. el Shahinshah de Irán en favor de la
alfabetización mundial, y tomando asimismo nota con gratitud de generosas iniciativas simi-
lares tomadas por Malí, Tunez, la Costa del Marfil y Marruecos,

Reconociendo la necesidad de un esfuerzo internacional concertado y vigoroso en pro de la alfabe-
tización mundial,

1. Invita, en consecuencia, en nombre de la solidaridad humana, a los Estados Miembros, a las
organizaciones no gubernamentales, a las fundaciones y a las empresas privadas, a que hagan
todo lo posible para sostener financiera, técnica y moralmente, así como por otros medios
adecuados, la acción internacional contra el analfabetismo, bajo los auspicios de la Unesco,
para eliminar lo más rápidamente posible ese mal en el mundo;

II

Considerando que el Congreso Mundial de Ministros de Educación para la Liquidación del Analfa-
betismo celebrado en Teherán en 1965 recomendó " que el 8 de septiembre, fecha histórica de
su inauguración por el Shahinshah de Irán, sea proclamado Día Internacional de la Alfabe-
tización y sea celebrado por todos los países del mundo; que durante ese día se utilicen todos
los medios de información, en todos los países, para luchar contra el analfabetismo, y que los
resultados de todos los programas de alfabetización sean difundidos en el plano nacional y en
el plano internacional; y que el Día Internacional de la Alfabetización se celebre cada año el 8
de septiembre a partir de 1966 »,

Recordando la resolución que el Consejo Ejecutivo aprobó a este respecto en su 73.a reunión (73 EX/
Decisiones, 3, Sección III),

Tomando nota con satisfacción de que varios Estados Miembros han dado cumplimiento por ini-
ciativa propia a la recomendación de Teherán y celebrado el Día Internacional de la Alfabe-
tización el 8 de septiembre de 1966,

2. Proclama el 8 de septiembre Día Internacional de la Alfabetización;
3. Invita a los Estados Miembros a que adopten todos los años, con este motivo, medidas apro-

piadas en el plano nacional, ajustándose al espíritu de la recomendación formulada por el
Congreso de Teherán;

III. A

4. Invita a los Estados Miembros en cuyos territorios se halle aún muy extendido el analfabe-
tismo :
a) A adoptar, dentro del marco de sus planes nacionales de desarrollo, disposiciones ade-

cuadas para la eliminación del analfabetismo de los adultos y para crear, con este objeto,
los servicios administrativos y técnicos necesarios;
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b) A colaborar, en la forma que proceda, con las organizaciones internacionales, tanto
gubernamentales como no gubernamentales en su acción para eliminar el analfabetismo;

c) A constituir donde sea necesario comités nacionales de alfabetización, haciendo todo
lo posible para fomentar el apoyo de la opinión pública para la lucha contra el analfa-
betismo y la ignorancia;

III. B

5. Invita a los Miembros en cuyos territorios haya desaparecido prácticamente el analfabetismo :
a) A contribuir con una ayuda técnica y económica, según sea procedente, a la acción

nacional para la eliminación del analfabetismo en aquellos países donde está aún exten-
dido ;

b) A crear comités nacionales de lucha contra el analfabetismo y movilizar a la opinión
pública, con todos los medios de que dispongan, en favor de esa lucha.

1.442 Se autoriza al Director General a llevar a la práctica y ampliar, en colaboración con los organis-
mos del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, regionales, tanto
gubernamentales como no gubernamentales, y con los Estados Miembros, el Programa Experimental
de Alfabetización Mundial y a prestar asistencia a los Estados Miembros en sus esfuerzos para eli-
minar el analfabetismo, en especial:

a) Continuando la asistencia prestada a los proyectos experimentales intensivos ya iniciados,
promoviendo la creación de nuevos proyectos dentro del marco del Programa Experimental
Mundial de Alfabetización, utilizando dichos proyectos hasta el máximo para poner en prác-
tica nuevos criterios, métodos y materiales y procediendo en forma comparada a la evalua-
ción de esos proyectos;

b) Colaborando con las organizaciones internacionales, regionales y nacionales, tanto guberna-
mentales como no gubernamentales, en la iniciación de proyectos que aporten una contri-
bución directa a la eliminación del analfabetismo;

c) Prestando a los Estados Miembros apoyo en escala internacional, regional y subregional en su
labor de alfabetización y, en especial :
i) Manteniendo en funcionamiento el Centro Regional de Educación Fundamental para

el Desarrollo de la Comunidad de América Latina (CREFAL), establecido en Pátz-
cuaro (México), y contrayendo en 1967-1968, con ese objeto, obligaciones por valor de
735 000 dólares como máximo, para las actividades del Centro, quedando entendido
que la asistencia directa de la Unesco al Centro no se prolongará más allá de 1972;

ii) Manteniendo en funcionamiento el Centro de los Estados Arabes para la Formación ’
de Personal Superior de Educación (CEAFPSE), establecido en Sirs-el-Layyan (RAU), y
contrayendo en 1967-1968, con ese objeto, obligaciones por valor de 677 000 dólares
como máximo, para las actividades del Centro, quedando entendido que la asistencia
directa de la Unesco al Centro no se prolongará más allá de 1972;

d) Prestando asistencia a los Estados Miembros en sus esfuerzos para intensificar en todo lo
posible la lucha contra el analfabetismo y para organizar seminarios, cursillos de trabajos
prácticos, cursos de formación superior y viajes de estudio a fin de atender a las necesidades
cada vez mayores de los Estados Miembros especialmente en lo que se refiere a especialistas y
organizadores de campañas de alfabetización;

e) Suscitando en todo el mundo el apoyo de la opinión pública para la eliminación del analfa-
betismo y creando, con este objeto, un comité internacional de enlace, promoviendo la crea-
ción de comités nacionales de alfabetización y otorgando anualmente el Premio Mohamed
Reza Pahlevi a un trabajo meritorio en materia de alfabetización;

f) Facilitando la difusión de formación sobre las medidas adoptadas en los diferentes países
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según el espíritu de la recomendación formulada por el Congreso de Teherán que consagró
la celebración del Día Internacional de la Alfabetización, y estudiando y dando a conocer las
repercusiones de esas medidas en el desarrollo de la lucha contra el analfabetismo y en la
opinión pública internacional.

Anexo. Recomendación relativa a la situación del personal docente
Aprobada el 5 de octubre de 1966 por la Conferencia Intergubernamental Especial sobre la Situa-
ción del Personal Docente

La Conferencia Intergubernamental Especial sobre
la Situación del Personal Docente,

Recordando que el derecho a la educación es uno
de los derechos fundamentales del hombre,

Consciente de la obligación de los Estados de ase-
gurar una educación adecuada para todos, de
conformidad con el artículo 26 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y con los
principios 5, 7 y 10 de la Declaración de los Derechos
del Niño, así como los de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre el Fomento entre la Juventud
de los Ideales de Paz, Respeto Mutuo y Compren-
sión entre los Pueblos,

Percatándose de la necesidad de desarrollar y
extender la enseñanza general y la enseñanza técnica
y profesional con miras a emplear plenamente todas
las aptitudes y recursos intelectuales existentes como
condición necesaria para la promoción de los valores
morales y culturales así como para el progreso
económico y social continuos,

Reconociendo el papel esencial del personal
docente en el progreso de la educación, la impor-
tancia de su contribución al desarrollo de la per-
sonalidad humana y de la sociedad moderna,

Interesada en asegurar al personal docente una
condición que esté acorde con ese papel,

Teniendo en cuenta la gran diversidad de legisla-
ciones y de usos que, en los distintos países, deter-
minan las estructuras y la organización de la ense-
ñanza,

Teniendo igualmente en cuenta la diversidad de
regímenes que se aplican en los distintos países al
personal docente, especialmente, según que ese
personal se encuentre o no sometido al conjunto de
reglamentos correspondientes a la función publica,

Convencida, sin embargo, de que, pese a esas
diferencias, existen problemas comunes que se
plantean en todos los países en lo relativo a la
condición del personal docente y de que dichos
problemas exigen la aplicación de un conjunto de
normas y medidas comunes que la recomendación
presente tiene por objeto precisar,

Tomando nota de las disposiciones de los conve-
nios internacionales en vigor que son aplicables al

personal docente y, especialmente, de los instru-
mentos relativos a los derechos fundamentales del
hombre, como son el Convenio sobre la Libertad
Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación,
[1948], el Convenio sobre el Derecho de Sindicación
y de Negociación Colectiva [1949], el Convenio
sobre Igualdad de Remuneración [ 1951), el Convenio
relativo a la Discriminación (empleo y ocupación)
[1958], adoptados por la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo, así como
la Convención relativa a la Lucha contra las Dis-
criminaciones en la Esfera de la Enseñanza [1960]
aprobada por la Conferencia General de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura,

Tomando asimismo nota de las recomendaciones
relativas a diversos aspectos de la formación y de
la situación del personal docente en las escuelas de
primera y segunda enseñanza, aprobadas por la
Conferencia Internacional de Instrucción Pública
celebrada con los auspicios de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura y la Oficina Internacional de Educación, así
como de la Recomendación relativa a la enseñanza
técnica y profesional, 1962, aprobada por la Confe-
rencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,

Deseando completar las normas existentes, por
medio de disposiciones relativas a los problemas que
interesan especialmente al personal docente y en
particular poner remedio a la escasez de este personal,

Aprueba la presente Recomendación :

1. Definiciones

1. Para los efectos de esta Recomendación :
a) El término " personal docente " sirve para

designar a todas las personas que en los
establecimientos de enseñanza están encar-
gadas de la educación de los alumnos,

b) El término « situación », empleado respecto
del personal docente, designa a la vez la
posición social que se le reconoce, según el
grado de consideración atribuido a la
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I Educación

importancia de su función, así como a su
competencia, y las condiciones de trabajo,
la remuneración y demás prestaciones
materiales que se le conceden en compara-
ción con otras profesiones.

II. Campo de aplicacion

2. Esta Recomendación se aplica a todo el per-
sonal docente de los establecimientos públicos
o privados de enseñanza secundaria o de nivel
más bajo : establecimientos de segunda ense-
ñanza, intermedia, general, técnica, profesional
o artística; establecimientos de enseñanza
primaria, guarderías infantiles y jardines de la
infancia.

III. Principios generales

3. La educación debería tener por objeto desde
los primeros años de asistencia del niño a la
escuela el pleno desarrollo de la personalidad
humana y el progreso espiritual, moral,
social, cultural y económico de la comunidad,
así como inculcar un profundo respeto por
los derechos humanos y las libertades funda-
mentales. En relación con estos valores debería
concederse la mayor importancia a la contri-
bución de la educación a la paz así como a la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre los diferentes grupos
raciales o religiosos.

4. Debería reconocerse que el progreso de la
educación depende en gran parte de la forma-
ción y de la competencia del profesorado, así
como de las cualidades humanas, pedagógicas
y profesionales de cada educador.

5. La situación del personal docente debería
corresponder a las exigencias de la educación,
definidas con arreglo a los fines y objetivos
docentes; el logro completo de estos fines y
objetivos exige que los educadores disfruten de
una situación justa y que la profesión docente
goce del respeto público que merece.

6. La enseñanza deberla considerarse como una
profesión cuyos miembros prestan un servicio
público; esta profesión exige de los educadores
no solamente conocimientos profundos y
competencia especial, adquiridos y mantenidos
mediante estudios rigurosos y continuos, sino
también un sentido de las responsabilidades
personales y colectivas que ellos asumen para
la educación y el bienestar de los alumnos de
que están encargados.

7. La formación y el empleo del personal docente
no deberían estar sujetos a ninguna clase de
discriminación por motivos de raza, color,
sexo, religión, opiniones políticas, origen
nacional o situación económica.

8. Las condiciones de trabajo del personal docente
deberían fijarse con miras a fomentar lo mejor
posible una enseñanza eficaz y a permitir a los
educadores entregarse plenamente a sus tareas
profesionales.

9. Las organizaciones del personal docente debe-
rían ser reconocidas como una fuerza que puede
contribuir considerablemente al progreso de
la educación y, por consiguiente, deberían par-
ticipar en la elaboración de la política docente.

IV. Objetivos de la educación y política docentes

10. Siempre que fuere necesario, deberían tomarse
en cada país las medidas adecuadas para for-
mular una política docente global que se
ajuste a los principios generales antes mencio-
nados y de conformidad con la cual puedan
aprovecharse todos los recursos y todas las
capacidades disponibles. Al harcerlo, las
autoridades competentes deberían tomar debi-
damente en cuenta las consecuencias, para el
personal docente, de los principios y objetivos
siguientes :
a) Cada niño tiene el derecho fundamental de

beneficiarse de todas las ventajas de la edu-
cación; se debería prestar la debida atención
a los niños que exijan un tratamiento edu-
cativo especial ;

b) Iguales facilidades deberían concederse a
todos para el ejercicio de su derecho a la
educación, sin discriminación por motivo
de sexo, raza, color, religión, opiniones
políticas, origen nacional o social, o situa-
ción económica;

c) Como la educación es un servicio de fun-
damental importancia para el interés del
público en general, debería reconocerse que
la responsabilidad del mismo incumbe al
Estado, al que corresponde proveer de un
número suficiente de establecimentos esco-
lares, educación gratuita en los mismos y
ayuda material para los alumnos que la
necesiten; ello no debe interpretarse en
forma que limite la libertad de los padres
o, en su caso, de los tutores, de escoger para
sus hijos o pupilos escuelas que no sean del
Estado, o menoscabe la libertad de las
personas individuales o colectivas para
crear y dirigir instituciones docentes
conformes con las normas educativas que
pueda establecer y aprobar el Estado;

d) Como la educación es un factor esencial
para el progreso económico, el planeamiento
de la educación debería formar parte inte-
gral del planeamiento general, económico y
social, adoptado para mejorar las condi-
ciones de vida;

e) Siendo la educación un proceso continuo,
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debería existir una estrecha coordinación
entre las diferentes categorías de personal
para mejorar, a la vez, la calidad de la ense-
ñanza para todos los alumnos y la situación
del personal docente;

f) Los alumos deberían tener libre acceso a
una red lo suficientemente flexible de esta-
blecimientos docentes, adecuadamente rela-
cionados entre sí, a fin de evitar que nada
limite las posibilidades de cada alumno para
alcanzar cualquier nivelo clase de enseñanza;

g) En materia de educación, ningún Estado
debería tener como objetivo único la can-
tidad, sino que también debería tener como
mira la calidad;

tenerse en cuenta la necesidad de que la socie-
dad pueda disponer de un número suficiente de
personal docente, que reuna las cualidades
morales, intelectuales y físicas necesarias, así
como los conocimientos y la competencia
requeridos.

12. Para satisfacer esta necesidad, las autoridades
competentes deberían hacer que esta forma-
ción fuese lo suficientemente atractiva y ase-
gurar un número suficiente de plazas en las
instituciones apropiadas.

13. Para ingresar en la profesión docente, debería
ser necesario haber terminado satisfactoria-
mente los estudios prescritos en una institución
adecuada de formación.

h) En materia de educación, el planeamiento y
la programación deberían hacerse tanto a
largo como a corto plazo; la integración
provechosa de los actuales alumnos en la
comunidad dependerá más de las necesi-
dades futuras que de las exigencias actuales;

i) Deberían incluirse, desde un principio, en
cada etapa del planeamiento de la educación,
disposiciones relativas a la formación y el
perfeccionamiento profesional de un número
suficiente de educadores nacionales ple-
namente capacitados y calificados; que
conozcan la vida de su pueblo y sean
capaces de impartir la enseñanza en la len-
gua materna;

14. Para ser admitido en las instituciones de for-
mación de profesorado, debería ser necesario
haber terminado los estudios adecuados de
segundo grado y acreditar la posesión de las
cualidades personales requeridas para ejercer
eficazmente la profesión.

j) En lo que respecta a la formación y per-
feccionamiento profesional del personal
docente, son necesarias una investigación
y una acción coordinadas, sistemáticas y
continuas; a nivel internacional, debería
incluirse la cooperación entre investiga-
dores así como el intercambio de los resul-
tados de las investigaciones;

k) Debería existir una estrecha cooperación
entre las autoridades competentes y las
organizaciones de personal docente, de
empleadores, de trabajadores y de padres
de alumnos, las oranizaciones culturales y
las instituciones de enseñanza o de alta cul-
tura y de investigación, con miras a definir
la política docente y sus objetivos precisos;

Z) Como el éxito de los fines y objetivos de la
educación depende en gran parte de los
recursos económicos con que ésta puede
contar, debería darse especial prioridad en
los presupuestos de cada país a la asigna-
ción de una parte suficiente de la renta
nacional para el desarrollo de la educación.

15. Sin modificar las condiciones generales de
ingreso en las instituciones de formación de
personal docente, se debería admitir a esa for-
mación a aquellas personas que, sin reunir
todas las condiciones académicas requeridas
poseyeran una experiencia útil especialmente
de carácter técnio o profesional.

16. El futuro personal docente debería poder
gozar de becas y asistencia económica que le
permitan seguir los cursos de formación y vivir
decorosamente; en la medida de lo posible, las
autoridades competentes deberían, esforzarse
paraestablecer un sistema de formación gratuita.

17. Los estudiantes y demás personas interesadas
en prepararse para la docencia, deberían
recibir todas las informaciones relativas a las
posibilidades de formación, así como a la
asistencia económica existente.

18. 1) Antes de reconocer total o parcialmente, el
derecho a ejercer la docencia a una persona
que ha realizado su formación profesional en
el extranjero, convendría investigar cuida-
dosamente la calidad de esta formación.

2) Convendría tomar medidas con miras a
establecer el reconocimiento, a nivel inter-
nacional, de los títulos que confieren la
capacidad para la docencia, de acuerdo con
las normas dictadas por los diferentes países.

Programas de formación de personal docente

V. Preparación para la profesión docente

Selección

ll. Al establecer la política de ingreso en los cursos

19. El objetivo de la formación del personal
docente debería consistir en desarrollar sus
conocimientos generales y su cultura personal;
su aptitud para enseñar y educar, su compren-
sión de los principios fundamentales para el
establecimiento de buenas relaciones humanas

de formación de los futuros docentes, debería dentro y más allá de las fronteras nacionales;
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la conciencia del deber que le incumbe de
contribuir, tanto por medio de la enseñanza

como con el ejemplo, al progreso social,
cultural y económico.

20. Todo programa de formación de personal
docente debería comprender esencialmente los
puntos siguientes :
a) Estudios generales;
b) Estudio de los elementos fundamentales de

filosofía, de psicología y de sociología apli-
cados a la educación, así como estudio de la
teoría y la historia de la educación, de la
educación comparada, la pedagogía expe-
rimental, la administración escolar y los
métodos de enseñanza de las distintas dis-
ciplinas;

c) Estudios relativos a la disciplina en la que
el futuro docente tiene intención de ejercer
su carrera;

d) Práctica de la docencia y de las actividades
paraescolares, bajo la dirección de profe-
sores plenamente calificados.

21. 1) El personal docente, debería adquirir su
formación general, especializada y peda-
gógica, en una universidad o en una insti-
tución de formación de nivel equivalente o
en una escuela especializada en la forma-
ción de personal docente.

2) Los programas de formación podrían variar
en cierta medida según las tareas que hayan
de ser asignadas al personal docente en los
diferentes tipos de instituciones, tales como
las instituciones para niños deficientes o las
escuelas técnicas y profesionales. En este
último caso podria incluirse en esos pro-
gramas una experiencia práctica adquirida
en la industria, el comercio o la agricultura.

22. En los programas de formación de personal
docente, la formación pedagógica puede ser
impartida, bien al mismo tiempo que los cursos
de cultura general o de especialización, o bien
ulteriormente.

23. La formación general del futuro personal
docente debería normalmente asegurarse a
jornada completa, a reserva de disposiciones
especiales que permitan a los candidatos de
edad más avanzada asi como a los de otras
categorías excepcionales seguir totalmente o
en parte cursos a jornada parcial siempre que
el contenido de los programas y el nivel alcan-
zado sean los mismos que los de formación a
jornada completa.

24. Convendria investigar si es deseable organizar
la formación del personal docente de dife-
rentes categorías, destinado a la enseñanza
primaria, secundaria, técnica, profesional, o
bien a una enseñanza especial, en instituciones
orgánicamente relacionadas entre ellas o bien
en instituciones próximas unas de otras.

Instituciones de formación de personal docente

25. Los profesores de instituciones de formación de
personal docente deberían estar calificados
para proporcionar una enseñanza correspon-
diente de nivel comparable al de la enseñanza
superior. Aquellos que proporcionan la forma-
ción pedagógica deberían tener expriencia en
la enseñanza escolar y, siempre que sea posi-
ble, renovar esa experiencia periódicamente
mediante la práctica de la docencia en esta-
blecimientos de educación.

26. Convendría favorecer las investigaciones y los
experimentos relativos a la educación y a la
enseñanza de diferentes disciplinas, propor-
cionando a las instituciones de formación los
medios y las instalaciones necesarias y facili-
tando las investigaciones realizadas por su
personal y por sus alumnos. El personal encar-
gado de la formación del personal docente
debería mantenerse informado de los resul-
tados de las investigaciones en los campos que
les interese y emplearlos en beneficio de los
alumnos.

27. Tanto los estudiantes como el profesorado de
una institución de formación de personal
docente deberían tener la posibilidad de
expresar su opinión sobre las disposiciones que
afectan a la vida, la actividad y la disciplina,
de la misma institución.

28. Las instituciones de formación de personal
docente deberían contribuir al progreso de la
enseñanza teniendo a la vez informado al per-
sonal docente de los establecimientos de ense-
ñanza de los resultados de las investigaciones
y los nuevos métodos y aprovechando, para
sus propias actividades, la experiencia de los
mismos establecimientos escolares y del per-
sonal docente.

29. Debería corresponder a las instituciones de
formación de personal docente, separado o
conjuntamente, o bien en colaboración con
otras instituciones de enseñanza superior o
con las autoridades competentes en materia de
educación, certificar que sus alumnos han
terminado sus estudios en forma satisfactoria.

30. Las autoridades escolares, en colaboración
con las instituciones de formación, deberían
tomar las medidas necesarias para propor-
cionar al personal docente que ha concluido
su formación, un empleo en relación con dicha
formación, de acuerdo con sus deseos así como
con su situación personal.

VI. Perfeccionamiento del personal docente

31. Las autoridades y el personal docente deberían
reconocer la importancia del perfecciona-
mento durante el ejercicio de su función para
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mejorar la calidad y el contenido de la ense-
ñanza, así como las’ técnicas pedagógicas.

32. Las autoridades, previa consulta con las orga-
nizaciones del personal docente, deberían
favorecer el establecimiento de un sistema de
instituciones y de servicios de perfecciona-
miento que sean puestos al alcance de todo el
personal docente a título gratuito. Este sistema,
que debería ofrecer una gran variedad de
opciones, debería también asociar a las
instituciones de formación y a las instituciones
científicas y culturales así como a las organi-
zaciones de personal docente. Deberían orga-
nizarse cursos de perfeccionamiento especiales
para el personal docente que vuelve a las
funciones de la enseñanza después de una
interrupción en sus servicios.

33. 1) Deberían organizarse cursos y tomarse
otras disposiciones para permitir que el
personal docente pueda mejorar su capaci-
tación, modificar o ampliar su campo de
actividad, aspirar a un ascenso y mante-
nerse al corriente de los progesos efectuados
en su disciplina y en su campo de enseñanza,
tanto respecto al contenido como en cuanto
a los métodos.

2) Deberían tomarse medidas para poner
libros y otros instrumentos de trabajo a la
disposición del personal docente para el
mejoramiento de su cultura general y su
capacitación profesional.

34. Al proporcionarle todas las facilidades para
este efecto, sería necesario estimular al per-
sonal docente a participar en esos cursos y
aprovecharse de esas disposiciones a fin de
obtener el mayor beneficio posible de ellos.

35. Las autoridades escolares deberían tomar todas
las medidas necesarias para lograr que las
escuelas puedan aplicar los resultados de las
investigaciones que les interesan, tanto a las
disciplinas que enseñan como a los métodos
pedagógicos.

36. Las autoridades deberían estimular y, en la
medida de lo posible, ayudar al personal docente
para que realice viajes colectivos o individuales,
tanto dentro de su país como al extranjero,
con miras a lograr su perfeccionamiento.

37. Convendría que las medidas de cada país
relativas a la formación y el perfeccionamiento
del personal docente puedan ser desarrolladas
y completadas merced a la cooperación finan-
ciera y técnica proporcionada en el plano
internacional o regional.

VII. Contratación y carrera profesional

Ingreso en la profesión docente

38. La política de contratación del personal docente
debería defimirse claramente en el nivel apro-

piado, en colaboracion con las organizaciones
de educadores y convendría establecer normas
que definan las obligaciones y los derechos del
personal docente.

39. El establecimiento de un periodo de prueba al
comenzar el ejercicio de la profesión debería
ser considerado tanto por el personal docente
como por los establecimientos de enseñanza
como una oportunidad ofrecida al principiante
para estimularle y permitirle actuar satisfac-
toriamente, para establecer y mantener niveles
de eficiencia profesional adecuados y para
favorecer el desarrollo de sus dotes pedagó-
gicas. La duración normal del periodo de
prueba deberia conocerse de antemano y los
requisitos exigidos deberían ser de orden estric-
tamente profesional. Si el nuevo maestro no da
satisfacción durante el periodo de prueba,
habrían de comunicársele las razones de las
quejas contra él formuladas y reconocerle el
derecho a impugnarlas.

Ascenso y promoción

40. El personal docente debería estar facultado
para ascender de una categoría a otra o bien de
un nivel de enseñanza a otro, a condición de
poseer las calificaciones requeridas.

41. La organización y la estructura de la ense-
ñanza así como las de cada institución escolar,
deberían permitir y reconocer al personal
docente la posibilidad de ejercer atribuciones
complementarias con tal de que éstas no per-
judiquen a la calidad ni a la regularidad de su
labor docente.

42. Convendría tener en cuenta las ventajas que el
profesorado y los alumnos podrían obtener de
los establecimientos suficientemente impor-
tantes en los que las diferentes funciones
puedan ser repartidas adecuadamente según
los títulos y cualificaciones de los docentes.

43. En la medida de lo posible, convendría nom-
brar al personal docente experimentado, para
puestos de responsabilidad en la enseñanza
tales como inspector, administrador escolar,
director de enseñanza u otro puesto que tenga
atribuciones especiales.

44. Los ascensos deberían fundarse sobre una
evaluación objetiva de las cualificaciones del
interesado para el puesto de que se trata,
según criterios estrictamente profesionales
determinados en consulta con las organiza-
ciones de personal docente.

Seguridad del empleo

45. La estabilidad profesional y la seguridad del
empleo son indispensables tanto para el inte
rés de la enseñanza como para el personal
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46.

docente y deberían estar garantizadas incluso
cuando se produzcan cambios en la orga-
nización tanto del conjunto como de una parte
del sistema escolar.
El personal docente debería estar protegido
eficazmente, contra los actos arbitrarios que
atenten contra su situación profesional o su
carrera.

Procedimientos disciplinarios por faltas profesionales

47. Deberían definirse claramente las medidas dis-
ciplinarias aplicables al personal docente por
faltas profesionales. Las acusaciones y las
medidas eventuales no deberían hacerse
públicas sino a petición del docente interesado,
salvo si entrañan la prohibición de enseñar o
cuando la protección o el bienestar de los
alumnos lo requieran.

48. Deberían designarse claramente las autoridades
y los órganos calificados para proponer o
aplicar las sanciones al personal docente.

49. Las organizaciones de personal docente debe-
rían ser consultadas cuando se establezcan
normas para los procedimientos disciplinarios.

50. Todo educador debería gozar en cada etapa del
proceso disciplinario, de garantías equitativas,
que deberían comprender especialmente :
a) El derecho a ser informado por escrito de

los reproches que se le hacen y de los hechos
en que se fundan tales imputaciones;

b) El derecho de conocer sin restricciones el
contenido del expediente;

c) El derecho a defenderse y a ser defendido
por un representante de su elección y de
contar con el tiempo suficiente para pre-
parar su defensa;

d) El derecho a ser informado por escrito de las
decisiones que se tomen respecto de él,
así como de los motivos.

e) El derecho a interponer apelación ante las
autoridades y órganos competentes cla-
ramente determinados.

51. Las autoridades deberían reconocer que la
efectividad de la disciplina y de las garantías
disciplinarias sería mucho mayor si el personal
docente fuese juzgado con la participación de
personas de su misma categoria.

52. Las disposiciones de los párrafos 47 a 51, que
preceden, no afectan en modo alguno a los
procedimientos que, con arreglo a las legisla-
ciones nacionales, son aplicables a la represión
de los actos que caen bajo las leyes penales.

Exámenes médicos

Educadores con cargas de familia

54. El matrimonio no debería impedir a las mujeres
obtener un puesto en la enseñanza y conser-
varlo. No debería tampoco afectar a su remune-
ración ni a sus condiciones de trabajo.

55. Debería prohibirse a quienes empleen per-
sonal docente rescindir el contrato de una
educadora por razones de embarazo o por
licencia de maternidad.

56. Cuando fuese conveniente habría que procurar
poner a la disposición de las educadoras que
tengan cargas de familia, los servicios de aten-
ción para los niños, tales como las guarderías
infantiles o casas cuna.

57. Deberían tomarse medidas para que las educa-
doras con cargas de familia obtengan puestos
en su lugar de residencia y para que los matri-
monios en que ambos cónyuges son educadores
puedan ser empleados en destinos próximos o
incluso en el mismo establecimiento docente.

58. Cuando las circunstancias lo aconsejen, las
mujeres con cargas de familia que se han reti-
rado de la enseñanza antes de la edad normal
para el retiro, deberían ser estimuladas para
volver al servicio.

Dedicacion parcial

59. Las autoridades y los establecimientos docentes
deberían reconocer la validez de los servicios a
jornada parcial prestados, en caso necesario,
por el personal calificado que, por motivos
diversos, no puede prestarlos a jornada com-
pleta.

60. El personal docente que presta un servicio
regular a jornada parcial debería :
a) Recibir una remuneración proporcional-

mente igual y gozar de las mismas condi-
ciones básicas de trabajo que el personal
docente empleado a jornada completa ;

b) Gozar de los mismos derechos correspon-
dientes al personal docente a jornada
completa, sin perjuicio de que se apliquen
las mismas reglas, en materia de vacaciones
pagadas y los descansos por enfermedad o
maternidad;

c) Beneficiarse con una protección adecuada y
apropiada en lo relativo a seguridad social,
incluyendo los regímenes de pensiones
pagados por los empleadores.

VIII. Derechos y obligaciones del personal docente

Libertades profesionales

53. El personal docente debería ser sometido perió- 61. En el ejercicio de sus funciones, los educadores
dicamente a reconocimiento médico y estos deberían gozar de libertades académicas.
reconocimientos deberían ser gratuitos. Estando especialmente calificados para juzgar
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el tipo de ayudas y métodos de enseñanza que
crean mejores y más adaptables a sus alumnos,
son ellos quienes deberían desempeñar un
papel esencial en la selección y la adaptación del
material de enseñanza así como en la selección
de los manuales y aplicación de los métodos
pedagógicos dentro de los programas apro-
bados y con la colaboración de las autoridades
escolares.

62. El personal docente y sus organizaciones
deberían participar en la elaboración de
nuevos programas, manuales y medios auxi-
liares de enseñanza.

63. Todo sistema de inspección o de supervisión
debería ser concebido con el objeto de estimu-
lar y ayudar al personal docente para el mejor
complimiento de sus tareas profesionales y
para evitar que sea restringida la libertad, la
iniciativa y la responsabilidad del personal
docente.

64. 1) Cuando la actividad de un educador sea
objeto de una apreciación directa, ésta
debería ser objetiva y puesta en conoci-
miento del interesado.

2) El personal docente debería tener derecho a
recurrir contra una apreciación que crea
injustificada.

65. El personal docente debería tener plena liber-
tad para aplicar todas las técnicas de evaluación
que juzgue convenientes para conocer el pro-
greso de sus alumnos, cuidando de que no se
cometa ninguna injusticia respecto de ninguno
de ellos.

66. Las autoridades deberían prestar consideración
adecuada a las recomendaciones del personal
de enseñanza relativas al tipo de enseñanza que
mejor convenga a cada uno de los alumnos, así
como a la orientación futura de sus estudios.

67. En interés de los alumnos deberían realizarse
todos los esfuerzos para favorecer la coope-
ración entre los padres y el personal de ense-
ñanza, pero los educadores deberían estar pro-
tegidos contra toda injerencia injustificada de
los Padres en materias que son esencialmente
de la competencia profesional de los educa-
dores.

68. 1) Los padres de familia que desearan pre-
sentar quejas sobre una institución escolar
o sobre un educador, deberían tener la
facultad de discutirlas primeramente con el
director de la institución y con el educador
interesado. Toda queja que se presentara
ulteriormente a las autoridades superiores
debería formularse por escrito y su texto
debería comunicarse al educador interesado.

2) El estudio de las quejas debería hacerse en
forma que el personal docente interesado
tenga plena posibilidad de defenderse sin
que se dé publicidad alguna al asunto.

69. Dado que el personal docente debería evitar en
forma especial que sobrevengan accidentes a
sus alumnos, los empleadores del personal
docente deberían protegerlos contra el riesgo
del pago de daños y perjuicios si los alumnos
son víctimas de accidentes tanto en la propia
escuela como en el transcurso de actividades es-
colares que se realicen fuera de la escuela.

Obligaciones del personal docente

70. Al reconocer que la situación del personal
docente depende en gran parte de su propio
comportamiento, todos los educadores debe-
rían esforzarse en alcanzar los más altos niveles
posibles en todas sus actividades profesionales.

71. Los niveles de eficiencia exigibles al personal
docente deberían definirse y hacerse respetar
con el concurso de las organizaciones de dicho
personal.

72. El personal docente y sus organizaciones
deberían tratar de cooperar plenamente con
las autoridades, en interés de los alumnos, de la
enseñanza y de la sociedad.

73. Las organizaciones de personal docente debe-
rían elaborar normas de ética y de conducta ya
que dichas normas contribuyen en gran parte a
asegurar el prestigio de la profesión y el
cumplimiento de los deberes profesionales
según principios aceptados.

74. Los educadores deberían estar dispuestos a
participar en las actividades extraescolares en
beneficio de los alumnos y los adultos.

Relaciones entre los educadores y los servicios de
educación en general ’

7.5. Con objeto de que el personal docente pueda
cumplir plenamente con sus obligaciones, las
autoridades deberían establecer y aplicar regu-
larmente un procedimiento de consulta con las
organizaciones de educadores sobre cues-
tiones tales como la política de la enseñanza,
la organización escolar y todos los cambios que
pudieran ocurrir en la enseñanza.

76. Las autoridades y el personal docente deberían
reconocer la importancia de la participación
de los educadores, por conducto de sus orga-
nizaciones o por otros medios, en la elabora-
ción de las disposiciones encaminadas al
mejoramiento de la calidad de la enseñanza,
en la investigación pedagógica y en el des-
arrollo y divulgación de métodos de enseñanza
nuevos y mejores.

77. Las autoridades deberían facilitar la creación
de grupos de trabajo encargados de fomentar
dentro de una escuela o de una estructura más
vasta, la cooperación del personal docente de
una misma disciplina y considerar con la
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debida atención las opiniones y las sugerencias cada uno. De vez en cuando, debería poderse
de dichos grupos. reunir a los alumnos en pequeños grupos, e

78. El personal administrativo y cualquier otro incluso tomarlos uno a uno para darles, por
personal encargado de los diversos servicios de ejemplo, enseñanzas correctivas. Se debería
educación debería tratar de establecer las también poder reunirlos en gran número, para
mejores relaciones posibles con el personal sesiones de enseñanza audiovisual.
docente y este último debería observar, recí-
procamente, la misma actitud. Personal auxiliar

Derechos del personal docente

79. Convendría estimular la participación del
personal docente en la vida social y pública por
el propio interés de los educadores, de la
enseñanza y de la sociedad en general.

80. Los educadores deberían tener libertad para
ejercer todos los derechos cívicos de que goza
el conjunto de los ciudadanos y ser elegibles
para cargos públicos.

81. Cuando un cargo público obligue a un educa-
dor a abandonar su puesto, debería conservar
sus derechos de antigüedad, así como sus dere-
chos de pensión y poder, a la expiración de su
mandato, volver a ocupar su puesto u obtener
otro equivalente.

82. Los sueldos y las condiciones de trabajo del
personal docente deberían determinarse por
vía de negociaciones entre las organizaciones
del personal docente y los empleadores.

83. Deberían establecerse procedimientos, por vía
de reglamentación o de acuerdo entre las
partes, para garantizar al personal docente el
derecho de negociar, por medio de sus orga-
nizaciones, con sus empleadores públicos o pri-
vados.

84. Debería instituirse un sistema paritario, encar-
gado de resolver los conflictos que puedan plan-
tearse entre el personal docente y sus emplea-
dores por causa de las condiciones de empleo.
Una vez agotados los recursos y procedimientos
establecidos con tal propósito o en caso de
que se rompan las negociaciones entre las
partes, las organizaciones de educadores
deberían tener derecho a tomar las medidas de
las que normalmente disponen otras organiza-
ciones para la defensa de sus legítimos intereses.

IX. Condiciones necesarias para una enseñanza
eficaz

85. Dado que el educador es un especialista muy
valioso, debería organizarse y facilitarse su
trabajo para evitar que pierda tiempo yesfuerzos.

Número de alumnos en las clases

86. El número de alumnos en las clases debería ser
suficientemente reducido para que el personal
docente pueda ocuparse personalmente de

87. A fin de permitir que el personal docente se
dedique plenamente al ejercicio de sus fun-
ciones, debería asignarse a las escuelas un
personal auxiliar encargado de las tareas ajenas
a la enseñanza propiamente dicha.

Material auxiliar de enseñanza

88. 1) Las autoridades deberían suministrar a los
educadores y a los alumnos materiales peda-
gógicos modernos. Estos materiales no
deberían considerarse como sustitutivos del
personal docente, sino como modo de
mejorar la calidad de la enseñanza y de
extender al mayor número de alumnos los
beneficios de la educación.

2) Las autoridades deberían fomentar las
investigaciones relativas al empleo de este
material y alentar al personal docente a
participar activamente en dichas investiga-
ciones.

Horas de trabajo

89. Las horas de enseñanza que los educadores
requieren para su trabajo diario y semanal
deberían establecerse previa consulta con las
organizaciones de personal docente.

90. Al fijar las horas de trabajo del personal
docente, deberían tomarse en cuenta todos los
factores que determinan el volumen de tra-
bajo total de dicho personal, como :
a) El número de alumnos de los cuales el

educador ha de ocuparse durante la jor-
nada y durante la semana;

b) La conveniencia de disponer del tiempo
necesario para el planeamiento y la prepara-
ción de las lecciones, así como para la co-
rrección del trabajo de los alumnos;

c) El número de clases diferentes que el educa-
dor ha de impartir cada día;

d) El tiempo que se exige al personal docente
para que participe en investigaciones, en
actividades complementarias del programa
escolar y para vigilar y aconsejar a los
alumnos;

e) El tiempo que conviene conceder al personal
docente para informar a los padres de los
alumnos sobre el trabajo de sus hijos y tener
consultas con ellos.
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91. El personal docente debería disponer de tiempo
suficiente para poder participar en actividades
destinadas a promover su perfeccionamiento
profesional durante el ejercicio del cargo.

92. Las actividades paraescolares del personal de
enseñanza no deberían constituir una labor
excesiva ni tampoco un perjuicio para sus
labores esenciales.

93. Cuando el personal docente deba cumplir
funciones pedagógicas especiales, ademas de
sus propias funciones, debería reducírsele el
número de horas de clase.

Vacaciones anuales pagadas

94. El personal docente debería tener derecho a
vacaciones anuales pagadas de una duración
suficiente.

Licencias de estudio

95. 1) El personal docente debería gozar cada
cierto tiempo de licencias de estudio total o
parcialmente pagadas. ,

2) Las licencias de estudio deberían ser
computadas para el cálculo de la antigüedad
y la pensión de retiro.

3) En las regiones alejadas de los centros
urbanos, y reconocidas como tales por las
autoridades públicas, el personal de ense-
ñanza debería gozar de licencias de estudio
más frecuentes.

Licencias especiales

96. Las licencias especiales otorgadas en virtud
de acuerdos de intercambio cultural, bilate-
rales o multilaterales, deberían considerarse
como servicios efectivos.

97. El personal docente asignado a programas de
asistencia técnica debería gozar de licencias

especiales y sus derechos a la antigüedad,
ascensión y pensión deberían conservarse en
sus países de origen. Además, deberían
tomarse disposiciones especiales para sufragar
los gastos extraordinarios que realice.

98. El personal docente invitado a un país extran-
jero debería gozar igualmente de una licencia
concedida en su país de origen y conservar sus
derechos a la antigüedad y a la pensión.

99. 1) El personal docente debería tener la ocasión
de obtener licencias pagadas, con el objeto
de participar en las actividades de sus orga-
nizaciones.

2) El personal docente debería tener el derecho
de ejercer la representación de sus organiza-
ciones y gozar, en estos casos, de derechos
iguales a los del personal docente que asume
un cargo público.

100. El personal docente debería poder disfrutar
vacaciones pagadas por razones personales
fundadas, según las disposiciones convenidas
previamente a su ingreso a la función docente.

Descanso por enfermedad y por maternidad

101. 1) El personal docente debería tener derecho
a descansos pagados por causas de enfer-
medad.

2) Al determinar el periodo durante el cual
ha de devengarse el sueldo parcial o com-
pleto que corresponda a los interesados,
debería tenerse en cuenta los casos en que es
indispensable que los educadores permanez-
can aislados de los alumnos durante largos
periodos.

102. Deberían hacerse efectivas las normas de la
Organización Internacional del Trabajo en la
esfera de la protección de la maternidad, en
particular el Convenio sobre la Proteccion de
la Maternidad [1919], y el Convenio sobre la
Protección de la Maternidad (revisado) [1952],
así como las normas mencionadas en el
párrafo 126 de la presente recomendación.

103. Debería alentarse a las educadoras que son
madres de familia a conservar su puesto,
autorizándolas por ejemplo a obtener a SU

instancia una licencia de maternidad comple-
mentaria, sin sueldo, por un año o más, después
del nacimiento del niño, conservando SU

empleo y todos los derechos inherentes al
mismo con plenas garantías.

Intercambio de personal docente

104. Las autoridades deberían reconocer el valor que
representan, tanto para los servicios docentes
como para su personal, los intercambios pro-
fesionales y culturales entre países y los viajes
del personal docente al extranjero; las autori-
dades deberían tratar de aumentar estas
oportunidades y tener en cuenta la experiencia
personal adquirida en el extranjero por el
personal docente.

105. El personal docente que se beneficie con estos
intercambios, debería ser seleccionado sin
discriminación alguna y no debería ser consi-
derado como representante de ninguna opi-
nión política.

106. El personal docente que viaje con objeto de
prestar sus servicios o de estudiar en el extran-
jero debería gozar de facilidades adecuadas
para hacerlo y de una legítima protección de SU

puesto y situación.
107. El personal docente debería ser animado a

compartir con sus compañeros la experiencia
obtenida en el extranjero.
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Edifìcios escolares

108. Los edificios escolares deberían reunir las
necesarias garantías de seguridad, resultar
agradables por su concepción de conjunto y ser
de uso funcional. Deberían ser aptos no sólo
para una enseñanza eficaz sino también para
las actividades extraescolares y comunitarias,
especialmente en las regiones rurales. Además
deberían estar construidos con materiales
duraderos y según las normas higiénicas;
poderse adaptar a usos pedagógicos variados y
resultar de mantenimiento fácil y económico.

109. Las autoridades deberían cuidar que los edifi-
cios escolares se mantengan adecuadamente a
fin de que no constituyan una amenaza para la
salud o la seguridad de los alumnos o del per-
sonal docente.

110. Cuando se prevea la construcción de nuevos
establecimientos escolares debería consultarse
a las organizaciones representativas del per-
sonal docente. Al realizarse la ampliación o
mejora de locales o la creación de instalaciones
complementarias en establecimientos ya exis-
tentes, debería consultarse al personal de dichos
establecimientos.

Disposiciones especiales para et personal docente
que ejerce su profesión en zonas rurales o aisladas

111. 1) En las zonas distantes de los centros de
población, y reconocidas como tales por las
autoridades públicas, deberían otorgarse
viviendas adecuadas, preferentemente sin
alquiler o de alquiler moderado, para el
personal docente y su familia.

2) En los países donde se requiere de los edu-
cadores, además de sus funciones docentes
propiamente dichas, que promuevan y
fomenten actividades comunitarias, debería
incluirse en los planes y programas de
desarrollo la concesión de viviendas ade-
cuadas para dicho personal.

112. 1) En los casos de nombramiento o traslado a
zonas aisladas, debería pagarse al personal
docente los gastos de mudanza y de viaje,
tanto de ellos como de sus familiares.

2) En estas zonas aisladas el personal docente
debería gozar, siempre que fuese necesario,
de facilidades especiales de viaje para que
pueda mantenerse profesionalmente al día.

3) Como una forma de estímulo, el personal
de enseñanza destinado en una región dis-
tante, debería tener derecho al reembolso
de sus gastos de viaje hasta el lugar de su
procedencia, una vez al año y con ocasión
de sus vacaciones.

113. Cuando el personal docente esté sometido a
condiciones de vida especialmente difíciles,

debería concedérsele en compensación presta-
ciones especiales por este concepto, las que
deberían incluirse en el cómputo para señala-
miento de pensión.

X. Remuneración del personal docente

114. Entre los diferentes factores que se toman en
cuenta para evaluar la situación del personal
docente, debería otorgarse una importancia
especial a la remuneración que se les conceda,
según las tendencias actuales en el mundo. No
se puede negar que otros factores, tales como
la situación reconocida al personal docente en la
sociedad o el grado de consideración que se dé a
su función dependen en gran parte, así como
para muchas otras profesiones similares, de la
situación económica de que goce.

115. La retribución del personal docente debería :
a) Estar en relación de una parte, con la

importancia que tiene la función docente, y
por consiguiente aquéllos que la ejerzan,
para la sociedad y, de otra, con las respon-
sabilidades de toda clase que incumben a los
docentes desde el momento en que comien-
zan a ejercer;

b) Poderse comparar favorablemente con los
sueldos de otras profesiones que exijan titu-
lación análoga o equivalente;

c) Asegurar un nivel de vida satisfactorio tanto
para el personal docente como para SUS

familias, así como permitirle disponer de
los recursos necesarios para perfeccionarse
o desempeñar actividades culturales, y por
consiguiente, afianzar sus cualificaciones
profesionales;

d) Tomar en cuenta que determinados puestos
requieren más experiencia, cualificaciones
superiores e implican responsabilidad más
amplia.

116. El personal docente debería ser retribuido con
arreglo a escalas de salarios establecidas de
acuerdo con sus organizaciones profesionales.
Por ningún motivo debería asignarse al per-
sonal docente cualificado, cuando efectúe un
periodo de prueba o esté contratado tempo-
ralmente, una retribución inferior a la de los

educadores titulares.
117. La estructura de las retribuciones debería

establecerse de modo que no dé lugar a injus-
ticias o anomalías que puedan provocar roces
entre las diversas categorías de educadores.

118. Cuando un reglamento establezca un máximo
de horas de clase, el personal docente CUYO

servicio regular exceda de dicho máximo debe-
ría recibir una remuneración complementaria
de acuerdo con una escala aprobada.

119. Las diferencias de salarios deberían determi-
narse a partir de criterios objetivos, como
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1 Educación

titulación, antigüedad o grado de responsabi-
lidades, pero la diferencia entre el salario más
bajo y el más elevado debería corresponder aun
orden razonable y moderado.

120. Para establecer los sueldos básicos de las per-
sonas encargadas de la enseñanza profesional
o técnica que no tengan grado universitario,
debería tenerse en cuenta el valor de su for-
mación práctica y de su experiencia.

121. Los sueldos del personal docente deberían
calcularse sobre una base anual.

122. 1) Deberían tomarse medidas relativas al
ascenso del personal docente dentro de una
misma categoría, con la concesión de
aumentos de retribución a intervalos regu-
lares, de preferencia anuales.

2) El tiempo previsto para ascender del grado
más bajo hasta el tope de la escala no debe-
ría exceder de 10 a 15 años.

3) El personal docente debería gozar de
aumento periódico de retribución por los
servicios que ha desempeñado durante los
periodos de prueba o de empleo temporal.

123. 1) Las escalas de retribución del personal
docente deberían revisarse periódicamente
para tener en cuenta factores tales como el
aumento del costo de vida, la elevación del
nivel de vida consiguiente al aumento de
productividad, o los movimientos ascen-
dentes de carácter general que se producen
en los sueldos y en los salarios.

2) Cuando se adopte un sistema de ajuste auto-
mático de los salarios con arreglo a un
índice del costo de vida, dicho índice debe-
ría determinarse con participación de las
organizaciones del personal docente. Todo
subsidio concedido por carestía de vida
debería incluirse en el cómputo para
senalamiento de pensión.

124. No debería instaurarse ni aplicarse sistema
alguno de remuneración con arreglo a méritos
sin haber consultado previamente y obtenido
el consentimiento de las organizaciones del
personal docente interesadas.

XI. Seguridad social

Disposiciones generales

125. Independientemente de la categoría de los
establecimientos de enseñanza donde presta sus
servicios, todo el personal docente debería
gozar de una protección idéntica o análoga en
lo que concierne a la seguridad social. Esta
protección debería extenderse a los estudiantes
que se preparan para la carrera pedagógica,
tanto cuando ya enseñan de manera regular
como en el periodo de prueba.

126. 1) El personal docente debería estar protegido

por medidas de seguridad social respecto de
todos los riesgos que figuran en el Convenio
sobre la Seguridad Social (norma mínima),
[1952], de la Organización Internacional
del Trabajo, como prestaciones de asisten-
cia médica, enfermedad, desempleo y vejez,
prestaciones por accidentes de trabajo,
prestaciones familiares y prestaciones por
maternidad, invalidez y sobrevivientes.

2) Los seguros sociales concedidos al personal
docente deberían ser tan favorables, por
lo menos, como los definidos en los
instrumentos correspondientes de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, espe-
cialmente en el Convenio sobre la Seguridad
Social (norma mínima) [1952].

3) Las prestaciones de seguridad social debe-
rían concederse de derecho al personal
docente.

127. En la protección concedida al personal docente
en virtud de un régimen de seguridad social,
deberían tenerse en cuenta sus condiciones
particulares de empleo, tal como está indicado
en los parrafos 128 a 140 siguientes.

Asistencia médica

128. En las regiones donde falten servicios médicos,
deberían sufragarse los gastos de viaje que el
personal docente deba realizar para recibir
asistencia médica adecuada.

Prestaciones por enfermedad

129. 1) Las prestaciones por enfermedad deberían
concederse durante todo el periodo de inca-
pacidad que entrañe una pérdida de retri-
bución.

2) Dichas prestaciones deberían pagarse desde
el primer día en que deje de percibirse la
retribución.

3) En los casos en que las prestaciones por
enfermedad se concedan por un periodo
limitado, deberían tomarse disposiciones
para prolongar dicho periodo cuando sea
necesario aislar al interesado de los
alumnos.

Prestaciones en caso de accidentes de trabajo

130. El personal docente debería estar protegido
contra las consecuencias de accidentes ocurri-
dos no sólo durante las horas dedicadas a la
enseñanza en el interior de la escuela, sino
también en el curso de actividades escolares
fuera del establecimiento escolar.

131. Determinadas enfermedades infecciosas de los
niños deberían considerarse como enferme-
dades profesionales cuando sean contraidas
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por el personal docente expuesto al conta- Disposiciones para extender la protección de
gio por su relación con los alumnos. la seguridad social al personal docente

Prestaciones por vejez

132. Cuando el personal docente sera trasladado a
un destino diferente que dependa de autoridad
distinta en el mismo país, debería conservar
en cuanto a pensiones, el beneficio de sus
derechos anteriores.

133. Teniendo en cuenta las reglamentaciones
nacionales y en caso de penuria debidamente
comprobada de personal docente, los años de
servicio prestados por el profesor que siga
ejerciendo sus funciones, después de perfec-
cionar el derecho de jubilación, deberían :
o ser computados para la determinación de la
pensión, o tenerse en cuenta para que a ese
personal se le asegure una pensión comple-
mentaria por medio de organismos apropiados.

134. Las prestaciones por vejez deberían calcularse
en función de las últimas retribuciones per-
cibidas, para que el interesado pueda conser-
var un nivel de vida adecuado.

Prestaciones por invalidez

135. Las prestaciones por invalidez deberían conce-
derse al personal docente que se ve obligado a
interrumpir sus actividades por causa de inca-
pacidad física o mental. Deberían tomarse
medidas para abonar estas pensiones en los
casos en que la invalidez no esté protegida por
prestaciones de enfermedad u otra índole.

136. Deberían pagarse prestaciones por invalidez
en caso de incapacidad parcial, o sea, cuando
el personal docente perjudicado pueda desem-
peñar sus funciones a tiempo parcial.

137. 1) Las prestaciones por invalidez deberían
calcularse en función de las últimas retri-
buciones percibidas, para que el interesado
pueda conservar un nivel de vida adecuado.

2) El personal docente afectado de incapaci-
dad debería disfrutar de asistencia médica y
prestaciones conexas con objeto de que
pueda restablecerse o por lo menos mejorar
su salud; debería también poder disfrutar de
servicios de readaptación para prepararlo,
en cuanto sea posible, a renaudar su ante-
rior actividad.

Prestaciones por supervivientes

138. Los requisitos para conceder prestaciones por
supervivientes y la cuantía de dichas presta-
ciones deberían permitir que los beneficiarios
gocen de un nivel de vida aducado y que quede
asegurado el bienestar y la educación de los
hijos que tengan a su cargo.

139. 1) Los seguros sociales previstos para la pro-
tección del personal docente deberían
concederse en virtud de un régimen general,
aplicable a los trabajadores del sector
público o del sector privado, según los
casos.

2) Cuando no exista un régimen general para
una o más de las contingencias que han de
protegerse, deberían establecerse regímenes
especiales en virtud de la legislación u otros
medios.

3) Cuando las prestaciones concedidas en
virtud de un régimen especial sean infe-
riores a las que se han fijado en la presente
Recomendación, dichas prestaciones debe-
rían aumentarse hasta el nivel señalado
mediante un régimen complementario.

140. Debería considerarse la posibilidad de hacer
participar a los representantes de las organi-
zaciones del personal docente en la administra-
ción de los regímenes especiales o complemen-
tarios, así como en la gestión de sus fondos.

XII. Escasez de personal docente

141. 1) Debería sentarse el principio de que toda
decisión adoptada para hacer frente a cual-
quier crisis grave de escasez de personal
debe considerarse como medida excepcional
que no deroga, ni modifica de ningún modo,
las normas profesionales establecidas o por
establecer, y reduce al mínimo el riesgo de
perjudicar los estudios de los alumnos.

2) Al reconocer que ciertos procedimientos
adoptados con el fin de resolver la escasez
de personal docente (tales como grupos de
alumnos excesivamente numerosos o una
prolongación indebida de las horas de
trabajo de los educadores), son incompa-
tibles con los fines y los objetivos de la
educación y perjudiciales para los alumnos,
las autoridades competentes deberían tomar
medidas con carácter de urgencia para que
dichos procedimientos queden sin efecto y
sean desechados.

142. En los países en vías de desarrollo, donde la
escasez de personal docente pueda exigir pro-
gramas de formación intensivos y de urgencia a
corto plazo, debería señalarse un programa con
el fin de formar un personal docente profesional-
mente competente para orientar y dirigir la
enseñanza.

143. 1) Los alumnos admitidos en los programas
de urgencia a corto plazo deberían seleccio-
narse de conformidad con las condiciones
de ingreso prescritas para un programa de
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2 Ciencias exactas y naturales y su aplicación al desarrollo

formación normal, o incluso condiciones
más difíciles, a fin de tener plena seguridad
de que dichos candidatos podrán completar
su formación ulterior.

2) Deberían tomarse disposiciones y conce-
derse facilidades especiales, incluso per-
misos de estudios suplementarios con sueldo
entero, para que estos profesores puedan
completar ulteriormente su formación en
el ejercicio de sus funciones.

144. 1) En lo posible, el personal no calificado
debería estar dirigido y estrechamente
controlado por educadores plenamente cali-
ficados.

2) Para poder seguir ejerciendo, debería
exigirse a los interesados que adquiriesen
las calificaciones necesarias o completasen
las que ya posean.

145. Las autoridades deberían reconocer que el

mejoramiento de la situación social y econó-
mica del personal docente, así como sus condi-
ciones de vida y trabajo, sus condiciones de
empleo y sus perspectivas dentro de la carrera,
constituyen el mejor medio tanto para remediar
la escasez del personal docente competente
y experimentado, como para atraer a la pro-
fesión docente, y retener en ella, a un gran
número de personas plenamente capacitadas.

XIII. Cláusula final

146. Cuando el personal docente se encuentre ya
disfrutando, en determinados aspectos, de
una situación más favorable que la que se
derive de las disposiciones de la presente
Recomendación, dichas disposiciones no debe-
rían, en ningún caso, invocarse para dismi-
nuir o rebajar los derechos de que ya disfruta.

Resolución dirigida a los Estados Miembros

2.01 Se invita a los Estados Miembros:

En lo que se refiere al planeamiento de la política científica
a) A fomentar y apoyar, por todos los medios adecuados, el progreso de la ciencia y su aplicación

al desarrollo, en particular planeando y llevando a la práctica una política científica coherente
que permita incrementar el potencial científico y tecnológico del país, y orientar la actividad
científica nacional a satisfacer las necesidades del desarrollo económico y social;

En lo que se refiere al progreso de la enseñanza, la investigación y la documentación científicas
b) A cooperar en el progreso de las ciencias fundamentales y a facilitar una amplia comprensión

de la importancia de la ciencia en la vida humana, en particular :
i)

ii)

iii)

Impulsando el intercambio internacional de informaciones y de experiencia sobre la
enseñanza de la ciencia, estableciendo grupos de estudio especiales y centros de ense-
ñanza de la ciencia encargados de establecer y adaptar métodos modernos de enseñanza
de las ciencias y nuevos materiales pedagógicos basados en los resultados obtenidos en los
proyectos experimentales de la Unesco, participando en programas internacionales de
alta especialización y estimulando el interés por la ciencia mediante publicaciones,
círculos científicos y exposiciones de divulgación;
Creando y desarrollando servicios nacionales y regionales de documentación científica
y técnica, estimulando la cooperación mutua entre ellos y mejorando el canje de mate-
riales, datos e informaciones dentro de un plan general de coordinación de los servicios
de documentación y de bibliotecas;
Impulsando la investigación científica en las diversas esferas de la ciencia y en los planos
nacional, regional e internacional mediante la cooperación con la Unesco y con las
organizaciones científicas internacionales no gubernamentales de cada disciplina y, en
particular, participando de manera activa en los trabajos de investigación y formación
en materia de recursos naturales, oceanografía, hidrología y otras ciencias de la tierra,
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2.1

2.11

y coordinando sus programas nacionales con los programas internacionales correspon-
dientes;

iv) Estableciendo sobre una base científica el inventario cualitativo y cuantitativo de sus
recursos naturales, y velando, al mismo tiempo, por la utilización racional de esos recur-
sos, incluidas la fauna y la flora, y adoptando medidas legislativas y de otra índole para
la conservación de aquéllos;

En lo que se refiere a la aplicación de la ciencia al desarrollo
c) A evaluar las condiciones para la aplicación de la ciencia, a determinar sus necesidades y sus

posibilidades en lo que se refiere a la utilización de la tecnología y a examinar los medios con
que cuentan para hacer posible y práctica la aplicación de la ciencia; a estimular el interés
por la aplicación de la ciencia y a alentar a un número suficiente de personas a emprender
carreras técnicas; a adoptar las medidas necesarias para facilitar a la mujer la enseñanza y la
formación en ingeniería y en otras materias técnicas, así como la oportunidad de contribuir al
desarrollo mediante el ejercicio de una profesión científica o técnica;

d) A continuar sus esfuerzos para la formación de personal, mediante un programa adecuado de
enseñanza técnica y tecnológica que incluya la formación de personal docente, y a lograr la
coordinación entre el desarrollo de esa enseñanza y el programa general de educación; a apli-
car la Recomendación Internacional relativa a la Enseñanza Técnica y Profesional aprobada
por la Conferencia General en su 12.a reunión (1962) y a adoptar todas las medidas legislativas
y de otra índole necesarias para la aplicación de esa recomendación a la enseñanza y la forma-
ción técnicas y agrícolas; a prestar atención a las diversas tendencias que presenta la enseñanza
de la ingeniería y de la agronomía con objeto de adoptar el programa de estudios más eficaz;

e) A crear o mejorar los servicios de investigación aplicada y, en especial, de los laboratorios de
ensayo y calibración de patrones e instrumentos, y a promulgar códigos de prácticas y nor-
mas de ingeniería de alcance nacional o, cuando sea procedente, regional.

Asistencia a los Estados Miembros para el planeamiento
de la política científica

Se autoriza al Director General a que, en colaboración con las organizaciones internacionales guber-
namentales o no gubernamentales competentes, continúe prestando asistencia a los Estados Miembros
para el planeamiento de su política y de su investigación científicas y, en particular:

a) A mantener servicios de intercambio de información sobre las organizaciones nacionales de
investigación y de planeamiento científicos así como sobre el potencial científico y tecnológico
de los Estados Miembros;

b) A emprender estudios, proporcionar documentación y organizar reuniones de expertos en
política científica en relación con el desarrollo nacional, a fin de facilitar el intercambio de
resultados de la experiencia adquirida entre los Estados Miembros y de establecer vínculos de
cooperación entre las instituciones científicas de los países desarrollados, por una parte, y de
los países en vías de desarrollo, por otra; y de establecer los mismos vinculos de cooperación
entre las instituciones de los paises en vías de desarrollo;

c) A ayudar a los Estados Miembros en la iniciación y mejoramiento de sus planes nacionales de
política científica, en la organización de la investigación científica nacional y en la evaluación
y desarrollo del potencial científico y tecnológico nacional, con especial referencia, en el caso de
los Estados Miembros de Africa y América Latina, al documento titulado " Recherche scienti-
fique et formation en Afrique : éléments d’un plan de développement - Outline of a Plan for
Scientific Research and Training in Africa ", aprobado por la Conferencia Internacional sobre la
Organización de la Investigación y la Formación de Personal Africano para el Estudio, la Conser-
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2.12

2.2

2.21

2.221

2.222

vación y la Utilización de los Recursos Naturales (Lagos, 1964), y a las (( Indicaciones para la
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de América Latina B, establecidas por la
Conferencia sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de América Latina
(Santiago de Chile, 1965), y a participar con este fin en las actividades de los Estados Miembros
que lo soliciten.

Se autoriza al Director General a organizar en 1967-1968 una reunión de expertos de la región
europea con objeto de sentar las bases para convocar, en 1969 ó 1970, una conferencia europea de las
autoridades encargadas del estudio de las cuestiones de política científica.

Cooperación internacional para el fomento de la enseñanza,
la investigación y la documentación científicas

Enseñanza de las ciencias fundamentales

Se autoriza al Director General a seguir emprendiendo, en colaboración con los Estados Miembros
y con las organizaciones nacionales, regionales e internacionales competentes, tanto gubernamentales
como no gubernamentales, actividades para desarrollar y mejorar la enseñanza de las ciencias fun-
damentales en todos los niveles y, en particular :

a) A promover el intercambio de información sobre el contenido y la metodología de la enseñana
de la ciencia;

b) A ejecutar proyectos experimentales para establecer nuevos métodos y materiales de ense-
ñanza de la ciencia;

c) A organizar, en colaboración con Estados Miembros, programas internacionales de estudios
universitarios superiores y a cooperar con los Estados Miembros para la creación, en los países
en vías de desarrollo, de centros de formación superior para hombres de ciencia, profesores e
investigadores;

d) A suscitar el interés por la ciencia y la enseñanza de la ciencia y fomentar la comprensión de la
importancia de la ciencia en la vida del hombre, patrocinando conferencias a cargo de hombres
de ciencia eminentes y concediendo recompensas internacionales, como el premio Kalinga.

Fomento de la investigación y la documentación científicas

Cooperación con las organizaciones internacionales

Se autoriza al Director General :
a) A continuar cooperando con las organizaciones intergubernamentales que llevan a cabo

actividades en materia de ciencia y de tecnología y, en particular, con las organizaciones com-
petentes del sistema de de las Naciones Unidas y con el Comité Asesor del Consejo Econó-
mico y Social sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo;

b) A seguir colaborando con las organizaciones internacionales no gubernamentales interesadas
en la ciencia y la tecnología para fomentar la coordinación de sus respectivas actividades, y a
que les conceda en 1967-1968 subvenciones por valor de 450 000 dólares como máximo y los
servicios apropiados para fomentar las actividades de la Unesco en la esfera de las ciencias
exactas y naturales.

Mejoramiento de la documentación y de la información cientificas y técnicas

Se autoriza al Director General, en relación con el programa integrado de documentación y biblio-
tecas desarrollado por la Unesco :

a) A seguir ejecutando y ampliando el plan a largo plazo iniciado en 1963-1964 en materia de
documentación científica y técnica, en colaboración con las organizaciones internacionales,
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regionales y nacionales apropiadas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, a
fin de mejorar la coordinación y la normalización internacionales en esa esfera;

b) A emprender, en cooperación con el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC),
actividades en materia de información científica y de comunicación de esa información, com-
prendiendo sobre todo el estudio crítico y la evaluación de las necesidades de los hombres de
ciencia en materia de información, de los servicios y recursos existentes en el campo de la
información científica, y de los aspectos económicos de un sistema mundial de redes de infor-
mación científica; y a tomar las disposiciones necesarias para organizar una conferencia
internacional sobre la comunicación de la información científica;

c) A continuar prestando asistencia a los Estados Miembros para crear servicios nacionales o
regionales de documentación científica y técnica o mejorar los existentes como parte de un
plan integrado de coordinación de servicios de documentación y de bibliotecas, y a participar
con ese fin en las actividades de los Estados Miembros que lo soliciten.

Fomento de la investigación en las ciencias fundamentales

2.223 Se autoriza al Director General :
a) A continuar fomentando la investigación en las ciencias fundamentales prestando ayuda a las

instituciones internacionales y regionales apropiadas que ejecutan actividades en las esferas
de la física, las matemáticas, la biología y la química, y en particular :
i) Cooperando con la Organización Europea de Investigaciones (CERN), Ginebra,

y con el Centro Internacional de Cálculo (CIC), Roma;
ii) Colaborando con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OLEA) en el funcio-

namiento del Centro Internacional de Física Teórica, Trieste, y especialmente en el de
su Escuela Superior Internacional de Física, concediéndole con ese fin en 1967-1968
subvenciones por valor de 55 000 dólares como máximo, quedando entendido que la
ayuda directa de la Unesco al Centro no continuará después de 1968;

iii) Cooperando con los centros regionales establecidos por la Unesco o con asistencia de la
misma, prestándoles apoyo con ese fin, quedando entendido que la ayuda directa de la
Unesco a esos centros no continuará después de transcurridos cinco años desde la fecha
de su creación;

b) A seguir prestando ayuda para el fomento de la investigación en las ciencias fundamentales
a los Estados Miembros que la pidan, especialmente los de las regiones en vías de desarrollo.

Geofísica y astronomía

2.224 Se autoriza al Director General a que, en cooperación con los Estados Miembros, las organizaciones
competentes del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales no guberna-
mentales interesadas, especialmente las uniones científicas internacionales y los comités del
Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC), continúe fomentando y facilitando la colabo-
ración internacional para el estudio científico de la tierra, mediante la prestación de asistencia:

a) Para el planeamiento y la coordinación, por conducto del CIUC y las uniones científicas, de
los programas internacionales de investigación en geofísica y astronomía y, en particular,
del Levantamiento del Mapa Magnético Mundial;

b) Para el estudio de las capas geológicas superiores de la tierra, y especialmente de los sistemas
de dislocación y los márgenes continentales;

c) Para la creación y el fortalecimiento de centros internacionales y regionales de investigación
y formación en vulcanología, especialmente en colaboración con el Instituto Internacional de
Investigaciones Vulcanológicas (IIIV) establecido en Catania, con miras también al planea-
miento y organización de institutos vulcanológicos, observatorios y proyectos de investiga-
ción en otras partes del mundo;
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2.225

d) Para la iniciación o el fortalecimiento de servicios de investigación y formación en las técnicas
de exploración de las fuentes de energía geotérmica;

e) Para el intercambio y la formación internacionales de astrónomos;
f) Para la ejecución de actividades geofísicas y astronómicas en los Estados Miembros.

Sismología y protección contra los terremotos

Se autoriza al Director General a que, en colaboración con los Estados Miembros y las organiza-
ciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y con asistencia del Comité Asesor sobre
Sismología e Ingeniería Antisísmica, fomente y facilite la cooperacion internacional para el estudio
de los terremotos y de los medios de protección contra los mismos, en particular :

a) Prestando ayuda a la creación y al fortalecimiento de centros internacionales y regionales
que reunan y analicen datos sismológicos y realicen investigaciones, quedando entendido que
la ayuda directa de la Unesco a todo centro establecido con arreglo a esta disposición no
durará más de cinco años;

b) Preparando y publicando mapas sísmicos y sismotectónicos;
c) Organizando y fomentando los estudios sobre la previsión de los terremotos, en particular

en las zonas de frecuente actividad sísmica;
d) Emprendiendo estudios directos en las zonas afectadas, inmediatamente después de ocurrir

el seísmo ;
e) Capacitando personal para los observatorios sismológicos;
f) Difundiendo conocimientos relativos al diseño y la construcción de edificios y obras públicas

sismorresistentes y sobre los medios de protección contra los tsunamis;
g) Estimulando la creación de centros regionales para la formación de ingenieros especializados

en las construcciones sismorresistentes;
h) Organizando servicios sismológicos y tomando medidas de protección contra los terremotos

en los Estados Miembros que lo pidan;
i) Asesorando y asistiendo a los Estados Miembros, particularmente los que se encuentran en

zonas sísmicas, para que establezcan o refuercen sus comités nacionales de sismología y de
ingeniería antisísmica, y coordinando sus esfuerzos en una acción concertada para resolver el
problema de reducir o suprimir los riesgos de los daños y las víctimas que causan los terremotos.

Ciencias de la vida

2.2261 Se autoriza al Director General, en colaboración con las organizaciones competentes del sistema
de las Naciones Unidas y con los organismos científicos adecuados, tanto gubernamentales como no
gubernamentales, a continuar fomentando la coordinación de la investigación en la esfera de las
ciencias de la vida y en especial :

a) A fomentar y mejorar la coordinación de las investigaciones sobre el cerebro, principalmente
por medio de la colaboración con la Organización Internacional de Investigaciones sobre el
Cerebro (IBRO), y en particular, mediante la concesión de subvenciones por un total de
7 000 dólares como máximo;

b) A fomentar y mejorar la cooperación internacional en la esfera de la biología celular y molecu-
lar, principalmente mediante la colaboración con la Organización Internacional de Investi-
gaciones Celulares (ICRO) y, en particular, mediante la concesión de subvenciones por un
total de 18 000 dólares como máximo;

c) A efectuar en 1967 un análisis de la cooperación entre la Unesco, la IBRO y la ICRO, teniendo
en cuenta las opiniones de los delegados a la 14.a reunión de la Conferencia General sobre la
necesidad de continuar la asistencia prestada a la IBRO y la ICRO después de 1970 y 1972
respectivamente; y a someter a la 15.a reunión de la Conferencia General las propuestas per-
tinentes sobre el asunto;
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d) A cooperar al fomento de las investigaciones sobre microorganismos y a la aplicación de la
microbiología en beneficio de los países en vías de desarrollo;

e) A cooperar con el Consejo Internacional de Uniones Científicas y prestarle ayuda en la eje-
cución de los diferentes aspectos de su Programa Biológico Internacional relacionados con el
Programa de la Unesco :
i) Concediendo en 1967-1968 al Consejo Internacional de Uniones Científicas subven-

ciones por un total de 20 000 dólares como máximo, quedando entendido que la asisten-
cia de la Unesco no continuará después de 1972;

ii) Emprendiendo una acción concertada con el Consejo Internacional de Uniones Cientí-
ficas con motivo del Programa Biológico Internacional, prestando especial atención al
fomento de las investigaciones relativas a los productos naturales...

2.2262 La Conferencia General,
Tomando nota de los trabajos preparatorios y las consultas efectuados por la Secretaría en lo que atañe

a la cooperación internacional en la esfera de las ciencias biológicas fundamentales, de con-
formidad con el apartado c de la resolución 13 C/2.231 de la Conferencia General, y en apli-
cación de la decisión 8.2, aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 67.a reunión,

Autoriza al Director General a convocar una reunión europea intergubernamental de expertos con
objeto de examinar los medios y las modalidades de reforzar la cooperación de todos los países
europeos en la esfera de la biología fundamental.

2.23

2.241 La Conferencia General
Recordando la resolución 2.2222 aprobada en su 13.a reunión, por la cual se estableció un Consejo

de Coordinación del Decenio Hidrológico Internacional,
1. Toma nota con satisfacción de los informes sobre las reuniones primera y segunda del Consejo

de Coordinación y de las recomendaciones contenidas en ellos;
2. Invita al Consejo de Coordinación a examinar en qué condiciones la existencia en el mundo de

recursos hidráulicos de cualidades diferentes, así como la evolución de dichas cualidades,
influye sobre los recursos disponibles, y a proponer las acciones que el Consejo crea útil
emprender o hacer que se emprendan;

Investigaciones sobre los recursos naturales

Se autoriza al Director General a que, en consulta con un comité consultivo internacional sobre la
investigación acerca de los recursos naturales y en cooperación con las organizaciones compe-
tentes del sistema de las Naciones Unidas y los organismos científicos internacionales, regio-
nales y nacionales interesados, continúe estimulando la investigación y la formación relativas
al medio ambiente natural y a los recursos de las zonas terrestres y su conservación, alentando
la síntesis del conocimiento, el intercambio y la difusión de información y la investigación de
importancia internacional y ayudando a los Estados Miembros en la formación de especia-
listas y en la creación y consolidación de las instituciones apropiadas y, de modo especial, en
los sectores siguientes :

a) Estudios generales integrados e investigaciones interdisciplinarias ;
b) Ciencias geológicas ;
c) Ciencias del suelo y geomorfología ;
d) Estudios ecológicos y conservación de los recursos naturales, en relación con los cuales una

reunión intergubernamental de expertos será convocada en 1968 por el Director General de la
Unesco juntamente con otras organizaciones internacionales interesadas.

Hidrología

3. Invita a los Estados Miembros a seguir tomando todas las disposiciones adecuadas para lograr
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su participación en el Decenio Hidrológico Internacional y, en particular, a establecer y man-
tener con ese fin comités nacionales, a consignar créditos suficientes para la ejecución de sus
programas nacionales, a establecer una coordinación adecuada en la esfera nacional y con las
actividades internacionales, a crear y consolidar los servicios hidrológicos y las instituciones
de investigación y de formación en hidrología y, en la medida que sus recursos lo permitan,
a poner a la disposición de los países en vías de desarrollo investigadores competentes, equipo
y becas para la formación de personal en hidrología;

4. Designa a los veintiún Estados Miembros siguientes, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 2 de los Estatutos del Consejo de Coordinación, para integrar dicho Consejo de Coor-
dinación en 1967-1968 :

Argentina India Noruega
Australia Indonesia Reino Unido
Brasil Irán Rumania
Canadá Italia Sudán
Estados Unidos de América Japón Túnez
Francia Kenia Unión de Repúblicas
Hungría Malí Socialistas Soviéticas

Venezuela

2.242 Se autoriza al Director General, como contribución de la Unesco al Decenio Hidrológico Interna-
cional y en cooperación con las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y
con las organizaciones científicas internacionales, regionales y nacionales interesadas, a continuar :

a) Proporcionando los servicios de secretaría necesarios para el programa internacional y su
Consejo de Coordinación;

b) Ayudando a llevar a la práctica los proyectos científicos internacionales del programa del
Decenio ;

c) Recopilando, canjeando y difundiendo información sobre las investigaciones y las técnicas
en materia de hidrología científica;

d) Prestando asistencia para la formación de hidrólogos y técnicos en hidrología;
e) Prestando ayuda a los Estados Miembros para establecer o mejorar los servicios hidrológicos

y los centros de investigación y formación en hidrología, a fin de facilitar su participación en
las actividades del Decenio y de proporcionar una base para el desarrollo de sus recursos
hidrológicos, tanto en lo que se refiere a su cantidad como a su calidad.

Oceanografía

Comisión Oceanográfica Intergubernamental y expediciones internacionales

2.2511 Se invita a los Estados Miembros a cooperar en la investigación científica de los océanos, partici-
pando en las actividades de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), establecida por la
Conferencia General en su 11.a reunión (1960).

2.2512 Se autoriza al Director General a que, en cooperación con las Naciones Unidas, la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Meteorológica Mun-
dial, la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, el Organismo Internacional de
Energía Atómica y otras organizaciones internacionales, nacionales o regionales interesadas, tanto
gubernamentales como no gubernamentales, y con la colaboración de los órganos consultivos per-
tinentes :

a) Continúe prestando a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental los servicios de secre-
taría adecuados y organice las reuniones de la Comisión y de sus órganos auxiliares;
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2.2521

2.2522’

b) Continúe prestando ayuda para el planeamiento y coordinación de las expediciones interna-
cionales y otras actividades desarrolladas en la esfera de la oceanografía internacional, y
facilitando la publicación de datos, atlas e informes resultantes de dichas actividades.

Contribución de la Unesco al fomento de la cooperación oceanográfica internacional

Se autoriza al Director General, como contribución de la Unesco al fomento de la colaboración
oceanográfica internacional y en cooperación con las Naciones Unidas, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Meteorológica Mundial,
la Organización Consultiva Marítima lntergubernamental, los demás organismos especializados
interesados, el Organismo Internacional de Energía Atómica y las organizaciones científicas inter-
nacionales, nacionales y regionales competentes, y con la asistencia de los órganos consultivos
adecuados, a continuar estimulando y subvencionando los estudios, investigaciones y la formación
de personal en las ciencias del mar y, en particular :

a) A fomentar el intercambio de informaciones y prestar asistencia para el desarrollo de los méto-
dos e instrumentos modernos de la oceanografía, mediante la difusión de los datos apropiados
en documentos y publicaciones especiales, la organización y subvención de reuniones de exper-
tos y coloquios, y el estímulo y apoyo de los experimentos nacionales e internacionales y de
otras actividades relacionadas con la normalización e intercalibración de las técnicas y métodos
oceanográficos;

b) A facilitar la formación de oceanógrafos mediante la concesión de becas y la organización
de cursos de capacitación;

c) A ayudar a los Estados Miembros a reforzar los laboratorios nacionales y regionales y
contribuir a coordinar sus actividades de investigación en el mundo entero y en particular en
América Latina, Asia, África y en la región del Mediterráneo y del Mar Rojo, y ayudar a
organizar, en cooperación con los países de esas regiones y en la esfera de competencia de la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental, expediciones oceanográficas de interés regio-
nal; y a este fin, a participar en las actividades de los Estados Miembros que lo pidan.

La Conferencia General,
Observando la necesidad cada vez mayor de una acción internacional concertada para la exploración

de los océanos y de sus recursos,
Reconociendo con gran satisfacción el considerable progreso realizado en este sentido gracias a las

provechosas actividades de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental y a la ejecución
de los programas de la Unesco de formación en ciencias del mar, de intercambio de informa-
ciones oceanográficas, de modernización de métodos para las investigaciones marítimas y de
asistencia técnica a los Estados Miembros para el desarrollo de sus programas oceanográficos
nacionales,

Observando que, como resultado de esta acción concertada de los Estados Miembros de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental, se está creando y consolidando continuamente la base cien-
tífica necesaria para la explotación de los recursos del océano,

Percatada de que la necesidad de cooperación internacional en la esfera de las ciencias del mar y las
posibilidades que esa cooperación abre crecen constantemente,

1. Invita a las Naciones Unidas y a sus organismos especializados a que utilicen plenamente en
sus actividades los resultados obtenidos gracias a las actividades concertadas que ejecutan
los Estados Miembros bajo la orientación de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
y en el ámbito del programa de oceanografía de la Unesco, y a que se valgan del asesora-
miento de dicha Comisión en esa esfera,

2. Autoriza al Director General :
a) A utilizar de modo más amplio y efectivo las fuentes extrapresupuestarias de financia-
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miento para la ejecución del programa de oceanografía además de los fondos del presu-
puesto ordinario ;

b) A tener en cuenta, al preparar el programa de oceanografía para un periodo más largo,
la necesidad cada vez mayor de una acción internacional concertada para la exploración
del océano y el consiguiente aumento de los gastos de la Comisión Oceanográfica Inter-
gubernamental.

2.3 Aplicación de la ciencia y de la tecnología al desarrollo

2.311

Condiciones generales del progreso tecnológico : necesidades y posíbilidades y estructura

Se autoriza al Director General a continuar ayudando a los Estados Miembros a establecer las condi-
ciones generales que favorezcan el progreso tecnológico y, en especial :

a) A reunir y difundir entre los Estados Miembros información relativa a los principios y requi-
sitos del desarrollo tecnológico y a continuar la publicación de la revista Impacto - Ciencia
y sociedad ;

b) A ayudar a los Estados Miembros que lo pidan a evaluar sus necesidades y posibilidades de
aplicación de la ciencia y, con este fin, a participar en las actividades de los referidos Estados
Miembros;

c) A organizar conferencias y seminarios internacionales sobre la aplicación de la ciencia y la
tecnología al desarrollo ;

d) A estimular la creación de condiciones y medios que favorezcan la aplicación de la ciencia,
mediante la utilización de los servicios de las organizaciones no gubernamentales y grupos
profesionales, el mejoramiento de la situación social de los técnicos, tecnólogos e ingenieros
y una utilización más eficiente de sus capacidades, y a adjudicar un premio para una contri-
bución extraordinaria al desarrollo tecnológico en un Estado Miembro o en una región en
vías de desarrollo;

e) A tomar las disposiciones necesarias para facilitar el acceso de las mujeres a las carreras cien-
tíficas, de ingeniería y técnicas.

2.312 La Conferencia General,
Considerando la resolución 1155 (XLI) del Consejo Económico y Social y los comentarios y pro-

puestas del Director General a ese respecto,
Viendo con agrado este criterio de coordinar esfuerzos dentro del sistema de las Naciones Unidas

en la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo,
Autoriza al Director General :

a) A responder a la resolución 1155 (XLI) del Consejo Económico y Social presentando al
Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo (Consejo Eco-
nómico y Social de las Naciones Unidas) antes de fines de 1967 propuestas sobre la partici-
pación de la Unesco en el Plan Mundial para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al
Desarrollo, y sometiendo dichas propuestas al Consejo Ejecutivo para que éste dé su aproba-
ción y sus orientaciones;

b) A pedir a los Estados Miembros que, para facilitar esa participación, proporcionen las esta-
dísticas científicas de que dispongan;

c) A prestar asistencia a los Estados Miembros que la pidan dentro del marco de estas propues-
tas para desarrollar y mejorar su potencialidad y sus estructuras científicas y técnicas;

d) A convocar en diciembre de 1967 una conferencia de ministros encargados de la aplicación
de la ciencia y la tecnología al desarrollo en Asia;

e) A tener en cuenta el apartado a de la resolución 1.11 al llevar a la práctica las actividades men-
cionadas.
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Enseñanza y formación técnica y tecnológica

Se autoriza al Director General a estimular la cooperación internacional para el desarrollo de la
enseñanza y la formación técnica y tecnológica en los Estados Miembros, y en particular :

a) A recabar el asesoramiento de un grupo consultivo sobre enseñanza y formación técnica y
tecnológica;

b) A continuar proporcionando a los Estados Miembros servicios consultivos para el mejora-
miento de la enseñanza y la formación técnica y tecnológica;

c) A organizar una conferencia internacional sobre las tendencias de la enseñanza y la formación
de ingenieros;

d) A continuar prestando a los Estados Miembros asistencia para la enseñanza y formación de
técnicos e ingenieros.

2.32

Fomento de las ciencias tecnológicas y de la investigación aplicada

2.331 Se autoriza al Director General a que, en cooperación con las organizaciones internacionales, regio-
nales y nacionales competentes, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y, cuando sea
oportuno, con el asesoramiento de un grupo internacional de consultores, preste asistencia a los
Estados Miembros para el desarrollo de las ciencias tecnológicas y de la investigación aplicada, y
especialmente :

a) Para el establecimiento de normas científicas e industriales, de laboratorios para la calibra-
ción, fabricación y conservación de instrumentos así como reglamentaciones técnicas;

b) Para el establecimiento de instalaciones y servicios de investigación;
c) Para la aplicación de las investigaciones y de las técnicas de la ingeniería.

2.332 La Conferencia General,
Considerando la importancia de la aplicación de la ciencia al desarrollo económico y social de Amé-

rica Latina, y teniendo en cuenta las resoluciones aprobadas por la Conferencia para la Aplica-
ción de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de América Latina (CASTALA) organizada
en Santiago de Chile en 1965 como consecuencia de la resolución 2 311 de la 13.8 reunión de
la Conferencia General,

Considerando el importante papel que tendrá la creación del Centro para la Aplicación de la Ciencia
y la Tecnología al Desarrollo de América Latina (CECTAL), como factor de integración de los
pueblos latinoamericanos,

Considerando los estudios ya realizados por la Unesco en estrecha colaboración con los Estados
Miembros, que llegaron a la conclusión que el Centro deberá ser formado por una unidad
central localizada en Sáo Paulo, coordinadora de las actividades operacionales de las institu-
ciones científicas que ya existen o que serán creadas en todos los Estados Miembros de la
región,

1. Toma nota con satisfacción del establecimiento del Centro para la Aplicación de la Ciencia y la
Tecnología al Desarrollo de América Latina (CECTAL) con sede en Sáo Paulo;

2. Invita a los Estados Miembros de América Latina y del Caribe a participar en los trabajos de
dicho Centro, por intermedio de las instituciones científicas existentes o que se establezcan en
aquellos países en donde no existieren, y a tomar las medidas pertinentes para la preparación
y adopción de un instrumento intergubernamental que defina el estatuto jurídico del Centro;

3. Invita a los Estados Miembros de la Unesco a dar todo su apoyo a las actividades del Centro,
especialmente proporcionándole ayuda técnica y financiera.

4. Autoriza al Director General :
a) A concluir con el gobierno del Brasil un acuerdo relativo a dicho Centro que defina en

particular las obligaciones respectivas de la Unesco y del Brasil;
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2.341

b) A enviar a los Estados latinoamericanos que así lo desearen, y con su ayuda financiera
misiones de viabilidad con objeto de estudiar in situ el programa de actividades que el
Centro podría desarrollar en esos países;

c) A prestar toda la ayuda posible al desarrollo del Centro.

Enseñanza agrícola y ciencias agronómicas

Se invita a los Estados Miembros a proseguir sus esfuerzos para extender y mejorar la enseñanza de
la agricultura y de la ciencia en beneficio del desarrollo agrícola, teniendo en cuenta las recomenda-
ciones formuladas al respecto en diversas conferencias internacionales o regionales y, en particular,
a adoptar las disposiciones necesarías para :

a) Que la enseñanza de la agricultura sea una parte integrante del sistema nacional de enseñanza;
b) Que, en el planea-miento del contenido y de los métodos de la enseñanza de la agricultura se tenga

debidamente en cuenta la Recomendación relativa a la Enseñanza Técnica y Profesional, apro-
bada por la Conferencia General en su 12.a reunión (1962);

c) Que la enseñanza general, y en particular la secundaria, proporcione una preparación adecuada
en las ciencias relacionadas con la agricultura;

d) Que se impulse el desarrollo de la escuela primaria rural y su orientación hacia la vida rural;
e) Que se efectúen las encuestas y los estudios pertinentes sobre la adaptación de las estructuras,

los métodos y los planes de estudios de las instituciones de formación de personal docente a la
necesidad de dar a éste, en todos los niveles, una formación agrícola adecuada;

f) Que se fomenten las investigaciones científicas y tecnológicas, y en particular las sociológicas, y
sus resultados se apliquen a los problemas que plantea el desarrollo rural y agrícola como parte
integrante de los programas de desarrollo nacional;

g) Que la enseñanza general y la enseñanza técnica agrícola se consideren como dos aspectos dis-
tintos pero estrechamente relacionados de un mismo sistema de educación;

h) Que se establezca en el plano nacional una coordinación entre todos los sectores interesados y,
especialmente entre la educación, la ciencia, la tecnología y la agricultura, incluida la coordina-
ción de la asistencia técnica pedida a las organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones
Unidas y a otras fuentes.

i) Que el planeamiento y la coordinación precedentes se efectúen en el contexto de la política
nacional en materia de educación y ciencia, y en relación, con el desarrollo económico y social.

2.342 Se autoriza al Director General a que, con la cooperación de las organizaciones competentes del
sistema de las Naciones Unidas, especialmente de la FAO, y de los organismos gubernamentales
no gubernamentales interesados, fomente la enseñanza de la agricultura y las ciencias agronómicas
en los Estados Miembros y en particular :

a) A establecer un comité consultivo internacional sobre enseñanza y ciencias agronómicas;
b) A organizar cursos de formación para profesores universitarios de ciencias agronómicas;
c) A preparar un proyecto experimental de duración no superior de seis años sobre la educación

rural en la escuela primaria y con ese objeto a contraer en 1967-1968 obligaciones que no
excedan el valor de 80 000 dólares;

d) A prestar asistencia a los Estados Miembros mediante el envío de misiones que les asesoren en
el planeamiento de la enseñanza de la agricultura y de las inversiones intelectuales en el sector
rural y agrícola, en el establecimiento de institutos politécnicos rurales y en la aplicación de la
investigación científica interdisciplinaria al desarrollo de las zonas rurales y de la agricultura, y
con ese fin, a participar en las actividades de los Estados Miembros que lo pidan;

e) A seguir dando prioridad absoluta a la aplicación rápida y eficaz del programa de la Unesco en
esta esfera y, dentro de los límites impuestos por los recursos disponibles, a dar a ese programa
toda la amplitud que requiera;
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2 Ciencias exactas y naturales

f) A invitar a todas las fuentes internacionales de asistencia para el desarrollo, y de modo especial
al Banco Internacional de Reconstrución y Fomento, los bancos regionales de desarrollo, y al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a que presten más apoyo a la enseñanza
agrícola y mayor asistencia a los Estados Miembros en este importante sector de actividad;

g) A continuar sus esfuerzos de cooperación con las organizaciones gubernamentales y no guber-
namentales, en particular con la OIT y la FAO, a base de la reciprocidad y procurando al
mismo tiempo que esto no sea causa de perjuicios ni de retrasos en el programa de la Unesco,
para los Estados Miembros;

h) A examinar la posibilidad de concertar un nuevo acuerdo de cooperación tripartita con la OIT
y la FAO, teniendo en cuenta las resoluciones aprobadas por la Conferencia General y basado
en la función primordial de la Unesco en las esferas de la ciencia y la educación en los sec-
tores agrícola e industrial en todos sus niveles, incluida la formación de personal docente, y
teniendo presentes los acuerdos satisfactorios existentes con la OIT y las Naciones Unidas
(Centro de Desarrollo Industrial) relativos a la enseñanza técnica y la formación profesional;

i) A mantener la cooperación con la OIT y la FAO, prestando toda la asistencia posible a las
actividades de esas organizaciones relativas a la formación profesional para jóvenes y adultos y,
de modo especial, a la formación de agricultores.

2.343 Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar las medidas que fueren necesarias para la reunión de una
Comisión Mixta especial, de conformidad con las disposiciones del articulo III del acuerdo entre la
Unesco y la FAO de 29 de noviembre de 1948, compuesta por un número igual de miembros del
Consejo de la FAO y del Consejo Ejecutivo de la Unesco, con miras a resolver a nivel gubernamental
las dificultades de colaboración que existen entre las dos organizaciones en lo relativo a la enseñanza
agrícola.

2.4 Ayuda a los Estados Miembros para la adquisición del material
educativo y científico necesario para el desarrollo tecnológico

2.41 Se autoriza al Director General :
a) A asignar con carácter experimental bonos de la Unesco hasta un total que no exceda de

200 000 dólares para el bienio 1967-1968 y a aceptar, en cambio, pagos en monedas locales no
convertibles, incluso en el caso de que la Organización no pueda utilizarlas inmediatamente para
la ejecución del programa o para la administración del Fondo de Relaciones con el Público;

b) A invitar a los Estados Miembros a presentar peticiones de atribución especial de bonos con
arreglo a lo previsto en el párrafo a, para :
i) La adquisición de libros y revistas de carácter científico y técnico ;
ii) La adquisición de material didáctico ;
iii) La adquisición de equipo de laboratorio ;
iv) Pago de derechos de autor;

c) A informar periódicamente al Consejo Ejecutivo sobre la asignación de bonos a los Estados
Miembros;

d) A estudiar la posibilidad de incluir en el presupuesto para 1969-1970 un crédito de
400 000 dólares, la mitad del cual se destinaría a continuar financiando el programa experimen-
tal durante los años 1969-1970 mientras que la otra mitad serviría para reembolsar al Fondo de
Relaciones con el Público las cantidades en monedas no convertibles acumuladas durante
1967-1968;

e) A estudiar la posibilidad de crear un fondo de operaciones y buscar la manera de financiarlo
y a presentar propuestas en este sentido al Consejo Ejecutivo y, posteriormente, a la Confe-
rencia General en su 15.a reunión;

Documento producido por reconocimiento óptico de carácteres (OCR). Pueden quedar errores de ortografía. Para
tener acceso al documento original en la forma de imagen, cliquear el botón "Original" situado en la 1ª página.



3 Ciencias sociales, ciencias humanas y cultura

3.

f) A presentar una recomendación a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo para que, al preparar los planes de compensación, se tenga presente el problema
de proporcionar materiales y publicaciones científicas, técnicas y educativas;

g) A presentar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo propuestas encaminadas a
que éste facilite, para los propósitos mencionados en el párrafo b, monedas convertibles a
cambio de las de uso limitado.

Ciencias sociales, ciencias humanas y cultura

Resoluciones dirigidas a los Estados Miembros

3.01 Se invita a los Estados Miembros :
a) A favorecer la creación o ampliación, en el plano nacional, de asociaciones de filósofos y de

especialistas en ciencias humanas y ciencias sociales, y a facilitar su participación en las acti-
vidades de las organizaciones internacionales no gubernamentales competentes que cooperan
regularmente con la Unesco ;

b) A estimular el estudio de los factores y de los efectos socioculturales y económicos del des-
arrrollo.

3.02 Se invita a los Estados Miembros :
a) A fomentar la creación y el desarrollo, en el ámbito nacional :

i) De asociaciones especializadas en las diversas disciplinas de las ciencias sociales o
humanas, asociaciones cuya afiliación a las organizaciones internacionales no guberna-
mentales competentes y cuya participación en las actividades de las mismas deberían
facilitarse;

ii) De centros de información especializados en las ciencias sociales y humanas, capaces de
proceder al intercambio y a la difusión de datos sobre los problemas de la enseñanza, la
formación y la investigacion en esas mismas esferas;

b) A estimular por todos los medios adecuados :
i) El desarrollo de la enseñanza superior de las ciencias sociales y de ciertas disciplinas de

ciencias humanas, así como de la formación basada en tales disciplinas de personal supe-
rior y medio ;

ii) El progreso de la investigación fundamental y aplicada en las esferas que abarcan las
mismas disciplinas, y sobre todo de la teoría y de la metodología de la investigación
comparada, internacional e intercultural, así como de los métodos de cuantificación y de
tipo matemático utilizados por esas disciplinas;

c) A facilitar por todos los medios adecuados la reunión, en el ámbito nacional o regional, de
todos los datos útiles para que la Secretaría efectúe el estudio internacional sobre las tendencias
principales de la investigación en la esfera de las ciencias humanas nomotéticas, cuya publica-
ción se prevé para 1968, en especial invitando a las instituciones nacionales y demás organiza-
ciones competentes a colaborar en la realización de este estudio hasta su término;

d) A fomentar y estimular estudios de ciencias sociales y humanas aplicados a problemas de
educación, de ciencia y de tecnología, de cultura, de información y de intercambios interna-
cionales, y sobre todo a los referentes :
i> Al acceso de la mujer al pleno ejercicio de sus derechos en materia de educación, activi-

dades científicas y técnicas y cultura;
ii) A las relaciones entre el desarrollo de la educación y la evolución de la población;
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3 Ciencias sociales, ciencias humanas y cultura

iii) A la implantación de la ciencia y de la tecnología, considerada como hecho intelectual y
sociocultural, en las sociedades contemporáneas;

iv) A los cambios tecnológicos y sociales y sus repercusiones en las familias;
e) A participar en operaciones de evaluación científica de determinados proyectos de la Unesco

cuya ejecución se efectúe en sus territorios;
f) A lograr la aplicación efectiva de los derechos proclamados en la Declaración Universal de

Derechos Humanos que correspondan a la esfera de competencia de la Unesco, a tomar todas
las medidas necesarias para combatir y hacer desaparecer las discriminaciones, y sobre todo las
que se pretenden fundar en diferencias de sexo, de raza, de nacionalidad, de religión, de idioma,
de características culturales, de fortuna y de condición social, a esclarecer la opinión pública
sobre las causas y las consecuencias nefastas de los prejuicios raciales, y especialmente a facili-
tar la más amplia difusión posible de las conclusiones de la ciencia sobre la unidad de la especie
humana;

g) A fomentar y estimular estudios adecuados sobre problemas económicos, sociales, psicológi-
cos y culturales relativos a los países recientemente independizados, y que deriven de su pasado
colonial;

h) A fomentar y facilitar estudios adecuados sobre las consecuencias económicas y sociales del
desarme que sean de la competencia directa de la Organización, y a estimular las investiga-
ciones interdisciplinarias sobre la paz;

i) A estimular investigaciones y estudios económicos sobre el papel de la educación, de la ciencia
y la tecnología, y de la información en el desarrollo.

3.03 Se invita a los Estados Miembros :
a) A favorecer la acción, el desarrollo y la cooperación de las instituciones, y en especial de las

universidades, que consagran su actividad al estudio, conocimiento y presentación de la cultura;
b) A facilitar la formación, la actividad y la cooperación internacional de los especialistas de las

diversas esferas de la cultura, así como de los artistas, en especial estimulando la constitución de
agrupaciones especializadas y su afiliación a las organizaciones internacionales no guberna-
mentales competentes;

c) A desarrollar y a perfeccionar los medios, las técnicas y las instituciones de protección y de
difusión de las obras;

d) A tomar todas las medidas apropiadas para los fines siguientes :

Estudio de las culturas

i) Estudiar y presentar los testimonios de sus propias culturas así como buscar y aplicar
los medios más eficaces para permitir el acceso a ella en el plano internacional;

ii) Cooperar con la Unesco para favorecer el conocimiento y la apreciación mutua de las
culturas, en especial con miras a poner de manifiesto sus valores universales;

Creación y educación artística

iii) Estimular la creación artística favoreciendo la formación y la actividad de los artistas y
en especial poniendo los medios modernos de gran difusión al servicio de las formas nue-
vas de expresión a que da origen la investigación estética y técnica;

iv) Desarrollar y perfeccionar la educación artística de la juventud y de los adultos.

Las obras

Conservación y presentación de las obras
v) Cuidar de la conservación de los bienes culturales, en especial firmando los instrumentos

internacionales redactados con ese fin o adhiriéndose a ellos, ateniéndose a las recomen-
daciones aprobadas en estas materias por la Conferencia General y adhiriendose al
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3 Ciencias sociales, ciencias humanas y cultura

3.1

3.11

Centro Internacional de Estudio de los Problemas Técnicas de la Conservación y Restau-
ración de los Bienes Culturales (Roma);

v) Desarrollar la actividad de sus museos como instituciones de investigación, de conser-
vación y de presentación y como centros de educación, de ciencia y de cultura;

vi) Participar o continuar participando en la Campaña Internacional para Salvar los Monu-
mentos de Nubia;

Difusión de las obras y de la cultura
vii) Presentara un público cada vez más numeroso, utilizando técnicas modernas de reproduc-

ción y de difusión, las obras que son la expresión tangible de su cultura artística y literaria;
ix) Favorecer la utilización del tiempo libre con miras al desenvolvimiento cultural del

individuo y de la colectividad.

Cooperación interdisciplinaria y filosofía

Se autoriza al Director General :
a) A fomentar la cooperación regular, en el plano internacional, entre investigadores en las

esferas de la filosofía, las ciencias humanas y las ciencias sociales, sobre todo en colaboración
con el Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas y con las asociaciones afiliadas a
él, así como con el Consejo Internacional de Ciencias Sociales, a los cuales se concederán a este
efecto en 1967-1968 subvenciones por un valor máximo de 350 000 dólares para el Consejo
Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas, y de 80 000 dólares para el Consejo Interna-
cional de Ciencias Sociales;

b) A estimular, mediante estudios y confrontaciones interdisciplinarias, la reflexión sobre :
i) Las relaciones de la educación con los componentes y los valores socioculturales de la

comunidad;
ii) La diversidad de las culturas frente a la universalidad de la ciencia y de la tecnología;
iii) La búsqueda de lo universal humano a base de las concepciones de los derechos humanos.

3.2 Ciencias Sociales

Cooperación con las organizaciones internacionales de ciencias sociales

3.21 Se autoriza al Director General a seguir colaborando con las organizaciones internacionales no
gubernamentales especializadas en las ciencias sociales, en particular favoreciendo una mejor coordi-
nación de sus actividades, concediéndoles subvenciones en 1967-1968 por valor de 191 000 dólares
como máximo y proporcionándoles servicios que les permitan apoyar la acción de la Unesco en la
esfera de las ciencias sociales, inclusive en materia de documentación especializada.

Mejoramiento de la documentación especializada sobre ciencias sociales

3.22 Se autoriza al Director General :
a) A reunir, analizar y, caso necesario, hacer publicar por un centro especializado de información,

los datos documentales sobre temas de interés particular para el programa de la Organiza-
ción que se relacionen con las ciencias sociales y humanas;

b) A continuar la publicación de la Revue internationale des sciences sociales - International
social science journal y de los " Rapports et documents de sciences sociales - Reports and
papers in the social sciences »,

c) A continuar, en consulta con los organismos internacionales competentes, el estudio de los
problemas de terminología y a estimular la preparación y publicación de diccionarios mono-
lingües de los conceptos básicos empleados en las ciencias sociales.
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3 Ciencias sociales, ciencias humanas y cultura

Enseñanza y formación en ciencias sociales

Actividades de fomento en el plano internacional y ayuda a los Estados Miembros

3.231 Se autoriza al Director General a contribuir, con la cooperación de los Estados Miembros y la cola-
boración de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales competentes, tanto nacio-
nales como internacionales, al desarrollo de la enseñanza superior de las ciencias sociales en la
siguiente forma :

a) Emprendiendo encuestas y estudios internacionales sobre la estructura, los programas, los
métodos y las condiciones de esa enseñanza;

b) Continuando estudios y encuestas internacionales y participando en las emprendidas conjun-
tamente por las Naciones Unidas y los organismos especializados sobre los sistemas de forma-
ción y perfeccionamiento de personal superior y especialistas cuya capacitación se base
principalmente en las ciencias sociales;

c) Facilitando la preparación de instrumentos y medios auxiliares de la enseñanza adaptados a las
necesidades de los países en vías de desarrollo y favoreciendo su publicación y difusión;

d) Organizando reuniones científicas, seminarios y cursillos de formación y perfeccionamiento
para profesores, especialistas y estudiantes de nivel superior de ciencias sociales y ciertas dis-
ciplinas de las ciencias humanas;

e) Participando, a petición de los Estados Miembros, en la creación o ampliación de institu-
ciones regionales o nacionales de enseñansa, formación Y documentación en ciencias sociales.

Enseñanza del derecho internacional

3.232 Se autoriza al Director General a emprender, con la cooperación de los Estados Miembros y de las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales competentes, nacionales e internacionales,
y en relación con las Naciones Unidas, encuestas y estudios para favorecer una más amplia com-
prensión del derecho internacional público y la extension de la enseñanza de esta disciplina, incluidas
materias auxiliares como la política y la economía internacionales, así como a participar en las acti-
vidades de los Estados Miembros que lo pidan en esa materia.

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

3.233 1 Se invita a los Estados Miembros de América Latina a que, continuando su cooperación con la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), de Santiago de Chile, y con el Centro
Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales de Río de Janeiro, contribuyan al financia-
miento de sus actividades y procedan a la preparación de un acuerdo multilateral en que se disponga
la creación de un organismo regional más amplio que se ocupe de la enseñanza y de la investigación
en materia de ciencias sociales y en el que queden integrados la FLACSO y el Centro, así como
cualquier otro organismo que pudiera crearse en lo futuro.

3.2332 Se autoriza al Director General a cooperar con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), de Santiago de Chile, y a concederle en 1967-1968 una ayuda financiera o de otro tipo,
por valor de 162 000 dólares como máximo, debiendo terminar la ayuda planeada de la Unesco en
1969; a recaudar las contribuciones abonadas por los Estados Miembros de América Latina para
contribuir al financiamiento de la FLACSO y a buscar, en cooperación con esos Estados, los medios
apropiados para garantizar su funcionamiento después de 1969.

3.2341

Centro Africano de Formación e Investigación Administrativa para el Desarrollo

Se invita a los Estados Miembros de Africa a cooperar con el Centro Africano de Formación e
Investigación Administrativa para el Desarrollo (CAFIAD), a utilizar al máximo las posibilidades
que ofrece para el perfeccionamiento del personal superior de los sectores público y privado que es

57

Documento producido por reconocimiento óptico de carácteres (OCR). Pueden quedar errores de ortografía. Para
tener acceso al documento original en la forma de imagen, cliquear el botón "Original" situado en la 1ª página.



3 Ciencias sociales, ciencias humanas y cultura

necesario para el desarrollo de los países africanos, a contribuir al financiamiento de sus actividades
y a proseguir la preparación de un acuerdo internacional que garantice el estatuto regional del
Centro y que pueda someterse en 1967 a la firma de los Estados interesados de África.

3.2342 Se autoriza al Director General a cooperar con Marruecos, con los Estados Miembros de Africa que
ya se han adherido al Centro y con los demás Estados Miembros de Africa para facilitar la expansión
de las actividades del Centro Africano de Formación e Investigación Administrativa para el Desarro-
llo y a conceder a ese Centro, en 1967-1968, una ayuda económica y de otro carácter por valor de
90 000 dólares como máximo, quedando entendido que la ayuda directa de la Unesco no se prolon-
gará después de 1974.

Investigación fundamental y aplicada en ciencias sociales

Organización y fomento de la investigación

3.241 Se autoriza al Director General a fomentar, con la cooperación de los Estados Miembros y la cola-
boración de las organizaciones nacionales e internacionales competentes, tanto gubernamentales
como no gubernamentales, así como de los especialistas de diferentes disciplinas y nacionalidades,
el progreso y la internacionalización de la investigación fundamental y aplicada en las ciencias huma-
nas, en especial por los medios siguientes :

a) Llevando a término y publicando la primera parte del Estudio internacional de las principales
tendencias de la investigación en las ciencias humanas;

b) Favoreciendo la formulación de métodos y programas de investigación comparada, interna-
cional e intercultural, por todos los medios apropiados, y en especial organizando reuniones
de expertos y seminarios, así como preparando libros de texto, medios auxiliares de investiga-
ción e instrumentos de documentación;

c) Favoreciendo el estudio de los problemas planteados por la utilización de las matemáticas y
otros métodos de investigación cuantitativa en las ciencias humanas;

d) Procurando ayudar a los Estados Miembros a que reserven un lugar importante a las ciencias
humanas en la organización y financiamiento de la investigación científica y en la elaboración
y aplicación de una política científica conforme a las exigencias del desarrollo;

e) Participando, a petición de los Estados Miembros, en actividades que éstos emprendan para
organizar y desarrollar la investigación fundamental y aplicada en las ciencias humanas.

Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales

3.242 Se autoriza al Director General a cooperar con el Centro Latinoamericano de Investigaciones en
Ciencias Sociales de Río de Janeiro (CENTRO) y a concederle en 1967-1968 ayuda económica y
otros servicios por valor de 65 000 dólares como máximo, debiendo proseguirse hasta 1968 la asis-
tencia directa de la Unesco; a recaudar las contribuciones abonadas por los Estados Miembros de
América para contribuir al financiamiento del Centro y a buscar, con la cooperación de esos Estados,
los medios que permitan garantizar su funcionamiento después de 1968.

3.2431

Centro Europeo de Coordinación de Investigaciones y de Documentación sobre Ciencias Sociales

Se invita a los Estados Miembros europeos a continuar aportando toda la cooperación posible en
el terreno de la ciencia al Centro Europeo de Coordinación de Investigaciones y de Documentación
sobre Ciencias Sociales (Viena), estimulando a las instituciones nacionales de investigación compe-
tentes a asociarse a sus trabajos y contribuyendo al financiamiento de sus actividades.

3.2432 Se autoriza al Director General a continuar cooperando con el Centro Europeo de Coordinación de
Investigaciones y de Documentación sobre Ciencias Sociales (Viena), y a concederle en 1967-1968
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3 Ciencias sociales, ciencias humanas y cultura

ayuda económica u otros servicios por valor de 80 000 dólares como máximo, quedando entendido
que la ayuda planeada de la Unesco se mantendrá hasta 1972.

3.2441

3.2442

Actividades regionales en Asia

Se invita a los Estados Miembros de Asia a estudiar con el gobierno de la India los medios de inten-
sificar y extender sobre una base regional más amplia las investigaciones y los estudios relativos a 10s

problemas del desarrollo económico y social en Asia, llevados a cabo anteriormente por el Centro de
Investigación del Desarrollo Social y Económico en Asia Meridional establecido en Delhi por la
Unesco y proseguidos, a partir de 1967, por el Institute of Economic Growth de Delhi.
Se autoriza al Director General a conceder ayuda al Institute of Economic Growth (Delhi) en su
programa regional de estudios, investigación y formación sobre los problemas del desarrollo econó-
mico y social en Asia y, con ese fin, a prestar su cooperación para la organización de las reuniones
de un comité consultivo de especialistas.

Actividades de ciencias sociales aplicadas en relación con el acceso de la mujer a la educación
la demografía, la ciencia y la tecnología y la evaluación

3.251

Acceso de la mujer a la educación

Se autoriza al Director General a hacer lo posible para que las ciencias sociales desempeñen el papel
que les corresponde en la acción a largo plazo, encaminada a garantizar la completa igualdad para
la mujer y, por consiguiente, a acelerar la promoción de la mujer y su plena participación en el
desarrollo económico y social de su país, mediante el acceso a la educación, la ciencia y la cultura,
apoyando especialmente las actividades de la Unesco mencionadas en los apartados a, b y c de la
resolución 1.1322 y las que se refieren al acceso de las mujeres a la educación y el empleo en los
campos científico, tecnológico, agrícola y a la dirección de empresas, la alfabetización de las mujeres
y el acceso de las niñas a la enseñanza primaria en las regiones rurales.

Desarrollo de la educación y evolución de la población

3.252 Se autoriza al Director General a estimular, en cooperación con las organizaciones internacionales,
regionales y nacionales competentes, gubernamentales y no gubernamentales, la realización de estu-
dios de carácter científico sobre las relaciones existentes entre el desarrollo de la educación y la evo-
lución de la población, y a prestar asistencia al efecto, quedando entendido que la duración del pro-
yecto no excederá de diez años, y que a este fin el Director General podrá contraer en 1967-1968
obligaciones por valor de 60 000 dólares como máximo.

Problemas socioculturales de la implantación de la ciencia y la tecnología
en las sociedades contemporáneas

3.253 Se autoriza al Director General a estimular, en colaboración con las organizaciones internacionales
competentes, regionales y nacionales, gubernamentales y no gubernamentales, los estudios científi-
cos dedicados a los problemas socioculturales de la implantación de la ciencia y la tecnología en las
sociedades contemporáneas, especialmente en los países en vías de desarrollo, y a prestar ayuda para
su realización, quedando entendido que la duración del proyecto no excederá de diez años, y que,
a este fin, el Director General podrá contraer en 1967-1968 obligaciones por valor de 70 000 dólares
como máximo.

3.254

Evaluación del programa de la Unesco

Se autoriza al Director General a proporcionar los medios científicos requeridos para establecer la
metodología y las modalidades de evaluación de proyectos incluidos en el programa de la Organi-
zación, con objeto de lograr la ejecución eficiente de los mismos y deducir enseñanzas útiles para la
preparación de ulteriores proyectos de índole análoga.
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3 Ciencias sociales, ciencias humanas y cultura

Actividades interdisciplinarias relativas a los derechos humanos, los problemas económicos,
sociales y culturales de los países que han logrado recientemente la independencia,
las consecuencias económicas y sociales del desarme y las investigaciones sobre la paz

Generalidades

3.261 Se invita a los Estados Miembros :
a) A llevar a la práctica todas las actividades adecuadas para hacer comprender mejor tanto los

conceptos fundamentales como las consecuencias concretas de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y a tomar todas las disposiciones necesarias para la aplicación efectiva
de los derechos proclamados en esta declaración comprendidos en la esfera de competencia
directa de la Unesco;

b) A informar a la opinión pública de las causas y las consecuencias nefastas de los prejuicios
raciales y, de modo especial, a facilitar la más amplia difusión de las conclusiones de la ciencia
sobre la unidad de la especie humana;

c) A tomar las disposiciones necesarias para luchar contra las discriminaciones y hacerlas desa-
parecer, tanto si tienen su origen en una situación colonial anterior como si no, y cualesquiera
que sean sus causas y los pretextos invocados en su apoyo - diferencias de sexo, raza, color,
nacionalidad, religión, idiomas, cultura, fortuna o condición social - y a comunicar a la
Organización el resultado de su acción en ese sentido;

d) A fomentar y facilitar la realización de estudios adecuados sobre las consecuencias econó-
micas y sociales del desarme que entran dentro de la competencia directa de la Organización,
así como las investigaciones sobre los factores psicológicos, sociales y económicos que pueden
ser obstáculo para la comprensión mutua.

Derechos humanos

3.262 Se autoriza al Director General, a llevar a cabo, en colaboración con las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas y con otras organizaciones nacionales e internacionales adecuadas, guberna-
mentales y no gubernamentales, actividades encaminadas a :

a) Fomentar el respeto de los derechos humanos y su aplicación efectiva en las esferas de compe-
tencia de la Unesco, emprendiendo y facilitando para ello estudios científicos, organizando
coloquios internacionales, y sirviéndose de publicaciones y otros medios adecuados;

b) Desarrollar y estimular actividades científicas que permitan combatir las discriminaciones
practicadas con el pretexto de diferencias de raza, sexo, nacionalidad, religión, idioma, cul-
tura, o basadas en condiciones económicas o sociales, y a difundir los resultados de esas acti-
vidades con objeto de informar a la opinión pública.

Problemas económicos, sociales y culturales de los nuevos Estados independientes

3.263 Se autoriza al Director General :
a) A proseguir los estudios científicos relativos a los problemas económicos, sociales, culturales y

psicológicos de los nuevos Estados independientes que dimanan de su pasado colonial; esas
actividades se enfocarán hacia problemas cuya solución parezca ser condición previa del
desarrollo nacional, del progreso económicosocial y cultural, de una eficiencia cada vez mayor
y de una cooperación armoniosa fundada en una igualdad mutuamente reconocida, entre los
países que han logrado recientemente la independencia y entre ellos y los demás países del
mundo, inclusive los ya industrializados;

b) A reunir en los Estados Miembros, interesando en ello a otros organismos especializados,
y con ayuda de las comisiones nacionales y las instituciones de investigación adecuadas, datos
estadísticos e informaciones científicas de carácter social y económico sobre el problema de la
" emigración de cerebros " (brain-drain) que existe en ciertos países;
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3 Ciencias sociales, ciencias humanas y cultura

c) A estudiar las causas y las consecuencias económicas, sociales y culturales de la " emigración
de cerebros " (brain-drain) para los Estados Miembros, y sobre sus efectos en relación con
los sistemas de educación y las organizaciones científicas de dichos Estados;

d) A participar, a petición de los Estados Miembros, en el planeamiento y la organización de
actividades científicas relativas al papel que corresponde al factor humano en el desarrollo de
esos países.

Consecuencias económicas y sociales del desarme - Investigaciones sobre la paz

Se autoriza al Director General a seguir cooperando con las Naciones Unidas y con otras organi-
zaciones internacionales, regionales y nacionales competentes, gubernamentales y no gubernamen-
tales :

a) En el estudio de las consecuencias económicas y sociales del desarme;
b) En las investigaciones sobre la paz.

Análisis económico de la función de la educación, la ciencia y la
tecnología, y la información en el desarrollo

Se autoriza al Director General para que, en cooperación con las organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales, tanto internacionales como regionales o nacionales, facilite análisis econó-
mico, asesoramiento e información a los Estados Miembros y a otras organizaciones internacionales,
fomente los estudios e investigaciones y difunda sus resultados en relación con la función de :

a) La educación y la alfabetización en el desarrollo;
b) La ciencia y la tecnología y la información en el desarrollo, con referencia especial a los pro-

blemas de índole operacional.

Cultura

Cooperación internacional

Se autoriza al Director General a colaborar con las organizaciones internacionales no guberna-
mentales especializadas en las diversas esferas de la cultura, estimulando sobre todo una mejor coor-
dinación de sus actividades, a concederles en 1967-1968 subvenciones por valor de 284 000 dólares
como máximo y a prestarles los servicios adecuados para facilitar la acción de la Unesco en la esfera
de la cultura, quedando entendido que la subvención propuesta de 34 000 dólares para la Asocia-
ción Internacional de Artes Plásticas será examinada por el Consejo Ejecutivo, en 1967, basándose
en un informe del Director General.

Estudios

Encuesta sobre las ciencias sociales y humanas

Se autoriza al Director General a emprender en 1967-1968, en colaboración con las instituciones
nacionales e internacionales competentes y recurriendo a consultores y expertos de disciplinas como
la historia y el estudio crítico de las artes y de las literaturas, la segunda parte del estudio internacional
sobre las principales tendencias de la investigación en las ciencias sociales y humanas previsto en la
resolución 3 244, aprobada por la Conferencia General en su 13. a reunión.

Historia del Desarrollo Cientifico y Cultural de la Humanidad

Se autoriza al Director General a prestar ayuda a la Comisión Internacional para la Historia del
Desarrollo Cientifico y Cultural de la Humanidad, con miras a la terminación de los trabajos comple-
mentarios de la obra (la publicación de los Cuadernos de Historia Mundial y la difusión en volú-
menes de artículos selectos de los Cuadernos).
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3 Ciencias sociales, ciencias humanas y cultura

Culturas orientales

3.323 Para contribuir al estudio, a la presentación y a la apreciación mutua de las culturas que son patri-
monio común de la humanidad, se autoriza al Director General a trabajar para que se profundicen
y amplíen los conocimientos adquiridos en materia de culturas orientales durante la ejecución del
Proyecto Principal Oriente-Occidente mediante una serie de estudios sistemáticos limitados a sec-
tores determinados y encaminados a concretar mejor la originalidad tradicional y la realidad viva
de las culturas en una perspectiva de apreciación mutua, y en particular:

a) A emprender un estudio sobre la contribución del Japón al arte contemporáneo;
b) A iniciar en 1967-1968 un nuevo proyecto de cuatro años de duración (1967-1970) relativo al

estudio de las civilizaciones de los pueblos de Asia Central, y a contraer al efecto en 1967-1968
obligaciones por valor de 45 000 dólares como máximo;

c) A promover un mejor conocimiento de las culturas orientales, particularmente en América
Latina :
i) Concediendo ayuda técnica y financiera a El Colegio de México y prestando la misma

forma de ayuda a otros centros de estudios orientales que se hayan creado en las univer-
sidades de América Latina;

ii) Alentando a esas instituciones a preparar un plan de actividades para dar un marco insti-
tucional coordinado al desarrollo de los estudios orientales en América Latina;

d) A mentener y reforzar las siguientes instituciones asociadas para el estudio y la presentación de
las culturas orientales, prestándoles ayuda económica y técnica durante un periodo de diez
años a partir de la fecha de su fundación :
i) El Centro de Estudios Culturales para el Asia Oriental (Tokio) fundado en 1961;
ii) El Consejo de Investigaciones para Estudios Culturales Regionales (Nueva Delhi),

fundado en 1962;
iii) La Institución Asociada para el Estudio y la Presentación de la Cultura Árabe (Damasco,

El Cairo), fundada en 1964;
iv) La Institución Asociada para el Estudio y la Presentación de la Cultura Irania (Teherán),

fundada en 1964;
e) A continuar la compilación de una guía de las fuentes de la historia de Asia;
f) A participar en las actividades de los Estados Miembros que así lo pidan con esos propósitos.

Culturas africanas

3.324 Para contribuir al estudio, a la presentación y a la apreciación mutua de las culturas que son patri-
monio común de la humanidad, se autoriza al Director General, como parte del plan general de
cooperación cultural con África, y en colaboración con las organizaciones internacionales y regio-
nales competentes, a continuar y a emprender estudios relativos a las culturas africanas, y especial-
mente :

a) A proseguir durante diez años, de 1965 a 1975, la labor de preparación y publicación de la
Historia General de Africa y a contraer para ello, en 1967-1968, obligaciones por valor de
100 000 dólares como máximo;

b) A emprender estudios e investigaciones sobre lingüística africana durante un periodo de diez
años, de 1967 a 1976, y a contraer para ello, en 1967-1968, obligaciones hasta la suma
de 134 000 dólares;

c) A estimular la compilación, la conservación y el estudio de las tradiciones orales, y el estudio de
las artes africanas;

d) A fomentar la apreciación de la influencia de las culturas africanas en las culturas de otras
regiones, particularmente de América Latina;

e) A continuar la compilación de la Guía de las Fuentes de la Historia de Africa;
f) A participar en las actividades de los Estados Miembros que lo pidan con estos fines.
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3 Ciencias sociales, ciencias humanas y cultura

Culturas de América Latina

Para contribuir al estudio, a la presentación y a la apreciación mutua de las culturas que son patri-
monio común de la humanidad, se autoriza al Director General a emprender el estudio de las cultu-
ras de América Latina en sus expresiones literarias y artísticas, a fin de determinar las características
de esas culturas; tal estudio se llevará a cabo de 1967 a 1972 y los trabajos preparatorios se harán
durante el ejercicio de 1967-1968 con un presupuesto de 45 000 dólares.

Culturas europeas

Para contribuir al estudio, a la presentación y a la apreciación mutua de las culturas que son patri-
monio común de la humanidad, se autoriza al Director General a promover el estudio y la presenta-
ción de determinados aspectos insuficientemente conocidos de la cultura europea y a participar, con
ese fin, en las actividades de los Estados Miembros que lo pidan.

La creación y la educación artísticas

Creación artistica

Se autoriza al Director General :
a) A continuar, hasta una síntesis final, la encuesta sobre la situación, las tendencias y posibili-

dades actuales de la creación artística y sobre las formas de expresión nacidas de nuevas técni-
cas de difusión, después de haber completado y compilado los resultados obtenidos;

b) A formar en colaboración con los Estados y las organizaciones no gubernamentales intere-
sadas, un inventario de los problemas que plantea la ayuda a los artistas creadores en el mundo
moderno, con miras a presentar en la 15.a reunión de la Conferencia General un estudio que
tenga en cuenta las mutaciones culturales y sociales acaecidas desde la Conferencia Interna-
cional de Artistas, celebrada en Venecia en 1952;

c) A realizar un estudio sobre las influencias recíprocas y los ejes de convergencia de las artes y las
ciencias en el seno de la civilización contemporánea;

d) A organizar una mesa redonda sobre el papel del teatro y del cine en la cultura árabe actual;
e) A estimular y ayudar a los artistas creadores, sobre todo por medio de becas, en el marco del

Programa de Participación en Actividades de los Estados Miembros.

Educación artística

Se autoriza al Director General :
a) A emprender estudios y encuestas sobre los métodos y los medios de la educación artística, en

los establecimientos de enseñanza especializada así como en los establecimientos de educación
escolar, y a producir los medios auxiliares didácticos necesarios;

b) A proseguir un esfuerzo particular en favor de la educación cinematográfica, publicando mate-
rial educativo destinado a la enseñanza superior, muesos, bibliotecas, casas de la cultura e
instituciones de educación de adultos y a favorecer la difusión de ese material;

c) A fomentar la creación y el desarrollo de centros culturales como focos de educación artistica;
d) A participar en las actividades de los Estados Miembros que lo pidan en materia de educación

artística.

Protección y presentación de los bienes culturales, los monumentos
y los lugares de interés artístico o histórico

Medidas internacionales

Se autoriza al Director General :
a) A prestar los servicios necesarios para que se apliquen :

i) La Convención relativa a la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto
Armado (1954), en especial, publicando las informaciones que reciba la Organización
sobre el particular;
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3 Ciencias sociales, ciencias humanas y cultura

ii) Las recomendaciones de la Conferencia General a los Estados Miembros, relativas a:
Los principios internacionales aplicables a las excavaciones arqueológicas (1956);
Los medios más eficaces para lograr que los museos sean accesibles a todos (1960);
La protección del carácter y la belleza del paisaje y de los lugares (1962);
Las medidas encaminadas a prohibir e impedir la exportación, la importación y la venta
ilícitas de los bienes culturales (1964);

b) A estudiar la posibilidad de colocar bajo un régimen internacional apropiado, a petición de
los Estados interesados, un número limitado de monumentos que formen parte integrante del
patrimonio cultural de la humanidad.

3.3412 La Conferencia General,

Considerando que la expansión incontrolada de la industria, de los programas de desarrollo urbano,
de las carreteras y otras obras de ingeniería públicas y privadas constituye una creciente ame-
naza para el patrimonio cultural de la humanidad,

Considerando la complejidad de los problemas planteados y la conveniencia de disponer de un comité
especial de expertos técnicos y jurídicos nombrados por los Estados Miembros para examinar
el proyecto de recomendación antes de que se presente para su aprobación.

Recordando la resolución 3.334 aprobada en su 13.a reunión (1964), en la que se estimaba conve-
niente preparar un instrumento internacional a estos efectos, y se decidía que el instrumento
internacional se hiciera en forma de recomendación a los Estados Miembros, con arreglo a lo
previsto en el párrafo 4 del artículo IV de la Constitución,

Teniendo en cuenta las disposiciones del Reglamento sobre las Recomendaciones a los Estados Miem-
bros y las Convenciones Internacionales previstas en el párrafo 4 del artículo IV de la Constitu-
ción,

Autoriza al Director General para que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 10
de dicho Reglamento, reuna un comité especial encargado de revisar el proyecto de recomen-
dación para someterlo a la Conferencia General en su 15.a reunión.

Actividades de fomento en el plano internacional y asistencia técnica a los Estados Miembros

3.342 Se autoriza al Director General :
a) A publicar manuales técnicos sobre la conservación de los bienes culturales y a desarrollar

los servicios de intercambio de informaciones, ayudando al Consejo Internacional de Monu-
mentos y Lugares de Interés Artístico e Histórido (ICOMOS), a crear un centro internacional
de documentación sobre los monumentos y los lugares de interés artístico o arqueológico;

b) A coordinar y lograr que se adopten, en el plano internacional, los principios y criterios cientí-
ficos, técnicos y jurídicos aplicables en materia de protección de los bienes culturales, monu-
mentos y lugares de interés artístico o arqueológico; y a estudiar los problemas relativos a la
formación de arquitectos y de técnicos que se ocupen de la conservación de los monumentos y
de los lugares de interés artístico o arqueológico ;

c) A colaborar con el Centro Internacional de Estudio de los Problemas Técnicos de la Conser-
vación y Restauración de los Bienes Culturales (Roma), y a aportar una ayuda al Centro de
Documentación y de Estudio sobre la Historia del Arte y de la Civilización del Antiguo Egipto
(El Cairo) concediendole para ello, en 1967-1968, una ayuda económica que no exceda de
20 000 dólares, quedando entendido que la ayuda de la Unesco a este organismo no se prolon-
gará más allá de 1974;

d) A participar, a petición de los Estados Miembros, en las actividades por ellos desarrolladas para
la conservación de sus bienes culturales y de sus monumentos, así como para la protección del
carácter y la belleza de los lugares y paisajes.

64

Documento producido por reconocimiento óptico de carácteres (OCR). Pueden quedar errores de ortografía. Para
tener acceso al documento original en la forma de imagen, cliquear el botón "Original" situado en la 1ª página.



3 Ciencias sociales, ciencias humanas y cultura

Conservación y presentación del patrimonio cultural en relación con el desarrollo del turismo

3.343 La Conferencia General,
Considerando la resolución 1515 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su

15.° periodo de sesiones (1960), en la que se reconoce que el sistema internacional está destinado
a promover el desarrollo económico y social de todos los países del mundo,

Considerando igualmente la resolución 995 (XXXVI) del Consejo Económico y Social (1963), en la
que se declara que el turismo es un factor de desarrollo económico,

Teniendo en cuenta la resolución 1109 (XL) del Consejo Económico y Social (1966) en la que se
invita a las fuentes internacionales de financiamiento a que proporcionen una mayor ayuda
financiera y técnica a los países en vías de desarrollo con el fin de estimular el turismo, factor
de desarrollo económico pero también de una mejor comprensión internacional,

Teniendo en cuenta asimismo las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Turismo y los Viajes Internacionales (1963), en las que se subraya la importancia del turismo
cultural, se destaca el valor turístico importantísimo del patrimonio natural, histórico y cultural,
y se pide encarecidamente que se adopten las medidas apropiadas para asegurar su conser-
vación y su protección (Acta Final 4 D 23),

Tieniendo en cuenta las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio
y el Desarrollo (1964), en las que se incitan a todos los países - y de modo especial a aquéllos
que se hallan en vías de desarrollo - a promover el turismo que aporta una contribución
vital a su crecimiento económico y se invita a los organismos especializados de las Naciones
Unidas y a los organismos internacionales de financiación a que con esta finalidad, presten
asistencia, en forma adecuada, para la restauración, la conservación y aprovechamiento de
los lugares de interés arqueológico e histórico y de las bellezas naturales (Acta Final, anexo A.
IV 24),

Teniendo en cuenta, por último, la resolución 2148 (XX1) aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su 21.° periodo de sesiones (1966) sobre el Año Internacional del Turismo,
en la que se reconoce " la importancia del turismo internacional. y especialmente de la
designación de un Año Internacional del Turismo, para contribuir a una mayor comprensión
entre todos los pueblos del mundo, para promover un mayor conocimiento del rico patrimo-
nio de las diversas civilizaciones y para despertar una mejor estimación de los valores propios
de las diferentes culturas y contribuir así a reforzar la paz en el mundo ",

Recordando la resolución 3.332 aprobada por la Conferencia General de la Unesco en su 13.a reunión
(1964), en la que se autoriza al Director General a llevar a cabo un estudio encaminado a deter-
minar en qué medida la conservación del patrimonio monumental de un país contribuye al
desarrollo del turismo y constituye, por lo tanto, uno de los factores de desarrollo económico
de dicho país,

En conformidad con la decisión 72 EX/3.4 (1966) del Consejo Ejecutivo de la Unesco que, basándose
en el estudio mencionado anteriormente, toma nota de la posibilidad y la utilidad de asociar la
conservación de los bienes culturales con el desarrollo del turismo y recomienda a la Confe-
rencia General el plan de trabajo sobre ese tema del proyecto de programa y de presupuesto
para el ejercicio 1967-1968 como base de una posible acción ulterio de gran amplitud,

En conformidad, asimismo, con la decisión aprobada por el citado Consejo al final de la 72.a reunión
(1966), que se refiere a esta acción considerándola capaz de servir a los objetivos de la Unesco
contribuyendo a la paz y al desarrollo de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad.

Considerando que, en efecto, el turismo cultural favorece cuatro objetivos fundamentales de la Unesco :
a) Como elemento de conocimiento y de comprensión recíproca entre los pueblos, contribuye a

reforzar la paz (art. 1 de la Constitución, párrafos 1 y 2 a),
b) Como promotor de la educación de los adultos, de los jóvenes y de los niños, permite el inter-
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3 Ciencias sociales, ciencias humanas y cultura

cambio de conocimientos y una información de visu de las civilizaciones presentes y pasadas, y
contribuye a la difusión de la cultura y a la educación popular (art. 1 de la Constitución, pár-
rafo 2 b),

c) Como factor de promoción del desarrollo se inserta en la actividad principal del sistema de las
Naciones Unidas durante el Decenio para el Desarrollo (1966-1970),

d) Como medio de financiar la restauración y la conservación de los monumentos y lugares de
interés histórico o artístico, permite la defensa del patrimonio cultural universal (art. 1 de la
Constitución, párrafo 2 c),

1. Declara que el turismo, que para lograr plenamente su efecto debe asociar la protección de
los bienes culturales al desarrollo económico y social de los pueblos, presenta, por esta razón,
un interés cultural eminente;

2. Autoriza al Director General a prestar ayuda a los Estados Miembros, que lo pidan, para
estudiar y ejecutar programas encaminados a proteger y dar realce a los lugares y monumen-
tos en relación con el desarrollo del turismo, y a tomar todas las disposiciones adecuadas para
obtener con ese objeto el concurso de organizaciones internacionales y regionales, guberna-
mentales y no gubernamentales, así como de organismos internacionales y regionales de
financiamiento ;

3. Invita a las otras instituciones especializadas competentes, así como al Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a las
organizaciones internacionales y regionales de carácter gubernamental y no gubernamental y
a los demás organismos de financiamiento internacional a que conjuguen sus esfuerzos con
los de la Unesco, con objeto de poner en práctica los programas de conservación de bienes cul-
turales estrechamente ligados a los programas de desarrollo.

Campaña Internacional para Salvar los Monumentos de Nubia

3.344 Se autoriza al Director General a continuar la Campaña Internacional para Salvar los Monumentos
de Nubia, siguiendo las indicaciones del Comité Ejecutivo de la Campaña, a fin de lograr un éxito
completo con la acción emprendida, principalmente la terminación de los trabajos de conservación
de los monumentos de Abú Simbel y de Filae de las excavaciones arqueológicas en la Nubia sudanesa.

Campaña Internacional para la restauración de los bienes culturales dañados por las
inundaciones en Florencia y Venecia

3.345 La Conferencia General,
Informada de las pérdidas de vidas humanas y de los destrozos materiales causados recientemente

por las inundaciones en Italia ecntral y septentrional, sobre todo en las ciudades de Florencia
y Venecia,

1. Expresa su pesar al pueblo y al gobierno italianos;
Consciente de que los daños sufridos por los monumentos y los tesoros artísticos e históricos, espe-

cialmente de Florencia y de Venecia constituyen una grave pérdida para el patrimonio cultu-
ral de la humanidad entera,

Recordando que, según lo dispuesto en el artículo 1 de su Constitución, apartado c del párrafo 2, co-
rresponde a la Unesco velar por "la conservación y la protección del patrimonio univer-
sal de libros, obras de arte y monumentos de interés histórico y científico "

2. Apela al espíritu de solidaridad de los Estados Miembros para que, en la medida de sus posi-
bilidades, ayuden al pueblo y a los poderes públicos de Italia en la conservación y la
restauración de los bienes culturales dañados o amenazados,

3. Pide al Director General :
a) Que informe lo más exactamente posible a los Estados Miembros y a las organizaciones

internacionales no gubernamentales interesadas, de la naturaleza y la urgencia de las necesi-
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3 Ciencias sociales, ciencias humanas y cultura

3.346

3.35

dades, con miras a suscitar iniciativas y ofrecimientos de carácter público y privado, que
entrañen una ayuda financiera, así como el envío de especialistas y de material;

b) Que tome medidas necesarias, de acuerdo con el gobierno italiano, a fin de que la ayuda ofre-
cida pueda presentarse a las autoridades italianas, debidamente orientada y escalonada en
función exacta de las necesidades;

c) Que tenga a los Estados y organizaciones participantes al corriente del desarrollo de esa acción.

Desarrollo de los museos

Se autoriza al Director General :
a) A mantener los servicios necesarios para los intercambios internacionales de información relati-

vos a los museos, especialmente publicando la revista trimestral Museum y manuales técnicos;
b) A estimular la evolución de la concepción arquitectónica del museo con la cooperación de

museólogos y arquitectos y a promover el estudio de los problemas relativos a la formación
de conservadores y técnicos de museos;

c) A favorecer la acción encaminada a facilitar los intercambios de objetos originales entre
museos;

d) A suscitar, mediante las disposiciones adecuadas, el convencimiento de que convendría recons-
tituir las obras fragmentadas para volver a darles íntegramente su valor y su función estética
originales;

e) A estimular la creación y el funcionamiento de laboratorios y centros regionales y nacionales
para la formación y el perfeccionamiento de técnicos de museos y de conservación de los bienes
culturales en las regiones y países en vías de evolución rápida, y con ese fin,
i) A mantener en funcionamiento, en colaboración con el gobierno de Nigeria, el Centro

Experimental Regional de Formación de Museólogos de los paises de África Tropical
en Jos (Nigeria), y a contraer en 1967-1968 con destino a ese Centro obligaciones por
valor de 50 000 dólares como máximo, quedando entendido que la ayuda directa de la
Unesco al Centro no continuará más allá de 1970;

ii) A proporcionar al Centro Regional de México D. F. en 1967-1968 subvenciones o servi-
cios por valor de 38 200 dólares como máximo para la formación de especialistas en
técnicas de conservación, quedando entendido que la ayuda directa de la Unesco al
Centro no continuará más allá de 1966;

f) A participar, a petición de los Estados Miembros, en las actividades que desarrollen con miras
al desarrollo de los museos.

Difusión de la cultura

Se autoriza al Director General :
a) A estudiar el problema de la utilización del tiempo libre tal como se plantea en una civilización

de masas a consecuencia del desarrollo industrial;
b) A estimular y promover la traducción y la difusión de una selección de obras representativas,

clásicas y contemporáneas, de las diferentes literaturas; a preparar la publicación de manuales
de iniciación en las literaturas asiáticas y africanas; a continuar la publicación del Index
translationum; a preparar una serie de antologías destinadas a ilustrar el papel de la literatura
al servicio de la comprensión internacional y de la paz; y a participar, a petición de los Estados
Miembros, en las actividades por ellos emprendidas;

c) A fomentar, en colaboración con todos los Estados Miembros de Asia, la producción y la
publicación de materiales de lectura culturales, literarios y de divulgación científica en SUS

lenguas nacionales;
d) A contribuir a dar a conocer mejor internacionalmente las obras de artistas antiguos y moder-
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4 Comunicación

4.

nos publicando catálagos de reproducciones en color de pinturas, álbumes de artes y libros de
bolsillo consagrados al arte, así como diapositivas, organizando archivos de reproducciones
en color, preparando y presentando exposiciones circulantes y promoviendo la reproducción
y la difusión de obras de pintores insuficientemente conocidos;

e) A prestar ayuda en la edición de grabaciones de música de diferentes culturas; en la difusión
de obras de música contemporáneas; y en la difusión de películas y cinescopios de televisión y
de reproduciones radiofónicas que figuren entre los más representativos del arte contemporáneo.

Comunicación

Resolución dirigida a los Estados Miembros

4.01 Se invita a los Estados Miembros a intensificar sus actividades en la esfera de la comunicación con
arreglo a los siguientes principios :

Libre circulación de las informaciones e intercambios internacionales
a) Seguir esforzándose en aplicar las " Sugestiones a los Estados Miembros respecto a las medidas

encaminadas a fomentar la libre circulación de las informaciones e ideas " (CL/1 772, anexo), apro-
badas por la Conferencia General en su 13.a reunión, sobre todo en lo que se refiere a las normas
de conducta profesional, y comunicar al Director General las medidas adoptadas al respecto;

b) Estimular la creación y el fortalecimiento de servicios nacionales tanto gubernamentales como
no gubernamentales, que garanticen la continuidad y la intensificación de las relaciones y los
intercambios en las esferas de la educación, la ciencia y la cultura, y comunicar al Director
General información sobre las actividades, tanto bilaterales como multilaterales, emprendidas
a ese efecto y, en particular, los textos de los acuerdos concertados entre Estados y las medidas
destinadas a llevar a cabo dichos acuerdos;

Información
c) Incluir en sus respectivos planes económicos el desarrollo de los grandes medios de informa-

ción y prever en sus programas de cooperación bilateral la prestación de ayuda en esta esfera a
otros gobiernos, habida cuenta de la importante contribución que dichos medios pueden
aportar en general al progreso social y económico ;

d) Adoptar una disposición semejante para el desarrollo de la producción y distribución nacionales
de libros, teniendo en cuenta los objetivos a largo plazo establecidos a este respecto en las
reuniones regionales organizadas por la Unesco sobre fomento del libro;

e) Fomentar las investigaciones sobre la eficacia de los diversos grandes medios de información
para impulsar el desarrollo económico y social y la educación en todos sus niveles;

f) Favorecer y subvencionar el empleo de los grandes medios de información y de las técnicas de
comunicación para la educación, la ciencia y la cultura en todos sus niveles;

Información pública y fomento de la comprensión internacional
g) Promover el empleo de los grandes medios de información para cumplir el propósito definido

en el párrafo 1 del artículo 1 de la Constitución de la Unesco, a fin de aumentar la comprensión
pública de las actividades que la Organización, como parte del sistema de las Naciones Unidas,
lleva a cabo en pro de la comprensión y la cooperación internacionales al servicio de la paz
y del bienestar de la humanidad, teniendo especialmente en cuenta que la Asamblea General de
las Naciones Unidas ha decidido que 1968 sea el Año Internacional de los Derechos Humanos;
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4 Comunicación

h) Emprender, estimular y subvencionar las actividades destinadas a intensificar la comprensión
pública a que se refiere el apartado g, tales como la distribución de materiales informativos,
la organización de manifestaciones públicas, la ayuda a las organizaciones no gubernamentales
competentes, por ejemplo, los círculos de amigos de la Unesco y las asociaciones pro Naciones
Unidas, y la emisión de sellos de correos;

Documentación y bibliotecas
i) Planear y fomentar el desarrollo de sus bibliotecas públicas, escolares, nacionales, universita-

rias y especializadas, así como sus servicios de archivo y documentación con objeto de instituir
un sistema coordinado de información que contribuya a la ejecución de sus planes a largo plazo
de desarrollo educativo, científico, social y económico;

j) Participar en acuerdos internacionales sobre la circulación e intercambio de documentos y, en
particular, adherirse a la Convención sobre el Canje internacional de Publicaciones y a la
Convención sobre el Canje de Publicaciones Oficiales y Documentos Gubernamentales entre
Estados, y adoptar las medidas legislativas y de otra índole que requiera la aplicación de esas
convenciones en los territorios de su jurisdicción;

Estadísticas
k) Preparar programas y técnicas para la compilación, análisis y evaluación de datos estadísticos

sobre educación, ciencia, cultura, comunicación y recursos humanos en relación con el planea-
miento del desarrollo educativo y científico, y cooperar a ese efecto al mejoramiento de la
metodología y de la comparabilidad;

I) Remitir al Director General, cuando lo pida, datos estadísticos y otras informaciones rela-
cionadas con esas materias.

4.1 Libre circulación de las informaciones e intercambios internacionales

Investigación y publicaciones

4.11

4.12

Se autoriza al Director General a proseguir, en colaboración con los Estados Miembros, las orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras entidades nacionales e internacionales compe-
tentes, la ejecución de un programa de estudios, investigaciones y publicaciones relativos a la libre
circulación de las informaciones e intercambios internacionales, y, especialmente, a recopilar y ana-
lizar la información. Inclusive los textos de los acuerdos bilaterales y multilaterales concertados en esta
esfera y a estimular y realizar estudios e investigaciones; y a editar publicaciones entre ellas Manual
de intercambios internacionales, Estudios en el extranjero y Echanges culturels et barrières commer-
ciales - Trade Barriers to knowledge; y a difundir cualesquiera otras informaciones convenientes.

Medidas para fomentar la libre circulación de las informaciones
y los intercambios internacionales

Se autoriza al Director General a proseguir, en colaboración con los Estados Miembros, las orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras entidades competentes, tanto nacionales como
internacionales, las actividades destinadas a fomentar la libre circulación de las informaciones y los
intercambios internacionales y, especialmente :

a) A estimular a los Estados Miembros a que se adhieran a los convenios, declaraciones y acuerdos
internacionales existentes y a que estudien la posibilidad de establecer otros instrumentos
cuando sea necesario;

b) A prestar ayuda a los Estados Miembros, formulando sugestiones sobre las disposiciones que
prodían adoptar para fomentar la libre circulación de las informaciones e ideas, y asesorán-
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4 Comunicación

doles, a petición suya, sobre el desarrollo de sus servicios nacionales relativos a los intercam-
bios internacionales, inclusive la cooperación cultural, los intercambios en educación y las
relaciones intermunicipales;

c) A colaborar con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras entidades compe-
tentes, tanto nacionales como internacionales, para fomentar la libre circulación de las infor-
maciones y los intercambios internacionales.

Fomento del empleo de las comunicaciones espaciales para alcanzar
los objetivos de la Unesco

4.13 Se autoriza al Director General :
a) A emprender estudios sobre aquellos aspectos de las comunicaciones espaciales que son de la

competencia de la Unesco, con miras a formular propuestas relativas a acuerdos internacio-
nales destinados a permitir el desarrollo de las comunicaciones espaciales en interés general de
todos los Estados Miembros;

b) A estimular y emprender estudios e investigaciones sobre el empleo de las comunicaciones espa-
ciales, por medio de satélites para la libre circulación de las informaciones, la rápida extensión
de la educación y la intensificación de los intercambios culturales y científicos;

c) A estudiar la posibilidad de llevar a cabo un proyecto experimental relativo al empleo de la
comunicación por medio de satélites para el desarrollo económico y de la educación, así como
cualesquiera otras medidas preparatorias que se estimen necesarias, y a presentar al Consejo
Ejecutivo un informe sobre los resultados del estudio para que el Consejo pueda presentar sus
recomendaciones a la Conferencia General en su 15.a reunión ;

d) A reunir y distribuir documentación sobre los progresos que se realizan en materia de comuni-
cación por medio de satélites y de su aplicación a los objectivos generales del programa de la
Unesco ;

e) A instituir un comité de expertos encargado de examinar continuamente las consecuencias
sociales y culturales del empleo de las comunicaciones espaciales y de asesorara la Unesco sobre
su función en ese campo.

4.2 Información

Investigaciones y estudios

4.21 Se autoriza al Director General a fomentar un mayor conocimiento del papel que pueden desem-
peñar los grandes medios de información en la sociedad y de la utilidad de las técnicas de informa-
ción para promover los objetivos de la Unesco, y en particular :

a) A reunir y difundir, en cooperación con los Estados Miembros y las organizaciones que
actúan en la esfera de la información, datos sobre la evolución de las instituciones y las técnicas,
el empleo y la influencia de los grandes medios de información, y a estimular las investigaciones
en esa esfera, sobre todo en lo que se refiere a los efectos de los grandes medios de información,
al papel, la condición y las funciones de los medios de información en la sociedad moderna
y los órganos de control interno;

b) A conceder en 1967-1968 subvenciones por valor de 40 000 dólares como máximo a organiza-
ciones internacionales no gubernamentales que se ocupen de los grandes medios de informa-
ción;

c) A participar, a petición de los Estados Miembros, en las actividades de éstos que tengan por
objeto realizar investigaciones sobre los grandes medios de información.
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4 Comunicación

Desarrollo de los grandes medios de información y preparación de personal para los mismos

4.221 Se autoriza al Director General a ayudar a los Estados Miembros en el planeamiento y la ejecución
de programas destinados a desarrollar sus medios de información, de conformidad con los objetivos
de la Unesco y, en particular :

a) A contribuir al mejoramiento de los servicios de preparación del personal de información,
en los planos nacional, regional e internacional, organizando seminarios y cursos de formación,
fomentando el establecimiento de institutos universitarios de información, con la salvedad
de que el plazo por el cual se concederán los subsidios y la ayuda de la Unesco a cualquier
instituto creado con arreglo a esta disposición, no podrá exceder de diez años, y en particular
proporcionando en 1967-1968 subsidios u otra forma de asistencia por valor de 85000 dólares
máximo al Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo de la Universidad de
Quito ;

b) A participar, a petición de los Estados Miembros, en el desarrollo de los medios de informa-
ción de éstos y en la preparación del personal de información.

4.222 Se autoriza al Director General a fomentar la cooperación internacional en materia de ediciones
organizando reuniones, evacuando consultas y realizando estudios e investigaciones especialmente
destinados a ayudar a los países en vías de desarrollo para:

a) Formular políticas nacionales sistemáticas de desarrollo de la producción de libros plenamente
integrada en el planeamiento global, económico y social;

b) Expandir las industrias editoriales nacionales y, en especial, la producción de libros necesarios
para acelerar el desarrollo educativo y las actividades de alfabetización;

c) Extender los sistemas de distribución de libros y aplicar eficazmente las técnicas de promoción
editorial;

d) Ampliar los servicios de formación en materia de ediciones y el eventual establecimiento, en
un país asiático, de un centro regional de edición y distribución de libros, con especial consi-
deración de las artes gráficas;

e) Fomentar, mediante estudios e investigaciones, la plena utilización de los libros y otros
materiales de lectura al servicio del desarrollo económico y social y de la comprensión
mutua.

Empleo de las técnicas de información en la enseñanza extraescolar

4.23 Se autoriza al Director General :
a) A emprender investigaciones y estudios con objeto de fomentar la utilización de nuevos proce-

dimientos de empleo de los medios de información en la enseñanza extraescolar de jóvenes y
adultos y, en particular, en el Programa Experimental de Alfabetización Mundial;

b) A seguir llevando a cabo, en cooperación con el gobierno del Senegal, el proyecto experimen-
tal de producción y ensayo de materiales audiovisuales y equipo para la educación de adultos;
y a contraer a ese efecto en 1967-1968 obligaciones por valor de 184 000 dólares como máximo,
quedando entendido que la ayuda económica directa de la Unesco a este proyecto no continuará
más allá de 1969; y a preparar planes para la ejecución de proyectos experimentales similares
en ulteriores ejercicios presupuestarios;

c) A organizar seminarios y cursos de formación sobre el empleo de las técnicas de información
(radio, televisión, cine y prensa) en la educación extraescolar;

d) A prestar ayuda a los Estados Miembros para el fomento de las técnicas y servicios nacionales
audiovisuales con fines pedagógicos, participando con este objeto en las actividades de esa
índole de los Estados Miembros que lo pidan.
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4 Comunicación

4.3 Información pública y fomento de la comprensión internacional

Cuestiones generales

4.30 La Conferencia General,
Reconociendo el importante papel que pueden desempeñar los medios de información en el fomento

de la comprensión y la cooperación internacionales al servicio de la paz y del bienestar de la
humanidad y para promover la comprensión y el apoyo de la opinión pública y especialmente
de los jóvenes para los objetivos y las actividades de la Unesco y de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, y tomando nota de las considerables posibilidades de que dis-
ponen a este respecto los servicios de información de la Secretaría,

Autoriza al Director General a que, en cooperación con las agencias de información, las organiza-
ciones gubernamentales y no gubernamentales competentes, tanto nacionales como interna-
cionales, y los servicios de información del sistema de las Naciones Unidas, emprenda activi-
dades de prensa, radio e información visual, así como de relaciones con el público, destinadas a
fomentar el logro de los objetivos de la Organización y a aumentar la comprensión de la labor
de la Unesco como parte integrante del sistema de las Naciones Unidas y, en particular, de los
sectores del programa de la Unesco mencionados en las resoluciones 5.202 y 8.3 y en las reso-
luciones 6.2 y 6.3 aprobadas por la Conferencia General en sus reuniones 11 .a y 13.a respecti-
vamente, así como de otros sectores del programa a los cuales la Conferencia General atribuya
prioridad o reconozca importancia especial.

Prensa y publicaciones

4.31 Se autoriza al Director General a continuar :
a) Proporcionando a los editores, directores de publicaciones periódicas y escritores, informa-

ciones, documentación y artículos, entre otros conductos mediante el boletín Perspectivas de la
Unesco,

b) Editando la Crónica de la Unesco en árabe, español, francés e inglés;
c) Editando y tomando las disposiciones necesarias para la publicación de material de informa-

ción y folletos destinados al público en general;
d) Instando a las comisiones nacionales a que presten toda la colaboración posible para el logro de

tales propósitos.

« El Correo de la Unesco »

4.32 Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 4.31 se autoriza al Director General:
a) A continuar publicando la revista mensual El Correo de la Unesco en español, francés e inglés,

y a tomar las disposiciones necesarias para la publicación de versiones idénticas en alemán,
árabe, italiano, japonés y ruso, mediante contratos con las comisiones nacionales;

b) A preparar un plan a largo plazo encaminado a aumentar la circulación de El Correo de Za
Unesco y para publicarlo, mediante contratos con las comisiones nacionales, en otros idiomas,
prestando atención especial a las necesidades de Asia.

Radio e información visual

4.33 Se autoriza al Director General a continuar prestando ayuda a las organizaciones de radiodifusión,
televisión, cine y medios visuales, y en cooperación con ellas, a producir y distribuir :

a) Programas de radio ;
b) Programas y películas de televisión;
c) Fotografías, montajes fotográficos, películas fijas, y otros materiales visuales.
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Relaciones con el público

4.34 Se autoriza al Director General :
a) A continuar facilitando a las comisiones nacionales, a las organizaciones no gubernamentales,

a los comités nacionales de alfabetización, a los círculos de amigos de la Unesco y a otras agru-
paciones similares material informativo, y a prestarles ayuda para que adapten y publiquen
ese material y organicen actividades educativas para adultos, como la organización de " Sema-
nas de la Unesco ", de reuniones y de seminarios, dedicando una atención especial en 1968 al
20 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos;

b) A continuar fomentando la ejecución de proyectos de ayuda voluntaria para el suministro de
equipo y otro material auxiliar sobre todo en apoyo de los proyectos de alfabetización, espe-
cialmente por medio del Programa de Bonos de Ayuda Mutua de la Unesco;

c) A seguir aplicando, de conformidad con las resoluciones 5.33 y 5.34 aprobadas por la Confe-
rencia General en su novena reunión (1956), los planes de bonos de la Unesco, con carácter
autoamortizable, como medio de facilitar la circulación de libros, películas y material científico
y fomentar los viajes educativos;

d) A continuar, con carácter autoamortizable, el programa del Servicio de Visitantes, inclusive
el puesto de artículos para regalo y venta de sellos de correos, de conformidad con la resolu-
ción 5.14 aprobada por la Conferencia General en su décima reunión (1958).

Aniversarios de personalidades eminentes y acontecimientos notables

4.35 La Conferencia General,
Deseando que la conmemoración de aniversarios de personalidades eminentes y acontecimientos

notables contribuya eficazmente a la amplia difusión de los nombres y acontecimientos que
han dejado profundas huellas en el desarrollo de la sociedad humana y de la cultura mundial;

Autoriza al Director General, como en años anteriores,
a) A invitar a las comisiones nacionales a comunicarle la lista de los aniversarios de personali-

dades eminentes y acontecimientos importantes en las esferas de la educación, la ciencia y la
cultura, que dichas comisiones u otras organizaciones de sus países respectivos se propon-
gan conmemorar durante los dos años próximos;

b) A publicar la lista de esos aniversarios en forma de calendario bienal y a distribuirlo a las
comisiones nacionales, a las organizaciones no gubernamentales y a la prensa;

c) A utilizar el calendario bienal como guía, a fin de que los servicios de la Organización puedan
consultarlo para la publicación de artículos, la preparación de programas, etc., en la medida
en que ello pudiera ser útil para llevar a cabo el programa de la Organización.

Auroville

4.36 La Conferencia General,
Enterada de que en relación con la conmemoración del Vigésimo Aniversario de la Unesco, la Sri

Aurobindo Society de Pondicheri (India), organización no gubernamental afiliada a la Comi-
sión Nacional India de la Unesco, propone crear una ciudad cultural denominada Auroville
en la que ciudadanos de diferentes países podrán vivir juntos y en armonía en una sola comu-
nidad, dedicados a tareas culturales, educativas, científicas, etc.

Tomando nota de que en esa ciudad habrá pabellones que representarán las culturas del mundo, no
sólo desde el punto de vista intelectual sino también a través de diferentes escuelas de arqui-
tectura, pintura, escultura, música, etc., como parte de un modo de vida,

Considerando que la finalidad de Auroville será reunir en estrecha yuxtaposición los valores e ideales
de diferentes civilizaciones y culturas,

Expresa la esperanza de que el proyecto contribuirá a la comprensión internacional y a la promo-
ción de la paz y lo recomienda a quienes se interesan por los ideales de la Unesco.
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4 Comunicación

4.4 Formación en el extranjero y administración de becas

4.41 Se autoriza al Director General :
a) A emprender, en colaboración con los Estados Miembros interesados, estudios sobre las teo-

rías y prácticas de la formación en el extranjero en relación con las necesidades de personal
para el desarrollo nacional;

b) A constituir servicios de información y de asesoramiento sobre las necesidades y las posibili-
dades de enseñanza en el extranjero, especialmente en lo que se refiere a los países africanos;

c) A fomentar y administrar, en colaboración con los Estados Miembros y las organizaciones
internacionales no gubernamentales competentes, sistemas de becas costeadas total o parcial-
mente por ellos, en las esferas de interés para el programa de la Unesco, con especial refe-
rencia al programa de formación en el extranjero de personal docente de alto nivel destinado
a satisfacer las necesidades de la enseñanza universitaria en los Estados Miembros, especial-
mente en Africa y en América Latina;

d) A planear, adjudicar y administrar, en cooperación con los Estados Miembros, las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras entidades gubernamentales y no guberna-
mentales competentes, tanto internacionales como regionales y nacionales, becas y subven-
ciones de estudio y de viaje costeadas en su totalidad o en parte con cargo al Programa
Ordinario de la Unesco o al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Asistencia
Técnica y Fondo Especial);

e) A mantener el enlace con los antiguos titulares de las becas y subvenciones de viaje de la Unesco
y a adoptar, en colaboración con los Estados Miembros interesados, las medidas necesarias
para obtener datos acerca de los puestos que ocupan los titulares de las becas y subvenciones
de formación de la Unesco una vez terminados sus estudios en el extranjero, con objeto de
poder evaluar la eficacia del programa de formación internacional.

4.5 Documentación, bibliotecas y archivos

Cooperación internacional e intercambio de información, estudios e investigaciones

4.51 Se autoriza al Director General :
a) A seguir colaborando :

i) Con las organizaciones gubernamentales e intergubernamentales que trabajan en el
campo de la documentación, bibliotecas y archivos;

ii) Con las organizaciones internacionales no gubernamentales que trabajan en el campo
de la documentación, bibliotecas y archivos, para lograr una coordinación mayor de
sus actividades y, proporcionarles en 1967-1968, en particular, subvenciones que no
excedan de 36 000 dólares;

b) A seguir consultando a un comité asesor internacional, particularmente para determinar las
prioridades en los campos de la documentación, bibliografía, bibliotecas y archivos;

c) A seguir emprendiendo estudios, investigaciones y una acción internacional con el fin de lograr
un mejoramiento sistemático y coordinado de los servicios de documentación, bibliotecas y
archivos y sobre todo de obtener y difundir la información sobre los progresos de la unifica-
ción de normas y de métodos y técnicas y el uso apropiado de los medios tradicionales y de los
nuevos procedimientos mecánicos y automáticos;

d) A continuar fomentando y manteniendo los servicios de información que se relacionan con el
desarrollo de la documentación, bibliotecas, bibliografías, archivos e intercambio de publi-
caciones, sobre todo mediante la publicación de periódicos y revistas apropiados, y mediante
el cumplimiento de las convenciones sobre intercambio de publicaciones.

74

Documento producido por reconocimiento óptico de carácteres (OCR). Pueden quedar errores de ortografía. Para
tener acceso al documento original en la forma de imagen, cliquear el botón "Original" situado en la 1ª página.



4 Comunicación

Asistencia a los Estados Miembros para el desarrollo de sus servicios de documentación,
bibliotecas y archivos

4.52 Se autoriza al Director General :
a) A llevar a la práctica proyectos experimentales de servicios de bibliotecas o prestar asistencia

para su realización en la siguiente forma :
i) Continuando el proyecto experimental de bibliotecas escolares de Nigeria y, contra-

yendo para ello, en 1967-1968, obligaciones cuyo total no exceda de 18 000 dólares,
quedando entendido que la asistencia directa de la Unesco al proyecto no continuará
más allá de 1968;

ii) Estableciendo un proyecto experimental de biblioteca publica en Ceilán y, contrayendo
para ello, en 1967-1968, obligaciones cuyo total no exceda de 30 000 dólares, quedando
entendido que la asistencia directa de la Unesco a este proyecto no continuará más
allá de 1972;

iii) Prestando ayuda para llevar a cabo en Honduras un proyecto experimental de biblio-
teca escolar y organizar un curso de formación en bibliotecología para América Central
y, concediendo para ello, en 1967-1968, subvenciones y otros servicios por valor de
50 900 dólares como máximo, quedando entendido que la asistencia directa de la Unesco
a ese proyecto no continuará más allá de 1972;

b) A ayudar a los Estados Miembros en el planeamiento de sus servicios nacionales de documen-
tación, bibliotecas y archivos;

c) A ayudar a los Estados Miembros en la formación de bibliotecarios, en particular,
i) Prosiguiendo la cooperación con el Centro Regional de Dakar para la formación de

bibliotecarios de los Estados Miembros africanos de habla francesa;
ii) Concediendo en 1967-1968 subvenciones y otros servicios por valor de 33 000 dólares

como máximo, al Centro Regional de Makerere para la formación de bibliotecarios de
los países del África Oriental, quedando entendido que la asistencia directa de la Unesco
al Centro no continuará más allá de 1972;

d) A participar en las actividades de los Estados Miembros que lo pidan para el planeamiento y
el desarrollo de sus servicios de documentación, bibliotecas y archivos.

Biblioteca de la Unesco

4.53 Se autoriza al Director General a mantener en funcionamiento la Biblioteca de la Unesco.

4.6 Estadísticas relativas a la educación, la ciencia y la tecnología,
la cultura y la información

4.61 Se autoriza al Director General, en cooperación con las organizaciones internacionales, regionales y
nacionales. tanto gubernamentales como no gubernamentales :

a) A colaborar con las organizaciones internacionales no gubernamentales especializadas en las
estadísticas relativas a la educación, la ciencia, la cultura y la información, fomentando en
particular una mejor coordinación de sus actividades y estimulándoles a que presten apoyo al
trabajo de la Unesco en esta materia, y concediendo, a este efecto en 1967-1968, subvenciones
por valor de 20 000 dólares como máximo al Instituto Internacional de Estadística;

b) A compilar, analizar y publicar datos estadísticos relativos al programa de la Unesco;
c) A emprender estudios analíticos y metodológicos sobre cuestiones relativas a la evaluación

de los recursos humanos y a las proyecciones y el planeamiento en las esferas de competencia
de la Unesco;
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5 Normas, relaciones y programas internacionales

5.

d) A fomentar la comparabilidad internacional y el desarrollo metodológico de las estadísticas
en las esferas de competencia de la Unesco;

e) A ayudar a los Estados Miembros a ampliar sus respectivos servicios de estadística.

Normas, relaciones y programas internacionales

5.1 Normas internacionales y derecho de autor

Normas internacionales

5.111 Se invita a los Estados Miembros:
a) A adoptar las disposiciones necesarias para ser parte, si no lo son ya, en las convenciones y

acuerdos aprobados por la Conferencia General o por conferencias intergubernamentales
convocadas por la Unesco;

b) A aplicar las disposiciones de las recomendaciones aprobadas por la Conferencia General.

5.112 Se autoriza al Director General:
a) A actuar como depositario de las convenciones y acuerdos aprobados por la Conferencia Gene-

ral o por conferencias intergubernamentales convocadas por ésta, de conformidad con las
disposiciones de esas convenciones y acuerdos;

b) A continuar la ejecución del plan de trabajo relativo a la presentación y al examen de los
informes de los Estados Miembros sobre la aplicación de la Convención y de la Recomen-
dación relativas a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza;

c) A estudiar los métodos de aplicación común por la Unesco y la Organización Internacional
del Trabajo de la Recomendación sobre la Condición del Personal Docente y a preparar, de
acuerdo con el director general de la Oficina Internacional del Trabajo, las propuestas que sea
procedente hacer a los órganos competentes de las dos organizaciones;

d) A emprender los estudios preliminares y preparar los informes y los proyectos de instru-
mento relativos a las cuestiones que la Conferencia General ha decidido, en su 14.a reunión,
reglamentar internacionalmente;

e) A continuar mejorando, los procedimientos de presentación y de examen de los informes
periódicos sobre los derechos humanos, de conformidad con el programa establecido por el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y a seguir contribuyendo a los esfuerzos
de las Naciones Unidas encaminados a estimular la efectividad de los derechos humanos y
principalmente a los definidos en los articulos 19, 26 y 27 de la Declaración Universal.

Derecho de autor

5.121 Se autoriza al Director General:
a) A velar por el funcionamiento de los servicios de información especializada, a fin de atender

las necesidades de los Estados Miembros y de la Secretaría;
b) A mantener los servicios necesarios para la aplicación de la Convención Universal sobre

Derecho de Autor y la Convención Internacional sobre la Proteccion de los Artistas Intér-
pretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión;

c) A ayudar a los Estados Miembros a prepar su legislación nacional o a armonizar las leyes
existentes con las normas internacionales;

d) A estudiar las posibilidades de extender la protección de los derechos intelectuales a nuevas
categorías de beneficiarios y en relación con las nuevas técnicas de difusión.

.
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5 Normas, relaciones y programas internacionales

5.122 La Conferencia General,
Refiriéndose a la recomendación aprobada por la Reunión africana de estudio sobre el derecho de

autor, celebrada en Brazzaville (5-10 de agosto de 1963) bajo el patrocinio conjunto de la
Unesco y de las OIRPI, recomendación según la cual, para los paises en vías de desarrollo,
la utilización de las producciones del espíritu es una necesidad vital que les permite perfec-
cionar su condición humana y participar eficazmente en el establecimiento de una compren-
sión mutua entre naciones,

Recordando el espíritu del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
Considerando que las convenciones que rigen actualmente las relaciones internacionales en materia

de derecho de autor deben someterse parcialmente a revisión para tener en cuenta las reali-
dades económicas, sociales y culturales de los países en vías de desarrollo, esencialmente impor-
tadores de obras del espíritu, a la vez que se garantice a los autores un mínimo de protección
legítima que reuna los sufragios más amplios y generales,

Considerando que de esta manera se facilitaría la libre circulación de las ideas y la adhesión de todos
los paises a un sistema adecuado de protección de alcance universal,

Considerando que. en efecto, conviene desplegar todos los esfuerzos posibles para garantizar la uni-
versalidad del derecho de autor, c

Considerando que siendo África una parte integrante de la comunidad mundial debería poder bene-
ficiarse de las convenciones existentes, pidiendo su revisión mediante una acción constructiva
y constante,

Haciendo suya la recomendación del grupo de expertos encargado de preparar un proyecto de ley-
tipo en materia de derecho de autor para Africa (Ginebra, 30 de noviembre - 4 de diciembre
de 1964), recomendación hecha a los Estados africanos que se habían adherido a la Conven-
ción Universal, en el sentido de pedir una modificación del artículo XI y de la resolución
correspondiente a fin de permitir que los africanos puedan llegar a ser miembros del Comité
Intergubernamental de Derecho de Autor,

Considerando que para continuar prestando ayuda en materia de derecho de autor a los Estados
Miembros africanos que lo soliciten, la Unesco debe, de conformidad con la autorización
que le confirió la Conferencia General en su 13.a reunión, facilitar la adhesión de esos Estados a
la Convención Universal sobre Derecho de Autor a fin de garantizar una protección mínima a los
autores de obras del espíritu, permitiendo al mismo tiempo una amplia difusión de la cultura,

Estimando que el artículo XVII de la Convención Universal y la Declaración anexa relativa al mismo
acarrean consecuencias perjudiciales para los intereses de los Estados que se adhieren a esta
Convención, ya que se estipula allí que las obras que, según la Convención de Berna, tengan
como país de origen un país que se haya retirado con posterioridad al 1.° de enero de 1951 de
la Unión Internacional creada por esta Convención, no serán protegidas por la Convención
Universal sobre Derecho de Autor en los países de la Unión de Berna,

Habiendo tomado nota de las propuestas referentes a la aplicación de la Declaración anexa relativa
al artículo XVII de la Convención Universal, a las obras que tienen por origen un pais en vías
de desarrollo definido como tal por el Consejo Económico y Social (Resolución 2029 XX de la
Asamblea General de las Naciones Unidas),

Invita al Director General a presentar este problema, en el más breve plazo, al estudio de los organis-
mos competentes, a fin de que ellos consideren la posibilidad de una revisión de la Conven-
ción Universal en el sentido indicado en la presente resolución.

5.2

5.21

Cooperación con las comisiones nacionales

La Conferencia General,
Teniendo presente la diversidad de procedimientos, tradiciones y normas en lo que se refiere a la

organización y funcionamiento de las comisiones nacionales, y teniendo en cuenta el derecho
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que tiene cada país de hacer los arreglos que mejor se adapten a sus condiciones particulares,
Recordando la resolución 7. ll que la Conferencia General aprobó en su 9.a reunión, por la que se

invita a los Estados Miembros a que doten a las comisiones nacionales «del personal y los
recursos financieros suficientes para que puedan cumplir satisfactoriamente su función de
órgano de consulta, enlace y ejecución ",

Invita a los Estados Miembros :
a) A aplicar plenamente el artículo VII de la Constitución, estableciendo comisiones nacionales

que se compongan de representantes oficiales y de los grupos nacionales interesados en los
problemas de educación, ciencia, cultura e información, dotando a dichas comisiones naciona-
les del personal y de los recursos económicos que les permitan cumplir satisfactoriamente su
misión e intensificar sus actividades;

b) A prestar debida atención al hecho de que la eficiencia y la autoridad moral de una comisión
nacional dependen del apoyo que le den todas las autoridades gubernamentales y adminis-
trativas interesadas, del interés y del trabajo individuales, de la participación activa de los
especialistas y de la diligencia de las entidades y organizaciones no gubernamentales que están
representadas en la comisión;

c) A que de acuerdo con la legislación propia del país, se valgan cada vez más de las comisiones
nacionales, como organismos consultivos, de enlace, de información y de ejecución en la esfera
nacional :
i) Como órganos de planeamiento y consulta cuando se trate de la preparación y ejecu-

ción de los programas de la Unesco;
ii) Como órganos ejecutivos cuando se dé el caso de que las comisiones nacionales estén

llamadas a cooperar en la realizazión de los programas de la Unesco;
iii) En la evaluación de las actividades de la Unesco y de los programas de la Organización;
iv) Como órganos de asesoramiento, especialmente de las autoridades nacionales encar-

gadas del planeamiento y del desarrollo económico y social, con miras a unificar los
recursos disponibles, tanto nacionales, como externos, al servicio de la ejecución de
los programas emprendidos en las esferas de la actividad de la Unesco;

VI Como órganos de información y de difusión, para dar a conocer a un público nacional
cada vez más numeroso los objetivos, principios y actividades de la Unesco;

vi) Para cooperar con las organizaciones nacionales y las secciones nacionales de organi-
zaciones internacionales no gubernamentales, cuyas actividades contribuyen al logro de
los objetivos de la Unesco;

d) A promover y facilitar la cooperación y el intercambio de personas, informaciones y mate-
riales entre comisiones nacionales en las esferas regional y universal, haciendo figurar, siempre
que convenga, una cláusula al respecto en los acuerdos culturales con vistas a fomentar tales
intercambios.

5.22 Se autoriza al Director General a prestar ayuda a las comisiones nacionales de los Estados Miembros
para que puedan continuar desenvolviéndose, de conformidad con su legislación nacional, a fin de
que lleguen a ser más eficaces y más apropiadas para ejercer las contribuciones cada vez mayores que
les incumben en su condición de órganos de consulta, enlace, información y ejecución :

a) Ofreciendo a los secretarios de las comisiones nacionales la posibilidad de estudiar periódi- ,
camente la labor de la Organización en la Sede;

b) Facilitando ayuda técnica y económica a las conferencias regionales de comisiones nacionales;
c) Facilitando ayuda técnica y económica para las actividades de las comisiones nacionales, espe-

cialmente las de países en vías de desarrollo;
d) Favoreciendo la traducción, adaptación y edición, por las comisiones nacionales, de publica-

ciones y documentos de la Unesco en lenguas distintas del español, el francés y el inglés;
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5.5

5.51

5.6

5.61

5 Normas, relaciones y programas internacionales

e) Reuniendo y difundiendo informaciones sobre las modalidades de organización y los medios
de acción de las comisiones nacionales;

f) Pidiendo a las comisiones nacionales de los Estados Miembros que establezcan y mantengan
intercambios recíprocos de informaciones, que desarrollen intercambios de exposiciones, de
documentos y de personas y que lleven a cabo actividades conjuntas, siguiendo las grandes
líneas del programa de la Organización, a fin de consolidar los principios de la cooperación
internacional.

Representación fuera de la Sede

Se autoriza al Director General a mantener misiones fuera de la Sede en países o regiones donde la
Organización lleva a cabo importantes y complejos programas prácticos y especialmente, a mantener
el Centro Regional en el Hemisferio Occidental, con objeto de prestar ayuda a los Estados Miembros
de la región para que participen en la ejecución del Programa de la Organización, en lo que respecta
al desarrollo de las comisiones nacionales, y a las ciencias sociales, las ciencias humanas y las acti-
vidades culturales.

Programa de Participación en Actividades de los Estados Miembros

Se autoriza al Director General a participar en las actividades de los Estados Miembros en el
ámbito nacional, regional o internacional, con arreglo a los principios, criterios y condiciones defi-
nidos en la resolución 7.21, aprobada por la Conferencia General en su 12.a reunión, y con las
siguientes excepciones : i) que no pueda beneficiarse de este programa ningún Estado Miembro cuyos
atrasos en el pago de contribuciones por concepto de gastos locales excedan de las contribuciones de
los dos años precedentes; ii) que en el caso de participación económica el Estado Miembro o la
organización interesados comunique al Director General, a la terminación del proyecto, el destino
dado a los fondos utilizados para el proyecto, y que devuelva a la Unesco los no utilizados.

Envío a los Estados Miembros de funcionarios ejecutivos (UNESCOPAS) 1

La Conferencia General,
Reconociendo que algunos Estados Miembros necesitan asistencia temporal que les ayude a conse-

guir una organización y una administración eficaces de sus programas de desarrollo econó-
mico y social en la esfera de la educación, la ciencia y la cultura,

Autoriza al Director General a seguir enviando a los Estados Miembros y los Miembros Asociados
que lo pidan, en virtud del programa UNESCOPAS, funcionarios ejecutivos en las condiciones
que se fijan en la resolución 5.71 aprobada por la Conferencia General en su 13.a reunión.

Programas internacionales

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

La Conferencia General,
Tomando nota de la resolución 2029 (XX) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas

en su vigésimo periodo de sesiones sobre la fusión del Fondo Especial y del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica en un Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

1. Resolución aprobada previo informe dela Comisión Administrativa en la 26.a sesión plenaria, el 28 de noviembre de 1966.
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Enterada con satisfacción de que, con arreglo a la resolución 2029 (XX), se ha constituido una Junta
Consultiva Mixta encargada de asesorar sobre todos los aspectos importantes del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo a fin de que las organizaciones interesadas tengan la
oportunidad de participar plenamente en la adopcion de decisiones y en la formulación de
normas,

Convencida de que la asistencia técnica y la ayuda preparatoria de las inversiones en las esferas de
competencia de la Unesco, contribuyen en forma duradera al proceso del desarrollo,

1. Invita a los Estados Miembros a seguir determinando sus necesidades prioritarias a fin de
poder presentar los proyectos y programas más adecuados para la asistencia técnica y la ayuda
preparatoria de las inversiones que ha de prestar la Unesco, con cargo a los sectores de Asis-
tencia Técnica y del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

2. Invita al Director General:
a) A continuar prestando asistencia a los Estados Miembros para el planeamiento, la pre-

paración y la ejecución de proyectos con cargo a ambos sectores del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo;

b) A esforzarse en preparar cuidadosamente las futuras actividades con cargo a ambos sec-
tores del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, teniendo presentes las
decisiones anteriores de la Conferencia General acerca de los sectores que deben tener la
prioridad de las actividades de la Organización, decisiones aplicables tanto al programa
ordinario como a los programas extrapresupuestarios;

c) A informar periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Conferencia General sobre la cola-
boración de la Organización con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
en el cumplimiento de esta resolución.

Programa Mundial de Alimentos

5.62 La Conferencia General,
Observando con satisfacción que la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Conferencia de

la FAO han aprobado la prórroga del Programa Mundial de Alimentos por tanto tiempo
como se estime necesaria una ayuda alimentaria multilateral,

Acogiendo con satisfacción la oportunidad que con ello se da al PMA de realizar operaciones de
ayuda alimentaria por una duración mayor que la autorizada durante la fase experimental,

Reiterando su convicción de que la ayuda alimentaria, puede en muchos casos, constituir una contri-
bución importante a la ejecución de los programas nacionales de desarrollo de la educación,
especialmente en relación con la lucha contra el analfabetismo,

1. Senala a la atención de los Estados Miembros el hecho de que la prórroga del PMA les per-
mite, mediante la prestación de ayuda alimentaria, aumentar la eficacia de proyectos de des-
arrollo educativo que perciben ya una ayuda exterior especialmente con cargo al Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

2. Invita al Director General a continuar la cooperación con el PMA sobre las bases determinadas
por la Conferencia General en su 13. a reunión y a informar a la Conferencia General en su
15.a reunión acerca de los resultados obtenidos.
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III. Presupuesto para 1967- 1968

6      Resolución de consignación de créditos para 1967-1968  

La Conferencia General

Decide :

1. PROGRAMA ORDINARIO

A. 1967-1968

a) Para el ejercicio económico de 1967-1968 se consigna la cantidad de 61 506 140 dólares desti-
nados a los fines que se indican en el siguiente cuadro de consignación de créditos :

Presupuestos parciales ’ Cantidad
dólares

Titulo I: Órganos de orientación general
1. Conferencia General
2. Consejo Ejecutivo
3. Director General

Total

1 217 399
986 660
283 603

2 487 662

Titulo II: Ejecución del programa
1. Educación
2. Ciencias exactas y naturales y su aplicación al desarrollo
3. Ciencias sociales, ciencias humanas y cultura
4. Comunicación
5. Normas, relaciones y programas internacionales

Total

14 034 984
9 051281
8 307 597
9 449 364
1 691 915

42 535 141

Titulo III : Administración general 7 483 329
Titulo IV: Servicios comunes 4 948 747

Total, títulos 1 a IV 57 454 879

Titulo V: Gastos de capital
Total de los créditos consignados

4 051261- - ~
61 506 140

1. Resolución aprobada en la 39.a sesion plenaria, el 30 de noviembre de 1966. El límite presupuestario maximo provisio-
nal fue fijado en 61 506 140 dólares por la Conferencia General, en su 12.a sesión plenaria, el 2 de noviembre de 1966.
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Presupuesto para 1967-1968

b) Se podrán contraer obligaciones hasta el total consignado, con arreglo a lo previsto en las
resoluciones de la Conferencia General y en las disposiciones vigentes de la Organización.

c) A reserva de lo dispuesto en el apartado d, el Director General podrá efectuar transferencias
de créditos entre presupuestos parciales con la aprobación del Consejo Ejecutivo; sin embargo,
en circunstancias urgentes y especiales, el Director General podrá efectuar transferencias
entre presupuestos parciales informando por escrito a los miembros del Consejo, en su siguiente
reunión, sobre los detalles de tales transferencias y las razones que las hayan motivado.

d) Se autoriza al Director General a efectuar transferencias de créditos entre presupuestos par-
ciales respecto de los servicios de documentos y publicaciones y de los gastos comunes del
personal, cuando las necesidades efectivas en un presupuesto parcial con esos fines excedan de
los créditos correspondientes. El Director General informará al Consejo Ejecutivo en la reunión
siguiente sobre los detalles de las transferencias realizadas en virtud de esta autorización.

e) Se autoriza al Director General, con la aprobación del Consejo Ejecutivo, a añadir a los créditos
consignados en el párrafo a las cantidades procedentes de donativos, las contribuciones espe-
ciales y las sumas retiradas del Fondo de Operaciones para actividades comprendidas en el
programa aprobado para 1967-1968.

f) El total de puestos de plantilla en la Sede y fuera de ella, remunerados con cargo a los créditos
del apartado a no podrá ser superior a 1 666 en 1967-1968 (nota 1). No obstante, el Director
General podrá crear, con carácter provisional, puestos adicionales que excedan de ese total, si
estima que son indispensables para la ejecución del programa y para la buena administración
de la Organización, y si ello no requiere transferencias de fondos que deban ser aprobadas por
el Consejo Ejecutivo.

NOTA 1. El total de puestos de plantilla se ha calculado sobre la base siguiente :

Título I : Organos de orientación general
Consejo Ejecutivo
Director General

Total

Título II : Ejecución del programa
Educación
Ciencias exactas y naturales y su aplicación al desarrollo
Ciencias sociales, ciencias humanas y cultura
Comunicación
Normas, relaciones y programas internacionales

Total

Número
de puestos

4
4
8

363
174
133
288
44- -

1002

Título III : Administración general
Título IV: Servicios comunes
Servicio de documentos y publicaciones

Número total de puestos incluidos en el presupuesto
Más 4 % del número de puestos de plantilla para hacer
frente a las necesidades de la ejecución del programa
Total general

361
8

223
1602

64
1 666

Conviene advertir que en estas cifras no están comprendidos los puestos de temporeros, los exper-
tos en misión pagados con cargo al Programa de Participación en Actividades de los Estados
Miembros, el personal de los servicios de conservación, ni los puestos de plantilla sufragados
con cargo a fondos extrapresupuestarios (como los puestos sufragados con la consignación des-
tinada a la ejecución de los proyectos del Fondo Especial de las Naciones Unidas dentro del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Relaciones con el Público, etc.)
y que, con arreglo a esta disposición, el Director General puede autorizar la sustitución temporal
de un puesto vacante por otro.
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B. 1965-1966

g) Respecto al presupuesto de 1965-1966, se consigna la cantidad de 1 432 500 dólares, que se
entregará el Fondo de Operaciones como reembolso de los anticipos efectuados con cargo a
él en virtud de una autorización del Consejo Ejecutivo.

c. Ingresos diversos

h) A los efectos de la asignación de contribuciones a los Estados Miembros (nota 2) en cumpli-
miento del artículo 5 del Reglamento Financiero, se aprueba el cálculo de 2 738 640 dólares
(nota 3) en concepto de Ingresos diversos para 1967-1968.

NOTA 2. El total de contribuciones asignadas a los Estados Miembros se calcula, en cum-
plimiento de las cláusulas 5.1 y 5.2 del Reglamento Financiero, de la manera siguiente :

dólares

1.
2.

3.

Consignación de créditos para 1967-1968 (apartado a)
Menos : Ingresos diversos (apartado h)

Más : Reembolso al Fondo de Operaciones de los anticipos hechos
en 196.5-1966 (apartado g)

Total de las contribuciones pedidas a los Estados Miembros :

61 506 140
2 738 640

58 767 500

1432 500
60200000

NOTA 3. El total de los ingresos diversos se ha calculado con arreglo a las siguientes bases :

i)

ii)

iii)

iv)

V)

Ingresos diversos
Reintegro de gastos de los años anteriores
Reembolso de gastos por concepto de servicio de personal
Ingresos procedentes del Fondo de Bonos
Otros ingresos
Contribuciones de los Miembros Asociados (1967-1968)

Total

Contribuciones de nuevos Estados Miembros para 1965-1966
Contribuciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo para los gastos en servicios administrativos y de ejecución del Pro-
grama de Asistencia Técnica de la Unescopara 1967-1968
Contribuciones de los Estados Miembros, previstas para los gastos
Cocales de la asistencia prestada en virtud del Programa de Participación
en Actividades de los Estados Miembros en 1966-1967

Total, i a iv

Menos : Déficit de ingresos efectivos en las estimaciones para ingresos
diversos en 1963-1964

Total general

Cantidad
dólares

40000
1000

30 000
17 640
36000

124 640

90 000

2 621 000

38 000
2 873 640

135 000
2 738 640

II. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

A. Sector de Asistencia Técnica

a) Se autoriza al Director General:

i) A participar en el sector de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, llevando a cabo proyectos incluidos en el programa de la Unesco
aprobado por la Conferencia General en su 14.a reunión, con arreglo a las instrucciones
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del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

ii) A recibir dinero y otros recursos del sector de Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, asignados a la Unesco por la Asamblea General
de las Naciones Unidas o con su autorización;

iii) A contraer, en 1967-1968, obligaciones para la ejecución de tales proyectos con arreglo
a las disposiciones financieras y administrativas pertinentes, establecidas por el Consejo
de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, y teniendo en cuenta las disposiciones finan-
cieras y administrativas pertinentes de la Unesco.

B. Sector del Fondo Especial

b) Se autoriza al Director General :

i) A cooperar en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con arreglo a
las instrucciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los procedimientos
establecidos y decisiones adoptadas por el Consejo de Administración del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, y en particular a participar, como organismo
de ejecución o en cooperación con otro organismo de ejecución, en la realización de los
proyectos encomendados a la Unesco;

ii) A recibir fondos y otros recursos que el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo pueda poner a disposición de la Unesco a fin de que participe como organismo
de ejecución en la realización de los proyectos del Fondo Especial;

iii) A contraer obligaciones con cargo a esos proyectos, ateniéndose a las disposiciones admi-
nistrativas y financieras pertinentes del Programa de. las Naciones Unidas para el Des-
arrollo (Fondo Especial) y de la Unesco;

iv) A crear puestos en la Casa Central y a contraer las obligaciones que sean necesarias
para la ejecución de los proyectos del Fondo Especial, con cargo a la consignación del
Fondo Especial para gastos del organismo de ejecución y dentro de los límites presu-
puestarios que establezca el Consejo Ejecutivo para cada año.

III. CUENTA ESPECIAL PARA LA EJECUCIÓN

DEL PROGRAMA DE LA UNESCO

Se autoriza al Director General:

i) A recibir contribuciones económicas de fuentes oficiales o privadas de los Estados Miem-
bros para ingresarlas en la Cuenta Especial, a reserva de las condiciones establecidas
por la Conferencia General en el párrafo 2 de la resolución 7.51 aprobada por la misma
en su 12.a reunión (1962);

ii) A emprender, con la aprobación del Consejo Ejecutivo, actividades correspondientes al
programa de la Unesco aprobado por la Conferencia General, a las que no se puedan
destinar créditos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a las que
puedan aplicarse contribuciones económicas voluntarias además de los créditos
consignados en el presupuesto ordinario;

iii) A contraer obligaciones para la realización de esas actividades con arreglo a lo previsto
en las disposiciones financieras y administrativas pertinentes de la Organización.
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IV. FONDOS DE OTRAS PROCEDENCIAS

El Director General podrá, ateniéndose al Reglamento Financiero, recibir de los Estados
Miembros y de las organizaciones internacionales, regionales o nacionales, gubernamentales
y no gubernamentales, fondos para abonar, a petición de los donantes, sueldos y subsidios del
personal, becas, material y otros gastos conexos ocasionados por la realización de determi-
nadas actividades conformes a los objetivos, las orientaciones y las restantes actividades de la
Organización.
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IV. Resoluciones generales

7.

Conclusiones y normas resultantes del debate general 1

La Conferencia General,
Habiendo escuchado la exposición del presidente del Consejo Ejecutivo, el informe del Director

General y los discursos pronunciados en el debate general sobre los puntos 8, 9, 10 y 14 del
Orden del Día,

Habiendo considerado la evaluación de las actividades de la Unesco y de las perspectivas futuras
formuladas por el Director General (documento 14 C/4), así como la resolución 6.1 aprobada
por la Conferencia General en su 13.a reunión,

Considerando la importancia de las resoluciones generales encaminadas a presentar conclusiones y
orientaciones para el programa futuro de la Organización,

Expresando su satisfacción por el cumplimiento que el Director General ha dado a la resolución 6.1
aprobada por la Conferencia General en su 13.a reunión, y satisfecha en particular de los méto-
dos presupuestarios adoptados que fueron unánimemente aprobados en la presente reunión,

Recomienda que el Consejo Ejecutivo y el Director General, al ejecutar el Programa y el Presupuesto
para 1967-1968, al preparar el proyecto de programa para 1969-1970 y en una perspectiva a
largo plazo, tengan en cuenta las resoluciones 9.1, 9.2, 10 y ll aprobadas en la presente reu-
nión así como las demás conclusiones sobre las que se llegó a un acuerdo general a saber:

1. CONTINUIDAD Y EVOLUCIÓN

EN EL DESARROLLO DE LA UNESCO DESPUÉS DE VEINTE AÑOS

1. La apreciación favorable sobre el valor de los esfuerzos realizados por la Organización
en sus primeros veinte años de existencia, a pesar de comprobarse cuán distante está todavía
de la plena consecución de los ideales concebidos por sus fundadores, ya se trate de sus acti-
vidades o del creciente número de sus miembros, y la creciente confianza de los Estados Miem-
bros en el carácter ético del papel que desempeña, constituyen un estímulo y una ratificación
de la orientación seguida.

2. El debate general y los mensajes recibidos con motivo del vigésimo aniversario de la

1. Resolución aprobada en la 40.a sesión plenaria, el 30 de noviembre de 1966, previo informe de un Comité de Redacción,
establecido en la 9.a sesión plenaria, el 29 de octubre de 1966 y compuesto de representantes de los países siguientes:
Argelia, Argentina, Camerún, Canadá, Checoslovaquia, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Pakistán, Reino
Unido y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
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Resoluciones generales

Unesco reflejan un creciente y claro reconocimiento de la doble función de la Organización,
tanto intelectual como operativa, para elevar el nivel espiritual y materia del hombre, y per-
mitirle vivir en paz y en el disfrute de sus derechos fundamentales.

3. La expansión. de la actividad operacional de la Unesco responde a las exigencias del pre-
sente; pero esta actividad misma requiere que se sigan persiguiendo los fines del saber en sí
y de la cultura, así como la evaluación crítica de los objetivos fijados, los medios empleados y
los resultados obtenidos,

4. La Unesco debe tratar cada vez más, a través de un planeamiento futuro alargo plazo y a
plazo medio, de establecer actividades que sobrepasen el marco de los programas y presu-
puesto particulares, pero que mantengan sin embargo sin deterioro alguno ciertas opciones
fundamentales. Ello facilitará la coordinación de sus actividades y, de acuerdo con las necesi-
dades de un periodo dado, la concentración de sus esfuerzos en las tareas prioritarias, al mismo
tiempo que se regula el ritmo de crecimiento natural, al cual no debe jamás permitirse que
pese excesivamente sobre la capacidad del aparato administrativo.

I I .  P R I O R I D A D E S  Y  P R I N C I P A L E S  C A M P O S

D E  A C C I Ó N  E N  L A  U N E S C O

a) El significado de las prioridades

5 Las prioridades establecidas en 1960 por la Conferencia General en favor de la educación,
y después, en 1964, en favor de la ciencia y de la técnica no implican un orden objetivo de valores
en esas esferas, sino el reconocimiento de la urgencia concedida a las mismas, y por consi-
guiente, la necesidad de concentrar en ellas los recursos actualmente disponibles.

b) Alfabetización, planeamiento de la educación y educación permanente

6. Se expresó satisfacción por la eficacia de las actividades llevadas a cabo por la Organiza-
ción en este campo. El método de la alfabetización funcional fue reconocido como uno de los
métodos experimentales que permitía a la Unesco llegar a un amplio sector de la población
mundial, y realizar así una labor de justicia que está a la altura de su misión.

7. La dinámica expansiva del planeamiento de la educación exige que la Organización siga
aplicando los métodos técnicos y científicos al proseguir su propia labor y su asistencia a los
Estados Miembros en esta materia. En esta esfera prioritaria debe concederse una atención
particular, no sólo a la expansión cuantitativa sino : a) a la concepción integral de la educa-
ción, comprendida la educación extraescolar; b) a la reforma y al perfeccionamiento de los
métodos y las técnicas de la enseñanza; c) al contenido y a la calidad de la educación; d) a la
formación del personal docente.

8. La Unesco debe dedicar una atención creciente a todos los aspectos de la educación
permanente, tanto en los países industrializados como en los países en vías de desarrollo;
dicha educación debe dar a los hombres y a las mujeres conciencia de su dignidad humana,
hacerles comprender la sociedad y participar en la formación de la misma.

c) Aplicación de la ciencia al desarrollo

9. Frente a las necesidades del mundo actual, la Organización está llamada a desarrollar
un plan a largo plazo para los programas científicos de la Unesco, dentro del marco de las
propuestas relativas a un plan mundial de acción para la aplicación de la ciencia y la tecnolo-
gía al desarrollo, actualmente en estudio por el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas.
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d) Las necesidades culturales de la sociedad moderna

10. Con miras a garantizar a todos los hombres un disfrute cada vez más pleno de su heren-
cia cultural común, y una participación plena en las actividades culturales, la Unesco debe
emprender un estudio a largo plazo de las necesidades culturales de la sociedad moderna en sus
varias formas, y determinar los medios más adecuados para satisfacerlas. Otro estudio debe
abarcar las relaciones del hombre con su ambiente natural, social y cultural, a fin de contri-
buir a su propósito espiritual y material en su existencia individual y social.

11. Los sectores del programa comprendidos bajo el concepto general de cultura deben
integrarse en la unidad orgánica y equilibrada del programa; por lo tanto, debe permitírseles
desarrollarse, pero de una manera que responda a las exigencias de dicha unidad, de la coope-
ración intergubernamental efectiva y de la rápida evolución de las ciencias sociales y humanas
y de los medios de comunicación. Además, los programas de la Organización en su conjunto
deberán contribuir también al desarrollo de la cultura nacional en sus Estados Miembros.

12. La Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional, aprobada
con motivo del vigésimo aniversario de la Unesco, constituye una extensión natural de tales
esfuerzos en lo que se refiere a los intercambios culturales entre los pueblos y concede una
significación mayor a la noción de la universalidad en la diversidad.

I I I .  E L  P R I N C I P I O  D E  L A  C O O P E R A C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L

Y  L A  C O O R D I N A C I Ó N  D E  L O S  P R O G R A M A S

13. Si bien la Unesco, en cuanto organismo especializado de las Naciones Unidas, en el
campo de la educación, la ciencia y la cultura, debe mantener su autonomía constitucional,
debe, a través de los organismos apropiados, coordinar sus esfuerzos con los de otros organis-
mos de las Naciones Unidas.

14. La creación de un órgano consultivo compuesto de los directores generales de las
organizaciones encargadas de la ejecución del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (resolución 2029 (XX) de la Asamblea General) constituye un paso importante en
el camino de la cooperación internacional, que hace más eficaces las contribuciones de cada
organización participante al plan de conjunto de actividades de todo el sistema.

15. Es satisfactoria la cooperación de la Unesco y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, dentro de las esferas de competencia de la Unesco, pero, teniendo en cuenta los
objetivos que persiguen ambas organizaciones, las exigencias de la solidaridad internacional
y los intereses de los países en desarrollo, parece imponerse una definición más amplia de dichas
esferas, en lo que se refiere a su relación con las necesidades actuales del desarrollo.

16. El sistema de armonización en los órdenes de prioridad establecidos por la Organización,
y los que progresivamente adopten los países interesados en obtener ayuda técnica, debe des-
arrollarse más aún siguiendo las líneas fijadas en los métodos de planeamiento general esta-
blecidos por el Director General, con la aprobación del Consejo Ejecutivo.

17. En todos los aspectos la coordinación es un requisito previo de la eficacia y de la expan-
sión conveniente de las actividades; habrá que reforzarla por medio de intervenciones concer-
tadas de los Estados Miembros en los otros organismos de los que también sean miembros.

I V .  M É T O D O S  P R E S U P U E S T A R I O S

18. Al revisar el programa y el presupuesto preparados por el Director General, el Consejo
Ejecutivo deberá examinar con especial cuidado el método de establecer el presupuesto.
En cuanto a la preparación del proyecto de programa de trabajo y los correspondientes cálcu-
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los presupuestarios para 1969-1970, el Consejo Ejecutivo y el Director General deberán
aplicar el método que consideren más apropiado para elaborar un presupuesto realista y
equilibrado.

19. Es conveniente aumentar los ingresos extrapresupuestarios con posibles contribuciones
de organismos de financiamiento regional, sobre todo para ejecutar programas en sectores
prioritarios en que la Unesco deba colaborar llevando a cabo actividades propuestas por los
Estados Miembros interesados.

20. También es conveniente utilizar posibles contribuciones voluntarias para lograr un
objetivo determinado, o para emprender campañas cuyos fines se ajusten a las finalidades de la
Unesco; esos fondos se administrarían de conformidad con reglamentos aprobados por el
Consejo Ejecutivo.

V .  M É T O D O S  D E  E V A L U A C I Ó N

21. La evaluación debe ser algo más que la comprobación del acierto de las iniciativas
originarias, de los resultados conseguidos y de los métodos empleados; debe referirse a la
concepción misma de las actividades previstas en el programa y al empleo de los medios apro-
piados en su coordinación y ejecución.

V I .  T R A B A J O  D E  L A S  C O M I S I O N E S  N A C I O N A L E S

22. La experiencia ha demostrado la necesidad de una estrecha cooperación entre la organi-
zación y las comisiones nacionales. Es conveniente que éstas se organicen con arreglo a las
condiciones particulares de cada Estado Miembro, para abarcar todas las actividades nacio-
nales relativas a los fines y métodos de funcionamiento de la Unesco. Necesitan y merecen
un apoyo económico adecuado para facilitar, ampliar y mejorar su trabajo. Para que la acción
de la Unesco sea completamente eficaz, es conveniente que los Estados Miembros acepten las
líneas generales de su programa y se adapten a las condiciones particulares de cada país.

V I I .  L A  A C C I Ó N  N O R M A T I V A  D E  L A  U N E S C O

23. Las convenciones y recomendaciones aprobadas por la Unesco constituyen una parte
esencial de la efectiva cooperación recíproca entre sus Estados Miembros y representan un
medio excelente de difundir y llevar a la práctica los principios que sustenta. Por consiguiente,
debe ser objeto de constante y especial atención de la Organización la ratificación de esas
convenciones y la incorporación a las legislaciones nacionales de las ideas y fines que se pro-
pongan esas recomendaciones.

24. Debe estudiarse la posibilidad y conveniencia de extender la elaboración de instrumen-
tos jurídicos a otros sectores esenciales del Programa de la Organización.

V I I I .  C O M P O S I C I Ó N  D E L  C O N S E J O  E J E C U T I V O

25. Debe revisarse el problema de la composición del Consejo Ejecutivo para asegurar en su
seno una representación equitativa y equilibrada de las diversas culturas y regiones geográficas,
teniendo en cuenta que los miembros elegidos para el Consejo deben ser asimismo personas
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Resoluciones generales

8.1

calificadas por su experiencia y capacidad en las esferas propias de la Unesco, de conformi-
dad con el espíritu y la letra del artículo V, párr. A. 2, de la Constitución. Habida cuenta, ade-
más, de que la mitad de los Estados Miembros no han sido elegidos nunca para formar parte
del Consejo Ejecutivo, debe pedirse al Consejo que se ocupe de este problema durante
el próximo bienio y que presente un informe a ese respecto a la Conferencia General en su
15.a reunión.

8       Principios de la cooperación cultural internacional

Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional 1

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, reunida en París, en su 14.a reunión, en este cuarto día de noviembre de 1966, fecha
del vigésimo aniversario del establecimiento de la Organización,

Recordando que la Constitución de la Organización declara ((que, puesto que las guerras nacen en
la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de
la paz», y que la paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad,

Recordando que, según los términos de esa misma Constitución, la amplia difusión de la cultura y la
educación de todos con miras a la justicia, la libertad y la paz son indispensables a la dignidad
del hombre y constituyen un deber sagrado que todas las naciones han de cumplir con un
espíritu de ayuda mutua,

Considerando que los Estados Miembros de la Organización, persuadidos de la necesidad de buscar
la verdad y de lograr el libre intercambio de ideas y de conocimientos, han decidido desarro-
llar e intensificar las relaciones entre sus pueblos,

Considerando que, a pesar de los adelantos de la técnica, que facilitan el desarrollo y la difusión
de los conocimientos y de las ideas, la ignorancia del modo de vida y de los usos y costumbres
de los demás pueblos sigue constituyendo un obstáculo para la amistad dentre las naciones, su
cooperación pacífica y el progreso de la humanidad,

Teniendo en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos
del Niño, la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Colo-
niales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, la Declaración sobre las Medidas para Fomentar entre la Juventud
los Ideales de Paz, Respeto Muto y Comprensión entre los Pueblos, la Declaración sobre la
Inadmisibilidad de la Intervención en los Asuntos Internos de los Estados y Protección de su
Independencia y Soberanía, Declaraciones proclamadas sucesivamente por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas,

Convencida por la experiencia adquirida durante los primeros veinte años de existencia de la Organi-
zación de que, para reforzar la cooperación cultural internacional, es necesario reafirmar los
principios de la misma,

Proclama la presente Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional, con el
fin de que los gobiernos, las autoridades, las organizaciones, las asociaciones e instituciones a
cuyo cargo están las actividades culturales, tengan constantemente en cuenta tales principios,
y puedan alcanzar gradualmente, como se afirma en la Constitución de la Organización
-mediante la cooperación de las naciones del mundo en las esferas de la educación, la ciencia
y la cultura- los objetivos de paz y de bienestar enunciados en la Carta de las Naciones
Unidas.

1. Resolución aprobada previo informe de la Comisión del Programa en la 16.a sesión plenaria, el 4 de noviembre de 1966.
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Resoluciones generales

Artículo primero

1. Toda cultura tiene una dignidad y un valor que deben ser respetados y protegidos.
2. Todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su cultura.
3. En su fecunda variedad, en su diversidad y por la influencia recíproca que ejercen unas

sobre otras, todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad.

Artículo II

Las naciones se esforzarán por lograr el desarrollo paralelo y, en cuanto sea posible, simultá-
neo de la cultura en sus diversas esferas, con el fin de conseguir un equilibrio armónico entre el
progreso técnico y la elevación intelectual y moral de la humanidad.

Artículo III

La cooperación cultural internacional abarcará todas las esferas de las actividades intelectuales
y creadoras en los campos de la educación, la ciencia y la cultura.

Artículo IV

Las finalidades de la cooperación cultural internacional, en sus diversas formas - bilateral
o multilateral, regional o universal - son :

1. Difundir los conocimientos, estimular las vocaciones y enriquecer las culturas;
2. Desarrollar las relaciones pacíficas y la amistad entre los pueblos, llevándolos a compren-

der mejor sus modos de vida respectivos;
3. Contribuir a la aplicación de los principios enunciados en las declaraciones de las

Naciones Unidas a que se hace referencia en el preámbulo de la presente Declaración;
4. Hacer que todos los hombres tengan acceso al saber, disfruten de las artes y de las letras

de todos los pueblos, se beneficien de los progresos logrados por la ciencia en todas las regiones
del mundo y de los frutos que de ellos derivan, y puedan contribuir, por su parte, al enrique-
cimiento de la vida cultural;

5. Mejorar en todas las regiones del mundo las condiciones de la vida espiritual del hombre y
las de su existencia material.

Artículo V

La cooperación cultural es un derecho y un deber de todos los pueblos y de todas las naciones,
los cuales deben compartir su saber y sus conocimientos.

Artículo VI

La cooperación internacional, al desarrollar su benéfica acción sobre las culturas, al propio
tiempo que favorece el enriquecimiento mutuo, respetará en cada una de ellas su originalidad.

Artículo VII

1. La amplia difusión de las ideas y de los conocimientos, basada en el intercambio y la
confrontación más libres, es esencial para la actividad creadora, la búsqueda de la verdad y el
cabal desenvolvimiento de la persona humana.

2. La cooperación cultural deberá poner de relieve las ideas y los valores más adecuados para
crear un clima de amistad y de paz. Deberá evitar todo rasgo de hostilidad en las actitudes y
en la expresión de las opiniones. La difusión y la presentación de las informaciones debe-
rán resguardar la autenticidad de las mismas.
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Resoluciones generales

Artículo VIII

La cooperación cultural se desarrollará en beneficio mutuo de todas las naciones que participen
en ella. Los intercambios a que dé lugar deberán organizarse con amplio espíritu de reciprocidad.

Artículo IX

La cooperación cultural debe contribuir a establecer entre los pueblos vínculos estables y
duraderos, al abrigo de las tensiones que pudieren producirse en las relaciones internacionales.

Artículo X

En la cooperación cultural deberá concederse particular importancia a la educación moral e
intelectual de la juventud con espíritu de amistad, de comprensión internacional y de paz. La
cooperación cultural fomentará entre los Estados la conciencia de la necesidad de suscitar
vocaciones en los campos más diversos y de favorecer la formación profesional de las nuevas
generaciones.

Artículo XI

1. Los Estados deberán inspirar sus relaciones culturales en los principios de las Naciones
Unidas. Respetarán, en sus esfuerzos por alcanzar la cooperación internacional, la igualdad
soberana de los Estados y se abstendrán de intervenir en los asuntos que corresponden esen-
cialmente a la esfera de la competencia nacional.

2. La aplicación de los principios enunciados en la presente Declaración se basará en el
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Aplicación de la Declaración

8.2 Lu Conferencia General,

Recordando la resolución 4.313 aprobada en su 13.a reunión en la que invitaba al Director General a
proseguir la elaboración de una Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural
Internacional, con la colaboración del Consejo Ejecutivo y de los Estados Miembros,

Observando con profunda satisfacción la forma en que el Consejo Ejecutivo, con ayuda del Director
General, ha cumplido su mandato,

Habiendo proclamado la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional,
1. Recomienda a la atención de los Estados Miembros y de los Miembros Asociados esta Decla-

ración y les invita a publicarla en sus respectivos idiomas y a hacer que sea distribuida,
expuesta, leída y comentada,

2. Pide a los Estados Miembros que hagan todo lo posible para aplicar las disposiciones de esta
Declaración con el fin de que pueda contribuir a la paz y al bienestar de la humanidad,

3. Autoriza al Director General a dar la mayor difusión posible al texto de esta Declaración en
los Estados Miembros y Miembros Asociados y entre las organizaciones internacionales y a
estudiar los medios de aplicar los principios enunciados en la Declaración.

9 Contribución de la Unesco al logro de las finalidades y los objetivos
del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 1

9.1 La Conferencia General,

Recordando la resolución 1710, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su XVI
periodo de sesiones (1961), que declaró que el actual decenio sería el Decenio de las Naciones

1. Resoluciones aprobadas en la 36.a sesión plenaria, el 28 de noviembre de 1966.
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Resoluciones generales

Unidas para el Desarrollo y la resolución 2084 aprobada en el XX periodo de sesiones (1965),
que recordó el alcance insuficiente de la acción emprendida en el orden internacional y la
urgente necesidad de alcanzar el objetivo global fijado en la primera resolución,

Considerando que a pesar de los resultados alentadores obtenidos gracias a los esfuerzos continuos
y conjuntos realizados por los países en vías de desarrollo y desarrollados, la gran mayoría de
los primeros aún no ha llegado a un grado de crecimiento autónomo y que la disparidad entre
países desarrollados y países en vías de desarrollo continúa aumentando, lo que crea tensiones
sociales, políticas y económicas cada vez mayores,

Estimando que el retraso en el logro de los objetivos del Decenio para el Desarrollo en materia de
inversiones ha tenido consecuencias adversas sobre las preinversiones, sobre todo en los que se
refiere a la educación y a la ciencia, las cuales caen dentro de la competencia de la Unesco,

Teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la UNCTAD, aprobadas sin ninguna
discrepancia en Ginebra en junio de 1964, acerca de los problemas relativos a los productos
básicos y el comercio internacionales, y observando con preocupación los efectos adversos de
estos problemas sobre la disponibilidad de recursos para el desarrollo,

Convencida de que los resultados, en parte alentadores, obtenidos durante la primera mitad del
Decenio, considerados en su conjunto, son decepcionantes y posiblemente no mejorarán en el
curso de los cinco próximos años, habida cuenta de la actual situación económica internacional,
desfavorable para los países en vías de desarrollo, que la falta de recursos internacionales
representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico, social, cultural y
científico, y que el Decenio sólo conseguirá resultados satisfactorios si, en su segunda mitad,
los esfuerzos van acompañados de nuevos métodos de enfoque y de concepciones nuevas,

Consciente de que no se ha alcanzado en escala universal el modesto objetivo de uno por ciento del
total de los ingresos nacionales de los países económicamente desarrollados fijado por las
Naciones Unidas para la transferencia de recursos netos de los países desarrollados a los
países en vías de desarrollo, y que los términos y condiciones de la transferencia de esos recur-
sos imponen nuevas cargas para la capacidad limitada de economías ya débiles.

Reconociendo, no obstante, que gracias en gran parte a los esfuerzos continuos de los países en vías
de desarrollo, con la asistencia de la Unesco, se han obtenido resultados alentadores en varias
esferas de la educación y de la ciencia, durante la primera mitad del Decenio,

Recordando que ciertas experiencias e iniciativas alentadoras emprendidas por la Unesco para movi-
lizar recursos extrapresupuestarios en el curso de la primera mitad del Decenio, como el Pro-
grama de Urgencia para Africa y el fondo fiduciario ofrecido por Suecia a la Unesco, muestran
que no se han agotado las posibilidades de la comunidad internacional para el incremento de
los recursos destinados a fomentar la educación y la ciencia en los países en vías de des-
arrollo,

Reconociendo también que el número creciente de peticiones de proyectos relativos a la educación,
a la supresión del analfabetismo, a la creación de condiciones necesarias para el desarrollo de
la ciencia y de sus aplicaciones, excede de los modestos recursos del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo,

Declarando que la mayoría de los países en vías de desarrollo aún no han logrado las condiciones
necesarias para el desarrollo de la ciencia y de sus aplicaciones para el fomento económico y
social,

Refiriéndose a la resolución 1143 (XLI) del Consejo Económico y Social (1966) que "pide a la Unesco
que considere la posibilidad de aumentar la asistencia que presta a los países en vías de des-
arrollo para la reorientación de sus sistemas de enseñanza como medios de fomentar los cam-
bios sociales convenientes y una mejor participación en el desarrollo ",

Haciendo suyas las recomendaciones hechas por el Consejo Ejecutivo en su 72.a reunión (mayo de
1966), sobre la necesidad de ampliar los criterios que rigen la ayuda concedida por el Programa
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de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Fondo Especial) en materia de enseñanza secun-
daria y de " extender la esfera de actividad del sector del Fondo Especial de modo que incluya
los campos de la enseñanza e investigación en las ciencias básicas y la organización de la
investigación científica " (72 EX/Decisiones, 3.6)

Recordando las funciones especiales que incumben a la Unesco para la realización de los objetivos
fijados por la resolución 1710 (XVI) de la Asamblea General -cuyos apartados e y f del párrafo 4
se refieren al impulso creciente que debe darse a la enseñanza en general, a la formación de
especialistas y de técnicos en los países en vías de desarrollo y a la intensificación de la inves-
tigación y de la demostración-y, en vista de las consideraciones anteriores.

Recordando la invitación dirigida por la resolución 1152 del Consejo Económico y Social en su
41.0 periodo de sesiones (1966) a las organizaciones interesadas del sistema de las Naciones
Unidas a « someter a un examen crítico continuo sus programas, prácticas y procedimientos,
con inclusión de los acuerdos que se adopten entre los distintos organismos, a la luz de la
perspectiva a largo plazo esbozada en (dicha) resolución»,

1. Hace suyas, en conjunto, las consideraciones y las propuestas formuladas por el Director
General en el documento 14 C/10;

2. Exhorta a los Estados Miembros
a) A renovar e intensificar sus esfuerzos para alcanzar los objetivos previstos en la resolución

de la Asamblea General sobre el Decenio para el Desarrollo y, en particular, para aumen-
tar el comercio exterior a fin de mejorar la cooperación económica internacional desti-
nada a la realización de los fines del Decenio;

b) A crear un espíritu de confianza en sí mismo, a alentar a todos los sectores de la población
a que asuman sus responsabilidades y a estimular la actitud necesaria para la aplicación
de las políticas pertinentes, con miras a conseguir la máxima participación nacional en la
tarea del desarrollo;

c) A aumentar, en la medida de lo posible, sus contribuciones para la realización de los obje-
tivos del Decenio y a intensificar sus esfuerzos para aumentar los recursos financieros
necesarios para el desarrollo;

3. Autoriza al Director General a proseguir sus consultas con los organismos internacionales y
regionales de preinversión y de inversión para explorar la posibilidad de experimentar nue-
vos métodos de mayor flexibilidad financiera en los programas de la Unesco relacionados con
el Decenio y que, en opinión de la Unesco, no se encuentran adecuadamente atendidos por
los actuales criterios y reglamentos;

4. Encarga al Director General que intensifique sus esfuerzos dentro del Programa y del Presu-
puesto para 1967-1968, a fin de ayudar a los Estados Miembros a conseguir los objetivos prin-
cipales siguientes :
a) Proceder a una evaluación regular de los sistemas de educación y de las medidas adoptadas

para integrar la educación al desarrollo económico y social;
b) Intensificar y reforzar las medidas adoptadas para suprimir el analfabetismo, adaptar

los programas, los métodos y las técnicas de educación a sus necesidades y desarrollar la
formación extraescolar con miras a sentar una base adecuada a la creación de los recursos
humanos indispensables al desarrollo;

c) Reforzar las actividades en favor de la aplicación de la ciencia y de la tecnología al des-
arrollo, crear la infraestructura de los establecimientos de investigación y de los servicios
auxiliares necesarios para un desarrollo científico adecuado, y conceder una importancia
mayor a las inversiones para la educación científica y tecnológica;

d) Concentrar esfuerzos interdisciplinarios en los programas para la defensa de las «ecolo-
gías nacionales» en el sentido del humanismo del desarrollo, el mantenimiento o la creación
de las condiciones necesarias para el pleno desenvolvimiento del hombre;
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Resoluciones generales

e) Tomar disposiciones para fomentar el turismo cultural, a fin de desarrollar los intercam-
bios culturales, la libre circulación de ideas y de personas y de favorecer la comprensión
internacional;

f) Recurrir más ampliamente a las ciencias sociales y a las aplicaciones de las mismas, y utili-
zar en mayor medida los grandes medios de información para crear el ambiente social y
difundir los conocimientos necesarios para alcanzar las finalidades del desarrollo nacional;

g) Promover el mejoramiento de los servicios de documentación y de estadística, habida cuenta
de su importancia para el progreso de la educación y para el desarrollo económico y social;

5. Invita al Director General
a) A prever la ejecución de un proyecto principal para la expansión y el mejoramiento de

la enseñanza científica en todos los niveles;
b) A examinar los aspectos relativos a la ejecución, las repercusiones presupuestarias, el

futuro y las perspectivas del plan de acción propuesto por el Comité Asesor sobre la Aplica-
ción de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, cuyos fines fueron aprobados por el Consejo
Económico y Social, y colaborar en las tareas de ese Comité en la medida en que ellas se
conjuguen con las actividades propias de la Unesco ;

c) A adoptar las medidas necesarias para intensificar la ayuda de la Unesco a los Estados
Miembros, a petición de los mismos, en la enseñanza tecnológica, agrícola, industrial
y en la enseñanza técnica de nivel intermedio, en colaboración adecuada con otros organis-
mos especializados;

6. Pide al Director General que comunique esta resolución al Secratario General de las Naciones
Unidas y que colabore con él, así como con los jefes ejecutivos de las organizaciones espe-
cializadas de las Naciones Unidas y del OIEA, a fin de preparar una acción concertada tanto en
el presente como en el futuro, y que informe de las medidas adoptadas para la ejecución de
esta resolución a la 15.a reunión de la Conferencia General.

9.2 La Conferencia General,

Considerando el papel primordial que desempeña la Unesco en el establecimiento y la ejecución de los
proyectos relativos a la educación, la ciencia y la cultura, en el ámbito de los fines y los obje-
tivos del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

Observando, en la primera mitad del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que el des-
nivel entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo no deja de aumentar,

Considerando que los criterios aplicados para la concesión de la ayuda internacional, especialmente
con cargo al Fondo Especial de las Naciones Unidas, hacen gravitar sobre los países benefi-
ciarios una contrapartida demasiado importante en comparación con sus recursos y teniendo
en cuenta, por otra parte, los esfuerzos que deben realizar para acelerar su desarrollo,

Estimando que los países en vías de desarrollo no deben conformarse con solicitar la ayuda inter-
nacional sin dar por su parte una prueba de su voluntad de participar por sus propios medios
en ese esfuerzo de desarrollo,

Considerando que la fusión del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y del Fondo Especial de
las Naciones Unidas en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo no debe ser
una simple formalidad administrativa, sino que debe traducirse en un aumento de las asigna-
ciones concedidas a cada país en concepto de Asistencia Técnica y en una mayor flexibilidad de
las reglas del Fondo Especial para extender el beneficio de éste a los países más desheredados,

Considerando que todo proyecto presentado a las instituciones internacionales por un Estado Miem-
bro se integra en el programa nacional de desarrollo económico y social y debe contribuir, por
consiguiente, al aumento de los recursos nacionales,

Invita al Director General
a) A que se haga su intérprete ante los organismos internacionales apropiados a fin de que
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las reglas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sean más flexibles en lo
que se refiere a las contribuciones de los países beneficiarios y de que se aumenten los recur-
sos destinados a esos programas;

b) A que procure, en particular, obtener de las autoridades del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo que en los proyectos del Fondo Especial prevean un periodo de ini-
ciación, al término del cual el país beneficiarios tendría que abonar su contribución nacional
de contrapartida, so pena de tener que renunciar eventualmente al proyecto.

Examen, con ocasión del vigésimo aniversario de la Organización,
de la contribución de la Unesco a la paz 1

La Conferencia General,

Considerando que a las Naciones Unidas incumbe en primer lugar el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales y que todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
que ejercen sus funciones en una determinada esfera de actividades deberían contribuir a
crear y mantener condiciones de paz y de cooperación internacional,

Teniendo presentes los principios de la Constitución de la Unesco, que proclama que la finalidad
principal de la Organización es ((contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante
la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones)),

Deseando coordinar la labor de la Unesco con las actividades afines de otros organismos del sistema
de las Naciones Unidas,

Observando con satisfacción que algunas actividades emprendidas por la Unesco en los últimos veinte
años dentro de su competencia contribuyeron, en conjunto a establecer y consolidar los fun-
damentes de la paz,

Atribuyendo la mayor importancia a la aplicación de las decisiones anteriores de la conferencia General
y del Consejo Ejecutivo, encaminadas a consolidar la paz, sobre todo la resolución 8.1 que la
Conferencia General aprobó en su ll.a reunión, relativa a las ((relaciones pacíficas y de buena
vecindad », la resolución 9.3 que el Consejo Ejecutivo aprobó en su 66.a reunión, relativa a las
«tareas de la Unesco para contribuir al logro del desarme general y completo en relación con la
firma del tratado relativo a la prohibición de las pruebas nucleares en la atmósfera, bajo el agua
y en el espacio ultraterrestre ", y la resolución 6.21 que la Conferencia General aprobó en su
13.a reunión, relativa a la " contribución de la Unesco al afianzamiento de la paz, de la coopera-
ción pacífica y de la convivencia entre Estados con sistemas sociales y económicos distintos)),

Considerando que el Secretario General de las Naciones Unidas, en su mensaje a la Conferencia
General, se ha referido a los esfuerzos de la Unesco ((para difundir la verdad de que la guerra
ha dejado de ser una solución posible para los problemas del hombre)); ha expresado su
convencimiento de que " en los últimos veinte años, el progreso mismo de la ciencia y de la
tecnología ha sido causa de nuevos, terribles y omnipresentes peligros que amenazan la huma-
nidad entera, los peligros que son inherentes a las nuevas armas de destrucción total », de que
"la Unesco puede complementar eficazmente los esfuerzos de las Naciones Unidas para conte-
ner y reducir esas graves amenazas ", y ha manifestado su esperanza sincera de que así lo hará;
ha declarado su deseo de que la Organización ((hiciera ver y sentir en todo momento, a todos
los pueblos y todos los gobiernos del mundo entero, lo que significaría la guerra en nuestros
días " y, por último, que la Unesco igualmente " les recordara la solemne obligación de renun-

1. Resolución aprobada en la 36.a sesión plenaria, el 28 de noviembre de 1966, previo informe de un Comité de redacción
establecido en la 26.a sesión plenaria, el 19 de noviembre de 1966, bajo la presidencia de Suecia y compuesto de los
países siguientes : Estados Unidos de América, India, Japón, Malí, México, Países Bajos, Perú, Reino Unido, Repú-
blica Árabe Unida, Senegal, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.
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ciar a la guerra como instrumento de política nacional, que asumieron al firmar la Carta todos
los Miembros de la Unesco que son también Miembros de las Naciones Unidas »,

Tomando nota del informe del Director General sobre las opiniones que, con ocasión del vigésimo
aniversario de la Unesco, le comunicaron los Estados Miembros, acerca de la contribución de
la Organización a la paz,

Observando con satisfacción los resultados de la reunión de Bellagio y de la Conferencia de Mesa
Redonda sobre la Contribución de la Unesco a la Paz, y agradeciendo a las eminentes persona-
lidades que tomaron parte en las mismas su colaboración,

Convencida de que, a la luz de la Carta de las Naciones Unidas, la Constitución de la Unesco, las
correspondientes decisiones de los órganos de dirección de esas organizaciones, y los resultados
del trabajo a que se alude en el párrafo 8, todos los Estados Miembros deberían :
a) Rechazar la guerra una vez y para siempre como instrumento de su política nacional, y

condenar todas las formas de agresión directa o indirecta y de interferencia en los asuntos
interiores de los Estados;

b) Renunciar a todo recurso a la violencia en el arreglo de sus diferencias ;
c) Respetar el derecho de todas las naciones a la autodeterminación y a la independencia,

y la libertad de escoger sus sistemas políticos, económicos, sociales y culturales ;
d) Tomar todas las disposiciones necesarias para contribuir al acuerdo sobre el desarme

general y completo bajo control internacional;
e) Asociarse más estrechamente por todos los medios a su alcance a la labor positiva en favor

de la paz que debe llevar a cabo la Unesco mediante la educación, la ciencia, la cultura y la
información,

Convencida de que la plena eficacia de la Organización depende sobre todo, de su universalidad y de
la participación activa y leal de todos los países deseosos de respetar y aplicar los principios de
su Constitución,

Recordando que la resolución 2105 (XX) de la Asamblea General afirma que «la persistencia del
régimen colonial y de la práctica del apartheid, así como de todas las formas de discriminación
racial, constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales y un crimen contra la
humanidad ", y declarando que la persistencia de esas prácticas está en contradicción con
la Constitución de la Unesco,

Reconociendo la importancia de la contribución que los Estados Miembros podrían efectuar para
aplicar los ideales de paz y los programas pertinentes de la Unesco, así como la necesidad de
obtener una ayuda aún más eficaz en ese sentido y considerando conveniente llevar a cabo
con ese fin una evaluación completa de la experiencia pasada,

Subrayando la necesidad de mayores esfuerzos para aplicar las decisiones mencionadas en el párrafo 5
y las demás decisiones de los órganos directivos de la Unesco, entre ellas la resolución 5.202,
aprobada por la Conferencia General en su ll. areunión, y relativa al empleo de los medios de
información para consolidar la paz y la comprensión mutua, así como las decisiones que sobre
el mismo asunto se aprobaron en reuniones ulteriores,

1. Invita al Director General a que, al ejecutar el programa de la Organización, tenga muy en
cuenta las decisiones aprobadas por los órganos directivos de la Unesco, que prescriben la
contribución máxima de la Organización al afianzamiento de la paz, de la cooperación y
de la convivencia pacíticas entre Estados con sistemas sociales y económicos distintos;

2. Pide al Director General que, previa consulta con los gobiernos de los Estados Miembros y
con el Secretario General de las Naciones Unidas, y teniendo en cuenta las sugerencias de
los Estados Miembros, así como las de la reunión de Bellagio y la Mesa Redonda sobre la paz,
presente a la 77.a o 78.a reunión del Consejo Ejecutivo propuestas relativas a un plan con-
creto de actividades para el próximo o los dos próximos ejercicios presupuestarios, que la
Unesco podría emprender eficazmente, ya sea por separado o en colaboración con otros
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organismos de las Naciones Unidas, para reforzar la contribución de la Organización a la
paz, la cooperación internacional y la seguridad de los pueblos por medio de la educacion, la
ciencia y la cultura;

3. Invita a los Estados Miembros a presentar sus propuestas y recomendaciones para incorpo-
rarlas a este plan;

4. Pide al Director General que, tanto en dichas consultas como en la preparación del plan
mencionado tenga presente, entre otras medidas concretas, la convocación de reuniones y
coloquios internacionales de personas competentes en las esferas de la educación, la ciencia
y la cultura, para tratar de temas como «La educación, la ciencia y la cultura en defensa
de la paz " y "El desarrollo económico y social de la humanidad y los problemas de la
paz ";

5. Pide al Consejo Ejecutivo que examine en sus reuniones 77.a o 78a las propuestas del Director
General relativas a este tema, y presente dichas propuestas junto con sus recomendaciones
a la Conferencia General en su 15.a reunión.

Funciones de la Unesco en relación con las resoluciones aprobadas
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 20.° periodo
de sesiones sobre cuestiones referentes a la liquidación del
colonialismo y del racismo 1

l l La Conferencia General,

Inspirándose en los objetivos enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Constitución de
la Unesco, así como en la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1960,

Inspirándose asimismo en la resolución 2105 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre la « Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales " y por las demás resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su 2O.° periodo de sesiones, que figuran en el informe del Director General
de la Unesco (14 C/20),

Considerando que en su 20.° periodo de sesiones la Asamblea General aprobó una serie de resolu-
ciones destinadas a asegurar la rápida liquidación de todas las formas de racismo y discrimina-
ción racial y, en particular, ratificó y abrió a la firma la Convención internacional sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación racial y, en su 21 .° periodo de sesiones, desig-
nó el 21 de marzo como día internacional de lucha contra la discriminación racial,

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la aplicación de la resolución 6.3 apro-
bada por la Conferencia General en su 13.a reunión sobre el « Papel de la Unesco en el logro
de la independencia por los países y pueblos coloniales», así como de las resoluciones 8.2,
sobre la misma cuestión, aprobadas por la Conferencia General en sus 11.a y 12.a reuniones,

Observando con profunda inquietud que, seis años después de la aprobación de la Declaración de
1960, numerosos territorios siguen aún sometidos al dominio colonial,

1. Se pronuncia en favor de la concesión, lo más rápidamente posible, de la independencia a todos
los países y pueblos coloniales;

Condenando resueltamente todas las formas y manifestaciones del colonialismo y el neocolonialismo,
Convencida de que el mantenimiento de los regímenes coloniales y la práctica del apartheid, así

como todas las otras formas de discriminación racial, encierran una amenaza para la paz y
la seguridad internacionales y constituyen un delito de lesa humanidad,

Observando que, si bien la Unesco ha contribuido en cierta medida a facilitar el logro y la consolida-

1. Resolución aprobada en la 35.a sesión plenaria, el 28 de noviembre de 1966.
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ción de la independencia de los países y pueblos sometidos anteriormente al colonialismo,
prestándoles asistencia para el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura, dista
mucho de haber utilizado plenamente todas las posibilidades que se le ofrecen en este terreno,

2. Autoriza al Director General :

a) A conceder especial atención en la ejecución del Programa de la Unesco para 1967-1968,
en los planes de trabajo y en los programas futuros, a la aplicación de las decisiones
aprobadas en esta esfera por los órganos supremos de las Naciones Unidas y de la Unesco y,
en particular, a prestar la colaboración indispensable para el desarrollo de la educación, la
ciencia y la cultura a los países y pueblos que han obtenido recientemente la independencia
o que aún no la han logrado;

b) A seguir organizando en el ámbito del programa de la Unesco, reuniones e investigaciones
sobre los nefastos efectos del colonialismo, del neocolonialismo y del racismo en la vida
social y económica de los países y en el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura, a
fin de contribuir a la aplicación de medidas prácticas encaminadas a eliminar dichos efectos;

c) A utilizar más enérgicamente los medios de información, las publicaciones y otras activi-
dades de la Organización para denunciar y eliminar rápidamente el colonialismo y el neoco-
lonialismo, la política y la práctica del apartheid y la discriminación racial y para difundir
las resoluciones correspondientes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la
Conferencia General de la Unesco;

d) De conformidad con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a
abstenerse de prestar ayuda a los gobiernos de Portugal y de Sudáfrica así como al régimen
ilegal de Rhodesia del Sur, en la esfera de la educación, la ciencia y la cultura y ano invitar-
los a participar en las conferencias ni otras actividades pertinentes de la Unesco, puesto
que esa participación puede considerarse como el disfrute de una asistencia técnica,
mientras los gobiernos de dichos países no renuncien a su política de opresión colonial y
de discriminación racial;

e) En consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas, a utilizar los medios de
información, las publicaciones y otras actividades de la Unesco para poner en práctica la
resolución 2142 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a la designa-
ción del día 21 de marzo como Día internacional de lucha contra la discriminación racial;

f) A invitar a los Estados Miembros de la Unesco que aún no lo hayan hecho, a adherirse
a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
racial, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 20° periodo de
sesiones y a la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera
de la Enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la Unesco en su ll .a reunión;

g) A presentar a la Conferencia General, en su 15.a reunión, un informe sobre el cumplimiento
de la presente resolución.

12      Evaluación 1

12.1 La Conferencia General,

Teniendo en cuenta que en el programa futuro de la Unesco se han introducido disposiciones de eva-
luación, que se están convirtiendo en una característica regular de dicho programa,

1. Resolución aprobada previo informe de la Comisión del Programa, 39.a sesión plenaria, 30 de noviembre de 1966. La
Comisión del Programa estableció un crupo de trabajo sobre evaluacion para estudiar en detalle los documentos
14 C/25, 69 y 70 (véase infra)
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Considerando que esos estudios pueden ser de gran utilidad, no sólo para la mejor ejecución de las
operaciones de la Unesco, sino también para la información de los Estados Miembros y de la
Conferencia General,

Reconociendo las dificultades que actualmente existen para distinguir y valorar la contribución
concreta de un proyecto o programa de la Unesco, dentro del amplio y complejo conjunto del
desarrollo intelectual y económico de un país, de una región, o del mundo entero, pero esti-
mando que debe intentarse realizarlo,

Teniendo en cuenta que algunos elementos de un proyecto amplio pueden ser tangibles y mensurables
y que, en esas circunstancias, puede ser útil para los Estados Miembros y la Unesco realizar
evaluaciones parciales,

Teniendo en cuenta además que la cooperación de los Estados Miembros es indispensable para toda
evaluación significativa de las actividades de la Unesco y que los Estados Miembros han partici-
pado activamente en la ejecución de los estudios examinados por el grupo de trabajo,

1. Expresa su gratitud al Director General y a las personas que han colaborado con él en esos
estudios, incluyendo al Presidente y a los miembros de los grupos de evaluación, así como a los
Estados Miembros interesados;

2. Espera que los Estados Miembros seguirán, contribuyendo en lo futuro a los estudios de eva-
luación y estimación;

3. Aprueba y apoya plenamente el propósito del Director General de realizar en 1967 una esti-
mación de las actividades que llevan a cabo en Africa las oficinas, centro e institutos
regionales que operan bajo la dirección de la Unesco, o que reciben su ayuda, con arreglo a
lo propuesto por el Director General en su informes (14 C/4);

4. Recomienda :
a) Los conocimientos sobre las técnicas de evaluación acumulados durante los últimos diez

años en el programa de ciencias sociales de la Unesco, deberían utilizarse ahora metódica-
mente, y que la Unesco debería tratar también de aprovechar la experiencia adquirida
por otros organismos de las Naciones Unidas en este tipo de estudios;

b) El término « evaluación » debiera reservarse a los estudios que permitan una determina-
ción rigurosamente científica de los efectos de un proyecto o actividad; para los estudios
que no respondan a este criterio, sería preferible utilizar términos tales como " estimación »;

c) Al establecer el balance de un proyecto, deberían tenerse plenamente en cuenta los resul-
tados de los programas nacionales así como de otros programas bilaterales y multilaterales;
y, como corolario del concepto de cooperación, la Unesco debería tender a la estimación
objetiva de su contribución a cualquier empresa cooperativa;

d) El objetivo de las estimaciones deberá ser el establecimiento de jalones, cuando éstos no
existan, que permitan realizar evaluaciones ulteriores; en cuanto a los nuevos proyectos,
los jalones deberán establecerse, en lo posible, desde un principio;

e) La composición de cada misión de apreciación debería establecerse en función del estudio
particular propuesto y teniendo debidamente en cuenta los requisitos de objetividad y
competencia; en los casos en que pueda harcerse razonablemente, se incluirán especia-
listas competentes que no estén asociados con la Unesco;

f) El costo de los estudios de apreciación y evaluación se mantendrá lo más bajo que sea
compatible con la eficacia de los esfuerzos y de los resultados;

5. Subraya la importancia de estudiar rápidamente las recomendaciones resultantes de las
apreciaciones y evaluaciones, y de tomar las disposiciones pertinentes;

6. Invita al Director General a poner en práctica las anteriores recomendaciones y sugestiones
generales, así como las contenidas en el informe del grupo de trabajo al realizar la evalua-
ción de los programas de la Unesco, y a incluir, si lo juzga conveniente, los resultados de
otras evaluaciones en su informe periódico a la Conferencia General, en su 15.a reunión;
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12.2

7. Recuerda las siguientes conclusiones y recomendaciones relativas a determinadas apreciaciones
y evaluaciones emprendidas hasta ahora.

Evaluación del Proyecto Principal sobre Extensión y Mejoramiento de la Educación Primaria
en América Latina

La Conferencia General,

Toma nota del documento 14 C/69, y en particular de los anexos 1 y II que reproducen las conclu-
siones de la Comisión de Evaluación del Proyecto Principal sobre Extensión y Mejoramiento
de la Educación Primaria en América Latina, así como de los comentarios del Comité Intergu-
bernamental a ese respecto, de donde resulta que los esfuerzos de los países latinoamericanos
y de la Unesco, así como de otros programas multilaterales y bilaterales, han conducido a la
realización de progresos en relación con los objetivos del proyecto principal,

Destaca la importancia de los avances logrados como consecuencia de la vigencia del proyecto prin-
cipal, especialmente en lo que se refiere a: la extensión de la educación primaria, cuya matrícula
aumentó el 55 %, entre 1957 y 1965; la formación de 250 especialistas en planeamiento de la
educación; la creación de 350 000 plazas de maestros; el aumento del porcentaje de los pre-
supuestos de educación con respecto a los presupuestos nacionales que pasó del 13,3 % en
1957 al 16,6 % en 1965 y la eficaz acción desarrollada por las universidades y las escuelas nor-
males asociadas en pro del mejoramiento cualitativo de la educación;

Recordando las recomendaciones para el programa futuro incluidas en los mencionados anexos 1 y II
del documento 14 C/69;

Consciente de la importancia de una estrecha coordinación entre el planeamiento de la educación y
el planeamiento del desarrollo económico, a fin de que se tengan en cuenta problemas tales
como, por ejemplo, la migración de la población instruida de las zonas rurales, las consecuen-
cias para la enseñanza secundaria de la expansión de la primera enseñanza, y la necesidad de
que de los egresados del sistema escolar encuentren empleo apropiado;

Considerando que la metodología general aplicada al proyecto principal en América Latina, que
atribuye especial importancia a la formación del personal docente, y al aumento del
personal superior competente en planeamiento de la educación y de otros especialistas, es
apropiada;

Reconociendo que el proyecto principal es sólo una parte de un proceso a largo plazo de la educación
en América Latina;

1. Hacer constar que, dentro de las amplias finalidades fijadas para las actividades a largo plazo,
tales como el proyecto principal sobre Extensión y Mejoramiento de la Educación Primaria
en América Latina, la enunciación detallada de los fines debe ser suficientemente flexible
para permitir su revisión y clarificación periódicas, a fin de que el proyecto refleje fielmente la
evolución de las necesidades regionales y nacionales y una mejor comprensión de esas
necesidades;

2. Reconoce que uno de los resultados constructivos del proyecto fue el perfeccionamiento notable
de las estadísticas de la educación, pero insiste en la necesidad de mejorar aún más esas esta-
dísticas y de aumentar su número en el porvenir;

3. Recomienda que en el futuro se apliquen de manera más activa los métodos eficaces estableci-
dos durante la ejecución del proyecto y sobre todo:
a) Que los gobiernos y las comisiones nacionales de América Latina prosigan la ejecución de

los programas que contaron con el apoyo del proyecto principal;
b) Que las conclusiones expuestas anteriormente se apliquen donde sea pertinente, no sólo

en América Latina, sino también en otras regiones;
4. Felicita al Director General y a sus colaboradores por su evaluación del Proyecto Principal
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2.3

sobre Extensión y Mejoramiento de la Educación Primaria en América Latina, que es un estu-
dio valioso hecho por los Estados Miembros interesados, la Comisión de Evaluación y la
Secretaría.

Evaluación del Proyecto Principal relativo a la Apreciación Mutua de los Valores Culturales
del Oriente y del Occidente

La Conferencia General,

Vistos los documentos 14 C/70, -informe del Director General sobre la evaluación del Proyecto
Principal relativo a la Apreciación Mutua de los Valores Culturales del Oriente y del Occi-
dente- y Unesco/CLT/130, que contiene las conclusiones del Comité Consultivo Intergu-
bernamental del Proyecto Principal Oriente-Occidente,

Haciendo constar su satisfacción por esta iniciativa del Director General y por la contribución del
Comité Consultivo Intergubernamental,

Reconociendo que los diez años del proyecto representaron un periodo precursor en el que se dio un
paso -y solamente uno- para la solución de un problema muy complejo,

Observando que el proyecto principal condujo a una comprensión mutua más profunda entre las
culturas y a una selección más consciente de los métodos adecuados para combatir la ignoran-
cia y los prejuicios,

Reconociendo que, a pesar de la dificultad para identificar y medir su contribución concreta en muchos
casos, no cabe duda de que el proyecto permitió actividades de carácter constructivo empren-
didas principalmente por los Estados Miembros, entre las que figuran;
a) La creación de institutos, centros y departamentos universitarios de estudios regionales e

interculturales,
b) La preparación y la difusión de informaciones importantes sobre diversas culturas,
c) La inclusión en los programas escolares del estudio de la comprensión y el aprecio inter-

culturales, y la creación de técnicas para realizarla, inclusive el establecimiento de escuelas
asociadas y clubs de la Unesco,

d) El primer intento, efectuado por diversas comisiones nacionales de descubrir y definir
los valores culturales de sus propias sociedades,

e) La participación de comisiones nacionales que utilizaron el proyecto como base para sus
programas de actividades y la creación de vínculos entre esas comisiones,

Reconociendo el aporte muy valioso de las organizaciones internacionales no gubernamentales a la
ejecución del proyecto principal,

Tomando nota de los problemas señalados en el informe, entre ellos:
a) La complejidad de definir y volver a definir las finalidades y objetivos del proyecto, a pesar

de la revisión continua de éste por parte del Comité Consultivo,
b) La naturaleza difusa del programa que, a pesar de todos los esfuerzos del Comité Consul-

tivo, de los Estados Miembros y de la Secretarla, tendió a ser una yuxtaposición de activida-
des separadas en lugar de un conjunto coordinado,

c) Los obstáculos que se oponen a un auténtico criterio interdisciplinario,
d) La dificultad, en los intercambios culturales entre el Oriente y el Occidente, de conservar

la reciprocidad que en un principio debía ser la característica del proyecto,
e) El hecho que en muchos países el proyecto tuvo más repercusiones entre los eruditos y

otros sectores especializados que en el público en general,
Recomienda que :

a) Teniendo en cuenta la utilidad de la evaluación inicial hecha en el documento 14 C/7O, se
lleve adelante en el nuevo bienio el intento de evaluar el proyecto y se den a conocer SUS

resultados en una publicación;
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Resoluciones generales

b) Las comisiones nacionales que aún no lo han hecho emprendan las evaluaciones perti-
nentes en el nivel nacional;

c) Se busquen los medios para que las comisiones nacionales dispongan de fuentes de informa-
ción sobre la experiencia recogida en otros países en la aplicación del proyecto;

d) Continúe el diálogo entre los países del Oriente;
e) Se amplíe el estudio de las culturas, así como otros estudios detallados de determinados

sectores que representan una síntesis de culturas, debiendo asociarse estrechamente a esos
estudios los especialistas en ciencias sociales;

f ) Se analice la posibilidad de efectuar estudios acerca de la psicología de la comprensión intercul-
tural, así como de los medios de capacitar a las personas para la presentación de las culturas;

g) Se haga participar a las universidades, a las organizaciones de la juventud y a las orga-
nizaciones de carácter popular en la ulterior continuación del proyecto;

h) Se mantengan y se amplíen las instituciones y actividades que hayan sido creadas, en virtud
del proyecto, en los Estados Miembros y por las organizaciones internacionales no guberna-
mentales.

Evaluación de las oficinas, los centros y los institutos regionales creados por la Unesco
o que han recibido su ayuda en Asia

12.4 La Conferencia General,

Visto el documento 14 C/26 - ((Oficinas, centros e institutos regionales creados por la Unesco o
que han recibido su ayuda en Asia: evaluación de sus actividades)),

Haciendo constar su agradecimiento al presidente y a los miembros de la Comisión de Evaluación
por la labor que han llevado a cabo,

Reconociendo que las recomendaciones de la mayoría de la Comisión, que precisan los objetivos,
atribuciones y métodos de las oficinas, centros e instituciones regionales, les permitirán cum-
plir su cometido de manera más adecuada,

Apoya la rápida acción del Director General encaminada a llevar a la práctica muchas de las reco-
mendaciones;

Subrayando la conclusión a que ha llegado la Comisión, de que en Asia los programas regionales
de la Unesco son importantes principalmente como instrumentos por medio de los cuales los
Estados Miembros asiáticos cooperan entre sí, con ayuda de la Unesco y dentro de la estruc-
tura de su programa universal,

Considerando que este servicio prestado por los programas regionales a los Estados Miembros asiá-
ticos, reviste una gran significación potencial,

Reconociendo que las instituciones interesadas deben esforzarse por prestar servicios de alta calidad
con un mínimo costo unitario,

Observando que es preciso resolver problemas de escala y de administración si ha de consguirse el
objetivo enunciado antes,

1. Invita a los Estados Miembros asiáticos a buscar la manera de intensificar y ampliar su coo-
peración por medio de la red de instituciones regionales;

2. Subraya particularmente las siguientes conclusiones y recomendaciones :
a) Siempre que sea posible, las instituciones regionales deben establecerse dentro de estruc-

turas nacionales y no fuera de ellas;
b) Mucho antes de que llegue a su término la ayuda de la Unesco a un instituto regional,

la Unesco debería entablar negociaciones con el gobierno que le da acogida, para conseguir
que el traspaso de funciones se efectúe normalmente y que el instituto conserve durante el
mayor tiempo posible su carácter regional;

c) Es factible y deseable que se fomente el empleo de los recursos locales nacionales y regio-
nales en los programas regionales;
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Resoluciones generales

13

d) Debería examinarse la pertinencia de las recomendaciones de la Comisión de Evaluación
principalmente los criterios sobre la formación regional- en relación con los problemas
de otras regiones.

Programa futuro 1

La Conferencia General,

Teniendo presente su decisión de que "las subcomisiones estudiarían las orientaciones a que ha de
someterse la preparación del programa de cada sector para el bienio siguiente " y «que una
de las funciones más importantes de la Comisión del Programa consiste en determinar la orien-
tación a que se someterá el desarrollo del programa para los años siguientes al bienio inme-
diato " (14 C/2),

Habiendo tomado nota de los informes de la Comisión del Programa y de sus subcomisiones sobre
el programa futuro (14 C/92, Parte D),

1. Pide al Director General que distribuya esos informes a los Estados Miembros y a los Miembros
Asociados a fin de que los puedan tener presentes al formular sus propuestas sobre el programa
futuro;

2. Invita al Director General y al Consejo Ejecutivo a que, al preparar el proyecto de programa
para 1969-1970, tengan en cuenta los informes y las recomendaciones de la Comisión del Pro-
grama y de sus subcomisiones sobre el programa futuro, conjuntamente con las actas resumi-
das de los debates de la Comisión los días 24 y 25 de noviembre y, en particular, los
proyectos de resolución que han recibido el apoyo genera12;

3. Pide al Consejo Ejecutivo que estudie y proponga a la Conferencia General en su 15.a reu-
nión unos procedimientos de discusión del programa futuro que permitan trabajar con mayor
precisión al fijar las orientaciones para la preparación del programa de los bienios futuros.

1. Resolucion aprobada previo informe de la Comisión del Programa, 39.a sesión plenaria, 30 de noviembre de 1966.
2. Para mayor facilidad, las recomendaciones de la Comisión y de las subcomisiones y los proyectos de resolución de que

se trata se han agrupado en la sección D del Informe de la Comisión del Programa (anexo II).
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V. Métodos de trabajo de la Organización

Calendario para la preparación del programa y del presupuesto
para 1969-1970 1

14 La Conferencia General,

Habiendo examinado el informe del Consejo Ejecutivo sobre el calendario para la preparación del
programa y del presupuesto (14 C/35, párrafo 7. A. ii),

Aprueba el siguiente calendario para la preparación del programa y del presupuesto correspon-
dientes al bienio de 1969-1970:

1. Octubre-noviembre de 1966. La Conferencia General, en su 14.a reunión aprobará las instruc-
ciones que habrán de seguirse en la preparación del programa y del presupuesto para 1969-
1970. El Director General se atendrá a ellas al preparar el documento 15 C/5 y el Consejo las
tendrá presentes al examinar el proyecto de programa y de presupuesto.

2. Octubre-noviembre de 1967. El Consejo Ejecutivo examinará cualquier modificación o inno-
vación importante propuesta por el Director General para el próximo bienio junto con los
correspondientes elementos importantes del presupuesto, teniendo presentes las instrucciones
aprobadas en la reunión anterior de la Conferencia General para la preparación del futuro
programa.

3. 1.° de enero de 1968. Fecha límite para la admisión de propuestas de los Estados Miembros y
de los Miembros Asociados relativas al programa y al presupuesto para 1969-1970.

4. 31 de marzo de 1968. El Director General comunicará a los Estados Miembros, a los Miem-
bros Asociados y a los miembros del Consejo Ejecutivo, el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1969-1970 (documento 15 C/5), preparado de conformidad con las instrucciones
de la Conferencia General y teniendo en cuenta las consultas con el Consejo Ejecutivo.

5. Mediados de mayo - mediados de junio de 1968. El Consejo Ejecutivo examinará el proyecto
de programa y de presupuesto presentado por el Director General y formulará recomenda-
ciones acerca de él en cumplimiento de lo dispuesto en la sección B, párrafo 5, apartado a
del artículo V de la Constitutión (cláusulas 3.4 y 3.6 del Reglamento Financiero) que se comu-
nicarán a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados el 15 de junio a más tardar.

6. 15 de julio de 1968. Comunicación de las adiciones y correcciones al proyecto de programa y
de presupuesto para 1969-1970 si fuese necesario.

1. Resolución aprobada previo informe de la Comisión Administrativa en la 36.a sesión plenaria, el 28 de noviembre
de 1966.
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Métodos de trabajo de la Organizacion

15.1 La Conferencia General l,

7. 30 de julio de 1968. Fecha límite para que los Estados Miembros y los Miembros Asociados
presenten proyectos de resolución que entrañen nuevas actividades o un aumento importante
de los créditos presupuestarios (Reglamento de la Conferencia General, artículo 78,
párrafo A. 1).

8. 1.0 de septiembre de 1968. Fecha límite para que el Director General comunique los proyectos
de resolución recibidos antes del 30 de julio, junto con sus observaciones y la estimación de
las repercusiones presupuestarias de los proyectos que las tengan.

9. Reunión previa a la Conferencia General. El Consejo Ejecutivo formulará las recomendaciones
definitivas sobre las propuestas acerca del límite presupuestario máximo presentadas por el
Director General y por los Estados Miembros y los Miembros Asociados.

10. 1.5 de octubre de 1968. Apertura de la 15.a reunión de la Conferencia General.

15       Continuación del estudio de las funciones y atribuciones de los órganos
de la Unesco y, en particular, de los métodos de trabajo de la
Conferencia General

Habiendo examinado el informe de la Comisión Administrativa (14 C/84, parte II),
Tomando nota de los criterios expuestos sobre el punto 23 en los párrafos 146 y 147 de la parte II de

ese informe,
Pide al Consejo Ejecutivo que, con la asistencia del Director General, y teniendo en cuenta la expe-

riencia de los Estados Miembros y las sugestiones hechas por éstos en la 14.a reunión de la
Conferencia General y ulteriormente :
a) Continúe estudiando las funciones y atribuciones de los órganos de la Unesco;
b) Examine, en particular, los métodos de trabajo de la Conferencia General y que al hacerlo

incluya en sus recomendaciones para la organización del trabajo de la 15.a reunión todo
cambio en los métodos de trabajo que, dentro de lo dispuesto por la Constitución de la
Unesco y el Reglamento de la Conferencia General, permita en su criterio que la Confe-
rencia General desempeñe sus funciones con mayor eficacia y economía.

15.2 La Conferencia General 2
,

Expresando su reconocimiento al Consejo Ejecutivo por las valiosas recomendaciones formuladas
sobre la organización más eficaz de la Comisión del Programa durante la reunión en curso,
que facilitaron grandemente su importante labor y que fueron acogidas favorablemente por
la gran mayoría de las delegaciones (14 C/2 y 14 C/35),

Expresando además su satisfacción por el hecho de que el cuestionario sobre la función y organi-
zación futuras de la Comisión del Programa haya merecido una amplia respuesta de 107 dele-
gaciones de las 120 que asisten a la Conferencia General,

Observando con interés el informe del Presidente de la Comisión que analiza esas respuestas, y las
conclusiones resultantes para la función y organización futura de la Comisión del Programa
(14 C/PRG/l5),

Observando que las reuniones diarias de la mesa de la Comision del Programa conjuntamente con
las mesas de sus subcomisiones cuando se considere pertinente, son necesarias para asegurar
el funcionamiento adecuado de la Comisión del Programa y de sus subcomisiones,

Considera que debe establecerse una disposición concreta en el Reglamento de la Conferencia Gene-

1. Resolución aprobada en la 36.a sesión plenaria, el 24 de noviembre de 1966.
2. Resolución aprobada previo informe de la Comisión del Programa, en la 39.a sesión plenaria, el 30 de noviembre

de 1966.

106

Documento producido por reconocimiento óptico de carácteres (OCR). Pueden quedar errores de ortografía. Para
tener acceso al documento original en la forma de imagen, cliquear el botón "Original" situado en la 1ª página.



Metodos de trabajo de la Organizacion

ral con respecto a la mesa de la Comisión del Programa y dotarla de los medios apropiados
para su funcionamiento;

Observando además la recomendación del Consejo Ejecutivo de que la Conferencia General pida al
Consejo Ejecutivo que siga examinando el trabajo de la Comisión del Programa (14 C/35),

Invita al Director General a que preste atención a las conclusiones contenidas en el informe en lo
que se refiere a sus responsabilidades y a las de la Secretaría;

Pide al Consejo Ejecutivo que continúe el examen de la organización y procedimientos de la Comi-
sión del Programa, teniendo en cuenta el informe anteriormente mencionado (documento
14 C/PRG/15) y el problema particular de establecer procedimientos que permitirlan ala Comi-
sión y a la Subcomisión un desempeño más completo de su labor de facilitar orientaciones
sobre el programa futuro.

15.3 La Conferencia General l,

Habiendo tomado nota de que el Consejo Ejecutivo y el Director General estudiarán la posibilidad
de presentar a la consideración de la Conferencia General en su 15.a reunión, planes a largo
plazo de las actividades de la Unesco (14 C/35, párrafo B vii),

Pide al Consejo Ejecutivo que estudie también los métodos de trabajo de la Comisión Administra-
tiva y sus relaciones con la Comisión del Programa.

Condiciones para convocar, organizar y dirigir conferencias
y reuniones intergubernamentales 2

16 La Conferencia General,

Habiendo examinado el informe del Director General sobre las condiciones de la convocatoria,
organización y celebración de conferencias y reuniones internacionales (categoría II) [14 C/64],

Teniendo en cuenta también el segundo informe del comité Especial de Expertos encargados de exa-
minar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados (A/6343) y,
en particular, la recomendación de que " siempre que sea posible las Naciones Unidas y los
organismos especializados organizarán en común las conferencias, las reuniones o los semina-
rios que sean de carácter análogo o complementario»,

1. Declara que siempre que sea conveniente la Unesco deberá convocar conjuntamente con las
Naciones Unidas, con sus órganos u organismos subsidiarios, los organismos especializados
o el Organismo Internacional de Energía Atómica las conferencias, reuniones o seminarios
que tengan carácter análogo o complementario;

2. Decide, con respecto a las organizaciones intergubernamentales que no pertenecen al sistema
de las Naciones Unidas, que en lo futuro el Director General, si no ha habido decisiones en
contrario de la Conferencia General, convocará, organizará y celebrará conferencias y reu-
niones intergubernamentales (categoría II) -distintas de las que deban’ convocarse conjun-
tamente en virtud de un acuerdo permanente concluido entre la Unesco y otra organización,
o con arreglo a un instrumento jurídico de carácter obligatorio aplicable a la Unesco- bajo
la exclusiva responsabilidad de la Unesco y de conformidad con sus propios reglamentos,
velando por la cooperación y participación continua, cuando sea procedente, de otras organi-
zaciones regionales interesadas.

1. Resolución aprobada previo informe de la Comisión Administrativa en la 36.a sesión plenaria, el 28 de noviembre
de 1966.

2. Resolución aprobada previo informe de la Comisión del Programa, en la 38.a sesión plenaria, el 29 de noviembre
de 1966.
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Métodos de trabajo de la Organización

Empleo del árabe como lengua de trabajo1

17 La Conferencia General,

Recordando la resolución 8.4 aprobada por la Conferencia General en su 11.a reunión de 1960, donde
se reconoció la importancia del idioma árabe, y de la cual la presente resolución constituye
una consecuencia lógica.

Teniendo en cuenta que el árabe es el idioma nacional de una importante región cultural del mundo,
habitada por más de 130 milliones de personas, así como uno de los idiomas culturales de
muchos pueblos de Asia y África,

Considerando que los documentos y publicaciones de la Unesco tendrán la máxima influencia y reper-
cusión dentro del área cultural arábica si se distribuyen en idioma árabe,

Consciente de que la utilización del idioma árabe en la Unesco dará mayor realce a los objetivos de
la Organización entre las poblaciones que hablan ese idioma, e incrementará la cooperación
entre la Unesco y los Estados árabes en lo que atañe a la ejecución del programa,

1. Decide introducir para la 15.a reunión de la Conferencia General la interpretación simultánea
al árabe y del árabe en las sesiones plenarias de la Conferencia General y en las sesiones de las
comisiones Administrativa y del Programa, así como la traducción al árabe de los documentos
más importantes;

2. Invita al Director General a que tome las medidas necesarias para dar efecto a esta decisión
a partir de la 15.a reunión de la Conferencia General, utilizando para ello los recursos
extrapresupuestarios que pueda obtener a tal fin, quedando entendido que la ejecución de
esta decisión no debe repercutir sobre el programa y presupuesto para 1967-1968, y a
incluir en el proyecto de programa y de presupuesto para 1969-1970 los créditos necesa-
rios para prestar esos mismos servicios para la 16.a reunión de la Conferencia General, a ser
posible realizando economías en los gastos administrativos;

3. Invita al Director General a que estudie las medidas necesarias para que el árabe alcance pro-
gresivamente la misma importancia que los otros cuatro idiomas definidos como idiomas de
trabajo por el Reglamento de la Conferencia General y las decisiones del Consejo Ejecu-
tivo, teniendo debidamente en cuenta el índice de crecimiento de los programas de la Unesco
y el incremento ulterior que se produciría en el porcentaje de los costos administrativos, y a
informar a la Conferencia General sobre este asunto en su 15.a reunión.

18 La Conferencia General,

Habiendo examinado el documento 14 C/33,

Modificación de la cláusula II.5 de las normas referentes a las
relaciones de la Unesco con las organizaciones internacionales
no gubernamentales (procedimiento de inclusión en la categoría A) 2

Decide modificar la cláusula ll.5 de las Normas referentes a las relaciones de la Unesco con las
organizaciones internacionales no gubernamentales en la forma siguiente :

" El Consejo Ejecutivo, a petición de las entidades interesadas y previa consulta con el Director
General, podrá admitir en otra categoría de relaciones, llamadas v de consulta y de asociaión "
(categoría A), a un número limitado de organizaciones internacionales no gubernamentales, de
composición ampliamente internacional y de competencia probada en una esfera importante
de la educación, la ciencia o la cultura, que hayan aportado de un modo regular una contri-

1. Resolución aprobada previo informe de la Comisión Administrativa, en la 37.a sesión plenaria, el 29 de noviembre
de 1966.

2. Resolución aprobada previo informe de la Comisión Administrativa, en la 36.a sesión plenaria, el 28 de noviembre
de 1966.
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Métodos de trabajo de la Organizacion

bución de gran importancia a la acción de la Unesco. Además de la cooperación mencionada en
el párrafo 3, deberán mantenerse relaciones de trabajo estrechas y constantes con esas orga-
nizaciones, a las cuales el Director General invitará a que le asesoren de una manera regular
en la preparación y ejecución del programa de la Unesco y a que participen en sus activi-
dades ".

Aplicación por la Unesco de las recomendaciones del Comité Especial
de expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados

19 La Conferencia General,

Recordando la resolución 2150 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó
el segundo informe del Comité Especial de expertos encargado de examinar las finanzas de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados (1/6343),

Consciente de que según los términos de esa resolución se recomienda a los organismos especia-
lizados " que examinen con la mayor atención las recomendaciones formuladas en el informe y
adopten las medidas que procedan dentro de sus respectivas esferas de competencia con miras
a conseguir que se apliquen lo antes posible»,

1. Invita al Director General a presentar al Consejo Ejecutivo en 1967, y a ser posible en su reu-
nión de la primavera, un informe sobre la aplicación dada por la Unesco a las recomen-
daciones contenidas en el segundo informe del Comité Especial de expertos, junto con pro-
puestas para su ejecución y observaciones sobre las repercusiones financieras de dichas
recomendaciones;

2. Pide al Consejo Ejecutivo que, a la vista del informe del Director General, estudie minuciosa-
mente las recomendaciones que figuran en el segundo informe del Comité Especial de
expertos, con miras a aplicarlas lo antes posible y especialmente que las tenga en cuenta al
examinar el proyecto de programa y de presupuesto para 1969-1970;

3. Pide al Director General que prepare un informe a la Conferencia General, en su 15.a reunión,
sobre la aplicación de las recomendaciones que figuran en el Segundo Informe del Comité Espe-
cial de expertos, informe que, junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo, permitirá
a la Conferencia General dedicar especial atención a las cuestiones que puedan necesitar nue-
vas orientaciones de su parte.
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VI. Asuntos constitucionales y jurídicos

Comunicación del gobierno de Portugal al Director General con fecha
30 de junio de 1965 (14 C/34, anexo 1)

20 La Conferencia General I

Considerando que el gobierno de Portugal prosigue todavía en los territorios africanos bajo su domi-
nación una política de colonialismo y de discriminación racial, privando a los pueblos de esos
territorios de los más elementales derechos a la educación y a la cultura y violando así las obli-
gaciones fundamentales de todo país miembro de la Unesco,

Considerando, además, que tal comportamiento por parte de Portugal viola los principios fundamen-
tales de la Convención y de la Recomendación relativas a la Lucha contra las Discriminaciones
en la Esfera de la Enseñanza, aprobadas en la 11.a reunión de la Conferencia General de la
Unesco,

Recordando las múltiples resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo
de Seguridad en que se condena a Portugal, así como la resolución del Consejo Económico y
Social en virtud de la cual se expulsa a Portugal de la Comisión Económica para Africa,

Refiriéndose al artículo 73 del capitulo XI de la Carta de las Naciones Unidas relativo a los territorios
no autónomos, así como al artículo IX del Acuerdo concertado entre las Naciones Unidas y la
Unesco, relativo a la obligación de la Unesco de cooperar con las Naciones Unidas en la ejecu-
ción de los principios y las obligaciones previstos en el capítulo XI de la Carta de las Naciones
Unidas en lo que se refiere a las cuestiones que interesen al bienestar y al desarrollo de los
pueblos de los territorios no autónomos,

Recordando la resolución 1.116 aprobada por la Conferencia General en su 13.a reunión con el fin de
excluir a Portugal de las reuniones convocadas por la Unesco,

Reafirmando el derecho de la Conferencia General, órgano soberano de la Unesco, de interpretar las
disposiciones de la Constitución y en especial las disposiciones previstas en su artículo V, que
conceden al Consejo Ejecutivo el poder de tomar todas las disposiciones necesarias para la
ejecución del programa de acuerdo con las decisiones de la Conferencia General,

1. Confirma la decisión 70 EX/14, tomada por el Consejo Ejecutivo en su 70.a reunión, sin que
ello obste al derecho de la Organización de tomar ulteriormente las medidas que fueren
necesarias ;

2. Rechaza, en consecuencia, la petición del gobierno portugués (14 C/34, anexo 1) de llevar la
cuestión ante la Corte Internacional de Justicia.

1. Resolución aprobada en la 35.a sesión plenaria, el 28 de noviembre de 1966.
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21 Modificaciones del Reglamento de la Conferencia General

21.1 La Conferencia General,

21.2

Modificación del artículo 10 A del Reglamento (Documentos de trabajo) 1

Decide modificar el artículo 10 A de su Reglamento como sigue:
Sustitúyase el párrafo 2 por el texto siguiente:

" Los Estados Miembros y los Miembros Asociados deberán recibir el proyecto de programa
y de presupuesto, preparado por el Director General y sometido a la Conferencia General por
el Consejo Ejecutivo, con tres meses de antelación, como mínimo, a la fecha de apertura de la
reunión. Los Estados Miembros y los Miembros Asociados deberán igualmente recibir con tres
meses de antelación, como mínimo, a la fecha de apertura de la reunión, las recomendaciones
que el Consejo Ejecutivo estimare oportuno formular sobre el correspondiente proyecto de
programa y de presupuesto ".

Modificaciones del articulo 47 del Reglamento (número de vicepresidentes de
la Comisión del Programa) 2

La Conferencia General

Decide modificar el artículo 47 del Reglamento de la siguiente manera:
a) El párrafo 1 se sustituirá por los párrafos siguientes:

" 1. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, los comités o comisiones
establecidos por la Conferencia General y en los que estén representados. todos los
Estados Miembros elegirán un presidente, tres vicepresidentes y, si hay lugar a ello, un
relator.

2. La Comisión del Programa elegirá un presidente, cinco vicepresidentes y un relator. "
b) Los párrafos 2, 3 y 4 pasarán a ser los párrafos 3, 4 y 5.

Modificaciones del artículo 78 del Reglamento de la Conferencia General
(proyectos de resolución y enmiendas, enmiendas al proyecto de programa
y propuestas relativas al límite presupuestario máximo) 3

21.3 La Conferencia General,

Decide modificar su Reglamento de la manera siguiente:
a) El artículo 78 se sustituirá por los artículos siguientes:

((Artículo 78. Proyectos de resolución y enmiendas

1.

2.

3.

4.

Los proyectos de resolución y las enmiendas se presentarán por escrito al Director Gene-
ral, el cual los comunicará a las delegaciones.
Por regla general, no se discutirá ni se pondrá a votación ningún proyecto de resolución
si su texto no ha sido comunicado a todas las delegaciones, en las lenguas de trabajo, a
más tardar la víspera de la sesión.
No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, el presidente podrá autorizar la dis-
cusión y el examen de contrapropuestas, mociones de prodecimiento o enmiendas a
propuestas de fondo, sin que el texto de las mismas haya sido distribuido previamente.
Cuando el presidente del Consejo Ejecutivo estime que un proyecto de resolución o una

1. Resolución aprobada, previo informe del Comité Juridico, en la 31.a sesion plenaria, el 25 de noviembre de 1966.
2. Resolución aprobada, previo informe del Comité Jurídico, en la 4.a sesión plenaria, el 26 de octubre de 1966.
3. Resolución aprobada, previo informe del Comité Jurídico, en la décima sesión plenaria, el 31 de octubre de 1966.
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enmienda sometidos al examen de un comité, de una comisión o de cualquier órgano
subsidiario de la Conferencia presenta particular importancia, ya sea por las nuevas acti-
vidades que impliquen o por las repercusiones presupuestarias que entrañen, podrá pedir
que se dé al Consejo la oportunidad de expresar su opinión al órgano interesado. Cuando
el Consejo haga esa petición, se aplazará el debate sobre el asunto, a fin de dar al Consejo
el tiempo necesario para examinarlo, que no deberá exceder de cuarenta y ocho horas.

»‘Artículo 78 A. Enmiendas al proyecto de programa
1. Las enmiendas al proyecto de programa sometidas a la aprobación de la Conferencia

General y que entrañen nuevas actividades o un aumento importante de los créditos pre-
supuestarios deberán presentarse por escrito y llegar, por lo menos, once semanas
antes de la apertura de la reunión, a manos del Director General, quien las comunicará
a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados con la antelación suficiente para
que éstos las reciban cuando menos cuatro semanas antes de dicha apertura.

2. Las enmiendas al proyecto de programa, así como las enmiendas a las propuestas a que
se refiere el párrafo 1, que no entrañen nuevas actividades pero impliquen un aumento de
los créditos presupuestarios que no se considere importante con arreglo a lo previsto en
el párrafo 1, deberán comunicarse por escrito al Director General a más tardar antes
de que acabe el séptimo día laborable siguiente a la apertura de la reunión.

3. Las enmiendas al proyecto de programa, así como las enmiendas previstas en los párrafos
1 y 2 que no entrañen nuevas actividades ni aumentos de los créditos presupuestarios,
deberán presentarse a más tardar antes del cierre del debate sobre la sección del proyecto
de programa a la cual se refieran.

4. Las propuestas encaminadas a suprimir en el proyecto de programa algunas actividades
o, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 78 B, a reducir los créditos presu-
puestarios, podrán presentarse sin sujeción a plazo alguno.

" Artículo 78 B. Propuestas relativas al limite presupuestario máximo

1. Las propuestas encaminadas a aumentar o reducir el límite presupuestario máximo total
propuesto por el Director General deberán formularse por escrito y llegar a manos del
Director General con seis semanas de antelación, por lo menos, a la apertura de la reu-
nión. El Director General las comunicará lo más pronto posible a los Estados Miembros
y a los Miembros Asociados.

2. Las disposiciones del párrafo 1 no serán aplicables a las propuestas encaminadas a fijar
el límite presupuestario en una cifra intermedia entre el máximo y el mínimo antes pro-
puestos. En consecuencia, esas propuestas podrán presentarse en cualquier momento
anterior a la aprobación del límite presupuestario.

b) El actual artículo 78 A pasará a ser el artículo 78 C.

Modificaciones del Reglamento Financiero cláusula 3.6 (presupuesto) 1

La Conferencia General,

Decide modificar el Reglamento Financiero en la forma siguiente:
Sustitúyase el texto de la cláusula 3-6 por el siguiente:
"Las recomendaciones que formule el Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto
que acompañe al proyecto de programa preparado por el Director General serán remitidas
a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados de manera que obren en su poder por
lo menos tres meses antes de la apertura de la reunión ordinaria de la Conferencia General. »

1. Resolución aprobada, previo informe del Comité Jurídico, en la 31.a sesion plenaria, el 25 de noviembre de 1966.
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Reglamento para la clasificación de conjunto de las diversas categorías
de reuniones convocadas por la Unesco  1

23. La Conferencia General,

Habiendo examinado el proyecto de reglamento para la clasificación de conjunto de las diversas
categorías de reuniones convocadas por la Unesco, preparado por el Director General en
cumplimiento de la resolución 15.1, aprobada por la Conferencia General en su 13.a reunión,

1. Aprueba el Informe del Comité Jurídico relativo a este proyecto de reglamento;
2. Aprueba el Reglamento cuyo texto figura a continuación;
3. Decide en consecuencia derogar el Reglamento para la convocación de conferencias interna-

cionales de Estados y el Reglamento para la convocación de conferencias no guberna-
mentales, aprobados por la Conferencia General en su séptima reunión y modificados
en su 12.a reunión.

R E G L A M E N T O  P A R A  L A  C L A S I F I C A C I O N  D E  C O N J U N T O  D E  L A S

DIVERSAS CATEGORIAS DE REUNIONES CONVOCADAS POR LA UNESCO

Generalidades

Articulo 1. Carácter de las reuniones
Las reuniones convocadas por la Unesco se dividen en dos clases: reuniones de carácter repre-
sentativo y reuniones de carácter no representativo.

Artículo 2. Reuniones de carácter representativo

Se considerarán reuniones de carácter representativo aquéllas en que estén representados, en
calidad de participantes principales, Estados, gobiernos u organizaciones intergubernamen-
tales u organizaciones internacionales no gubernamentales.

Artículo 3. Reuniones de carácter no representativo

Se considerarán reuniones de carácter no representativo aquéllas en que los participantes
principales actúen con carácter personal.

Artículo 4. Participantes principales

A los efectos del presente Reglamento, son participantes principales los que gozan de todos los
derechos reconocidos en la reunión de que se trate, incluso si fuere del caso, el derecho de voto.

Artículo 5. Categorías de reuniones

1. Las reuniones de carácter representativo convocadas por la Unesco se dividen en tres
categorías :

a) Conferencias internacionales de Estados (categoría 1).
b) Reuniones de carácter intergubernamental distintas de las conferencias internacionales

de Estados (categoria II).
c) Conferencias no gubernamentales (categoría III).

2. Las reuniones de carácter no representativo convocadas por la Unesco se dividen en
cinco categorías :

a) Congresos internacionales (categoría IV).

1. Resolución aprobada, previo informe del Comité Jurídico, en la 31a. sesión plenaria, el 25 de noviembre de 1966.
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b) Comités consultivos (categoría V).
c) Comités de expertos (categoría VI).
d) Seminarios, cursos de formación y perfeccionamiento (categoría VII).
e) Coloquios (categoría VIII).

Artículo 6. Campo de aplicacion del presente Reglamento

A reserva de las disposiciones contenidas en los instrumentos, estatutos o acuerdos referentes
a las reuniones enumeradas a continuación y de las decisiones de los órganos competentes de
la Unesco, relativas a ellas, el Director General adoptará todas las disposiciones previas nece-
sarias para que sean aplicables a esas reuniones las normas contenidas en el presente Regla-
mento :

a) Las reuniones convocadas en virtud de instrumentos jurídicos de carácter obligatorio
aplicables a la Unesco ;

b) Las reuniones de organismos establecidos dentro de la Unesco que poseen sus propios
estatutos;

c) Las reuniones convocadas en virtud de un acuerdo permanente concertado por la Unesco
con otra organización;

d) Las reuniones convocadas conjuntamente por la Unesco y otra organización.

Artículo 7. Nombre oficial de las reuniones

El nombre de las reuniones que se rijan por las disposiciones del presente Reglamento será el
fijado por el órgano que las convoque, o, en su defecto, por el Director General.

1 .  C O N F E R E N C I A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  E S T A D O S

Artículo 8. Definición

Las conferencias internacionales de Estados en el sentido del párrafo 3 del artículo IV de la
Constitución, son aquéllas que reunen a representantes de los Estados y comunican el resultado
de sus trabajos a dichos Estados, ya sea porque esos trabajos tienden a la aprobación de regla-
mentaciones internacionales, ya sea porque son conclusiones que han de servir de base para la
acción de los Estados.

Artículo 9. Convocación

1. La Conferencia General convocará las conferencias internacionales de Estados.
2. Cuando el objeto de la conferencia sea también de la competencia de las Naciones Unidas

o de una organización del sistema de las Naciones Unidas se celebrarán consultas con esas
organizaciones antes de que la Conferencia General adopte una decisión.

Articulo 10. Mandato

La Conferencia General fijará el mandato de las conferencias internacionales de Estados que
convoque.

Artículo 11. Participantes

1. La Conferencia General o el Consejo Ejecutivo autorizado por ella:
a) Decidirá qué Estados serán invitados;
b) Decidirá qué Miembros Asociados de la Unesco serán invitados y determinará el alcance

de su participación;
c) Podrá, con la aprobación del Estado que lo administra, invitar a un territorio que no sea
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miembro asociado de la Unesco, pero goce de autonomía en las materias que haya de tratar la
conferencia; la Conferencia General o el Consejo Ejecutivo determinarán el alcance de la
participación de dicho territorio.

2. Los Estados Miembros y los Miembros Asociados que no hayan sido invitados en virtud
del párrafo 1 de este artículo, podrán enviar observadores a la conferencia.

3. Las Naciones Unidas y las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
con las cuales haya concertado la Unesco acuerdos de representación recíproca, podrán enviar
representantes a la conferencia.

4. La Conferencia General, o el Consejo Ejecutivo autorizado por ella, podrá decidir que
sean invitadas a enviar observadores a la conferencia:

a) Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que no hayan concertado con la
Unesco acuerdos de reprensentación recíproca;

b) Las organizaciones intergubernamentales;
c) Las organizaciones internacionales no gubernamentales, de conformidad con las Normas

referentes a las relaciones de la Unesco con las organizaciones internacionales no guberna-
mentales.

Artículo 12. Designación de los representantes

1. Los Estados Miembros, los Miembros Asociados, los territorios y las organizaciones
invitadas comunicarán al Director General los nombres de los representantes u observadores
que hayan designado.

2. Cuando una conferencia internacional de Estados tenga por objeto la aprobación defi-
nitiva o la firma de un acuerdo internacional, se invitará a los Estados a designar represen-
tantes con plenos poderes. Estos poderes se someterán al examen de un órgano competente de
la conferencia.

Artículo 13. Voto

1. Los Estados invitados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 a del artículo 11
del presente Reglamento dispondrán de un voto cada uno, sea cual fuere el número de sus
representantes.

2. Cuando los Miembros Asociados de la Unesco u otros territorios sean invitados a parti-
cipar en la conferencia con derecho de voto, cada Miembro Asociado y cada territorio invitado
dispondrá de un voto.

Artículo 14. Lugar y fecha de la conferencia

1. La Conferencia General dará instrucciones al Consejo Ejecutivo acerca de la región
donde haya de celebrarse la conferencia y de la fecha aproximada de su convocación.

2. Cualquier Estado Miembro podrá invitar a la Unesco a celebrar en su territorio una
conferencia internacional convocada por la Conferencia General. El Director General comu-
nicará al Consejo Ejecutivo dichas invitaciones.

3. Para decidir el lugar de celebración de la Conferencia, el Consejo Ejecutivo tendrá sólo
en cuenta las invitaciones que el Director General haya recibido tres semanas antes, por lo
menos, de la apertura de la reunión del Consejo Ejecutivo en cuyo orden del día figure la elec
ción del lugar de la conferencia. Todas las invitaciones deberán ir acompañadas de datos deta-
llados sobre las facilidades de que la conferencia podrá disponer en el lugar de que se trate y
sobre la parte de los gastos que el Estado invitante esté dispuesto a tomar a su cargo.

4. El Consejo Ejecutivo no tendrá en cuenta ninguna invitación de un Estado Miembro,
a menos que éste se comprometa a tomar todas las medidas necesarias para admitir en su terr-
itorio, con objeto de participar en la conferencia, a los delegados, asesores, expertos u obser-
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vadores de todos los Estados o Miembros Asociados de la Unesco autorizados para asistir a
dicha conferencia.

5. Ateniéndose a las instrucciones de la Conferencia General, el Consejo Ejecutivo, fijará,
de acuerdo con el Director General, la fecha y el lugar de la conferencia.

Artículo 15. Orden del día

1. El Consejo Ejecutivo, de acuerdo con el Director General, fijará el orden del dia provi-
sional de la conferencia.

2. Cada conferencia aprobará su orden del día definitivo, pero no podrá modificar su man-
dato según lo haya definido la Conferencia General de conformidad con el articulo 10 del
presente Reglamento.

Artículo 16. Reglamento

1. El Consejo Ejecutivo, de acuerdo con el Director General, dictará el reglamento pro-
visional de la conferencia.

2. Cada conferencia aprobará su reglamento definitivo, pero no podrá modificar su com-
posición según la hayan fijado la Conferencia General o el Consejo Ejecutivo de conformidad
con el artículo ll del presente Reglamento.

Artículo 17. Otros preparativos

1. La Conferencia General consignará en el presupuesto los créditos necesarios para la
celebración de la conferencia.

2. El Director General tomará las demás medidas preparatorias de la conferencia. En par-
ticular, remitirá las invitaciones junto con el orden del día provisional, y notificará a los Esta-
dos Miembros y a los Miembros Asociados de la Unesco que no hayan sido invitados en vir-
tud del párrafo 1 del artículo ll del presente Reglamento, la fecha de convocación de la confe-
rencia, uniendo a su carta el orden del día provisional.

I I .  R E U N I O N E S  D E  C A R Á C T E R  I N T E R G U B E R N A M E N T A L

D I S T I N T A S  D E  L A S  C O N F E R E N C I A S  I N T E R N A C I O N A L E S

DE ESTADOS

Artículo 18. Definición

1. Se regirán por las disposiciones de la presente sección las reuniones distintas de las confe-
rencias internacionales de Estados a que se refiere la sección 1 del presente Reglamento y
cuyos participantes principales representen a sus gobiernos.

2. Pertenecen a esta categoria las reuniones de comités especiales de técnicos y de juristas
convocadas en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 10 del Reglamento
sobre las recomendaciones a los Estados Miembros y las convenciones internacionales previs-
tas en el párrafo 4 del artículo IV de la Constitución.

Artículo 19. Convocación

1. Cuando la Conferencia General decida reunir uno de los comités especiales de técnicos
y de juristas a que se refiere el párrafo 2 del artículo 18, lo convocará el Director General de
conformidad con las disposiciones del Reglamento sobre las recomendaciones a los Estados
Miembros y las convenciones internacionales previstas en el párrafo 4 del artículo IV de la
Constitución.

2. El Director General se encargará de convocar las demás reuniones reguladas por las dis-
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posiciones de la presente sección, en ejecución del programa y del presupuesto aprobado por
la Conferencia General.

Artículo 20. Mandato

El mandato de las reuniones regidas por las disposiciones de la presente sección estará deter-
minado por las normas reglamentarias que le son aplicables, o por el programa y presupuesto
aprobado por la Conferencia General y, en su defecto, será fijado por decisión del Consejo
Ejecutivo.

Artículo 21. Participantes

1. A reserva de las disposiciones reglamentarias aplicables, el Consejo Ejecutivo, a propuesta
del Director General:

a) Determinará los Estados Miembros y los Miembros Asociados cuyos gobiernos serán
invitados a participar en la reunión,

b) Podrá, con la aprobación del Estado Miembro que lo administre, invitar a un territorio
que no sea miembro asociado de la Unesco pero goce de autonomía en las materias que hayan
de tratarse en la reunión.

2. Los Estados Miembros y los Miembros Asociados que no hayan sido invitados según lo
establecido en el párrafo anterior podrán enviar observadores a la reunión.

3. El Consejo Ejecutivo podrá designar los Estados no miembros y los territorios de cuyas
relaciones internacionales esté encargado un Estado Miembro, que serán invitados a enviar
observadores a la reunión.

4. Las Naciones Unidas y las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con
las que hayan concertado la Unesco un acuerdo de representación recíproca podrán enviar
representantes a la reunión.

5. El Consejo Ejecutivo podrá decidir que se invite a enviar observadores a la reunión :
a) A las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que no hayan concertado con la

Unesco un acuerdo de representación recíproca;
b) A las organizaciones intergubernamentales;
c) A las organizaciones internacionales no gubernamentales, de conformidad con las Nor-

mas referentes a las relaciones de la Unesco con las organizaciones internacionales no guber-
namentales.

Artículo 22. Designación de los representantes

Los gobiernos, los territorios y las organizaciones invitadas comunicarán al Director General
los nombres de los representantes u observadores que hayan designado.

Articulo 23. Voto

1. Los gobiernos de los Estados Miembros invitados de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1 a del artículo 21 del presente Reglamento, dispondrán de un voto cada uno sea cual
fuere el número de sus representantes.

2. Cuando los Miembros Asociados de la Unesco u otros territorios sean invitados a parti-
cipar en la reunión con derecho de voto, cada Miembro Asociado y cada territorio invitado
dispondrá de un voto.

Artículo 24. Fecha y lugar de la reunión

1. El Director General fijará la fecha y el lugar de la reunión.
2. El Director General no tendrá en cuenta ninguna invitación de un Estado Miembro para
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que se celebre en su territorio una reunión regida por las disposiciones de la presente sección
a menos que dicho Estado Miembro se comprometa a tomar todas las medidas necesarias
para admitir en su territorio, con objeto de participar en la reunión, a los delegados, asesores,
expertos u observadores de todos los Estados o Miembros Asociados de la Unesco autorizados
para asistir a dicha reunión.

Artículo 25. Orden del día

1. El Director General fijará el orden del día provisional de la reunión.
2. Cada reunión aprobará su orden del día definitivo, pero no podrá modificar su mandato

según lo haya definido el órgano competente de la Unesco, de conformidad con el artículo 20
del presente Reglamento.

Artículo 26. Reglamento

1. El Director General dictará el reglamento provisional de la reunión.
2. Cada reunión aprobará su reglamento definitivo, pero no podrá modificar su composición

según la haya fijado el órgano competente de la Unesco, de conformidad con el artículo 21 del
presente Reglamento.

Artículo 27. Otros preparativos

El Director General tomará las demás medidas preparatorias de la reunión.

I I I .  CONFERENCIAS NO GUBERNAMENTALES

Artículo 28. Definición

Las conferencias no gubernamentales en el sentido del párrafo 3 del artículo IV de la Consti-
tución, son conferencias que reunen a organizaciones internacionales no gubernamentales, a
organizaciones intergubernamentales o a organizaciones internacionales no gubernamentales
y a organizaciones intergubernamentales a la vez, y cuyas conclusiones van dirigidas a las
organizaciones participantes o a la Unesco.

Artículo 29. Convocación

1. La Conferencia General podrá convocar en cualquier momento una conferencia no guber-
namental.

2. El Consejo Ejecutivo, de acuerdo con el Director General, podrá convocar en cualquier
momento una conferencia no gubernamental.

Artículo 30. Mandato

El órgano que convoque una conferencia no gubernamental determinará su mandato.

Articulo 31. Participantes

1. El órgano que convoque una conferencia no gubernamental determinará las organiza-
ciones y las personas que deberán ser invitadas.

2. Los Estados Miembros y los Miembros Asociados de la Unesco podrán enviar obser-
vadores a la conferencia.

3. Las Naciones Unidas y las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que
hayan concertado con la Unesco acuerdos de representación recíproca podrán enviar repre-
sentantes a la conferencia.
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4. A reserva de las instrucciones dadas por la Conferencia General, el Consejo Ejecutivo
podrá decidir que se invite a enviar observadores a la conferencia:

a) A las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que no hayan concertado con
la Unesco acuerdos de representación recíproca;

b) A las organizaciones intergubernamentales;
c) A las organizaciones internacionales no gubernamentales, de conformidad con las

Normas referentes a las relaciones de la Unesco con las organizaciones internacionales no
gubernamentales.

Artículo 32. Designación de los representantes

Las organizaciones invitadas comunicarán al Director General los nombres de los represen-
tantes o de los observadores que hayan designado.

Artículo 33. voto

El órgano que convoque la conferencia decidirá en cada caso si las organizaciones y las per-
sonas invitadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 31 del pre-
sente Reglamento, tendrán derecho de voto.

Artículo 34. Lugar y fecha de la conferencia

1. El órgano que convoque la conferencia, o el Director General debidamente autorizado
para ello, fijará la fecha y el lugar de la reunión.

2. El órgano que convoque la conferencia, o el Director General debidamente autorizado
para ello, no tendrá en cuenta ninguna invitación de un Estado Miembro para que se celebre
una conferencia no gubernamental en su territorio, a menos que dicho Estado esté dispuesto
a tomar todas las disposiciones necesarias para admitir en su territorio, con objeto de participar
en la conferencia, a los representantes de las organizaciones y a las personas invitadas así
como a los observadores de los Estados Miembros o de los Miembros Asociados de la Unesco.

Artículo 35. Orden del dia

1. El órgano que convoque la conferencia, o el Director General debidamente autorizado
para ello, fijará el orden del día provisional.

2. Cada conferencia no gubernamental aprobará su orden del día definitivo, pero no podrá
modificar su mandato según como lo había definido el órgano que convoque la conferencia, de
conformidad con el artículo 30 del presente Reglamento.

Artículo 36. Reglamento

1. El órgano que convoque la conferencia, o el Director General debidamente autorizado
para ello, dictará el reglamento provisional de la conferencia.

2. Cada conferencia no gubernamental aprobará su reglamento definitivo, pero no podrá
modificar su composición según la haya fijado el órgano que convoque la conferencia, de con-
formidad con el artículo 31 del presente Reglamento.

Artículo 37. Otros preparativos

1. El Director General comunicará a todos los Estados Miembros y a los Miembros Asocia-
dos de la Unesco la convocación de la conferencia y les remitirá copias del orden del día provi-
sional. Dará noticias también a cada uno de los Estados Miembros y los Miembros Asociados
de las invitaciones enviadas.

2. El Director General se encargará de todos los demás preparativos de la conferencia.
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I V .  C O N G R E S O S  I N T E R N A C I O N A L E S

Artículo 38. Definición

Los congresos internacionales son reuniones que tienen por objeto facilitar el intercambio de
ideas entre especialistas en una materia de competencia de la Unesco. Los resultados de esos
trabajos se comunicarán al Director General, que se encargará de que de difundan y se utilicen
en los medios interesados.

Artículo 39. Convocación

Los congresos internacionales serán convocados por el Director General en ejecución del pro-
grama y del presupuesto aprobado por la Conferencia General.

Artículo 40. Mandato

El mandato de los congresos lo determinará el programa y el presupuesto aprobado por la
Conferencia General o, en su defecto, el Director General.

Articulo 41. Participantes

1. Los participantes en los congresos serán especialistas que actuarán en ellos con carácter
personal.

2. Los participantes :
a) Serán designados individualmente por el Director General, que les invitará a participar

en los trabajos del congreso;
b) Serán admitidos por el Director General cuando hayan manifestado el deseo de participar

en los trabajos del congreso por conducto de los gobiernos de los Estados Miembros o de las
organizaciones y sociedades eruditas a que pertenecen;

c) Serán admitidos a participar en el congreso, en virtud de cualquier otro procedimiento
fijado por el Consejo Ejecutivo.

3. Con el objeto de designar a los participantes, el Director General podrá celebrar consul-
tas o pedir a las autoridades gubernamentales de los Estados Miembros o a las comisiones
nacionales que le comuniquen uno o varios nombres de personas que deseen participar en los
trabajos del congreso.

4. Las personas invitadas a participar en un congreso, con carácter personal, serán, en gene-
ral, nacionales de Estados Miembros o de Miembros Asociados de la Unesco o de Estados que
sin ser Miembros de la Unesco sean Miembros de las Naciones Unidas.

5. De todos modos, el Director General estará autorizado para invitar a los congresos a
especialistas nacionales de Estados no miembros de la Unesco ni de las Naciones Unidas o
nacionales de territorios, elegidos por su competencia personal y no como representantes de
dichos Estados o territorios. Para elegir a dichos especialistas, el Director General consultará
a las organizaciones internacionales no gubernamentales reconocidas como entidades consul-
tivas de la Unesco. Los especialistas designados serán invitados por mediación de dichas
organizaciones internacionales no gubernamentales y comunicarán por el mismo conducto
su intención de participar en el congreso.

6. Los Estados Miembros y los Miembros Asociados de la Unesco podrán enviar observa-
dores al congreso.

7. Las Naciones Unidas y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que hayan
concertado acuerdos de representación recíproca con la Unesco podrán enviar representantes
a los congresos.

8. El Director General podrá invitar a enviar observadores a los congresos :
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a) A las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que no hayan concertado acuerdos
de representación recíproca con la Unesco;

b) A las organizaciones intergubernamentales;
c) A las organizaciones internacionales no gubernamentales, de conformidad con las Normas

referentes a las relaciones de la Unesco con las organizaciones internacionales no guberna-
mentales.

Artículo 42. Voto

Los trabajos del congreso no llevan consigo, en general, el ejercicio del derecho de voto. De
todos modos, cuando el reglamento de un congresodisponga que se podrá proceder a votación
sobre ciertas cuestiones, cada uno de los especialistas invitados o admitidos a participar en
los trabajos del congreso dispondrá de un voto. En este caso, el voto tendrá carácter personal
e individual.

Artículo 43. Fecha y lugar del congreso

El Director General fijará la fecha y el lugar de celebración del congreso.

Artículo 44. Orden del día

1. El Director General establecerá el programa del congreso.
2. El programa no se someterá a la aprobación del congreso.

Artículo 45. Reglamento

1. El Director General dictará el reglamento del congreso.
2. El Director General podrá, no obstante, decidir que no es necesario un reglamento. En

este caso, se redactará y distribuirá un documento de información con las indicaciones nece-
sarias sobre la manera de llevar a cabo los trabajos del congreso.

Articulo 46. Otros preparativos

El Director General se encargará de todos los demás preparativos del congreso.

V.  COMITÉS CONSULTIVOS

Artículo 47. Definición

Los comités consultivos son comités de carácter permanente, regidos por estatutos aprobados
por el Consejo Ejecutivo y encargados de asesorar a la Organización sobre cuestiones espe-
cializadas de su competencia o sobre la preparación y ejecución de su programa en una esfera
determinada. Los informes de los comités consultivos se comunicarán al Director General,
que decidirá la utilización que convendrá darles. El Director General comunicará al Consejo
Ejecutivo el resultado de los trabajos de los comités consultivos.

Artículo 48. Convocación

El Director General convocará los comités consultivos de conformidad con las disposiciones
de sus estatutos.

Artículo 49. Mandato

El mandato de los comités consultivos estará determinado por sus estatutos y, en su defecto,
lo fijará el Director General.
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Artículo 50. Participantes

1. Los miembros de los comités consultivos serán designados de conformidad con los esta-
tutos de dichos comités.

2. Los miembros de los comités serán especialistas que participarán en las reuniones de
conformidad con las disposiciones de los estatutos de dichos comités, ya sea con carácter
personal, ya sea en calidad de representantes de organizaciones internacionales no guberna-
mentales especialmente calificadas en la esfera de competencia de un comité.

3. Los Estados Miembros y los Miembros Asociados de la Unesco podrán enviar observa-
dores a las reuniones de los comités consultivos.

4. Las Naciones Unidas y las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con
las cuales la Unesco haya concertado acuerdos de representación recíproca, podrán enviar
representantes a las reuniones de los comités consultivos.

5. El Director General podrá invitar a que envíen observadores a las reuniones de los comités
consultivos :

a) A las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que no hayan concertado acuer-
dos de representación recíproca con la Unesco;

b) A las organizaciones intergubernamentales;
c) A las organizaciones internacionales no gubernamentales, de conformidad con las nor-

mas referentes a las relaciones de la Unesco con las organizaciones internacionales no guberna-
mentales.

Artículo 51. Voto

Cada miembro de un comité consultivo dispondrá de un voto.

Artículo 52. Fecha y lugar de las reuniones

El Director General fijará la fecha y el lugar de las reuniones de los comités consultivos
teniendo en cuenta las disposiciones de sus estatutos.

Artículo 53. Orden del día

1. El Director General fijará el orden del día de las reuniones de los comités consultivos,
en general después de consultar con el presidente del Comité interesado.

2. El orden del día no se someterá a la aprobación de los comités consultivos. El Director
General podrá, no obstante, invitar a los miembros de los comités a proponer que se añadan
al orden del día nuevos asuntos.

Artículo 54. Reglamento

Los comités consultivos redactarán su reglamento, que se someterá a la aprobación del Direc-
tor General. Sus disposiciones no podrán ser contrarias a las de sus estatutos.

Artículo 55. Otros preparativos

El Director General se encargará de los demás preparativos de las reuniones de los comités
consultivos.

VI. COMITÉS DE EXPERTOS

Artículo 56. Definición

Los comités de expertos son comités constituidos para estudiar un asunto determinado y encar-
gados de formular propuestas o de asesorar a la Organización sobre la elaboración o la eje-
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cución de su programa en una esfera determinada, y sobre cualesquiera otros asuntos de
competencia de la Organización. Comunicarán sus conclusiones en un informe al Director
General, que decidirá la utilización que convendrá darles.

Artículo 57. Convocación

Los comités de expertos los convocará el Director General en ejecución del programa y del
presupuesto aprobado por la Conferencia General.

Artículo 58. Mandato

El mandato de los comités de expertos estará definido en el programa y presupuesto aprobados
por la Conferencia General y, en su defecto, lo fijará el Director General.

Artículo 59. Participantes

1. Los miembros de los comités forman parte de ellos a título personal.
2. Los designarán, individualmente, el Director General, o los gobiernos a invitación de

aquél.
3. Cuando los expertos sean designados por el Director General, éste podrá consultar alas

autoridades gubernamentales de los Estados Miembros o a las comisiones nacionales o pedirles
que le sometan uno o varios nombres de personas aptas para ser designadas como expertos.

4. Cuando el Director General invite a los gobiernos a designar expertos para los comités,
se precisará que esos expertos actuarán con el mismo carácter que los expertos designados
directamente por el Director General y no serán considerados como representantes de sus
gobiernos.

5. Los miembros de los comités de expertos serán, por regla general, nacionales de Estados
Miembros o de Miembros Asociados de la Unesco o de Estados que, sin ser miembros de la
Unesco, sean Miembros de las Naciones Unidas.

6. El Director General estará, no obstante, autorizado a invitar a formar parte de los
comités de expertos a especialistas nacionales de Estados no miembros de la Unesco o de las
Naciones Unidas, o nacionales de territorios, elegidos por su competencia personal y no como
representantes de dichos Estados o territorios. Para la elección de dichos especialistas, el
Director General consultará a las organizaciones internacionales no gubernamentales recono-
cidas como entidades consultivas de la Unesco. Los especialistas elegidos serán invitados por
mediación de dichas organizaciones internacionales no gubernamentales y comunicarán por el
mismo conducto que aceptan la invitación que se les haya hecho.

7. Las Naciones Unidas y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como
las otras organizaciones intergubernamentales con las cuales la Unesco haya concertado
acuerdos de representación recíproca, podrán enviar representantes a las reuniones de los
comités de expertos.

8. Las reuniones de los comités de expertos serán, en general, de carácter privado, pero el
Director General, si lo estima conveniente desde el punto de vista del programa, podrá invitar
a Estados Miembros, a organizaciones intergubernamentales y a organizaciones internacio-
nales no gubernamentales a enviar observadores para que asistan a las reuniones.

Artículo 60. Voto

Cada uno de los miembros de un comité de expertos dispondrá de un voto.

Artículo 61. Fecha y lugar de las reuniones

El Director General fijará el lugar y la fecha de las reuniones de los comités de expertos.
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Artículo 62. Orden del día

1. El Director General fijará el orden del día de los comités de expertos.
2. El orden del día no se someterá a la aprobación de los comités de expertos. El Director

General podrá, de todos modos, invitar a los miembros del comité a proponer que se añadan
al orden del día nuevos asuntos.

Articulo 63. Reglamento

El Director General dictará el reglamento de los comités de expertos. Este reglamento no se
someterá a la aprobación de los comités.

Artículo 64. Otros preparativos

El Director General se encargará de todos los demás preparativos de las reuniones de los
comités de expertos.

VI I .  SEMINARIOS Y  CURSOS DE FORMACIÓN

Y  P E R F E C C I O N A M I E N T O

Artículo 65. Definición

Las disposiciones de la presente sección se aplicarán a las reuniones en que se trate esencial-
mente de facilitar a los participantes conocimientos en materias de la competencia de la
Unesco o de comunicarles las experiencias adquiridas en esas materias. Los resultados de sus
tareas que generalmente se registran en documentos o publicaciones, no requerirán decisión
alguna por parte de los órganos de la Unesco ni de los Estados Miembros.

Artículo 66. Convocación

El Director General convocará en cumplimiento del programa y del presupuesto aprobados
por la Conferencia General, las reuniones regidas por las disposiciones de la presente sección.

Artículo 67. Mandato

El mandato de las reuniones regidas por las disposiciones de la presente sección estará definido
en el programa y presupuesto aprobados por la Conferencia General y, en su defecto, sera
fijado por el Director General.

Articulo 68. Participantes

1. Los participantes en las reuniones regidas por las disposiciones de la presente sección
asistirán a ellas con carácter personal siendo designados individualmente por el Director Gene-
ral.

2. Para designar a los participantes, el Director General podrá consultar a las autoridades
gubernamentales de los Estados Miembros o de las comisiones nacionales, o pedirles que le
presenten uno o varios nombres de personas que puedan ser designadas para participar en la
reunión.

3. Los participantes invitados a reuniones regidas por las disposiciones de la presente
sección serán por regla general, nacionales de Estados Miembros o de Miembros Asociados
de la Unesco, o de Estados que sin ser miembros de la Unesco lo sean de las Naciones Unidas.

4. Sin embargo, el Director General estará autorizado a invitar a las reuniones regidas por
las disposiciones de la presente sección a especialistas nacionales de Estados no miembros de
la Unesco o de las Naciones Unidas o súbditos de territorios no autónomos, elegidos por su
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competencia personal y no como representantes de dichos Estados o territorios. Para la elec-
ción de dichos especialistas, el Director General consultará a las organizaciones no guberna-
mentales reconocidas como entidades consultivas de la Unesco. Los especialistas elegidos
serán invitados por mediación de dichas organizaciones internacionales no gubernamentales y
comunicarán por el mismo conducto su propósito de participar en la reunión.

5. Las Naciones Unidas y las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así
como las otras organizaciones intergubernamentales con las cuales la Unesco ha concertado
acuerdos de representación recíproca, podrán enviar representantes a las reuniones regidas
por las disposiciones de la presente sección.

6. Por regla general, las reuniones regidas por las disposiciones de la presente sección ten-
drán carácter privado. Sin embargo, el Director General podrá, siempre que lo estime conve-
niente desde el punto de vista del programa, invitar a los Estados Miembros, las organiza-
ciones intergubernamentales y las organizaciones internacionales o gubernamentales a enviar
observadores a esas reuniones.

Articulo 69. Voto

Los trabajos de las reuniones regidas por las disposiciones de la presente sección no darán
lugar a votaciones. De considerarse necesario, las conclusiones minoritarias podrán registrarse
en los documentos en que figuren los resultados de las tareas de esas reuniones.

Artículo 70. Fecha y lugar de las reuniones

El Director General fijará el lugar y la fecha de las reuniones regidas por las disposiciones de
la presente sección.

Articulo 71. Orden del día

Por regla general, las reuniones regidas por las disposiciones de la presente sección no necesi-
tarán orden del día. El Director General determinará los temas que hayan de debatirse y los
comunicará por anticipado a los participantes. Estos, sin embargo, podrán ser invitados a
proponer que se incluyan nuevos asuntos en los debates.

Artículo 72. Reglamento

Generalmente, no se fijará un reglamento para las reuniones regidas por las disposiciones de la
presente sección. Las personas designadas por el Director General para dirigir los trabajos de
esas reuniones, ordenarán los debates. Podrá redactarse un documento de información en que
se indique brevemente el procedimiento que ha de seguirse.

Artículo 73. Otros preparativos

El Director General se encargará de todos los demás preparativos de las reuniones regidas por
las disposiciones de la presente sección.

V I I I .  C O L O Q U I O S

Artículo 74. Definición

Las disposiciones de esta sección serán aplicables a las reuniones que tengan por objeto faci-
litar un cambio de ideas en una especialidad determinada o con carácter interdisciplinario.
Estas reuniones no tendrán generalmente por objeto formular conclusiones ni recomenda-
ciones; las comunicaciones presentadas en el coloquio se publicarán junto con un resumen de
los debates o por separado. Las reuniones de esta categoría difieren de las de la Categoría IV,
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congresos internacionales, principalmente por ser más reducidas, tener menor alcance y menos
carácter oficial.

Artículo 75. Convocación

El Director General convocará los coloquios en ejecución del programa y del presupuesto
aprobado por la Conferencia General.

Artículo 76. Mandato

El mandato de los coloquios estará definido en el programa y presupuesto aprobados por la
Conferencia General y, en su defecto, lo fijará el Director General.

Artículo 77. Participantes

1. Los participantes serán especialistas que asistiran a las reuniones con carácter personal.
2. Los participantes :
a) Serán designados individualmente por el Director General que les invitará a participar en
los trabajos del coloquio;
b) O bien el Director General aceptará que participen en los trabajos según cualquier otro
procedimiento establecido por él.
3. Para la designación de los participantes de conformidad con el apartado a del párrafo 2 del

presente artículo, el Director General consultará a las autoridades gubernamentales de los
Estados Miembros o a las comisiones nacionales y les pedirá que le comuniquen uno o varios
nombres de personas que deseen participar en los trabajos del coloquio.

4. Las personas invitadas a participar en un coloquio con carácter personal, serán, por
regla general, nacionales de Estados Miembros o de Miembros Asociados de la Unesco o de
Estados que sin ser miembros de la Unesco sean Miembros de las Naciones Unidas.

5. El Director General estará, no obstante, autorizado a invitar a tomar parte en los colo-
quios a especialistas nacionales de Estados no miembros de la Unesco o de las Naciones
Unidas, o nacionales de territorios, elegidos por su competencia personal y no como repre-
sentantes de dichos Estados o territorios. Para la elección de dichos especialistas, el Director
General consultará a las organizaciones internacionales no gubernamentales reconocidas como
entidades consultivas de la Unesco. Los especialistas elegidos serán invitados por mediación
de dichas organizaciones internacionales no gubernamentales y comunicarán por el mismo
conducto su propósito de participar en el coloquio.

6. Las Naciones Unidas y las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así
como las otras organizaciones intergubernamentales con las cuales la Unesco haya concertado
acuerdos de representación recíproca, podrán enviar representantes al coloquio.

7. Por regla general, los coloquios son reuniones privadas. Sin embargo, el Director General,
si lo estima conveniente desde el punto de vista del programa, podrá invitar a Estados Miem-
bros, a organizaciones intergubernamentales y a organizaciones internacionales no guberna-
mentales a enviar observadores para que asistan a los trabajos de las reuniones.

Artículo 78. Voto

Los trabajos en los coloquios no darán lugar a votaciones. De considerarse necesario, las
conclusiones minoritarias podrán registrarse en el documento en que figuren los resultados
de las tareas de la reunión.

Artículo 79. Fecha y lugar de las reuniones

El Director General fijará el lugar y la fecha de los coloquios.
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Artículo 80. Orden del día

24

Por regla general, no será necesario fijar un orden del día para los coloquios. El Director Gene-
ral determinará los temas sometidos a debate, que se comunicarán por anticipado a los parti-
cipantes. Sin embargo, el Director General podrá invitarles a proponer la inclusión de nuevos
asuntos en los debates.

Artículo 81. Reglamento

Generalmente, no se dictará un reglamento para los coloquios. En un documento informativo
se indicarán sucintamente los métodos de trabajo convenientes para la reunión.

Artículo 82. Otros preparativos

El Director General se encargará de todos los demás preparativos de los coloquios.

Revisión de los estatutos del Instituto Internacional de
Planeamiento de la Educación 1

La Conferencia General,

Recordando la resolución 1.213, aprobada en su 12.a reunión, por la que creó un Instituto Interna-
cional de Planeamiento de la Educación y aprobó los Estatutos de dicho Instituto,

Habiendo examinado las propuestas de modificación de los Estatutos del Instituto presentadas por
el Director General en el documento 14 C/40,

1. Decide introducir en los Estatutos del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educacion
las siguientes modificaciones, que surtirán efecto inmediatamente:

A. Sustitúyase el artículo III por el texto siguiente:

Artículo III. Consejo de Administración

Composición

1. El Instituto estará administrado por un Consejo de Administración, denominado en
adelante " el Consejo ", integrado por diez miembros elegidos por su competencia y que ejer-
cerán sus funciones a título personal. Los miembros serán designados o elegidos en la siguiente
forma :

a) Un miembro, con un mandato de tres años, designado por el Secretario General de
las Naciones Unidas;
b) Un miembro, con un mandato de tres años, designado por el presidente del Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento;
c) Un miembro, con un mandato de tres años, designado por turno y en el orden siguiente
por: el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación; el Director General de la Organización Mundial de la Salud; el Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo;
d) Un miembro, con un mantado de tres años, designado por turno y en el orden siguiente
por los directores de los tres institutos regionales de planeamiento económico establecidos
respectivamente por: la Comisión Económica de las Naciones Unidas para el Asia y el
Lejano Oriente; la Comisión Económica de las Naciones Unidas para áfrica; la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para América Latina;

1. Resolución aprobada, previo informe del Comité Juridico, en la 31.a sesión plenaria, el 25 de noviembre de 1966.
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e) Dos educadores que hayan aportado una contribución importante en la esfera del des-
arrollo de los recursos humanos;
f) Tres miembros elegidos entre los educadores, economistas u otros especialistas proce-
dentes, uno de América Latina, otro de Asia y otro de áfrica, que hayan aportado una
contribución al desarrollo de los recursos humanos.
Los miembros indicados en los apartados e y f serán elegidos por un periodo de cuatro años,
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, y podrán ser reele-
gidos.
g) Un presidente, elegido entre los educadores, economistas u otros especialistas de reco-
nocido prestigio internacional en la esfera del desarrollo de los recursos humanos. Su man-
dato será de cinco años y podrá ser reelegido.
2. A reserva de los previsto en el párrafo 4 del presente artículo, los miembros del Consejo

indicados en los apartados e, f, y g, serán elegidos por el pleno del Consejo.
3. Las organizaciones e institutos mencionados en el párrafo 1 supra, podrán enviar repre-

sentantes a las sesiones del Consejo y participar con voz y sin voto en sus debates.

Disposiciones transitorias

4. a) El mandato de los miembros del Consejo indicados en los apartados a, b y c, del
párrafo 1 del artículo III de los Estatutos del Instituto aprobados por la Conferencia
General en su 12.a reunión, expirará en la fecha de entrada en vigor de los presentes Esta-
tutos revisados. En adelante, se procederá a la designación de los miembros mencionados en
los apartados a, b, c y d del párrafo 1 del artículo III de los presentes Estatutos revisados, de
conformidad con lo dispuesto en esos apartados.

b) El mandato de los miembros del Consejo mencionados en los apartados d, e y f del
párrafo 1 del artículo III de los Estatutos del Instituto aprobados por la Conferencia General
en su 12.a reunión, continuará durante todo el tiempo previsto en esos Estatutos. En ade-
lante, se procederá a la elección de los miembros indicados en los apartados e, f y g del pár-
rafo 1 del artículo III de los presentes Estatutos revisados, de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 2 de ese artículo. "

B. Sustitúyase el artículo IV por el texto siguiente:

Artículo IV. Funciones

1. El Consejo determinará la orientación general y el carácter de las actividades del Insti-
tuto, dentro del marco de la política general de la Unesco y habida cuenta de las obligaciones
que se derivan de la pertenencia del Instituto a la Organización.

2. Decidirá la manera de utilizar los recursos asignados al funcionamiento del Instituto, de
conformidad con las disposiciones del artículo VIII, y aprobará el presupuesto. El límite
máximo del presupuesto no podrá exceder del importe de los recursos disponibles, incluidas
las contribuciones y subvenciones relativas al ejercicio financiero de que se trate, que hayan
sido prometidas en firme al Instituto.

3. El Consejo determinará las condiciones de admisión de los participantes, en la ense-
ñanza y las reuniones del Instituto. Adoptará, además, todas las disposiciones de carácter
general que estime necesarias para el establecimiento y la ejecución del programa del
Instituto.

4. El Consejo será consultado sobre los nombramientos de los altos funcionarios del
Instituto y someterá al Director General de la Unesco recomendaciones relativas al nombra-
miento del Director.

5. El Consejo presentará a la Conferencia General de la Unesco, en cada una de sus reu-
niones ordinarias, un informe sobre las actividades desarrolladas por el Instituto.
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C. Sustitúyase la primera frase del párrafo 3 del artículo V por el texto siguiente:

El Consejo establecerá un Comité Ejecutivo, compuesto del presidente del Consejo y de cuatro
miembros, elegidos de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Consejo. "

2. Encarga al Director General de adoptar todas las medidas necesarias para que el Instituto
pueda desempeñar sus actividades de conformidad con los Estatutos modificados.

Modificación del acuerdo entre Italia y la Unesco relativo al
Centro Internacional de Estudio de los Problemas Técnicos
de la Conservación y de la Restauración de los Bienes Culturales 1

La Conferencia General,

Recordando la resolución 4.53 aprobada en su novena reunión y relativa a la creación de un Centro
Internacional de Estudio de los Problemas Técnicos de la Conservación y de la Restauración
de los Bienes Culturales establecido en Roma,

Considerando que, por esa misma resolución, autorizó al Director General a concertar y firmar con
el gobierno de Italia un Acuerdo cuyo proyecto se le había presentado,

Considerando que tal Acuerdo se firmó el 27 de abril de 1957 y entró en vigor el 24 de octubre de 1960,
Considerando que, por un canje de cartas de fecha 7 de enero de 1963, el gobierno de Italia y el

Director General convinieron en modificar el artículo ll de dicho acuerdo,
Considerando que las cartas cruzadas se sometieron al Parlemento italiano, que aprobó la modi-

ficación mediante la ley n.° 595 de 19 de mayo de 1965,
1. Expresa su reconocimiento al gobierno de Italia por las medidas así tomadas,
2. Aprueba las cartas cruzadas, tal como figuran en anexo al documento 14 C/41.

1. Resolución aprobada, previo informe del Comité Jurídico, en la 31.a sesión plenaria, el 25 de noviembre de 1966.
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VII. Asuntos financieros 1

26 Informes financieros 

Informe financiero y estados de cuentas correspondientes al ejercicio económico bienal
terminado en 31 de diciembre de 1964 e informe del auditor externo

26.1 La Conferencia General,

Recibe el informe financiero y las declaraciones del Director General sobre el periodo financiero
bienal, terminado en 31 de diciembre de 1964, y el informe del auditor externo.

Informe financiero y estados de cuentas correspondientes al año terminado
en 31 de diciembre de 1965 e informe del auditor externo

26.2 La Conferencia General,

Habiendo examinado el documento 14 C/43 y las observaciones del Consejo Ejecutivo referentes a él
(14 C/ADM/2),

Recibe y acepta el informe del auditor externo, el informe financiero del Director General y los
estados de cuentas en 31 de diciembre de 1965.

Informe del auditor externo sobre los gastos de los fondos de Asistencia Técnica asignados
a la Unesco para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1964

26.3 La Conferencia General,

Tomando nota de que el Consejo Ejecutivo ha aprobado el informe del auditor sobre los gastos de
los fondos de Asistencia Técnica asignados a la Unesco para el ejercicio económico terminado
el 31 de diciembre de 1964 (14 C/44),

Recibe este informe.

26.4

Informe del auditor externo sobre los gastos de los fondos de Asistencia Técnica asignados
a la Unesco para el año terminado en 31 de diciembre de 1965

La Conferencia General,

Habiendo examinado el documento 14 C/45,
Recibe y aprueba el informe del auditor, el informe financiero del Director General y el estado de

1. Resolución 26 a 28 aprobadas previo informe de la Comisión Administrativa, en la 29.a sesión plenaria, el 23 de
noviembre de 1966.
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cuentas, en 31 de diciembre de 1965, de los fondos asignados a la Unesco en virtud del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica,

Autoriza al Consejo Ejecutivo, a que apruebe en su nombre el informe del auditor externo, el informe
financiero del Director General y el estado de cuentas en 31 de diciembre de 1966, de los
fondos asignados a la Unesco en virtud del sector de Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Informe del auditor externo sobre los estados de cuentas correspondientes al año terminado
en 31 de diciembre de 1964 y relativos a proyectos del Fondo Especial para
los cuales se ha designado a la Unesco como organismo de ejecución

26.5 La Conferencia General,

Tomando nota de que el Consejo Ejecutivo ha aprobado el informe del auditor sobre los estados
de cuentas correspondientes al año terminado en 31 de diciembre de 1964 y relativos a proyec-
tos del Fondo Especial para los cuales se ha designado a la Unesco como organismo de eje-
cución (14 C/46),

Recibe este informe.

Informe del auditor externo sobre los estados de cuentas anuales correspondientes al año
terminado en 31 de diciembre de 1965 y relativos a proyectos del Fondo
Especial para los cuales se ha designado a la Unesco como organismo de ejecución

26.6 La Conferencia General,

Habiendo examinado el documento 14 C/47 y los comentarios del Consejo Ejecutivo sobre el mismo,
Recibe y aprueba el informe del auditor, el informe financiero del Director General y los estados de

cuentas, en 31 de diciembre de 1965, de los proyectos del Fondo Especial respecto de los
cuales la Unesco ha sido designado como organismo de ejecución,

Autoriza al Consejo Ejecutivo a que apruebe en su nombre el informe del auditor externo, el informe
financiero del Director General y los estados de cuentas, en 31 de diciembre de 1966, de los
proyectos correspondientes al sector del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.

27 Contribuciones de los Estados Miembros

Escala de contribuciones

27.1 La Conferencia General,

Teniendo en cuenta los términos de la resolución 24.11, aprobada en su 13.a reunión, sobre la escala
de contribuciones de los Estados Miembros para 1965-1966,

Habiendo considerado las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su 20.° periodo de sesiones sobre la escala de cuotas de las Naciones Unidas para los años 196.5-
1966 y 1967 y, especialmente, la decisión respecto de las cuotas de Malasia y Singapur,

1. Ratifica la decisión del Director General de establecer, con arreglo a lo previsto en la resolu-
ción 13 C/24.11, la escala de contribuciones para 1965-1966 sobre la base de las recomenda-
ciones hechas por la Comisión de Cuotas a la Asamblea General en su 19.° periodo de sesiones
y de comunicar a los Estados Miembros las contribuciones que deben abonar;

2. Decide que la contribución pagadera por Singapur, como nuevo Estado Miembro, para
1965-1966, se utilice, hasta la suma de 7 196,50 dólares, para reembolsar a Malasia, reduciendo
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así del 0,14 % al 0, ll %, la contribución neta abonada por ese Estado Miembro para 1966, de
conformidad con las disposiciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.

27.12 La Conferencia General,

Considerando que la escala de contribuciones de los Estados Miembros de la Unesco se ha basado
hasta ahora en la escala de cuotas de las Naciones Unidas, convenientemente reajustada para
tener en cuenta la diferencia de composición entre las dos organizaciones,

Teniendo en cuenta que la resolución 1137 (XII) aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas para la escala de cuotas de las Naciones Unidas, dispone, entre otras cosas, que la
contribución máxima de un Estado Miembro no excederá en principio del 30 % del total,

Teniendo en cuenta, además, que en la escala de cuotas de las Naciones Unidas, se aplica el principio
de que la contribución per capita de un Estado Miembro no debe exceder la contribución per
capita del Estado Miembro que pague la cuota más alta, y que en la escala de cuotas de las
Naciones Unidas se ha aplicado plenamente este principio,

Resuelve que :

a) La escala de contribuciones de los Estados Miembros de la Unesco para el ejercicio económico
de 1967-1968 se establecerá a base de la escala de cuotas aprobadas en el 2O.° periodo de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para 1966-1967, convenientemente
reajustada para tener en cuenta la diferencia de composición entre la Unesco y las Naciones
Unidas ;

b) Las contribuciones de los Estados Miembros de la Unesco en 15 de noviembre de 1966 se
incluirán en la escala de contribuciones con arreglo a las siguientes bases:
i) Para los Estados Miembros de la Unesco que figuren en la escala de cuotas de las

Naciones Unidas, a base de sus porcentajes en esa escala (con la salvedad hecha en el
apartado iv) ;

ii) Para los Estados Miembros de la Unesco que lo sean también de las Naciones Unidas,
pero que no figuren en la escala de cuotas de las Naciones Unidas, a base de los por-
centajes que les asigne la Asamblea General de las Naciones Unidas;

iii) Para los Estados Miembros de la Unesco que no lo sean de las Naciones Unidas, a base
del porcentaje teórico probable que les correspondería en la escala de cuotas de las
Naciones Unidas;

iv) El porcentaje correspondiente a China en la escala de la Unesco, se fija en 2,50 %;
c) Las contribuciones para 1967-1968 de los nuevos Estados Miembros que depositen sus instru-

mentos de ratificación después del 15 de noviembre de 1966 se calcularán del modo siguiente :

i) Para los Estados Miembros de las Naciones Unidas que figuren en la escala de cuotas de
las Naciones Unidas, a base del porcentaje que en ellas les corresponda;

ii) Para los Estados Miembros de las Naciones Unidas que no figuren en la escala de cuotas
de las Naciones Unidas, a base del porcentaje que les asigne la Asamblea General de
las Naciones Unidas;

iii) Para los Estados no miembros de las Naciones Unidas, a base del porcentaje teórico
probable que les correspondería en la escala de cuotas de las Naciones Unidas;

d) Las contribuciones de los nuevos Estados Miembros se reajustarán si es necesario para tener
en cuenta la fecha de su ingreso, como Estados Miembros, con arreglo a la siguiente fór-
mula :
100 % de la cantidad pagadera anualmente, si ingresan antes de que termine el primer trimestre

del año;
80 % de la cantidad pagadera anualmente, si ingresan en el segundo trimestre del año ;
60 % de la cantidad pagadera anualmente, si ingresan en el tercer trimestre del año;
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27.2

40 % de la cantidad pagadera anualmente, si ingresan en el cuarto trimestre del año;
e) El porcentaje mínimo aplicable en la Unesco será la cifra que resulte de la conversión del

porcentaje mínimo de cuotas de las Naciones Unidas, con arreglo a las disposiciones de la
presente resolución;

f) Las contribuciones de los Miembros Asociados se fijarán en un 60 % del porcentaje mínimo
de contribución de los Estados Miembros y se contabilizarán como ingresos varios;

g) Todos los porcentajes se redondearán en la segunda cifra decimal;
h) Las contribuciones de los Miembros Asociados que pasen a ser Estados Miembros en 1967 o

1968 se calcularán con arreglo a la fórmula fijada en el párrafo 8 de la resolución n.° 18 aprobada
por la Conferencia General en su 12.a reunión.

Monedas en que habrán de abonarse las contribuciones

La Conferencia General,

Considerando que, con arreglo a la cláusula 5.6 del Reglamento Financiero, las contribuciones pre-
supuestarias y los anticipos al Fondo de Operaciones de la Unesco serán calculados en dólares
de los Estados Unidos de América y pagados en la moneda o monedas que determine la Confe-
rencia General,

Considerando conveniente, no obstante, que los Estados gocen en la mayor medida posible de la
facultad de hacer efectivas sus contribuciones en la moneda que escojan,

1. Resuelve, para los años 1967-1968:
a) Los Estados Miembros podrán abonar sus contribuciones presupuestarias y sus anticipos al

Fondo de Operaciones, a su elección, en dólares de los Estados Unidos de América, en libras
esterlinas, o en francos franceses;

b) Se autoriza al Director General a aceptar pagos en la moneda nacional de cualquier Estado
Miembro que lo pida, siempre que estime que la Organización puede necesitar sumas impor-
tantes en dicha moneda;

c) Al aceptar las monedas nacionales en virtud de lo previsto en el apartado b, el Director General,
previa consulta con el Estado Miembro interesado, determinará la parte de la contribución
que puede aceptarse en la moneda nacional;

d) Para que la Organización pueda utilizar las contribuciones pagaderas en monedas nacionales,
se autoriza al Director General a señalar un plazo para el pago, transcurrido el cual las contri-
buciones sólo podrán hacerse efectivas en una de las monedas mencionadas en el apartado a;

e) La aceptación de monedas distintas del dólar de los Estados Unidos de América estará sujeta
a las siguientes condiciones:
i) Las monedas aceptadas deberán ser utilizadas, sin ulterior negociación, con arreglo a

las normas vigentes en materia de cambios en el país interesado, para costear todos los
gastos realizados por la Unesco dentro de ese país;

ii) El tipo de cambio aplicable será el más favorable que esté en vigor en la fecha del pago,
para la conversión de dólares a las monedas de que se trate;

iii) Si, después de haberse realizado el pago de una contribución en moneda distinta del
dólar de los Estados Unidos, y dentro del mismo ejercicio económico, se produce una
reducción en el valor de cambio de esa moneda en relación con el dólar de los Estados
Unidos, podrá pedirse al Estado Miembro interesado que, a partir de la oportuna
notificación, lleve a cabo un reajuste del pago para cubrir la pérdida resultante desde la
fecha en que se haya producido esa variación;

2. Invita al Director General a estudiar la posibilidad de hacer un mayor uso de las monedas
nacionales en relación con el pago de las contribuciones y que presente al Consejo Ejecutivo,
en la reunión de otoño de 1967. un informe sobre este asunto.
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Recaudación de las contribuciones

27.3 La Conferencia General,

Ha tomado nota de la información contenida en el documento 14 C/50 a la luz de la información
más reciente contenida en el informe de la Comisión Administrativa (14 C/84, parte 1,
párrafos 35 a 37).

28. La Conferencia General,

Fondo de Operaciones: cuantía y administración del Fondo

Habiendo examinado el Informe del Director General sobre la cuantía y la administración del Fondo
de Operaciones (14 C/51 y 14 C/51 Add. 1) y la recomendación del Consejo Ejecutivo
(14 C/ADM/2, punto 30),

Decide:

1

a) Fijar en 3 800 000 dólares la cuantía autorizada del Fondo de Operaciones para 1967-1968,
y que las cantidades que hayan de anticipar los Estados Miembros se calculen con arreglo al
tanto por ciento que les correponde en la escala de contribuciones para 1967-1968;

b) El Fondo estará normalmente constituido en dólares de los Estados Unidos de América, pero
el Director General, previo acuerdo del Consejo Ejecutivo, podrá cambiar la moneda o las
monedas que constituyan el Fondo en las proporciones y en la forma que estime necesarias
para conseguir su estabilidad;

c) Los ingresos procedentes de las inversiones del Fondo de Operaciones se abonarán en la
cuenta de Ingresos Diversos de la Organización;

II

d) Autorizar al Director General, en virtud de lo dispuesto en la cláusula 5.1 del Reglamento
Financiero, a anticipar con cargo al Fondo de Operaciones las sumas necesarias para costear
las consignaciones de créditos hasta que se hagan efectivas las contribuciones; las sumas así
anticipadas se reintegrarán tan pronto como pueda disponerse para este fin de los ingresos
por concepto de contribuciones;

e) Autorizar al Director General a anticipar en 1967-1968, a corto plazo y a reserva de las nece-
sidades que puedan presentarse en los casos previstos en la cláusulas 4,6 y 7 de la presente
resolución los fondos necesarios para construir locales complementarios de la Organización y
abonar los gastos contraidos en la reconstrucción y renovación de los existentes, a fin de reducir
en lo posible los préstamos bancarios y de otras procedencias comerciales con tal objeto;

,f) Autorizar al Director General a anticipar en 1967- 1968 sumas que no excedan de 250 000 dólares
a fin de habilitar fondos para costear gastos autoamortizables.

III

g) Autorizar al Director General, previo acuerdo del Consejo Ejecutivo, a anticipar en 1967-
1968 sumas que no excedan de 1500 000 dólares para hacer frente a gastos imprevistos y extraor-
dinarios, para los cuales no se hayan consignado créditos en el presupuesto y para los que
el Consejo Ejecutivo no considera posible una transferencia presupuestaria, y a cargar a esos
anticipos los gastos relacionados con :
i) Peticiones de las Naciones Unidas que se refieran concretamente a casos urgentes rela-

cionados con el mantenimiento de la paz y la seguridad;
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ii) Fallos dictados por el Tribunal Administrativo que ordenen el pago de indemnizaciones; y
iii) Reajustes de sueldos y subsidios, incluidas las contribuciones de la Organización a la

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, que se hagan en 1967-
1968 de conformidad con las autorizaciones dadas por la Conferencia General.

h) El Director General dará cuenta a la Conferencia General en su 15.a reunión de los anticipos
hechos en virtud de la cláusula 7 supra, y de las circunstancias que los hayan motivado.

i) Al propio tiempo, en el proyecto de resolución de consignación de créditos para el siguiente
ejercicio económico, y en virtud de las cláusulas 6.3 y 6.4 del Reglamento Financiero, incluirá
una disposición para reembolsar al Fondo de Operaciones los anticipos hechos a la cláusula 7
de la presente resolución.
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VIII. Asuntos de personal

29 Lu Conferencia General,

Distribución geográfica de los puestos de la Secretaría  1

Teniendo en cuenta el párrafo 4 del artículo VI de la Constitución de la Unesco, que se refiere a las
modalidades de selección del personal de la Secretaría de la Organización y dispone que " A
reserva de reunir las más altas cualidades de integridad, eficiencia y competencia técnica, el
personal habrá de ser nombrado a base de la más amplia representación geográfica posible ",

Reiterando lo dispuesto por la resolución 26.21 aprobada al respecto en la 13.a reunión,
Considerando la resolución aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 72.a reunión sobre la base de

un informe del Director General (72 EX/22),
Tomando nota del informe del Director General (14 C/53) y de la experiencia adquirida desde la

13.a reunión en lo que atañe a la distribución geográfica de los puestos de la Secretaría,
Observando además, que muchos Estados Miembros no están todavía representados y que varias

regiones están muy insuficientemente representadas, principalmente los Estados Miembros de
Africa,

1. Recomienda al Director General que, al proceder a los nombramientos de personal siga bus-
cando la más amplia distribución geográfica posible y dé la preferencia, en caso de igualdad
de méritos, a los candidatos de Estados Miembros no representados o insuficientemente
representados y muy particularmente a los Estados Miembros de Africa,

2. Pide al Director General que informe periódicamente a este respecto al Consejo Ejecutivo y
que continúe consultando regularmente con el Consejo sobre los nombramientos del alto
personal de la Secretaría, teniendo presente la necesidad de mejorar la distribución geográfica.

30 Sueldos, subsidios y prestaciones conexas 2

Cuadro de Servicios Generales

30.1 La Conferencia General,

Habiendo examinado las propuestas formuladas por el Director General a la luz de la encuesta sobre
los mejores sueldos abonados en la región de Paris (14 C/54, parte 1),

1. Autoriza al Director General:

1. Resolución aprobada previo informe de la Comisión Administrativa, en la 36.a sesión plenaria, el 28 de noviembre
de 1966.

2. Resoluciones aprobadas previo informe de la Comisión Administrativa, en la 37.a sesión plenaria, el 28 de noviembre
de 1966.
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Asuntos de personal

a) A mantener en vigor la actual escala de sueldos para el grupo de empleados de oficina
del Cuadro de Servicios Generales;

b) A incorporar, a partir del 1.° de enero de 1967, en esa escala de sueldos a los funcionarios
del grupo técnico del Cuadro de Servicios Generales que desempeñen puestos en los grados
B, C, D, E, F, G, H Y J;

c) A mantener la actual escala de sueldos aplicable al grado ";
d) A introducir en esa escala, que entró en vigor el 1° de abril de 1965, ajustes sujetos a descu-

ento a los efectos de la Caja de Pensiones, por fracciones del 2 % en las tres ocasiones pos-
teriores al 1.° de marzo de 1966 en que el índice trimestral de remuneraciones horarias
publicado por el Ministerio de Trabajo de Francia muestre una fluctuación equivalente al
5 % de la cifra alcanzada por el índice en 1.° de junio de 1964, y a introducir posterior-
mente ajustes en esa escala, sujetos a descuento con destino a la Caja de Pensiones, por
fracciones del 5 % cada vez que el índice indique una fluctuación equivalente al 5 %;

2. Encarga al Director General que comunique al Consejo Ejecutivo todo ajuste de sueldos que
pueda efectuarse en virtud de lo dispuesto en la presente resolución;

3. Pide al Director General que emprenda en 1968 la próxima encuesta ordinaria sobre los mejores
sueldos abonados y que informe a la Conferencia General en su 15.a reunión sobre el resultado
de dicha encuesta;

4. Autoriza al Director General a pedir, si lo estima oportuno, el dictamen de la Junta Consultiva
de Administración Pública Internacional o el de expertos externos cuando se proceda a la
próxima encuesta ordinaria sobre los mejores sueldos abonados y a formular propuestas de
revisión de dichos sueldos;

5. Toma nota con interés de las observaciones del Director General acerca de los inconvenientes
del doble sistema de remuneración actualmente en vigor y le invita a estudiar una fórmula que
evite dichos inconvenientes y a presentar propuestas concretas en la 15.a reunión, junto con
las recomendaciones del Consejo Ejecutivo.

Cuadro Orgánico y categorías superiores

30.2 La Conferencia General,

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los sueldos y subsidios del programa del
Cuadro Orgánico y de categorías superiores (14 C/54, parte II),

Habiendo tomado nota de que la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional ha
emprendido un estudio general de los sueldos y subsidios del personal del Cuadro Orgánico y
de categorias superiores,

Considerando que ese estudio puede entrañar reajustes en las actuales condiciones del servicio de los
funcionarios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados adheridos a un
sistema común de sueldos y subsidios,

1. Autoriza al Director General a aplicar a la Unesco, en la fecha que decida el Consejo Ejecutivo,
las disposiciones que apruebe la Asamblea General de las Naciones Unidas;

2. Pide al Director General que informe a la Conferencia General, en su 15.a reunión, de todos
los cambios introducidos en el actual sistema de sueldos y subsidios del personal del Cuadro
Orgánico y de categorías superiores.
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Asuntos de personal

31 Otros asuntos de personal

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 1

31.1 La Conferencia General,

Toma nota del informe presentado por el Director General sobre la Caja Común de Pensiones de
Personal de las Naciones Unidas (14 C/56).

Elección de los representantes de los Estados Miembros en el Comité de Pensiones del Personal
de la Unesco para 1967-1968

31.2 La Conferencia General,

Designa para formar parte del Comité de Pensiones del Personal de la Unesco en 1967-1968 a los
representantes de los siguientes Estados Miembros :
Como Miembros titulares: Como Miembros suplentes :
1. Rumania 1. Chile
2. Suiza 2. Libia
3. Tailandia 3. Reino Unido

Sueldo del Director General

31.3 La Conferencia General,

Habiendo tomado nota de la revisión de las remuneraciones del personal del Cuadro Orgánico y de
categorías superiores que entró en vigor el 1.° de enero de 1966,

Habiendo tomado también nota de que, previa autorización del Consejo Ejecutivo, se había pagado
un subsidio especial temporal de 4 100 dólares al Director General desde esa misma fecha,

Decide, con efectos a partir de 1 .° de enero de 1967 :
a) Que el sueldo bruto del Director General se fije en 43 000 dólares anuales, suma que representa,

una vez aplicado el plan de contribuciones del personal, un sueldo neto de 28 100 dólares;
b) Que deje de pagarse el subsidio especial temporal de 4 100 dólares.

1. Resoluciónes 31.1 a 31.3 aprobadas previo informe de la Comisión Administrativa, 36.a sesión plenaria, 28 de noviembre
de 1966.
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IX. Asuntos relativos a la Casa Central 1

Solución a corto plazo
32 La Conferencia General,

Recordando que, en su 13.a reunión y en virtud de su resolución 29.1, autorizó al Director General :
a) A tomar las medidas necesarias para atender a las necesidades de la organización en materia

de locales suplementarios en espera de que se termine el cuarto edificio ;
b) A retirar para ese efecto del Fondo de Operaciones, en el curso del ejercicio 1965-1966, las sumas

necesarias para el financiamiento de esas medidas dentro del límite máximo de 135 000 dólares,
Recordando que, en virtud de la citada resolución, autorizó al Director General:

a) A mantener, previa consulta con las autoridades francesas, y hasta la terminación del quinto
edificio, las oficinas prefabricadas construidas en los terrenos de la Sede ;

b) A prorrogar por la misma duración el alquiler de las oficinas ocupadas en el inmueble de la
calle Franklin ;

c) A financiar esta operación cargando los gastos correspondientes al presupuesto ordinario de
la Organización,

Habiendo tomado nota del Informe del Comité de la Casa Central (14 C/58, sección 1),
1. Toma nota de las medidas adoptadas por el Director General para acelerar la construcción de una

parte del cuarto edificio y para conseguir, hasta su completa terminación, condiciones de trabajo
que satisfagan las necesidades de la Secretaría y eviten el alquiler de más locales en el exterior;

2. Toma nota con satisfacción de la economía de 92 500 dólares realizada gracias a la adopción
de esta solución, sobre el total de 135 000 dólares fijado en un principio;

3. Toma nota de las medidas adoptadas por el Director General, previa consulta con las autori-
dades francesas, para mantener en servicio las oficinas prefabricadas y prorrogar el alquiler
de las oficinas ocupadas en el inmueble de la calle Franklin;

4. Agradece al gobierno francés la concesión de las autorizaciones necesarias a ese respecto.

33.1

Solucion a plazo medio
Primera etapa

La Conferencia General,

Recordando que, en su 12.a reunión y en virtud de su resolución 35 (sección 1), autorizo al Director
General a proceder a la construcción de un cuarto edificio en el terreno de la Sede por un costo
total no superior a 5 615 000 dólares,

1. Resoluciónes aprobadas previo informe de la Comisión Administrativa, 36.a sesión plenaria, 28 de noviembre de 1966.
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Asuntos relativos a la Casa Central

Recordando que, en su 13.a reunión y en virtud de su resolución 30.2, autorizó al Director General a
invertir una cantidad suplementaria máxima de 452 762 dólares para la terminación de la
construcción y el equipo del cuarto edificio,

Enterada del informe de la Casa Central (14 C/58, sección II),
1. Toma nota con satisfacción de las medidas adoptadas por el Director General para realizar y

llevar a buen término la construcción dentro de los plazos y de los créditos previstos;
2. Invita al Director General a someter al Comité de la Casa Central, tan pronto como esté en

condiciones de hacerlo, un estado final de los gastos de construcción y de equipo de la primera
etapa de la solución a plazo medio al problema de los locales, y a incluir ese estado acompa-
ñado de todas las informaciones complementarias que considere convenientes, en el informe
financiero ordinario que someterá a la Conferencia General en su 15.a reunión.

33.2

Segunda etapa

La Conferencia General,

1

Recordando que, en su 13.a reunión y en virtud de su resolución 31.1, autorizó al Director General a
proceder a la construcción de un nuevo (quinto) edificio,

Recordando que, con arreglo a la citada resolución, encargó al Comité de la Casa Central :
a) Que decidiera si el nuevo (quinto) edificio tendría o no una instalación de aire acondi-

cionado ;
b) Que autorizara al Director General a aceptar el nuevo terreno propuesto por el gobierno fran-

cés ;
c) Que aprobara el anteproyecto establecido por el arquitecto B. Zehrfuss;

Habiendo tomado nota del informe del Comité de la Casa Central (14 C/58, sección III) y, en parti-
cular, de su decisión de dotar al edificio de una instalación de aire acondicionado, de la auto-
rización dada al Director General de aceptar el nuevo terreno de 6 000 m2 y de la aprobación
del anteproyecto,

Habiendo tomado nota de la aprobación por el Consejo Ejecutivo, en su 71.a reunión, del presupuesto
de construcción y de equipo y de los resultados concluyentes del examen de los expertos a
quienes sometió ese presupuesto el Director General,

1. Agradece al gobierno francés su generosa oferta de un terreno que permita construir un edi-
ficio de 10 074 m2 de superficie útil;

2. Toma nota de las medidas adoptadas por el Director General para garantizar la preparación y
la ejecución del proyecto definitivo en los plazos fijados;

3. Toma nota de la concesión del permiso de construir y de la carta de fecha 11 de octubre de 1966,
por la que el gobierno francés pone a disposición de la Organización la primera parcela del
terreno Garibaldi-Miollis;

4. Toma nota de las medidas adoptadas por el gobierno francés para poner la segunda parcela del
terreno a disposición de la Organización, si es posible, a partir de 1.° de mayo de 1967;

5. Invita al Director General a proseguir la ejecución del proyecto definitivo teniendo en cuenta
la fecha mencionada en el párrafo anterior;

6. Agradece al gobierno francés el ofrecimiento de dos nuevas parcelas contiguas al terreno
Garibaldi-Miollis, que figura en su carta de 11 de octubre de 1966, a fin de dejar abierto el
límite norte del terreno;

7. Autoriza al Director General a aceptar las dos nuevas parcelas ofrecidas por el gobierno francés,
en las condiciones mencionadas, en la carta antedicha, y a convertirlas en área verde;
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Asuntos relativos a la Casa Central

II

Recordando las disposiciones tomadas en su 13.a reunión y en virtud de su resolución 31.1, sección IV,
con miras al financiamiento del nuevo (quinto) edificio,

Recordando las cartas del Director General de fechas 7 de abril y 20 de mayo de 1965 en las que se
pedía respectivamente al gobierno francés y a los Estados Miembros que estudiaran la posi-
bilidad de conceder a la Organización préstamos a plazo medio sin interés o con un pequeño
tipo de interés, con miras al financiamiento de la construción del nuevo (quinto) edificio,

Enterada del Informe del Comité de la Casa Central (14 C/58, sección III, b),
8. Reconoce los repetidos esfuerzos desplegados por el Director General para conseguir la ejecu-

ción de la resolución citada;
9. Invita al Director General a que prosiga sus negociaciones con el gobierno francés para obtener

un préstamo en condiciones razonables;
10. Invita al Director General a que informe sobre las operaciones antes indicadas al Comité de la

Casa Central y, ulteriormente, a la Conferencia General.

Renovación y arreglo de los locales e instalaciones

34 La Conferencia General,

1

Considerando que, en su 12.a reunión, aprobó, por su resolución 35 (sección 1) las medidas que han
de adoptarse para hacer frente a las necesidades de la Organización en materia de locales
suplementarios hasta 1972,

Recordando que, en su 13.a reunión, aprobó, por su resolución 30.2, los trabajos y las compras
suplementarias que ha sido necesario llevar a cabo para tener en cuenta las necesidades de la
Organización, y las consignaciones de créditos correspondientes,

Considerando que deben tomarse medidas, como parte de la segunda etapa de la solución a plazo
medio, para adaptar los edificios existentes a las nuevas necesidades,

Enterada del informe del Comité de la Casa Central (14 C/58, sección VII),
1. Aprueba la lista de los trabajos de renovación y de arreglo de los locales e instalaciones, reco-

mendada por el Comité de la Casa Central en el párrafo 103 de su informe, por un total de
280 297 dólares;

II

Recordando las decisiones tomadas en su 13.a reunión, por su resolución 31.1 sección IV, para el
financiamiento de la segunda etapa de la solución a plazo medio,

2. Autoriza al Director General:
a) A utilizar, para costear ese gasto, las disponibilidades de la Organización hasta el

máximo compatible con el ejercicio de una sana gestión financiera;
b) A completar esas disponibilidades con el saldo acreedor eventual del presupuesto de construc-

ción de la primera etapa de la solución a plazo medio, después del cierre definitivo de cuentas;
c) En el caso de que esas fuentes de financiamiento demostrasen ser insuficientes, a incluir

las sumas necesarias en los empréstitos que se le autirizó a contraer para la construcción del
nuevo (quinto) edificio;

3. Decide amortizar, si fuera necesario, en cuatro ejercicios financieros, a partir del ejercicio
1967-1968, la suma de los trabajos, por un costo total que no exceda de 280 297 dólares, al
mismo tiempo que los intereses eventuales de los empréstitos contraidos para financiar ese
proyecto ;
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Asuntos relativos a la Casa Central

4. Invita al Director General:
a) A imputar, en el curso del ejercicio 1967-1968, los dos primeros reembolsos del total de

los gastos en capital ya inscrito en el titúlo V del proyecto de programa y de presupuesto;
b) A incluir en los futuros presupuestos los créditos necesarios para ese fin;
c) A llevar una contabilidad separada de los trabajos autorizados por la presente resolución;

III

5. Invita al Director General a que informe sobre las operaciones antes definidas al Comité de la
Casa Central y, ulteriormente, a la Conferencia General en su 15.a reunión.

Solución a largo plazo

35 La Conferencia General,

Considerando la decisión que tomó en su sexta reunión (resolución 28) de construir en París la Sede
permanente de la Organización,

Recordando que el gobierno francés, en carta de 13 de abril de 1962 del Ministro de Negocios Extran-
jeros, comunicó a la Organización que había " puesto en estudio soluciones a largo plazo,
que permitirán a la Unesco preparar y realizar progresivamente un plan de extensión defini-
tivo de sus instalaciones ",

Recordando los términos del informe presentado por el Comité de la Casa Central en la 12.a reunión,
según los cuales " debía preverse... que la Unesco conserve su libertad de escoger cualquier
posible solución a largo plazo para el problema que, en materia de locales, puede planteársele
a partir de 1972 » (12 C/ADM/20 Add. 1, párr. 12),

Recordando que, en su 13.a reunión y en virtud de su resolución 32.1, invitó al Director General a
" negociar con el gobierno de Francia soluciones que permitan satisfacer a largo plazo las
necesidades de la Organización en materia de locales ",

Recordando que con arreglo a la mencionada resolución, pidió al gobierno francés « que manifieste,
no más tarde que el 1 .° de marzo de 1966, sus intenciones con respecto a la satisfacción de las
necesidades de la Organización a largo plazo ",

Enterada de las dos soluciones a largo plazo propuestas por el gobierno francés y expuestas en la
comunicación del Ministerio de Negocios Extranjeros de fecha 17 de mayo de 1966,

Enterada de las medidas tomadas por el Director General para llevar a la práctica la resolución 32.1,
aprobada en su 13.a reunión (14 C/59),

Enterada del informe del Comité de la Casa Central (14 C 58, sección IV) y de las recomendaciones
que en él figuran,

1. Comprueba que las informaciones de que dispone no le permiten, en esta etapa, proceder con
pleno conocimiento de causa a una elección de graves consecuencias para el porvenir de la
Organización;

2. Decide, en esas condiciones, aplazar hasta su 15.a reunión la selección de una solución a largo
plazo ;

3. Considera no obstante desde ahora que el traslado de la Sede de la Organización fuera de la
ciudad de París suscitaría graves problemas psicológicos y serias dificultades prácticas;

4. Recuerda que es indispensable evitar en el porvenir toda dispersión, que sería probablemente
entorpecedora y costosa, de los diferentes servicios de la Secretaría;

5. Manifiesta, por consiguiente, su preferencia por una solución a largo plazo en el interior de
París, que implique la extensión de las actuales instalaciones o, si es necesario, la reconstruc-
ción total de la Sede, y que permita a la Organización continuar beneficiándose del ambiente
histórico, intelectual y artístico de la capital;
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6. Invita al Director General :
a) A proseguir sus negociaciones con el gobierno francés para buscar soluciones que permi-

tan hacer frente a largo plazo a las necesidades de la Organización en materia de locales;
b) A tener en cuenta en esas negociaciones la preferencia manifestada por la Conferencia

General y formulada en el párrafo 5 de la presente resolución;
c) A proseguir el estudio de las necesidades de locales de toda categoría que deberán satisfa-

cerse entre 1972 y 1987,
d) A informar al Comité de la Casa Central y, ulteriormente, a la Conferencia General sobre

las operaciones antes indicadas;
7. Pide al gobierno francés que tenga a bien proseguir completar los estudios emprendidos para

satisfacer las necesidades a largo plazo de la Organización, teniendo en cuenta las preferencias
formuladas por la Conferencia General en la presente resolución, y que comunique a la
Organización los resultados de esos estudios a principios de 1968.

Oficinas de las delegaciones permanentes

36 La Conferencia General,

Recordando que, en su 13.a reunión y en virtud de su resolución 34.2, encargó al Comité de la Casa
Central que asesorase al Director General sobre las medidas más convenientes que deban
adoptarse con miras a una repartición equitativa de los locales destinados a las delegaciones
permanentes,

Recordando que, en su 13.a reunión y en virtud de su resolución 33.1 expuso el deseo de que el Direc-
tor General, después de oido el parecer del Comité de la Casa Central, tome las disposiciones
más favorables que sea posible a fin de que los Estados que han alcanzado recientemente la
independencia puedan disponer de oficinas para sus delegaciones permanentes,

Enterada del informe del Comité de la Casa Central (14 C/58, sección V),
1. Toma nota con satisfacción de las medidas adoptadas por el Director General, de acuerdo con

el Comité de la Casa Central, para repartir de manera equitativa la superficie suplementaria
de 510 m2 destinada a las delegaciones permanentes;

2. Invita al Director General a tomar nota de todas las demandas no satisfechas ya recibidas o
por venir, a fin de que puedan tomarse en consideración después de la terminación del quinto
edificio.

Comité de la Casa Central

37 La Conferencia General,

Enterada del informe del Comité de la Casa Central (14 C/58, sección VIII),
Considerando que, como en el pasado, debe fijarse el mandato del Comité para permitirle realizar las

tareas que haya de emprender en su calidad de órgano de la Conferencia General en el intervalo
que media entre las reuniones de ésta,

1. Decide prolongar la existencia del Comité de la Casa Central, compuesto de 15 miembros,
hasta el final de la 15.a reunión de la Conferencia General;

2. Decide que el Comité de la Casa Central así constituido se reunirá cada vez que sea necesario,
a petición del Director o de su Presidente, y tendrá como mandato;
a) Examinar el informe del Director General sobre el estado final de los gastos de construcción

y de equipo de la primera etapa de la solución a plazo medio del problema de los locales;
b) Examinar los informes que el Director General le presente sobre la realización de la

segunda etapa de la solución a plazo medio, la marcha de los trabajos, y sobre las opera-
ciones económicas correspondientes;
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Asuntos relativos a la Casa Central

c) Examinar los informes que puede someterle el Director General sobre la decoración del
nuevo (quinto) edificio y sobre las actividades del Comité de Asesores Artísticos;

d) Examinar los informes del Director General relativos a la solución a largo plazo;
e) Examinar el proyecto de programa de los trabajos de conservación de las edificios e ins-

talaciones técnicas que el Director General pueda proponer para el ejercicio 1969-1970;
f) Examinar los informes del Director General sobre la ejecución de los trabajos de renova-

ción y arreglo de la Sede, y sobre las operaciones financieras pertinentes;
g) Asesorar al Director General sobre todo asunto relativo a la Sede permanente de la Orga-

nización que el Director General o uno de los miembros del Comité pueda someterle;
h) Informar a la Conferencia General, en su 15. a reunión, sobre la ejecución de los deberes

antes indicados.
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X. Informes de los Estados Miembros

Primeros informes especiales presentados por los Estados Miembros
sobre las medidas por ellos adoptadas en relación con las recomendaciones
aprobadas por la Conferencia General en su 13.a reunión 1

38 La Conferencia General,

Habiendo examinado los primeros informes especiales presentados por los Estados Miembros, acerca
del curso que han dado a las recomendaciones aprobadas por la Conferencia General en su
13.a reunión (14 C/27 y Add.),

Habiendo tomado nota de la parte del informe presentado por el Comité de Informes que se refiere
a dichos informes especiales,

Recordando que en virtud del artículo 18 del Reglamento sobre las recomendaciones a los Estados
Miembros y las convenciones internacionales previstas en el párrafo 4 del artículo IV de la
Constitución, la Conferencia General, después de ese examen, « formulará sus observaciones
con respecto al curso dado por los Estados Miembros a una convención o a una recomendación
en uno o más informes generales, que la Conferencia redactará en las fechas que estime
oportunas ",

Recordando los términos de la resolución 50 aprobada en su 10.a reunión,
1. Aprueba el informe general (14 C/87, anexo II) 2 que contiene sus observaciones acerca del curso

dado por los Estados Miembros a las recomendaciones aprobadas por la Conferencia General
en su 13.a reunión »;

2. Decide que dicho informe general sea transmitido a los Estados Miembros, a las Naciones Uni-
das y a las comisiones nacionales, de conformidad con el artículo 19 del antedicho Reglamento;

3. Invita a los Estados Miembros que no han transmitido sus primeros informes especiales acerca
del curso que han dado a las recomendaciones aprobadas por la Conferencia General en su
13.a reunión, a que presenten dichos informes con la antelación suficiente para que puedan ser
examinados por la Conferencia General en su 15.a reunión.

1. Resolución aprobada previo dictamen del Comité de Informes, 29.a sesión plenaria, 23 de noviembre de 1966.
2. El texto del informe general se reproduce en anexo a la presente sección.
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Informes de los Estados Miembros

39 Informes periódicos de los Estados Miembros sobre la aplicación
de la Convencion y de la Recomendación relativas a la lucha
contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza 1

39.1 La Conferencia General,

Recordando los términos de la resolución 16.1, aprobada en su 13.a reunión, relativa al método de
presentación de informes periódicos de los Estados Miembros sobre la aplicación de la Conven-
ción y de la Recomendación relativas a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de
la Enseñanza,

Habiendo tomado nota de los primeros informes periódicos sobre la aplicación de la Convención y
de la Recomendación transmitidos por los Estados Miembros a la Conferencia General, en
su 14.a reunión,

Habiendo examinado el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar
los informes de los Estados Miembros sobre la aplicación de la Convención y de la Recomen-
dación relativas a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, así como
los comentarios formulados por el Consejo Ejecutivo sobre ese mismo informe,

Reconociendo la importancia y el valor de los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros que
han transmitido dichos informes,

Convencida de que es función esencial de una organización internacional adquirir la noción de la
medida en que los Estados Miembros aplican las convenciones que ha adoptado y dan cum-
plimiento a sus recomendaciones,

1. Toma nota con satisfacción de la labor cumplida por el Comité Especial y de las conclusiones
que acompañan a su resumen analítico de las respuestas de los Estados Miembros a los cues-
tionarios que se les había enviado;

2. Considera que la Organización debe proseguir, la, acción emprendida con el propósito de evaluar
las medidas adoptadas por los Estados Miembros con miras a la aplicación de la Convención
y de la Recomendación relativas a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la
Enseñanza;

3. Invita a los Estados Miembros que no hayan respondido todavía, o que sólo hayan respondido
de manera incompleta, a los cuestionarios relativos al cumplimiento de la Convención y de la
Recomendación, a proporcionar las informaciones precisas y detalladas que se piden en esos
cuestionarios, y que deberán reflejar la situación real en los respectivos países;

4. Invita al Consejo Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias a fin de que el Comité Especial se
encuentre en condiciones de desempeñar las tareas definitivas en las conclusiones de su informe
(14 C/29, Add.) y de ejercer las atribuciones definidas en el mismo documento, quedando
entendido que las peticiones de informaciones complementarias que requiera o las pregun-
tas adicionales que tenga que formular, serán enviadas a los Estados Miembros por con-
ducto del Director General; y quedando igualmente entendido que el próximo informe del
Comité Especial será presentado al Consejo Ejecutivo con el próposito de que lo someta a la
Conferencia General, en su 15.a reunión, con los comentarios que el Consejo Ejecutivo tenga
a bien formular;

5. Encarga al Director General que comunique a los Estados Miembros de la Organización,
a las Naciones Unidas, así como a las comisiones nacionales de los Estados Miembros, los
primeros informes periódicos de los Estados Miembros sobre la aplicación de la Convención
y de la Recomendación relativas a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la
Enseñanza, en unión del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, presentados a la
Conferencia General, en su 14.a reunión.

1. Resolución aprobada previo dictamen del Comité de Informes, 29.a sesión plenaria, 23 de noviembre de 1966.
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Informes de los Estados Miembros

39.2 La Conferencia General,

Considerando que la lucha contra las discriminaciones constituye un elemento esencial de la acción
de la Organización en favor de la paz y del respeto universal de los derechos humanos,

1. Hace un llamamiento a la Colaboración de, todos los Estados Miembros con el propósito de
reforzar la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza;

2. Invita con insistencia a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a entrar a ser partes
en la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en a Esfera de la Enseñanza,
Convención aprobada por la Conferencia General en su 11.a reunión (1960), así como en el
Protocolo que instituyó una comisión de conciliación y de buenos oficios, facultada para
resolver las controversias a que pueda dar lugar dicha Convención entre los Estados partes
en la misma, Protocolo aprobado por la Conferencia General, en su 12.a reunión (1962).

Anexo. Informe general relativo a los primeros informes especiales presentados
por los Estados Miembros sobre las medidas adoptadas en aplicación
de las recomendaciones aprobadas por la Conferencia General en su
13.a reunión

Informe redactado por la Conferencia General en su 14.a reunión según lo dispuesto en el artículo 18 del
Reglamento sobre las recomendaciones a los Estados Miembros y las convenciones internacionales
previstas en el párrafo 4 del artículo IV de la Constitución.

Introducción

1. El articulo VIII de la Constitución de la Unesco
dispone que los Estados Miembros envíen
periódicamente a la Organización informes
" . . . sobre el curso dado a las recomendaciones
y convenciones a que se refiere el párrafo 4 del
articulo 1V ». Con arreglo a esta última disposi-
ción, cada uno de los Estados Miembros some-
terá las recomendaciones o las convenciones
aprobadas por la Conferencia General a sus
autoridades nacionales competentes dentro del
plazo de un año a partir de la clausura de la
reunión de la Conferencia General en la cual
hayan sido aprobadas.

2. El artículo 16 del « Reglamento sobre las
Recomendaciones a los Estados Miembros y
las convenciones internacionales previstas en el
párrafo 4 del artículo IV de la Constitución "
establece que los informes periódicos previstos
en la Constitución sean informes " especiales ",
independientes de los informes anuales gene
rales, y que los informes iniciales relativos a
cada una de las convenciones o recomenda-
ciones aprobadas se transmitan con dos meses
de antelación, como mínimo, a la apertura de
la primera reunión ordinaria de la Conferencia
General que siga a aquélla en que se haya apro-

bado la convención o la recomendación. El
mismo Reglamento estipula también que, en
esa primera reunión ordinaria, la Conferencia
General proceda al examen de aquellos prime
ros informes especiales y formule sus observa-
ciones en uno o más informes generales, que
la Conferencia redactará en las fechas que
estime oportunas.

3. En cumplimiento de las disposiciones mencio-
nadas, se presentaron a la Conferencia General,
en su 14.a reunión, los primeros informes
especiales de los Estados Miembros sobre las
medidas adoptadas por ellos respecto a las dos
recomendaciones aprobadas en la 13.a reunión,
a saber:

Recomendación sobre la normalización inter-
nacional de las estadísticas relativas a la edición
de libros y publicaciones periódicas;

Recomendación sobre las medidas encami-
nadas a prohibir e impedir la exportación, la
importación y transferencia de propiedad
ilícitas de bienes culturales.

Esos primeros informes especiales se repro-
ducen en los documentos 14 C/27 y Add.

4. Como en las precedentes reuniones, la Confe-
rencia General encargó a su Comité de Informes

147

Documento producido por reconocimiento óptico de carácteres (OCR). Pueden quedar errores de ortografía. Para
tener acceso al documento original en la forma de imagen, cliquear el botón "Original" situado en la 1ª página.



informes de los Estados Miembros

el examen de los informes especiales enviados
por los Estados Miembros.

5. Teniendo en cuenta el dictamen del Comité de
Información (14 C/87), la Conferencia Gene-
ral, en cumplimiento del artículo 18 del
((Reglamento sobre las recomendaciones a los
Estados Miembros y las convenciones inter-
nacionales previstas en el párrafo 4 del artículo
IV de la Constitución)), ha consignado, en el
presente informe general, las observaciones que
figuran a continuación.

Observaciones de la Conferencia General

6. Por carta del 18 de diciembre de 1964 (CL/1762)
se transmitieron a los Estados Miembros las
copias certificadas conformes de las recomen-
daciones aprobadas por la Conferencia Gene-
ral en su 13.a reunión. En esa carta, el Director
General recordaba los términos del párrafo 4
del artículo IV de la Constitución que obliga a
los Estados Miembros a someter esas reco-
mendaciones " a sus autoridades competentes "
en un plazo determinado, así como la defini-
ción de la frase ((autoridades nacionales
competentes " aprobada por la Conferencia
General en su 12.a reunión de conformidad con
el dictamen formulado por el Comité Jurídico.

7. Por -otra parte, con miras a facilitar a los
Estados Miembros la preparación de los pri-
meros informes especiales, la Conferencia
General, en su 13.a reunión encargó al Director
General, que recopilase en un documento de
información destinado a los gobiernos de los
Estados Miembros, " las diversas disposiciones
constitucionales y reglamentarias aplicables,
así como las demás indicaciones que la propia
Conferencia General haya formulado en sus
reuniones anteriores, sobre la presentación de
las convenciones y recomendaciones a las auto-
ridades nacionales competentes ". De confor-
midad con las instrucciones de la Conferencia
General, el Memorándum preparado por el
Director General en cumplimiento de esa deci-
sión fue comunicado a los Estados Miembros
por carta de 1 de marzo de 1965 (CL/1771)
"con tiempo suficiente para la preparación de
los informes especiales sobre el curso dado a las
recomendaciones aprobadas en la 13.a reunión
de la Conferencia General)).

8. Posteriormente se invitó a los Estados Miem-
bros por carta de ll de febrero de 1966 (CL/
1819) a remitir, antes de la fecha prescrita, es
decir el 25 de agosto de 1966, sus primeros
informes especiales sobre el curso dado a las
recomendaciones aprobadas por la Conferencia
General en su 13.a reunión. El 29 de junio de
1966 se envió una carta recordativa (CL/1840).

9. El número total de los informes recibidos antes

10.

ll.

12.

13.

14.

de la apertura de la 14.a reunión de la Confe-
rencia General se distribuye del modo siguiente:

Recomendación sobre la normalización inter-
nacional de las estadísticas relativas a la edición
de libros y publicaciones periódicas: 22.

Recomendación sobre las medidas encami-
nadas a prohibir e impedir la exportación, la
importación y la transferencia de propiedad
ilícitas de bienes culturales: 23.
Esas cifras acusan una disminución apreciable
en relación con el número de informes exami-
nados durante la 13.a reunión, que oscilaban
entre 27 y 36. Conviene de todos modos compa-
rar esas cifras con el total de Estados Miembros
que presentaron informes generales sobre sus
actividades durante el periodo de 1965-1966, y
que asciende a 63. Conviene también compa-
rarlas con el total de Estados Miembros que
han presentado informes sobre la aplicación
de la Convención y de la Recomendación
relativas a la lucha contra las discriminaciones
en la esfera de la enseñanza y que asciende a 48.
De todos modos, la Conferencia General ha de
hacer constar que, a pesar de las invitaciones
apremiantes de la Secretaría, hay todavía un
número considerable de Estados Miembros
que no han remitido a la Organización los
informes prescritos por la Constitución y los
reglamentos. La Conferencia General no puede,
pues, saber si esos Estados han cumplido o no
la obligación constitucional de someter las
recomendaciones aprobadas en 1964 a las
" autoridades nacionales competentes ", ni
si han cumplido esa obligación dentro del
plazo establecido.
La Conferencia General no puede dejar de
subrayar de nuevo la importancia que tiene el
sistema de informes y el papel decisivo que
debe desempeñar ese procedimiento en el
control de la aplicación de las normas estable-
cidas en las convenciones o recomendaciones
aprobadas por ella.
En su 12.a reunión, la Conferencia General
recordó la importancia de que «todos los
Estados Miembros cumplan la doble obliga-
ción que la Constitución les impone, en lo que
se refiere a las convenciones y recomendaciones
por ella aprobadas: por una parte, la obliga-
ción de someter esos instrumentos a sus autori-
dades nacionales competentes dentro del plazo
de un año a partir de la clausura de la reunión
de la Conferencia General; y por otra, la de
presentar periódicamente informes sobre la
aplicación de esos instrumentos)).
En la 11.a reunión, la Conferencia General
había definido en los siguientes términos la
función de esas disposiciones constitucionales :

"En realidad, la observancia de esas dos
disposiciones constitucionales es lo que permite
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Informes de los Estados Miembros

que, por una parte, se ejecuten y se apliquen
con la mayor amplitud posible los instru-
mentos aprobados; y por otra, que la Confe-
rencia General, y por consiguiente los Estados
Miembros, puedan darse cuenta de la eficacia
de la actividad [reguladora] de la Organización
en el pasado y orientarla en lo futuro.))

15. Por lo que se refiere a la presentación y al
contenido de los informes, la Conferencia
General ha de hacer constar que la gran mayo-
ría de los Estados que han presentado informes
han procurado atenerse a las indicaciones for-
muladas por la Conferencia General en la
10.a reunión. En la resolución 50 se invita en
efecto a los Estados Miembros a incluir hasta
donde fuese posible, en sus primeros informes
especiales, indicaciones sobre los puntos
siguientes :
" a) Si la convención o la recomendación fue
sometida a la autoridad o a las autoridades
nacionales competentes, con arreglo a lo dis-
puesto en el párrafo 4 del artículo IV de la
Constitución y el artículo 1 del Reglamento
sobre las recomendaciones a los Estados
Miembros y las convenciones internacionales;
" b) El nombre de la autoridad o autoridades
competentes del Estado que presenta el
informe;
" c) Si dicha autoridad o autoridades adoptaron
medidas para dar efecto a la convención o a la
recomendación;
"d) La naturaleza de dichas medidas.))

16. Algunos Estados Miembros, sin responder de
una manera concreta a los puntos que plantea
esa resolución, incluyen en sus informes expo-
siciones detalladas acerca de la situación de sus
países en las materias que son objeto de la
convención o de la recomendación. Sin dejar de
reconocer la utilidad de esos datos, la Confe-
rencia General invita nuevamente a los Estados
Miembros a que proporcionen en sus primeros
informes especiales informaciones precisas sobre
los puntos enumerados en la resolución 50.

17. La Conferencia General, por otra parte, consi-
dera oportuno recordar que la obligación de
someter los instrumentos aprobados por ella a
las ((autoridades nacionales competentes "
se aplica a todos los Estados Miembros y por
consiguiente, también a aquéllos que no han
podido pronunciarse en favor de la aprobación
del correspondiente instrumento, incluso si no
estimasen conveniente ratificar o aceptar una
convención o poner en práctica las disposi-
ciones de una recomendación.

18. La Conferencia General indicó ya, en su 12.a
reunión, la distinción que conviene establecer
entre la obligación de someter los textos co-
rrespondientes a las autoridades nacionales
competentes y la ratificación de una conven-
ción o la aceptación de una convención. En
efecto, la presentación a las autoridades nacio-
nales competentes no entraña necesariamente
que las convenciones sean ratificadas o las
recomendaciones íntegramente aceptadas. En
cambio, la presentación de los textos a las auto-
ridades nacionales competentes es obligatoria
"en todos los casos)) tanto respecto de las
recomendaciones como de las convenciones,
incluso cuando no se prevean medidas de rati-
ficación o de aceptación.

19. Si, en efecto, la " presentación " constituye una
obligación de carácter general determinada
en la Constitución, esa obligación no entraña
al mismo tiempo la de proponer a " las auto-
ridades nacionales competentes " la ratifica-
ción o la aceptación de una convención o la
aplicación de una recomendación ya que, en ese
aspecto, los gobiernos gozan de una libertad
absoluta en lo que se refiere a la naturaleza de
las propuestas que estimen conveniente presen-
tar.

20. Es evidente que el Memorándum preparado por
el Director General, al recopilar ordenada-
mente las disposiciones constitucionales y
reglamentarias aplicables, así como las indica-
ciones formuladas por la Conferencia General
en sus diversas reuniones sobre la presentación
a las autoridades nacionales competentes y el
envío de los primeros informes especiales,
tiende a facilitar la labor de los Estados Miem-
bros. En consecuencia, la Conferencia General
ha encargado al Director General que tenga al
día ese documento para remitirlo a los Estados
Miembros cada vez que se les invite a presentar
los primeros informes especiales sobre el curso
dado a los instrumentos aprobados por la
Conferencia General.

21. De conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 19 del Reglemento sobre las recomenda-
ciones a los Estados Miembros y las conven-
ciones internacionales previstas en el párrafo 4
del artículo IV de la Constitución, el presente
informe general será transmitido por el Director
General de la Unesco a los Estados Miembros
de la Organización, alas Naciones Unidas y alas
comisiones nacionales de los Estados Miem-
bros.
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XI. 15.a Reunión de la Conferencia General

Lugar y fecha de la 15.a reunión 1

40

41 Composición de los comités de la 15.a reunión

41.1

41.2

41.3

La Conferencia General,

Considerando los artículos 1, 2 y 3 de su Reglamento,
Considerando la recomendación del Consejo Ejecutivo relativa al lugar y a la fecha de la 15.a reunión

de la Conferencia General (14 C/66),
1. Decide celebrar su 15.a reunión en París en la Sede de la Organización ;
2. Decide que la reunión se abra el martes, 15 de octubre de 1968.

Previo informe del Comité de Candidaturas, la Conferencia General, en su 39.a sesión plenaria,
celebrada el 30 de noviembre de 1966, designó a los Estados Miembros siguientes para formar parte,
hasta la clausura de la 15.a reunión de los comités que se mencionan:

Comité de la Casa Central

Australia, Austria, Burundi, Estados Unidos de América, Etiopía, Francia, Grecia, Irak, Irán,
Italia, Marruecos, Países Bajos, Reino Unido, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay.

Comité Juridico

República Federal de Alemania, Camerún, Canadá, Colombia, Checoslovaquia, República Domi-
nicana, Estados Unidos de América, Francia, Gabón, Ghana, Hungría, India, Kenia, Líbano,
Pakistán, República Arabe Unida, Reino Unido, Rumania, Suecia, Túnez, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

Comité de Informes

Argentina, Australia, Austria, Bulgaria, República Democrática del Congo, Cuba, Checoslovaquia,
Dahomey, Ecuador, Estados Unidos de América, Francia, India, Italia, Libia, Malasia, México,
Mongolia, Nigeria, Polonia, Reino Unido, Senegal, Siria, Somalia, Sudán, Togo, República Socia-
lista Soviética de Ucrania, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Alto Volta, Yugo-
slavia. .

1. Resolución aprobada previa recomendación del Consejo Ejecutivo, 39.a sesión plenaria, 30 de noviembre de 1966.
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15.a Reunion de la Conferencia General

41.4 Comité Ejecutivo de la Campaña Internacional para Salvar los Monumentos de Nubia

República Federal de Alemania, Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos de América,
Francia, India, Italia, Líbano, Países’ Bajos, Pakistán, República Arabe Unida, Sudán, Suecia,
Yugoslavia.
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1 Orden del día de la 14.a reunión
de la Conferencia General

(aprobada por la Conferencia General en la tercera sesión plenaria)

Punto

1. ORGANIZACION DE LA REUNION

1. Apertura de la reunión por el Jefe de la Delegación de la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas

2. Constitución del Comité de Verificación de Poderes y presentacion de su informe a la Conferencia

3. Aprobacion del Orden del Dia

4. Eleccion del Presidente y de los 15 Vicepresidentes de la Conferencia General

5. Organización de los trabajos de la reunion; constitucion de las Comisiones y Comités

6. Admisión en la reunión de observadores de las organizaciones internacionales no gubernamentales,
previa recomendacion del Consejo Ejecutivo

II.

7.

CONSEJO EJECUTIVO

Elección de 15 miembros del Consejo Ejecutivo

III. INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION
Y CUESTIONES DE POLITICA GENERAL DE LA MISMA

8. Informes del Director General sobre las actividades de la Organizacion en 1964, 1965 y 1966

9. Informe del Consejo Ejecutivo sobre sus actividades

10. Evaluación por el Director de los principales acontecimientos registrados durante 1964 y 1965
y estimación de las perspectivas futuras

l l .

12.

Contribución de la Unesco al logro de las finalidades y objetivos del Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. Informe del Director General (punto incluido a peticion de la India)

Dictamen del Comité de Informes

IV.

13.

VIGESIMO ANIVERSARIO DE LA UNESCO

Estudio, con ocasion del Vigésimo Aniversario de la Organizacion, de la contribucion de la
Unesco a la paz
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PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 1967- 1968

Anexa

punto

V.

14.

15.

16.

17.

VI. OTROS ASUNTOS RELATIVOS AL PROGRAMA

18. Convenciones, recomendaciones y otros instrumentos internacionales:

18.1 Primeros informes especiales presentados por los Estados Miembros sobre las medidas
adoptadas por ellos en relacion con las recomendaciones aprobadas por la Conferencia
General en su 13a. reunión

19.

20.

21.

VII.

22.

23.

24.

Examen general del Programa y del Presupuesto para 1967-1968

Aprobacion del limite presupuestario maximo provisional para 1967 - 1968

Examen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1967-1968:

16.1 Titulo 1 - Organos de Orientacion General
16.2 Titulo II - Ejecución del Programa
16.3 Titulo III - Administración General
16.4 Titulo IV - Gastos Generales
16.5 Titulo V - Gastos de Equipo y de Capital
16.6 Anexo 1 - Servicio de Documentos y Publicaciones

Aprobacion de la Resolucion de Consignación de Créditos para 1967-1968

18.2 Aplicacion de la Convenciõn y de la Recomendacion relativas a la Lucha contra las Discri-
minaciones en la Esfera de la Ensenanza: Informes periódicos de los Estados Miembros

18.3 Recomendación relativa a la condición del personal docente: Informe del Director General
18.4 Principios de la Cooperación Cultural Internacional: Aprobación de una declaracion

Funciones de la Unesco en relación con las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su 20° periodo de sesiones sobre cuestiones referentes a la liquidacion
del colonialismo y el racismo (punto incluido a peticion de la Union de Repúblicas Socialistas
Soviéticas)

Funcion de las comisiones nacionales en la evaluacion y ejecución del programa (punto incluido
a peticion de la India)

Relaciones con las organizaciones internacionales no gubernamentales:

21.1 Informe del Director General sobre los cambios en la clasificación de las organizaciones
internacionales no gubernamentales reconocidas por la Unesco como entidades consultivas
en las diversas categorías de relaciones

21.2 Proyecto de modificacion de la cláusula II. 5 de las Normas referentes a las Relaciones de
la Unesco con las Organizaciones Internacionales no Gubernamentales (procedimiento de
inclusion en la categoria A)

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURIDICOS

Comunicación enviada al Director General por el Gobierno de Portugal el 30 de junio de 1965

Funciones y obligaciones de los organos de la Unesco: Informe del Consejo Ejecutivo

Reglamento de la Conferencia General:

24.1 Propuesta de modificacion delpárrafo 1 del articulo 47 (Número de vicepresidentes de la
Comisión del Programa)

24.2 Propuesta de modificación del artículo 78 (Enmiendas al Proyecto de Programa)
24.3 Propuesta de modificacion del párrafo 2 del articulo 10 A (Documentos de trabajo)
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1. Orden del Día de la 14a. Conferencia General

Punto

25. Clasificacion de conjunto de las diversas categorías de reuniones organizadas por la Unesco:
Proyecto de Reglamento

26. Instituto Internacional de Planeamiento de la Educacion: Revision de los Estatutos

27. Centro Internacional de Estudio de la Conservacion y Restauración de los Bienes Culturales:
Propuesta de modificación del Acuerdo entre Italia y la Unesco

VIII ASUNTOS FINANCIEROS

28. Informes financieros:

28.1 Informe financiero y estados de cuentas correspondientes al ejercicio económico bienal
terminado en 31 de diciembre de 1964 e informe del Auditor Externo

28.2 Informe financiero y estados de cuentas correspondientes al ano terminado en 31 de diciembre
28.3 Informe del Auditor Externo sobre los gastos de los Fondos de Asistencia Técnica asignados

a la Unesco para el ejercicio terminado en 31 de diciembre de 1964
28.4 Informe del Auditor Externo sobre los gastos de los fondos de Asistencia Tecnica asignados

a la Unesco para el ano terminado en 31 de diciembre de 1965
28.5 Informe del Auditor Externo sobre los estados de cuentas correspondientes al ano terminado

en 31 de diciembre de 1964 y relativos a proyectos del Fondo Especial para los cuales se ha
designado a la Unesco como organismo de ejecucion

28.6 Informe del Auditor Externo sobre los estados de cuentas correspondientes al ano terminado
en 31 de diciembre de 1965 y relativos a proyectos del Fondo Especial para los cuales se ha
designado a la Unesco como organismo de ejecución

29. Contribuciones de los Estados Miembros:

29.1 Escala de contribuciones
29.2 Monedas en que habrán de abonarse las contribuciones
29.3 Recaudación de las contribuciones

30. Fondo de Operaciones: Cuantia y administracion del Fondo

IX. ASUNTOS DE PERSONAL

31. Estatuto y Reglamento del Personal

32. Distribucion geografica de los puestos de la Secretaría

33. Sueldos, subsidios y prestaciones conexas

34. (Punto suprimido)

35. Informe del Director General sobre la Caja Comun de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas

36. Eleccion de los representantes de los Estados Miembros en el Comité de Pensiones del Personal
de la Unesco para 1967-1968

X. ASUNTOS RELATIVOS A LA CASA CENTRAL DE LA UNESCO

3 7 . Informe del Comité de la Casa Central

38. Solución a plazo medio: Informe del Director General

39. Solución a largo plazo: Informe del Director General

40. Renovación y arreglo de los edificios de la Sede
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Anexos

Punto

XI. 15a. REUNION DE LA CONFERENCIA GENERAL

41. Lugar de celebracion de la 15a. reunion
.

42. Elección, previo informe del Comité de Candidaturas, de los miembros del Comité de la Casa
Central, del Comité Juridico y del Comité de Informes para la 15a. reunion de la Conferencia
General

XII. PUNTOS DE LA LISTA SUPLEMENTARIA INCLUIDOS
EN EL ORDEN DEL DIA REVISADO

43. Empleo del arabe como lengua de trabajo (punto incluido a peticion del Sudan y Kuweit)

44. Sueldo del Director General

45. Admisión de un Miembro Asociado (punto incluido a petición del Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte)
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II Informe de la Comisión del Programa

NOTA

(1) El texto que se reproduce en las páginas
siguientes se presenta en la forma autorizada por
la Conferencia General.

(2) El informe integro de la Comisión del Pro-
grama se presentó a la Conferencia General en
los siguientes documentos: 14 C/81, 14 C/92 (en
seis fasciculos), 14 C/92 Add. 1 y Add. II, 14 C/92
Corr. 1, 14 C/INF/9 (en el que se volvía a incor-
porar al informe el texto del proyecto de resolu-
ción 3.334, aprobado anteriormente por la Subco-
mision II, a fin de que lo aprobase la Conferencia
General). Estos distintos elementos se han re-
fundido ahora en un informe unico, de conformi-
dad con la estructura aprobada por el Relator, en
la que la Parte A es la Introducción; la Parte B
consta de los informes sobre los puntos del orden
del dia cuyo examen se habla confiado a la Comi-
sión, salvo el examen detallado del Proyecto de
Programa y de Presupuesto; la Parte C es el
informe sobre el examen detallado del Proyecto
de Programa y de Presupuesto para 1967-1968
(14 C/5, Parte II); y la Parte D, es el informe
sobre el Programa Futuro.

(3) En este informe se han suprimido los tex-
tos de las resoluciones aprobadas por la Confe-
rencia General por recomendación de la Comisión
pero una referencia remite al número que lleva
cada resolución en el texto definitivo contenido en
la primera parte de este volumen. Conviene ad-
vertir que dicho número no es necesariamente el
mismo que llevaba el respectivo proyecto de re-
solución en el Proyecto de Programa y de Presu-
puesto para 1967-1968 (14 C/5); para facilitar
las comparaciones, ese número del documento
14 C/5 figura entre paréntesis y puede encontrar-
se también en el indice. Análogamente, se indica
entre paréntesis el origen de las resoluciones que
no figuran en el documento 14 C/5. Los únicos
proyectos de resoluciõn que se reproducen tex-
tualmente en este informe son los relativos al
Programa Futuro que fueron aprobados por la

Comision o sus Subcomisiones pero no fueron
aprobados como tales por la Conferencia General
(véase 14 C/Resoluciones, 13).

(4) En la cantidad indicada en el resumen pre-
supuestario al final de cada capitulo se tienen en
cuenta los reajustes globales enumerados en el
documento 14 C/PRG/14; sin embargo, estos re-
ajustes no se han introducido en las otras parti-
das presupuestarias reproducidas al final de las
secciones y en otros puntos del informe.

(5) Además, conviene señalar que la Confe-
rencia General aprobo la siguiente resolución:
“La Conferencia General,
Recordando el articulo 59 punto 3) del Reglamento,
Toma nota de la decisión de la Comisión del Pro-

grama, de incluir en su informe las actas re-
sumidas referentes al Programa Futuro y a la
Definición de las Reglones (14 C/PRG/SR. 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17).

Autoriza al Director General a publicar en la for-
ma más apropiada, como parte del informe de
la Comisión, las actas resumidas de la 11a la.,
12a., 13a. y 14a. sesiones, y de partes de las
15a., 16a., y 17a. sesiones de la Comisión del
Programa, dado que se relacionan con el Pro-
grama Futuro y la Definicion de las Regiones”.
(6) Las partes pertinentes de las actas

14 C/PRG/SR. 11-14 figuran en el Apéndice VII y
las de las actas 14 C/PRG/SR. 15-17, en el Apén-
dice VIII de este informe. El método de presen-
tación es el expuesto por el Director General en
la 39a. sesión plenaria de la Conferencia General.
Las actas mencionadas incorporan ya las correc-
ciones hechas por los participantes en el debate y
por lo tanto, deben considerarse como su version
definitiva. Se presentan con arreglo al sistema
aplicado para las actas literales de las sesiones
plenarias, es decir, en una edición cuadrilingue
única, pero con las intervenciones en español y
en ruso acompañadas de una traducción al francés
0 al inglés.
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II. Informe de la Comision del Programa

PARTE A. INTRODUCCION

ESTATUTOS, ATRIBUCIONES Y
ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

(1) Los estatutos, las atribuciones y los méto-
dos de trabajo de la Comisión del Programa fue-
ron determinados, en sus grandes lineas, por re-
comendaciones del Consejo Ejecutivo, que la
Conferencia General aprobó al comienzo de su 14a.
reunión. Esas recomendaciones, que establecen
que todos los Estados Miembros y los Miembros
Asociados estarán representados en la Comision,
figuran en los documentos 14 C/2 - Organización
de los Trabajos de la 14a. reunión (párr. 11, a)
y Anexo, párrs. 32 a 42), y 14 C/2 Add. 1 (Anexo).
La Comisión celebró 17 sesiones entre el 26 de
octubre y el 28 de noviembre de 1966.

ORDEN DEL DIA

(2) Al comienzo de la 14a. reunión, la Confe-
rencia General remitió a la Comisión del Progra-
ma ciertos puntos del Orden del Día. Los traba-
jos de la Comisión se refirieron principalmenteal
punto 16.2 - “Examen detallado del Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1967-1968: Titu-
lo II - Ejecución del Programa”.

(3) La Comisión estudió igualmente dentro del
punto 16.2 las Modalidades de convocacion, orga-
nizacion y celebración de las conferencias y reu-
niones intergubernamentales y Definición de las
regiones con miras a la ejecución de las activida-
des de carácter regional para las cuales la repre-
sentación de los Estados constituya un -elemento
importante. Además, examinó, dentro de los
otros puntos del Orden del Dia, varias cuestiones:
18.3 - Recomendación relativa a la situación del

personal docente.
18.4 - Principios de la cooperación cultural inter-

nacional: Aprobación de una declaración.
20 - Función de las comisiones nacionales en la

evaluación del programa.
21.1 - Relaciones con las organizaciones interna-

cionales no gubernamentales: Informe del Direc
tor General sobre los cambios en la clasifica-
ción de las organizaciones internacionales no
gubernamentales.
(4) La Conferencia General había decidido tam-

bién que el punto 26 - “Instituto Internacional de
Planeamiento de la Educación: revisión de los es-
tatutos” - fuese sometido a examen de la Comisión
del Programa antes de que se remitiese al Comi-
té Juridico.

(5) Los puntos 18. 3 y 26 fueron examinados
dentro del marco del estudio del Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1967-1968 (Tí-
tulo II, Capitulo 1, Educacion). Los otros pun-
tos más arriba mencionados fueron examinados

separadamente, en sesiones que les fueron espe-
cialmente dedicadas.

MESA

(6) En su primera sesión, la Comisión eligió
por unanimidad al Sr. P. N. Kirpal (India) para la
presidencia. En su segunda sesión, eligio, tam-
bién por unanimidad, a cinco vicepresidentes: el
Profesor Alejandro Balaci (Rumania), el Excmo.
Sr. Nabor Carrillo Flores (México), el Excmo.
Sr. Joaquin Tena Artigas (España), el Sr. A.R.
Thomas (Reino Unido) y el Sr. A. A. K. Al-Mahdi
Irak), así como a un relator, Sr. Ahmed Annabi
(Argelia). La Mesa asi constituida celebró 23
sesiones entre el 27 de octubre y el 28 de noviem-
bre de 1966.

COMITE ESPECIAL

(7) En aplicación de la decisión adoptada por
la Conferencia General, en conformidad con la
recomendación del Consejo Ejecutivo reproducida
en el documento 14 C/2 (párr. 41), la Comisión
constituyó un Comité Especial encargado de pro-- -
ceder al examen preliminar de los proyectos de
resolución relativos al Proyecto de Programa y
de Presupuesto, siguiendo las modalidades pre-
cisadas en el párr. 41.2 A antes mencionado. El
Comité Especial se componfa, además de los
miembros de la Mesa de la Comisión, de tres de-
legados más elegidos unánimemente por la Comi-
sión: Sr. Jean Thomas (Francia), Sr. Ralph
Flynt (Estados Unidos de América) y Sr. S.A.
Azimoff (URSS). Celebró 9 sesiones entre el 27
de octubre y el 18 de noviembre de 1966.

SUBCOMISIONES

(8) Cumpliendo la decisión de la Conferencia
General, y de conformidad con la recomendación
del Consejo Ejecutivo (véase doc. 14 C/2, párra-
fo 34), la Comisión instituyó dos subcomisiones,
en las cuales todos los Estados Miembros y los
Miembros Asociados tenian el derecho de estar
representados.

(9) La Subcomisión 1 examinó los Capitulos 1 -
Educación - y 4 - Comunicación - del Título II del
Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1967-
1968. Celebró 33 sesiones entre el 31 de octubre
y el 23 de noviembre de 1966. Estuvo presidida
por el Profesor Alexandru Balaci (Rumania), uno
de los Vicepresidentes de la Comision. Eligió
por unanimidad tres vicepresidentes: el Profesor
Giovanni Calo (Italia), el Sr. Abel Prieto Morales
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Anexos

(Cuba) y el Sr. Mohammad Younus Iskovdarzadeh
(Afganistan), asi como un relator, el Sr. Omar
Tumi Sheibani (Libia). El Excmo. Sr. Joaquin
Tena Artigas (Espana), uno de los Vicepresiden-
tes de la Comisión, desempenó las funciones de
relator en nombre del Comite Especial y presentó
a la Subcomisión 1 las recomendaciones de dicho
Comité concernientes a los proyectos de resolu-
cion relativos a los Capitulos 1 y 4.

(10). , La Subcomision 11 examinó los Capitulos 2 -
Ciencias Exactas y Naturales y su Aplicación al
Desarrollo - y 3 - Ciencias Sociales, Ciencias -
Humanas y Cultura - del Titulo II del Proyecto
de Programa y de Presupuesto para 1967-1968.
Celebró 32 sesiones entre el 31 de octubre y el
23 de noviembre de 1966. La presidió el Excmo.
SR. Nabor Carrillo Flores (México), uno de los
Vicepresidentes de la Comisión. Eligió por una-
nimidad tres Vicepresidentes: Sr. Joseph Ki-Zerbo
(Alto Volta), Sr. Alejandro Roces (Filipinas) y el
Profesor Adam Schaff (Polonia), asi como un re-
lator, el Sr. R. M. H. Koesoemo Joedo (Países
Bajos). El Sr. A. A. K. Al-Mahdi (Irak), uno de
los Vicepresidentes de la Comisión, desempeñó
las funciones de relator en nombre del Comité
Especial, presentando a la Subcomision II las re-
comendaciones de dicho Comité concernientes a
los proyectos de resolucion relativos a los Capi-
tulos 2 y 3.

GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA EVALUACLON

(ll) Ateniéndose a la decision de la Conferen-
cia General, relativa a los Grupos de Trabajo
(véase documento 14 C/2, parr. 38), la Comisión
constituyó un Grupo de Trabajo sobre la evalua-
ción encargado de examinar, a la luz de los pasa-
jes pertinentes de los documentos 14 C/4 y 14 C/5,
y dentro del punto 16.2 del Orden del Dia, los tres
documentos siguientes: 14 C/26 (Oficinas, centros
e institutos regionales creados por la Unesco oque
han recibido su ayuda en Asia), 14 C/69 (Proyecto
Principal sobre Extensión y Mejoramiento de la
Educación Primaria en América Latina) y 14 C/70
(Evaluación del Proyecto Principal relativo a la
Apreciacion Mutua de los Valores Culturales de
Oriente y Occidente). Dicho grupo celebró seis
sesiones entre el 2 y el 15 de noviembre de 1966.
La Comisión eligió por unanimidad al Sr. Q. U.
Shahab (Pakistán) para presidir el Grupo de Tra-
bajo. Dos Vicepresidentes -Sr. Robert Dottrens
(Suiza) y Excmo. Sr. Julio César Gancedo (Argen-
tina) -así como un relator- el Sr. David W. Bartele
(Canadá)- fueron elegidos por unanimidad en la
primera sesión del grupo. Los otros miembros
del grupo de trabajo pertenecian a las delegacio-
nes de los 27 Estados Miembros siguientes:
Australia, Brasil, Ceilán, Chile, China, Congo
(Brazzaville), Dinamarca, Estados Unidos de
América, Filipinas, Francia, Guatemala, India,
Indonesia, Japon, Malí, México, Nigeria, Polonia,
Reino Unido, República Arabe Unida, Sudán,

Tailandia, Tanzania, Tunez, Uganda, Union de
Republicas Socialistas Soviéticas y Venezuela.

(12) La Comisión creó también varios Comi-
tés de Redacción encargados del examen de cier-
tos aspectos particulares de su trabajo.

DOCUMENTOS

(13) Los documentos que la Comision y sus
organos examinaron en el curso de sus trabajos
se mencionan en las secciones correspondientes
del informe.

INFORMES

(14) Los informes aprobados por las dos Sub-
comisiones fueron sometidos a la aprobación de
la Comisión del Programa. En la parte C del
presente informe, los Capitulos 1 y 4 estan pues
basados en el informe de la Subcomisión 1 (docu-
mento 14 C/PRG/S-C.I/11), mientras que los
Capitulos 2 y 3 se basan en el informe de la Sub-
comisión II (14 C/PRG/ S-C. II/ 12). La Comisión
del Programa, reunida en sesión plenaria, y las
dos Subcomisiones reunidas separadamente, tu-
vieron en cuenta, en sus trabajos, las recomenda-
ciones del Comité Especial. Esas recomendacio-
nes figuran en el documento 14 C/PRG/2 y en los
Addenda y Corrigenda que se le anaden.

(15) El punto 18.4 del Orden del Dia -“Princi-
pios de la Cooperacion Cultural Internacional:
Aprobación de una Declaracion”- constituia uno
de los puntos sobre los cuales se había pedido ala
Comisión del Programa que informase ala Confe-
rencia General desde el comienzo de sus trabajos,
a fin de que la Conferencia pudiese aprobar la
Declaración el 4 de noviembre de 1966, dentro
del marco de la celebración del vigésimo aniver-
sario de la Unesco. En consecuencia, la Comisión
aprobó un informe a ese respecto (14 C/PRG/3)
el 3 de noviembre de 1966, y el Presidente de la
Comisión lo presentó* a la Conferencia General
en calidad de primer informe (14 C/8 1).

FORMA DE PRESENTACION
DEL INFORME

tt

(16) La manera de presentar el informe de la
Comisión del Programa fue determinada a la luz
de la experiencia adquirida en las últimas reunio-
nes de la Conferencia General.

* El parrafo 2 de la Nota que precede al informe,
enumera los demás documentos que, junto con
el 14 C/81, se han reunido en un solo Informe
de la Comision del Programa.
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OTROS INFORMES SOBRE LOS TRABAJOS
DE LA CONFERENCIA GENERAL

(17) Las modalidades de aplicación de los mé-
todos elaborados de esta manera, están determi-
nadas, en cada reunión de la Conferencia General
por:

a) La recomendación del Consejo Ejecutivo y
las decisiones de la Conferencia General refe-
rente a los métodos de trabajo de la Comisión
del Programa. Por lo que toca a la 14a. reu-
nión, esta recomendación figura en el párrafo
41.2. B del documento 14 C/2, y ha sido apro-
bada por la Conferencia General.

b) Las indicaciones facilitadas por los rela-
tores de la Comision del Programa y de las
Subcomisiones. Por lo que se refiere a la
14a. reunion la forma y el contenido del infor-
me de la Comisión del Programa se basan en
las orientaciones y asesoramientos dados por
el relator de dicha Comisión (Sr. Ahmed Annabi,
Argelia), el relator de la Subcomisión 1 (Sr.
Omar Tumi Sheibani - Libia) y el relator de
la Subcomisión II (Sr. R. M.H. Koesoeme Joedo,
Pafses Bajos).

(18) Conviene observar que el sentido y el al-
cance de las decisiones relativas al programa de
la Organización, adoptadas durante la actual 14a.
reunión de la Conferencia, aparecerán con más
claridad si la lectura del presente informe se
completa con la de las actas literales de dichas
sesiones plenarias de la Conferencia General.
Del mismo modo, el informe de la Comisión del
Programa constituye sólo una parte de las actas
oficiales de los trabajos de la Comisión. Se en-
contrará un extracto de las declaraciones formu-
ladas por los oradores en las actas resumidas de
las sesiones de la Comisión y de sus dos Subco-
misiones. Esos documentos se conservan, una
vez corregidos, en los archivos de la Unesco, y
es posible obtener ejemplares de ellos, si se pi-
den. Llevan las siguientes signaturas:
Comision del Programa: 14 C/PRG/SR.l-17
Subcomisión 1: 14 C/PRG/S-C.I/SR.l-33
Subcomisión II: 14 C/PRG/S-C.II/SR.l-32
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Anexos

PARTE B. GENERALIDADES

1. PRINCIPIOS DE LA COOPERACION CULTU-
R AL INTERNACIONAL. APROBACION DE
UNA DECLARACION (Punto 18.4 del Orden
del Día)

(19) El Sr. Julien Cain, Presidente del Comi-
té Especial del Consejo Ejecutivo sobre la Decla-
ración de Principios de la Cooperación Cultural
Internacional hizo la presentación del asunto. In-
dicó a la Comisión que el proyecto de Declaración
que se le sometía a ella representaba la culmina-
ción de varios años de trabajo en este proyecto,
que surgió de una resolución del Consejo Econó-
mico y Social de las Naciones Unidas, aprobado
en 1960, que invitaba a la Unesco a estudiar la po-
sibilidad de formular principios en materia de re-
laciones e intercambios en las esferas educativa,
científica y cultural. La formulación de estos
principios constituyó el tema de dos reuniones de
expertos celebradas en 1962 y de un Grupo de Tra-
bajo de la Comisión del Programa de la Conferen-
cia General celebrada en 1964. En dos ocasiones
se pidió la opinión de los Estados Miembros por
carta circular en 1963 y en 1965. El Director Ge-
neral ha obrado en los dos últimos años en cum-
plimiento de la resolución 4.313 aprobada por la
Conferencia General en su 13a. reunión, que le
invitaba a preparar la Declaración “por todos los
medios adecuados y con la colaboración del Con-
sejo Ejecutivo y de los Estados Miembros”. En
consecuencia, el Director General sometió al Con-
sejo Ejecutivo, en 1965, la cuestión de elaborar
la Declaración. El texto presentado a la Comi-
sión en el documento 14 C/31 fue redactado por
un Comité Especial del Consejo creado a ese efec-
to y fue el resultado de una larga y detenida serie
de consultas. El Sr. Cain espera que la Conferen-
cia General estará conforme con dicho texto y
aprobará la Declaración sin nuevas modificaciones.

(20) En el debate que se abrió a continuación
tomaron la palabra oradores de doce delegaciones,
que representaban una gran variedad de puntos de
vista y un número considerable de regiones geo-
gráficas. Todos, sin excepción, se mostraron re-
sueltamente partidarios del texto propuesto. La
mayoría de ellos opinaron que la Declaración de-
bía ser considerada como un momento importante
de la historia de la Unesco y como una valiosa rea-
lización del año en que se celebra el vigésimo ani-
versario. Varias delegaciones subrayaron la ne-
cesidad de tomar medidas de carácter práctico
para aplicar los principios enunciados en la De-
claración; ésta no ha de quedar reducida a una
vacua enunciación de ideales, sino que deben to-
marse las medidas adecuadas para que se aplique
lo antes posible.

(21) Algunos oradores aludieron a los proble-
mas con que tropieza frecuentemente la coopera-
ción cultural, entendida en un sentido más amplio.
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Hay que reconocer que los pueblos encuentran a
veces grandes dificultades para comprenderse
mutuamente y que pueden producirse situaciones
desagradables en el desarrollo de las relaciones
culturales. La preparación de la Declaración ha de-
mostrado lo difícil que es encontrar palabras y
conceptos que expresen principios de cooperación
aceptables para todos. Pero fue general el acuer-
do de que esta formulación servía un propósito
esencial y podía ser considerada, por lo menos,
como el primer paso de un proceso de coopera-
ción cultural cada vez más intenso. Algunos ora-
dores señalaron a la atención de la Comisión de-
terminados artículos de la Declaración a los que
concedían especial importancia. El texto que fi-
gura como anexo al documento 14 C/31, con las
correcciones indicadas en el documento 14 C/31,
Add. y Corr., fue unánimemente aprobado, por
aclamación.

(22) El Presidente señaló a la atención de la
Comisión el proyecto de resolución 14 C/DR.36
relativo a la publicidad que convendrá dar a la
Declaración y a las medidas para su aplicación
presentado por Argentina, Camerún, Canadá,
Estados Unidos de América, Francia, India,
Italia, Japón, México, Nigeria, Perú, Reino
Unido, República Arabe Unida, Rumania, Suiza
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
El delegado de Marruecos propuso oralmente una
enmienda encaminada a intercalar el siguiente
párrafo entre los párrafos cuarto y quinto del tex-
to original: “Pide a los Estados Miembros que
hagan todo lo posible para aplicar las cláusulas
de la Declaración de modo que pueda contribuir
a la paz y al bienestar de la humanidad”. Los de-
legados de Suiza y de Grecia propusieron que en
la enmienda de Marruecos se utilizasen las pala-
bras “los principios” en lugar de “las cláusulas”.
El Director General señaló que se podría decir
“las disposiciones”. La Comisión encontró acep-
table esta sugestión. El delegado de Rumania
propuso que en los párrafos cuarto y quinto del
texto original se mencionara expresamente a los
“Miembros Asociados” junto a los “Estados Miem-
bros”. La propuesta fue aceptada por la Comisión
que aprobó por unanimidad el texto del documen-
to 14 C/DR. 36, con las modificaciones indicadas.

(23) El Subdirector General (Comunicación)
contestó a una pregunta relativa a la publicidad
que conviene dar a la Declaración. Por último,
el Director General dirigió la palabra a la Comi-
sión para reiterar la gran importancia que conce-
de a esta Declaración.

(24) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la Declaración
de Principios de la Cooperación Cultural Interna-
cional . (Resolución 8.1). La Comision recomen-
dó también, por unanimidad, que la Conferencia
General apruebe la resolución 8.2 (14 C/ DR. 36).
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comisiones nacionales habían superado cierta con-
cepción estrecha de sus atribuciones y que actual-
mente desempeñaban un papel cada vez más im-
portante en la ejecución del programa. Otros
delegados expresaron ciertas reservas al respec-
to, recordando que la función y la composición de
las comisiones nacionales dependen de la voluntad
de los Estados y varían considerablemente de un
Estado a otro. Varios oradores consideraron que
la extensión de las atribuciones de las comisiones
nacionales no entraña la necesidad de modificar
la Constitución de la Organización.

(30) La Comisión reconoció unánimemente la
importancia del desarrollo de la cooperación en
todos los niveles entre las comisiones nacionales,
en especial mediante proyectos comunes, confe-
rencias subregionales y regionales, intercambios
de personas y de exposiciones, así como mediante
el mejoramiento de la información sobre las ac-
tividades de las comisiones nacionales. Algunos
delegados hicieron notar que, al margen de las
relaciones políticas o diplomáticas entre los paí-
ses, las comisiones nacionales pueden represen-
tar un importante factor de cooperación cultural.
Algunas delegaciones mencionaron la utilidad de
una eventual ayuda bilateral por parte de las co-
misiones nacionales de los países desarrollados
para impulsar y reforzar a las comisiones nacio-
nales de los países en vías de desarrollo.

(31) Algunos delegados expresaron el deseo
de que los Estados Miembros inviten a las comi-
siones nacionales a desempeñar un papel impor-
tente cerca de los organismos de planeamiento y
de desarrollo económico y social de su país para
que puedan contribuir a la acción de coordinación
de los diversos proyectos y subrayaron el interés
que los gobiernos tendrían en recurrir lo más
ampliamente posible a la colaboración de las co-
misiones nacionales. Otros expusieron sus re-
servas respecto a la capacidad de las comisiones
para asumir este papel. Un orador considero
que las demandas relativas al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo deberían tra-
mitarse a través de las comisiones nacionales.

(32) Ciertas delegaciones pusieron de relieve
la importancia del papel que puede corresponder
a las comisiones nacionales en materia de cien-
cias sociales y culturales, principalmente en los
países donde no existe aún un ministerio de cul-
tura.

(33) Otras expresaron la opinión de que conven-
dría atraer al seno de las comisiones nacionales
a todos los organismos nacionales que ejercen
actividades en materias de la competencia de la
Unesco, así como desarrollar las relaciones exis-
tentes con las organizaciones no gubernamentales.

(34) Un delegado afirmó que la Organización
debería recomendar muy particularmente a las
comisiones nacionales que refuercen, en sus pai-
ses respectivos, las actividades de información
sobre la obra que realiza la Unesco. Otro dele-
gado sugirió que las comisiones nacionales em-
prendan sondeos de opinión sobre la Unesco.

(2 5) La Comisión manifestó su agradecimiento
por la labor realizada al Comité Especial del Con-
sejo Ejecutivo y a su distinguido Presidente, el
Sr. Julien Cain, que con ayuda de la Secretaría
han contribuido eficazmente a la redacción de la
Declaración.

2. FUNCION DE LAS COMISIONES NACIONALES
EN LA EVALUACION Y EJECUCION DEL
PROGRAMA (Punto 20 del Orden del Día)

(26) Al presentar el documento 14 C/77, el
Presidente de la Comisión del Programa, hablan-
do como delegado de la India, recordó el papel
asesor y de órgano de enlace asignado a las comi-
siones nacionales en el artículo VII de la Consti-
tución de la Unesco e hizo observar que ha resul-
tado cada vez más claro que debían servir de
órganos de ejecución para favorecer la realización
de los objetivos de la Unesco. Subrayó que el éxi-
to del funcionamiento de una comision nacional de-
pende de la autoridad y de la eficacia de su secre-
taría y del volumen de recursos con que cuente.
Por ello, las comisiones nacionales deberían re-
cibir de los gobiernos y de la Unesco créditos más
importantes para desempeñar su papel de estímulo
y coordinación. Después de haber aludido a la ca-
pital importancia de las relaciones de la comisión
nacional con las organizaciones y los grupos gu-
bernamentales del país respectivo, el delegado
de la India pidió que se establezca una cooperación
fructífera entre las comisiones nacionales median-
te planes de acción común que impliquen incluso,
en algunos casos, la participación gubernamental.
El delegado de la India subrayó que, en la acción
para alcanzar los dos grandes objetivos de la
Unesco, es decir, el fomento de las relaciones
pacíficas y el desarrollo económico y social me-
diante la educación, la ciencia, la cultura y la in-
formación, las comisiones nacionales podían de-
sempeñar un papel fundamental en la ejecución y
la evaluación del programa, lo que daría una nue-
va dimensión a la obra de la Organización y haría
extensivos sus objetivos y sus ideales a grandes
sectores de población de los Estados Miembros.

(27) Al referirse al párrafo 17 del documento
14 C/4 “Evaluación de los principales aconteci-
mientos registrados durante 1964-l965 y estima-
ción de las perspectivas futuras”, el Director
General Adjunto recordó que, para poder hacer
realidad el principio de la integración de los re-
cursos, las comisiones nacionales deberían aca-
so tener que desempeñar un papel de coordinación
y de síntesis en la preparación, en el plano nacio-
nal, del programa operativo de la Organización
basado en recursos extrapresupuestarios, al igual
que ya lo vienen haciendo para el programa ordi-
nario.

(28) Durante el debate, en el que tomaron par-
te 36 delegaciones, la mayoría de los delegados
apoyaron las propuestas de la India.

(29) Algunos delegados hicieron notar que las
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(35) Varias delegaciones expresaron la opinión
de que los Estados Miembros deberían facilitar a
las comisionesnacionales el personal y los medios
presupuestarios suficientes para hacer frente a las
tareas cada vez mas importantes que sobre ellas
recaen, Una delegación pidió que las comisiones
nacionales beneficien del mismo régimen financie-
ro que las misiones de la Organización.

(36) En el curso del debate, varias delegacio-
nes formularon igualmente sugestiones sobre las
medidas que la Unesco deberia adoptar para estu-
diar el papel de las comisiones nacionales y faci-
litar su actuación.

(37) Algunos delegados propusieron que se rea-
lice una encuesta entre las comisiones nacionales,
para poner en evidencia el papel que desempenan
y la experiencia que han adquirido. Un delegado
estimó que seria interesante emprender un estudio
sobre las posibilidades de homogeneizar la estruc-
tura y el régimen juridico de las comisiones na-
cionales, sin dejar de tener en cuenta la diversi-
dad de los regimenes políticos y de las condiciones
sociales de los diferentes paises.

(38) Varias delegaciones afirmaron la necesi-
dad de que la Organización encuentre los medios
para aumentar su asistencia técnica y financiera
a las comisiones nacionales, las cuales contribu-
yen cada vez más a la ejecucion del programa.
En opinion de algunas delegaciones, semejante
ayuda deberia referirse más particularmente a la
cooperación entre las comisiones nacionales, y
una delegación sugirió que la reserva del Progra-
ma de Participación en Actividades de los Estados
Miembros se utilice para alimentar proyectos
regionales o subregionales de las comisiones na-
cionales .

(39) Un delegado estimó que los expertos de la
Unesco no estan suficientemente en contacto con
las comisiones nacionales. Otro, que los jefes de
misión de la Unesco deberían instalarse junto a las
comisiones nacionales. Otro delegado, en fin, opi-
no que los representantes residentes del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo deberían
consultar, en los paises donde no existe jefe de
misión, a las comisiones nacionales en cuanto or-
ganos de enlace con la Unesco.

(40) Algunos delegados hicieron observar que
habría que reforzar los contactos directos de los
miembros de la Secretaría con las comisiones
nacionales, y que la Organización debería facili-
tar periodos de pasantía de tres meses de forma-
ción en la Sede para un número creciente de fun-
cionarios de las comisiones nacionales.

(41) Se debatió un proyecto de resolución pre-
sentado por la India, Argentina e Italia relativo a
proyectos de actividades de las comisiones nacio-
nales y, a propuesta del Presidente, se decidió
constituir, para desarrollar su contenido, un co-
mité de redacción compuesto de los países siguien-
tes: Argentina, Australia, Camerún, Finlandia,
Francia, India, Irán, Italia y Polonia.

(42) El Presidente del Comité de Redacción pre-
sentó el proyecto de resolución (14 C/ PRG/ DR. 4),
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que sustituye el texto del proyecto de resolución
5.21 (párr. 1311 del documento 14 C/5). Este
proyecto quedó aprobado por la Comisión.

(43) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que aprobara la resolu-
ción 5.2 (14 C/PRG/DR.4).

3. RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES:
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE
LOS CAMBIOS EN LA CLASIFICACION DE
LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTA-
LES (Punto 21 .l del Orden del Día)

(44) El representante del Director General
presentó el informe que figura en los documentos
14 C/32 y 14 C/32 Add. sobre los cambios que se
han introducido, por decisión del Consejo Ejecu-
tivo, en la clasificación de las organizaciones in-
ternacionales reconocidas como entidades consul-
tivas de la Unesco en las diferentes categorías
de relaciones.

(45) Indicó que, desde la 13a. reunión de la
Conferencia General, se incluyeron en la catego-
ría C veintitrés organizaciones y que el 26 de sep-
tiembre de 1966 la situación de las organizacio-
nes no gubernamentales reconocidas en las tres
categorías de relaciones era la siguiente:

Categoría A - Relaciones de
consulta y de asociación . . . . . . . . . 25 ONG

Categoría B - Relaciones de
información y de consulta . . . . . . . 127 ONG

Categoría C - Relaciones de
información mutua . . . . . . . . . . . . . . 102 ONG

(46) Se comunicó a la Comisión que en los
documentos 14 C/INF/2 y 14 C/INF/2 Add. figu-
ra una lista completa de las organizaciones reco-
nocidas en las categorías A y B.

(47) La Comisión recomendó a la Conferencia
General que tome nota de los datos que figuran
en el informe del Director General, en los docu-
mentos 14 C/32 y 14 C/32 Add.

4. CONDICIONES PARA CONVOCAR, ORGANI-
ZAR Y DIRIGIR CONFERENCIAS Y REUNIO-
NES INTERGUBERNAMENTALES (CATEGO-
RIA II) (Punto 16.2 del Orden del Día)

(48) El Director General, al comentar el do-
cumento 14 C/64 relativo al tema del encabeza-
miento, recordó a la Comisión la decisión 4.1,
aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 72a. re-
unión, y explicó las razones que le indujeron a
presentar las propuestas que figuran en el docu-
mento citado. Señaló que en el documento 14 C/5
pueden encontrarse numerosos ejemplos de es-
trecha colaboración con otros organismos espe-
cializados. Recordó que, en muchos casos, la
Unesco había aceptado que sus conferencias fue-
sen patrocinadas al mismo tiempo por otras
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entre las delegaciones que se habían propuesto
completar el proyecto anterior, que figuraba en
los documentos 14 C/64 y 14 C/64 Corr.

(55) El Director General declaró que, a raíz
de las consultas que había celebrado, apoyaba ple-
namente a los autores del proyecto DR. 157, el
cual podía ser considerado, por lo tanto, como el
único proyecto sometido a examen de la Comisión.
Además declaró que esperaba que la Unesco no
fuese la única organización dispuesta a invitar a
otras organizaciones a preparar conjuntamente
sus conferencias, y que habría reciprocidad en
este sentido.

(56) El delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas presentó dos enmiendas ora-
les al 14 C/DR.157:
El párr. b) del preámbulo debería ser suprimido;

la primera línea del párr. 1 de la parte dispo-
sitiva debería decir “declara que siempre que
sea posible la Unesco podrá convocar conjunta-
mente”, en lugar de “deberá convocar conjun-
tamente”.
(57) Un delegado apoyó la segunda enmienda

propuesta por la delegación de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, mientras que otro
delegado habló contra ella.

(58) Varios delegados hicieron reservas al
texto de la resolución en la medida que atañe a la
participación de las organizaciones regionales en
las Conferencias de la Unesco. Se refirieron prin-
cipalmente a la Organización de la Unidad Africana
y se lamentaron de que todavía no se había concer-
tado ningún acuerdo con dicha organización. Es-
timaron, asimismo, que las gestiones que se lle-
vaban a cabo en la OUA podrían verse perjudicadas
por el proyecto de resolución en estudio. Un de-
legado propuso que la cuestión pasara al Consejo
Ejecutivo para un estudio ulterior. El delegado
de Nigeria presentó una enmienda oral, proponien-
do que la penúltima línea del párrafo 2 de la par-
te dispositiva del 14 C/DR. 157 diga lo siguiente:
. . . “aunque tratando de obtener siempre la coope-

organizaciones internacionales, mientras que en
los últimos 15 años sólo se dio una vez el caso de
que otra organización pidiera a la Unesco que pa-
trocinase conjuntamente con ella alguna confe-
rencia.

(49) A continuación, el Director General expu-
so las complicaciones de orden administrativo y
jurídico que ocasiona el patrocinio conjunto de una
conferencia por dos o más organizaciones. Desde
el punto de vista administrativo, surgen obstáculos
materiales que a menudo ocasionan demoras y su-
ponen un aumento de trabajo para la Secretaría;
desde el punto de vista jurídico, las diferencias
en los reglamentos y, especialmente, en la lista
de miembros de las organizaciones copatrocinan-
tes suelen plantear problemas para el Director
General en lo que respecta al cumplimiento del
Reglamento de la Unesco para la convocación de
conferencias internacionales. Su propuesta no im-
pediría que los organismos especializados sigan
colaborando con la Unesco en la preparación de
conferencias que tuviesen interés para ellos; se
los ha de consultar en lo que respecta al orden
del día, la lista de participantes, etc. La recien-
te Conferencia sobre la condición del personal do-
cente, en la que intervino activamente la Organi-
zación Internacional del Trabajo, constituye un
ejemplo de intima cooperación entre organismos,
sin que haya mediado un patrocinio conjunto.

(50) Por fin, el Director General propuso que
se aumente la flexibilidad de la resolución que fi-
gura en el documento 14 C/64, añadiendo al pá-
rrafo dispositivo 6 la frase: “a falta de disposi-
ciones que se opongan a ello en las resoluciones
del programa”.

(51) Varios delegados declararon que les preo-
cupaba el proyecto de resolución propuesto, pero
añadieron que la enmienda del Director General
recién citada les permitiría votar a favor del mis-
mo. A juicio de esos delegados, convendría que
el Comité Jurídico examinara el proyecto antes
de que la Comisión del Programa tomase una de-
cisión al respecto.

(52) Otros oradores, a la vez que declaraban
que comprendían las razones técnicas que habían
impulsado al Director General a presentar su pro-
puesta, señalaron que las conferencias internacio-
nales organizadas conjuntamente por varias orga-
nizaciones tenían mayor repercusión. También
manifestaron el recelo de que los otros organismos
especializados interpreten erróneamente el propó-
sito de la resolución.

(53) Un delegado propuso entonces que se apla-
zase el debate durante el tiempo suficiente para
que las delegaciones se pusieran de acuerdo sobre
un texto revisado que fuese aceptable para todos.
La Comisión aprobó esta idea.

(54) Al reanudarse el debate, el delegado de
Finlandia presentó el documento 14 C/DR.157,
redactado por Finlandia, la República Federal
de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y los
Estados Unidos de América. Subrayó que este
proyecto de resolución era resultado de consultas

ración y participación”.
(59) Refiriéndose a la enmienda presentada

por la- Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
el Director General propugnó la conveniencia de
que la Comisión mantenga la palabra “debería”,
y así sería lógico conservar también el párrafo b)
del preámbulo. El Director General declaró que
tenía la esperanza de disipar las dudas que habían
expresado algunos delegados sobre el acuerdo que
convendría concertar con la OUA. Señaló que la
tardanza no se debia a la Unesco, la cual había,
precisamente, tomado la iniciativa de proponer
que se llevaran a cabo las negociaciones. Se ha-
bía recibido ya el texto propuesto por la OUA y
confiaba en que el acuerdo sería sometido en bre-
ve a estudio del Consejo Ejecutivo. El Director
General no veía sino ventajas en celebrar reunio-
nes conjuntamente con la OUA, por ejemplo, la
Conferencia de Ministros de Educación, Ciencia
y Planeamiento Económico de Africa. Por con-
siguiente, no parecía haber ninguna razón válida
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para aplazar una decision sobre el proyecto de re-
soluciónque estaba examinando la Comisión. Por
último, el Director General declaró que no tenía
objeción alguna que hacer contra la enmienda pro-
puesta por Nigeria.

(60) Varias delegaciones se declararon satisfe-
chas con las explicaciones y referencias dadas
por el Director General. Hablando en nombre de
las delegaciones que habían presentado el docu-
mento 14 C/DR. 157, el delegado de Italia insistió
en que no debía modificarse el texto del primer
párrafo de la parte dispositiva.

(61) Seguidamente, el delegado de la Unión de
Republicas Socialistas Soviéticas retiró sus dos
enmiendas orales y se adhirió a la enmienda pro-
puesta por Nigeria, teniendo entendido que el do-
cumento 14 C/DR. 157 era esencialmente igual a
la propuesta del Director General y que se harían
constar las reservas hechas por los Estados afri-
canos sobre las posibles dificultades que esta re-
solución pudiera causar en la ejecución de las
actividades conjuntas Unesco-OUA.

(62) El delegado del Japón propuso sustituir en
el primer párrafo dispositivo las palabras “siempre
que sea posible” por “siempre que sea conveniente”.

(63) La Comision aprobó por unanimidad la
mencionada enmienda propuesta por el Japón.
Asimismo aprobó por unanimidad la enmienda pro-
puesta por Nigeria respecto al parrafo 2 de la
parte dispositiva.

(64) La Comisión recomendo por unanimidad
(con 10 abstenciones) que la Conferencia General
aprobase la resolución 16 (14 C/DR. 157).

5. DEFINICION DE LAS REGIONES, CON
MIRAS A LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES REGIONALES PARA LAS
QUE CONSTITUYE UN ELEMENTO
IMPORTANTE LA REPRESENTATIVIDAD
DE LOS ESTADOS
(Punto 16.2 del Orden del Día)

(65) La Comisión examinó este punto en sus
15a., 16a. y 17a. sesiones. Decidió que el infor-
me de la Comisión sobre este punto constaría so-
lo de las actas resumidas de esas reuniones
(14 C/PRG/SR. 15, 16, 17, que se reproducen en
el Apéndice 8 y constituyen parte integrante del
Informe de la Comisión del Programa).

(66) A propuesta del Camerun, se aprobó por
unanimidad (con una abstención) una moción enca-
minada a aplazar sine die el examen de este asun-
to en el Orden del Día.

(67) El Director General recordó ala Comisión
que el asunto sometido a su examen se limitaba al
establecimiento de una lista de Estados a los que
podria invitarse a reuniones de carácter regional
de la categoria II. Cuatro de esas Conferencias
estan previstas para 1967 y 1968.

(68) El Director General indicó que pedirá al 
Consejo Ejecutivo que establezca la lista de los
participantes en esas Conferencias regionales.
En lo relativo a las dos Conferencias que se re-
unirán en Europa y en Asia, respectivamente en
noviembre y en diciembre de 1967, se consultara
al Consejo Ejecutivo en el curso de su reunión de
primavera de 1967.
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PARTE C. EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO
DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1967-1968

TITULO II - EJECUCION DEL PROGRAMA
(Punto 16.2 del Orden del Día)

INTRODUCCION

(69) El Director General al dirigirse a las Co
misiones subrayó el hecho de que el Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1967-1968, era
un trabajo realizado colectivamente por los Esta-
dos Miembros y las organizaciones internaciona-
les no gubernamentales así como por la Secretaría,
aunque él era personalmente responsable de su
contenido. Refleja la estructura conceptual apro-
bada en la resolución 6. ll por la Conferencia Ge-
neral, en su 13a. reunión, como resultado de los
debates generales celebrados en sesion plenaria.
La presentación del documento se basaba en las
normas aprobadas por el Consejo Ejecutivo que
establecían una clara distinción entre las nuevas
actividades propuestas y aquellas actividades que
se debían proseguir. Gracias a esa presentación,
la Secretaría pudo proporcionar más detalles so-
bre las perspectivas a largo plazo para las nuevas
actividades propuestas o para la reorientación de
las actividades existentes.

(70) De conformidad con las decisiones apro-
badas por la Conferencia General, en sus reunio-
nes 11a. y 13a., celebradas respectivamente en
1960 y 1964, se dio prioridad en el Proyecto de
Programa y de Presupuesto a la educación y a las
ciencias exactas y naturales y su aplicación al
desarrollo. El Director General explico que el
conceder prioridad a esas dos esferas no consti-
tuía un juicio de valor, sino que ello respondia
más bien a una necesidad urgente. Afirmó una vez
más que el propósito fundamental y a largo plazo
de la Organización era contribuir a la paz y a la
seguridad promoviendo mediante la educación, la
ciencia y la cultura, la colaboración entre las na-
ciones, a fin de conseguir el respeto universal a
la justicia, a la ley y a los derechos humanos.

(71) Acto seguido, el Director General desta-
co algunos rasgos importantes del proyecto de
programa. En el campo de la Educación, indicó
que los recursos financieros eran considerable-
mente superiores (por ejemplo: en 1949 se habían
consignado 5 millones de dólares para el progra-
ma de la Unesco en su conjunto, contra 37 millo-
nes de dólares en 1967-1968 consignados solo pa-
ra el programa de educación). Ello se debía en
parte a la multiplicación de las actividades en
materia de educación en los Estados Miembros y
también al hecho de que se había reconocido gene-
ralmente que la extensión y el mejoramiento de la
enseñanza constituia una inversión económica.
Sin embargo, el Director General subrayó que la
productividad económica no podía ser la única fi-
nalidad de la educación, sino que la educación
debe tener un valor moral y ético propio.

(72) A continuación pidió a los miembros de la
Comisión que expresaran sus opiniones sobre las
prioridades propuestas en el Capitulo de Educa-
ción:

a) El planeamiento de la ensenanza escolar y
extraescolar, que debería considerarse como un
rector experimental, no solo en el Capítulo de la
Educación sino en el programa en su conjunto.

b) El mejoramiento de la condición y de la
formación del personal docente.

c) La campaña contra el analfabetismo.
d) La aplicación de un proyecto a largo plazo

de enseñanza extraescolar para los jovenes a ba-
se de la recomendación de la Conferencia de Gre-
noble en 1964.

e) El acceso de las jóvenes y las mujeres a la
educación.

(73) Por otra parte, el Director General des-
tacó la importancia de fomentar el empleo de las
técnicas audiovisuales en la enseñanza escolar y
extraescolar, con objeto de hacer frente a las ne-
cesidades que resultan de la explosión demográ-
fica en el mundo actual. En esta esfera, la Unesco
podría desempeñar un papel fundamental median-
te la realizacion de demostraciones sistemáticas
y controladas del empleo de esos materiales y
mediante la difusión de los resultados obtenidos.
Con ese fin, el Director General, sugirió que se
reforzara la estructura administrativa de manera
que todo ese vasto conjunto de actividades estu-
viera bajo la dirección de un especialista del
Departamento de Métodos y Técnicas de la Edu-
cación.

(74) El Director General comunico a la Comi-
sión que si bien el aspecto operacional de la en-
señanza técnica y profesional seguiría estando
incluido en el Capítulo de Ciencias Exactas y Na-
turales y su Aplicación al Desarrollo, en cambio,
él mismo habia adoptado recientemente medidas
encaminadas a transferir algunas actividades de
índole general en esta esfera al Capítulo de Edu-
cación a fin de que los planes de estudio y la
formación de personal docente de enseñanza téc-
nica constituyeran un todo orgánico. Las acti-
vidades operacionales continuarían formando
parte integrante del fomento del desarrollo eco-
nómico en los Estados Miembros. En cuanto a
las actividades de enseñanza agricola y ciencias
agronómicas que se había propuesto reforzar,
el Director General senalo a la atención de los
miembros de la Comisión las observaciones de
la FAO sobre el Proyecto de Programa y de
Presupuesto y les comunico que había divergen-
cias de opinión entre la FAO y la Unesco debido
principalmente a las estructuras muy diversas de
los Estados Miembros. El Director General
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pidió a la Conferencia General orientación al res-
pecto.

(75) En la esfera de las Ciencias Exactas y
Naturales y su Aplicación al Desarrollo, el Direc-
tor General declaró que en el proyecto de progra-
ma se había concedido especial importancia a la
asistencia a los Estados Miembros para el planea-
miento de la politica científica ya que se destina a
desempenar con respecto a la ciencia, una función
análoga a la que desempeña el planeamiento de la
educación en esta última materia. En vista de la
relacicion mutua entre la educacion y el planeamien-
to de la ciencia aplicada al desarrollo, en realidad
se coordinaron cada vez en mayor número las ac-
tividades propias a una y otra, a fin de facilitar su
fusión en el futuro. A continuación, el Director
General destacó la parte importante desempeñada
por las organizaciones internacionales no guber-
namentales y, particularmente por el CIUC, en el
fomento de la cooperación internacional para el
progreso de la ensenanza de la ciencia, la inves-
tigación y la documentación. Hizc referencia es-
pecial al proyecto conjunto Unesco-CIUC, relativo
a la documentación científica y al Programa Bio-
lógico Internacional.

(76) En lo que respecta al estudio e investiga-
ción sobre los recursos naturales, el Director Ge-
neral mencionó especialmente el progreso satis-
factorio realizado por la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental, que ha coordinado programas
nacionales de 55 Estados Miembros e integrado la
ejecución de los programas internacionales de otros
organismos especializados, incluso la Organización
para la Agricultura y la Alimentacion y la Organiza-
ción Meteorológica Mundial. Expresó el deseo de
que se consignasen progresos similares en el Dece-
nio Hidrológico Internacional que ha iniciado sus ta-
reas de manera excelente. Para la utilización y
conservación racional de los recursos naturales,
el Director General declaró que se habia propues-
to una Conferencia en el documento 14 C/ 5.

(77) En lo que se refiere a la aplicación de la
ciencia y la tecnología al desarrollo, el proyectode
programa contiene una propuesta para organizar
en Asia una conferencia regional de carácter mi-
nisterial, que utilizará el aparato gubernamental
para el planeamiento y ejecución del desarrollo
cientifico Segun el criterio del Director General,
esta propuesta representa una innovación en mate-
ria de desarrollo cientifico El Director General
recordo que la Unesco no es el único organismodel
sistema de las Naciones Unidas que tiene a su cargo
actividades relacionadas con la aplicación de la
ciencia al desarrollo e indicó que quizás la Confe-
rencia Genera1 defina la función concreta que la
Unesco debe desempeñar en esa esfera, sobre todo
con miras al establecimiento de una Organización
de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas.

(78) Dentro del proyecto de programa para
Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y Cultura, el
Director General concedió gran importancia a los
estudios internacionales sobre las principales ten-
dencias de la investigación en las ciencias sociales

y humanas. Hizo asimismo referencia a la apli-
cación de las ciencias sociales e insistió especial-
mente en el acceso de la mujer a la educación, la
demografía, ciencia y tecnología y evaluación,
como materias estrechamente ligadas con las
otras actividades en el proyecto de programa. En
vista de la importancia de la materia, las cien-
cias sociales desempeñarán una función central
de coordinación de todo el programa.

(79) El Director General insistió en el aspecto
cualitativo del programa de cultura, el que si bien
hasta ahora no ha retenido preferentemente la
atención de la Conferencia General, seguramente
en el futuro le concederá la prioridad debida. En
este sentido, mencionó el estudio de las culturas
que está encaminado a fomentar el espíritu de uni-
versalidad que es una preocupación primordial de
la Organización. Expuso los progresos satisfac-
torios de la campana para salvar los templos de
Abú Simbel y, a continuación, señaló a la atención
de la Comisión su propuesta para el desarrollo
del turismo cultural.

(80) El Director General recordó que, junta-
mente con la educación, la ciencia y la cultura,
la información es una de las materias fundamen-
tales previstas en la Constitución de la Unesco.
Para ese capitulo se propone una modificacion de
estructura. En lo que se refiere a las técnicas de
información de masas, el Director General con-
sideró que existian inmensas posibilidades para
el fomento de la educación, la ciencia y la cultura
que emanan del progreso tecnológico. Señaló en
particular las comunicaciones espaciales y el
desarrollo del libro. Asimismo insistió en la
importancia de la documentación, que conserva y
contribuye a difundir los conocimientos humanos,
tanto para los especialistas como para el público
en general. Consideró que las actividades de in-
formación representaban una parte integrante de
otros programas de la Organizacion.

(8 1) En el debate que siguió participaron 10
oradores. Todos ellos expusieron su aprobación
del proyecto de programa, algunos destacando su
realismo y dinamismo y sus consecuencias para
actividades a corto y largo plazo, mientras que
otros lo consideraron bien concebido, bien equili-
brado y presentado con toda claridad. Todos los
oradores se expresaron en términos similares
sobre la Introducción del Director General. Se
aprobaron integramente los principios de integra-
ción y las zonas prioritarias propuestas por el
Director General. Sin embargo, se expuso el
criterio de que convendría hacer esfuerzos para
conceder prioridad a aquellas actividades intelec-
tuales y éticas de la organización que constituyen
los fines fundamentales de la Unesco. Otros ma-
nifestaron que, en vista de la urgencia del des-
arrollo cultural de los Estados Miembros, no po-
dría descuidarse por más tiempo esa materia;
mientras que otros consideraron que, puesto que
la promocion de la paz y el respeto universal de
los derechos humanos son la finalidad básica de la
Unesco, convendrá procurar nuevos progresos en
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obrar de agente catalítico entre las esferas de la
educación, la ciencia y la cultura al mismo tiempo
que ejerce una dirección intelectual.

(85) Se destacó la importancia de la coopera-
ción de la Unesco con las organizaciones interna-
cionales no gubernamentales en las esferas de la
educación, la ciencia y la cultura, así como la
conveniencia de movilizar en mayor grado la co-
munidad científica, a fin de promover el progreso
humano.

(86) Un orador expuso el criterio de que los
créditos asignados en virtud del Programa de Par-
ticipación en Actividades de los Estados Miembros
eran inadecuados para cubrir las crecientes ne-
cesidades de los Estados Miembros y, por consi-
guiente, sugirió que se examinase la forma de
aumentarlos. Asimismo un orador sugirió que el
personal de los departamentos de ciencias sea re-
forzado. Algunos delegados expusieron el punto
de vista de que debería simplificarse aún más el
procedimiento para la ejecución del programa,
dándole mayor flexibilidad.

(87) Se expuso el criterio que la Conferencia
General debiera consagrar más tiempo que en el
pasado a deliberar sobre el programa futuro de la
Organización y de ese modo estar en condiciones
de dar normas claras al Consejo Ejecutivo y al
Director General que sirvieran de base para ela-
borar el programa futuro.

ese sentido. Al respecto, se dieron como ejem-
plos la expansión del estudio y la cultura árabe y
el desarrollo del programa europeo. Tambien se
sugirió el reforzamiento de actividad en materia
de filosofía.

(82) Acerca del aumento de la instrucción agrí-
cola y las ciencias agrícolas, se expuso que la
Unesco debe aceptar sus plenas responsabilidades
en ese terreno, mientras que la FAO, por su par-
te, se ocuparade las actividades relativas a la pro-
ducción agrícola. De manera análoga, se expuso
el criterio de que la Unesco debiera desempeñar
una función vital en el desarrollo industrial de los
Estados Miembros, fomentando su educación
científica y técnica.

(83) Hubo asentimiento general sobre las sec-
ciones prioritarias propuestas en el Capítulo 1 so-
bre educación. Sin embargo, un orador expuso el
punto de vista de que la Unesco debiera esforzarse
por encontrar un equilibrio entre el tradicionalis-
mo y el modernismo en el desarrollo pedagógico
de los Estados Miembros y sugirió que la Unesco
lleve a cabo un proyecto que tienda a concebir de
nuevo el concepto de los niveles de vida en su re-
lación con el concepto de la civilización universal.

(84) En relación con las cuestiones fundamen-
tales que se plantean a La humanidad, se propuso
que a fin de conseguir la deseada y necesaria
“humanización” de las ciencias, la Unesco debiera
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Capitulo 1

EDUCACION

DEBATEGENERAL

(88) El Director encargado de los Departa-
mentos de Educación inició el examen del Capi-
tulo 1 con una exposición relativa a las principa-
les modificaciones introducidas en el Programa y
Presupuesto para 1967-1968 desde que fue presen-
tado. Se refirió así a las transferencias al Capí-
tulo 1 de actividades correspondientes a la ense-
fianza técnica y profesional que figuraban en el
Capitulo 2 (párrafos 607, 609 a 611, 626, 634,
639 y 648 del presupuesto correspondiente); a la
supresión de las previsiones relativas al Centro
Experimental de Documentación Pedagógica de
La Habana (párrafo b) del proyecto de resolución
1. 14 1 y párrafo 104), con transferencia de los
créditos previstos del Capitulo 1 al Capitulo 5.

(89) En el curso del debate general hicieron
uso de la palabra 29 delegados. En conjunto, los
oradores se declararon satisfechos del proyecto
de programa para 1967-1968, tanto desde el punto
de vista de la presentación, como del contenido,
y estimaron que constituía un progreso respecto
a programas precedentes. Observaron con satis -
facción, sobre todo, el esfuerzo realizado con
miras a la integracion de los recursos; el carác-
ter actual de numerosas actividades; y la impor-
tancia de la acción operativa en favor de los pai-
ses en vías de desarrollo. Se estimó que gracias
a esas características el programa propuesto re-
presenta una contribución de no poca importancia
al desarrollo y a la paz.

(90) Hubo acuerdo en aceptar el postulado de
la primacía de la educacion en que se inspira el
presente proyecto de programa en general, y las
prioridades que en él se asignan a determinadas
materias: planeamiento de la educación, mejora-
miento de la situación y de la formación del per-
sonal docente, lucha contra el analfabetismo,
educación de la juventud, igualdad de acceso de
las jóvenes y las mujeres a la educación. El con-
cepto de educación permanente suscitó el interés
de numerosas delegaciones, debido a la nueva
perspectiva en la cual se sitúan progresivamente
las actividades escolares y extraescolares.

(91) Sin embargo, tres delegados preguntaron
si las prioridades adoptadas dentro del programa
relativo a la educación no deberían ser objeto de
un nuevo examen. Un orador subrayó la necesi-
dad de pronunciarse entre la escolarización de los
ninos y la alfabetización de los adultos.

(92) Varias delegaciones lamentaron la modi-
cidad de los créditos asignados a la educación pa-
ra la comprensión internacional y a las investiga-
ciones pedagógicas.

(93) Fue bien acogida la incorporación de las
actividades de enseñanza técnica al conjunto del
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programa de educación; algunos delegados pidie-
ron que el esfuerzo emprendido para facilitar el
acceso de las mujeres a la educacion y asegurar
la educación de las jóvenes se extienda a la ense-
ñanza técnica y a la preparación para la vida rural.

(94) Algunos delegados opinaron que las acti-
vidades de la juventud deben, a la vez, contar con
recursos más importantes y ser objeto de proyec-
tos más concretos y mejor definidos.

(95) Al tratar de la ensenanza especial de los
niños que padecen de deficiencias fisicas o men-
tales, varios delegados expresaron el deseo de
que tal enseñanza sea objeto de un programa im-
portante de estímulo intelectual y que cuente con
los aportes técnicos necesarios.

(96) Se estimó necesario dar al concepto de
educación un sentido lato, a fin de incluir en él
las actividades pertinentes de los demás departa-
mentos y de emprender proyectos de carácter in-
terdisciplinario, considerados como los únicos
capaces de tener en cuenta los aspectos sociales
y económicos de determinados problemas pedagó-
gicos complejos.

(97) Dentro del mismo espiritu se menciono la
importancia de la cooperación con las demás ins-
tituciones del sistema de las Naciones Unidas.

(98) Habida cuenta de que se trata de coopera-
ción internacional en materia de educación, la
función de la Unesco presenta un doble aspecto:
lograr por una parte, la integración de las dife-
rentes fuentes de financiamiento y, por otra, en
el plano conceptual, realizar un intercambio de
información sobre las investigaciones pedagógi-
cas, las actividades y las experiencias de los
Estados Miembros.

(99) Un orador subrayó el interés de integrar
la ayuda a los países en vias de desarrollo a las
actividades normales de los organismos guberna-
mentales. De tal manera se daría a la coopera-
ción internacional, que es actualmente inferior a
lo que tendría que ser, una dimensión y una efica-
cia nuevas. El mismo orador mencionó la funcion
que la Unesco podría desempeñar en ese sentido.

(100) Un delegado se refirió a la importancia
que tendría la incorporación a lo largo de la eje-
cucion de los proyectos de educación de una eva-
luación de los mismos.

(101) Algunos oradores pidieron a la Secreta-
ria que hiciera los estudios necesarios de previ-
sión de las necesidades futuras del mundo en ma-
teria de educación, teniendo especialmente en
cuenta las repercusiones de las actividades ac-
tualmente en curso, tales como el programa de
alfabetización, en otros niveles o en otras esferas
del sector educativo.

(102) Una delegación subrayó la necesidad de
que la acción de la Unesco en nuevos campos de
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actividades vaya precedida de estudios a fondo, y
de que se limite el número de esos campos de ac-
tividades.

(103) En su conjunto, los delegados convinie-
ron en reconocer que el esfuerzo de la Unesco en
la esfera de la educación debia continuar ejer-
ciéndose entre dos polos: contribución al des-
arrollo y contribución a la paz.

(104) El representante del Director General,
al responder a las distintas intervenciones, puso
de relieve la importancia de la acción emprendi-
da por la Unesco en determinadas esferas con
relación a la notoria modicidad de los medios em-
pleados.

RESOLUCION DIRIGIDA A
LOS ESTADOS MIEMBROS

(105) El Presidente abrió el debate sobre el
proyecto de resolución dirigida a los Estados
Miembros (documento 14 C/5, Titulo II, párr.44)
recordando a la Comision las enmiendas de que
había sido objeto y que figuran en los documentos
siguientes: 14 C/8, párr. 44 (República Federal
de Alemania); 14 C/DR. 9 (P) (República del
Vietnam); 14 C/PRG/S-C. I/DR. 2 (Camerún,
Finlandia, Francia, India, Reino Unido y Túnez);
14 C/PRG/S-C. I/DR. 3 (Tunez) y 14 C/DR. 94 (P)
(Francia), así como la enmienda siguiente al pá-
rrafo b) del proyecto de resolución propuesto por
las delegaciones de Bélgica y Suiza:
“Asociarse y contribuir a los trabajos de la Ofi-

cina Internacional de Educación que, mediante
su acción continua de difusión e información y
de confrontación de puntos de vista entre las
autoridades docentes nacíonales, constituye un
instrumento ideal para la formulación de poli-
ticas generales o de criterios comunes en ma-
teria de educación. ”
(106) La Comision recomendó por unanimidad

que la Conferencia General aprobase la resolu-
ción 1.01 enmendada.

1.1 COOPERACION INTERNACIONAL PARA
EL ADELANTO DE LA EDUCACION

Sección 1. 11 - Conferencia de Ministros de
Educacion

a) Conferencia Regional en Africa

(107) Tomaron parte en los debates los dele-
gados de doce países que, en general, apoyaron
la propuesta para celebrar una conferencia regio-
nal en Africa. Se presentaron varias sugestiones
con respecto a su organización, alcance y temas
a tratar. La mayor parte de los oradores esti-
maron que la Unesco debía convocar la conferen-
cia conjuntamente con la Organizacion para la
Unidad Africana, y en cooperacion con la Comi-
sión Económica para Africa.

(108) Algunos delegados expresaron sus de-
seos de que la conferencia se concentrara sobre

materias referentes a la educación primaria
mientras que otros pusieron de relieve la conve-
niencia de tratar de la importancia permanente de
la educación secundaria. Varios oradores sub-
rayaron que en atención a que todos los niveles
de la educación aparecían en estrecha relación
reciproca, era preferible proceder a un nuevo
examen general de los problemas y evolución de
la ensenanza en Africa, incluyendo en ese examen
un nuevo estudio de las actividades educativas de
la Unesco durante un cierto número de anos. Dos
delegados opinaron que el tema principal de la
conferencia debía ser el planeamiento de la edu-
cación, y uno de ellos estimó que por esa razon
debería celebrarse despues de la conferencia in-
ternacional de expertos en materia de planeamien-
to de la educación propuesta para 1968. Un dele-
gado se mostró partidario de una revisión de los
problemas de la enseñanza técnica, considerándo-
la de importancia vital para Africa.

(109) El Director General, refiriéndose al
procedimiento para la convocación de la conferen-
cia y su orden del día, manifestó que si la Confe-
rencia General se decidia en favor de un patroci-
nio conjunto con la Organizacion de la Unidad
Africana, en cooperación con la Comisión para
Africa, esta fórmula, más económica, se armo-
nizaria con las propuestas revisadas que el Di-
rector General habia formulado a la Conferencia
con respecto a las condiciones para la convoca-
ción, la organización y la celebración de confe-
rencias y reuniones intergubernamentales (Cate-
goría II).

(110) Respecto a los temas de la Conferencia,
el Director General consideró que había dos pro-
babilidades. La Conferencia General podía con-
centrarse en un tema concreto, de conformidad
con las recomendaciones formuladas por la Con-
ferencia celebrada en Abidján (1964), y en ese ca-
so la educación primaria se consideraría como un
tema de interés para la mayor parte de los paises
africanos; o bien que la conferencia se interesa-
ria por el conjunto de los problemas comprendi-
dos en la esfera de la enseñanza, incluida la en-
senanza cientifica y técnica. Esto se justificaría
a la luz del Plan Mundial de acción para la apli-
cación de la ciencia y de la tecnologia al desarro-
llo (14 C/28). Si se optara por la celebración de
una conferencia global de esa clase, asistirían a
ella no solamente los ministros de educación y
los ministros encargados del desarrollo econó-
mico, sino también los ministros encargados de
la formación y de la investigación científica y téc-
nica. Una conferencia de esa clase tendria que
aplazarse hasta 1968 a fin de poder prepararla
adecuadamente.

(111) El Director General recordó a la Comi-
sión que el papel de la Unesco respecto a las con-
ferencias regionales es: desempenar una función
consultiva; proporcionar la asistencia y la expe-
riencia de la Secretaria, y ofrecer una oportuni-
dad y un marco de libre expresión en el que pue-
‘dan adoptarse decisiones sobre las normas a
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seguir. Corresponde a la Unesco decidir luego
en qué forma y hasta qué limite ha de ayudar a la
ejecución de las decisiones adoptadas.

(112) Las enmiendas al párrafo a) del proyec-
to de resolución 1. 111 que figuran en el documen-
to 14 C/5, Titulo II, párr. 53, fueron propuestas
por las delegaciones de Etiopía (14 C/DR. 43),
Niger y Dahomey (14 C/DR. 52); se sustituyeron
por una propuesta conjunta formulada por las De-
legaciones de Dahomey, Etiopía, Níger y Sierra
Leona (14 C/PRG/S-C. I/DR. l/Rev.) que fue
aprobada por unanimidad y se incorporó al inci-
so a) del proyecto de resolución 1. 111 del docu-
mento 14 C/5.

b) Conferencia Regional en Europa

(113) En el debate tomaron parte los delega-
dos de 15 países, que apoyaron en general la pro-
puesta de celebración de una conferencia regional
de ministros de educación en Europa. Los ora-
dores opinaron que la conferencia sería de una
importancia excepcional, considerando, por una
parte, que el acceso a la enseñanza superior era
un problema crucial de los países europeos y, por
otra, que una conferencia de esa clase sería la
primera que reuniria a los ministros de educa-
ción en el piano regional y tendria considerable
reflejo en la cooperación futura entre los minis-
tros europeos en esa y otras esferas, asi como
entre los ministros y la Unesco. Los delegados
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
de Mongolia y de Bielorrusia manifestaron el de-
seo de que “también se invite a esta conferencia
a la República Democrática de Alemania”.

(114) Al subrayar la necesidad de una esme-
rada preparación de la conferencia, un delegado
propuso que se creara una comisión organizadora
integrada por 12 miembros, representantes de
los gobiernos europeos, el pais invitante y la se-
cretaría de la Unesco.

(115) En vista de la complejidad que presenta
la preparación de la conferencia, varios oradores
expusieron la conveniencia de organizar simulta-
neamente una Mesa Redonda sobre la integración
de la enseñanza general de humanidades con los
estudios técnicos especializados de la ensenanza
superior en Europa. Un orador señalo además
que el tema que se trataría en la mesa redonda no
era todavia un asunto que pudiera ser estudiado
en el plano ministerial y podría distraer la aten-
ción de los participantes de sus principales obje-
tivos. Otro orador propuso que se confiara al
país invitante y a la Secretaria de la Unesco la
decisión relativa a la mesa redonda. El Presi-
dente interpreto la opinion general sobre ese pun-
to en el sentido de que la Secretaria debía conti-
nuar sus consultas, especialmente con el Gobierno
de Austria.

(116) El representante del Director General
explicó que el objetivo de la conferencia seria
congregar a los ministros de educación con

miras a un debate abierto y libre, pero que no se
adoptarian resoluciones o decisiones oficiales.
Aclaró los objetivos y perspectivas de la Mesa
Redonda, e indicó que el Director General estu-
diaría la conveniencia de la creación de una
comisión organizadora, a la vista de las pro-
puestas formuladas en el curso de los debates,
quedando entendido que la Unesco no tomaría a
su cargo la parte principal de los gastos resul-
tantes.

(117) La Comisión recomendó a la Conferencia
General que tome nota del plan de trabajo modifi-
cado para la Sección 1.11.

(118) La Comision recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que aprobara la resolu-
ción 1. 11 (proyecto de resolución 1. 111 en el do-
cumento 14 C/ 5, modificada).

(119) La Comisión, por unanimidad recomendó
a la Conferencia General que aprobara el presu-
puesto del Programa Ordinario de 63.000 dólares
correspondiente a la Sección 1. ll.

Sección 1.12 - Cooperación con las organizaciones
internacionales

(120) Delegados de siete países tomaron parte
en el debate sobre la cooperación entre la Unesco
y la Oficina Internacional de Educación (OIE). To-
dos ellos expresaron su satisfacción por la labor
realizada por la OIE y opinaron que debe reforzar-
se la colaboración entre ambas Organizaciones.

(12 1) Se puso en duda la conveniencia de acor-
tar los periodos de sesiones de la Conferencia
Internacional de Instrucción Pública, tal como se
propone en el plan de trabajo. Dos de los delega-
dos estimaron que en cada uno de sus periodos de
sesiones, la Conferencia Internacional de Instruc-
ción Publica debe entrar a considerar los temas,
tal como acostumbraba a hacerlo en el pasado.
Otro de los delegados si bien exteriorizó su des-
acuerdo con la propuesta referente a acortar los
periodos de sesiones de la Conferencia, apoyo la
propuesta destinada a limitar cada periodo de se-
siones a un tema único.

(122) Varios oradores acogieron con agrado la
propuesta de que la Conferencia observe en cada
reunión si se ha cumplido la recomendación apro-
bada en la reunión anterior.

(123) La Comisión recomendó que el plan de
trabajo sea modificado de manera que restablezca
la actual duración de diez días para las reuniones
de la Conferencia Internacional de Instrucción Pú-
blica, con el consiguiente aumento de la contribu-
ción de la Unesco a los gastos de la Conferencia
Internacional de 13.000 a 18. 000 dólares. El re-
presentante de la Oficina Internacional de Educa-
ción expuso los problemas relacionados con la
organización de los futuros periodos de sesiones.

(124) Los delegados de cinco paises se refirie
ron a la cooperación entre la Unesco y las orga-
nizaciones internacionales no gubernamentales y
todos ellos encarecieron la importancia que dicha
cooperación reviste.
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(125) Uno de los oradores puso en duda la ne-
cesidad de las subvenciones y fue de opinión de
que las mismas deben ser reemplazadas por con-
tratos. Sin embargo, otros dos delegados sugi-
rieron que se aumentasen las subvenciones, de
acuerdo con la reevaluación global del coste del
programa.

(126) La Comisión recomendó que la Conferencia
General tome nota del plan de trabajo para la Sec-
ción 1. 12, tal como ha sido enmendado.

(127) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
1. 12 (proyecto de resolución 1. 121 del documento
14 C/5).

(128) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupues-
to del Programa Ordinario de 158.000 dólares
para la Sección 1. 12, aumentado con una partida
de 5. 000 dólares para cubrir la propuesta de
aumento de duración de la Conferencia Internacio-
nal de Instrucción Pública; esta suma debe obte-
nerse mediante una reducción equivalente en la
Sección 1. 14.

Sección 1. 13 - Derecho a la educación

1 Convención y Recomendación relativas a la
Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera
de la Ensenanza

(129) Los delegados de seis países que toma-
ron parte en el debate, insistieron, en general,
en la gravedad del problema de las discriminacio-
nes en la esfera de la educación, y dieron su apo-
yo al proyecto de resolución 1. 131 (14 C/5, pá-
rrafo 64), y el plan de trabajo relacionado con el
mismo.

(130) Uno de los oradores se refirió en par-
ticular a la labor realizada por el Comité Espe-
cial del Consejo Ejecutivo, creado por éste último
para que examinase los informes de los Estados
Miembros sobre los resultados que ha dado la
ejecución de los dos instrumentos pertinentes.
Después de recordar que no todos los Estados
Miembros han remitido informes y que los infor-
mes recibidos difieren en su forma y en su conte-
nido, propuso que el Comité prosiga sus labores
durante los dos próximos años, a fin de que sea
posible presentar a la Conferencia General en SU

15° periodo de sesiones un informe más completo
sobre la ejecución de la Convención y Recomen-
dacion. Al mismo tiempo, el orador hizo un lla-
mado a la Conferencia General a que insista en
reclamar sus respuestas a los cuestionarios sobre
ejecución de la Convención y Recomendación a los
Estados Miembros que todavía no las hayan re-
mitido.

(131) La Comisión recomendó que la Confe-
rencia General tomase nota del plan de trabajo pa-
ra la Seccion 1. 13.1.

(132) La Comisión recomendó por unanimidad,
con una abstención, que la Conferencia General
apruebe la resolución 1.131.

II Igualdad de acceso de las jóvenes y las
mujeres a la educación

(133) Tomaron parte en el debate delegados de
25 países. En general, pusieron de relieve la
importancia de mantener la igualdad de acceso de
las jóvenes y las mujeres a la educación, no solo
desde el punto de vista de los derechos humanos,
sino también como factor del desarrollo. Se feli-
citaron de la introducción en el programa de la
Unesco de una acción de gran alcance y a largo
plazo destinada a este fin.

(134) Algunos oradores manifestaron que el
programa deberia tener carácter interdisciplina-
rio, utilizando los recursos de las distintas esfe-
ras del conocimiento y a las personas especializa-
das en ellos. Varios delegados insistieron tam-
bien acerca de la necesidad de los estudios sobre
problemas específicos en determinadas situacio-
nes. En opinión de varios delegados, debían in-
tensificarse las investigaciones en diversas esfe-
ras para adaptar la educación de las jóvenes y de
las mujeres a sus necesidades específicas y a las
de la sociedad en que viven. Un delegado consi-
deró importante establecer la igualdad de acceso
de las mujeres a la formación científica y tecno-
lógica y otro opinó, por el contrario, que en su
país la necesidad mayor consistía en dar a las
mujeres una formación para aptitudes interme-
dias. Un delegado pidió que se estudien las dispo-
siciones legales y constitucionales de los diversos
países relativas a la condición de la mujer. Un
cierto número de oradores estuvo de acuerdo en
que los prejuicios, las tradiciones o una simple
opinión generalizada constituyen a menudo el obs-
táculo principal para el desenvolvimiento de la
mujer y que era necesario empeñarse en modifi-
car ese estado de cosas. Dos delegados se refi-
rieron a la utilidad de la cooperacion con las or-
ganizaciones no gubernamentales que se han dado
esa misión y pidieron que se extendiese igualmen-
te la colaboración de la Unesco a todas las orga-
nizaciones internacionales de mujeres. Varios
delegados expresaron su agradecimiento al Gobier-
no de Suecia por su contribución al programa.

(135) El observador de la Unión Mundial de las
Organizaciones Femeninas Católicas hizo una de-
claración al respecto.

(136) El delegado del Reino Unido sostuvo las
enmiendas propuestas por su país (14 C/DR. 55 (P)),
las cuales consisten en textos destinados a susti-
tuir los proyectos de resolución 1. 132 y 1. 133,
contenidas en el Proyecto de Programa y de Pre-
supuesto para 1967-1968 (14 C/5).

(137) Muchos de los oradores manifestaron su
aprobacion a las enmiendas propuestas por el de-
legado del Reino Unido. Algunos de ellos expre-
saron, sin embargo, dudas acerca de la necesidad
de crear en el momento actual un comité consulti-
vo internacional para asesorar al Director Gene-
ral en la elaboración y en la ejecución de la parte
correspondiente a la Unesco en el programa a
largo plazo para el desenvolvimiento de la mujer,
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tal como se propone en el doc. 14 C/DR. 55 (P).
(138) El delegado del Reino Unido aceptó reti-

rar la parte de la enmienda presentada por su
pais, relativa a la creación del comité consultivo,
con la salvedad de que mantenla el principio de la
creación de dicho órgano consultivo para cuando
se disponga de los medios adecuados. El delegado
del Reino Unido aceptó un agregado a su enmienda
propuesto por Túnez consistente en un nuevo pá-
rrafo c) en el proyecto de resolución 1. 132, por
el cual se invita a los Estados Miembros a solici-
tar la creación de asociaciones culturales de mu-
jeres y apoyarlas moral y financieramente, así
como una enmienda propuesta por Malí y Rumania,
a la redacción del primer párrafo del proyecto de
resolución revisado 1. 133.

(139) El Director General Adjunto declaró que
la propuesta de crear un comité consultivo inter-
nacional seria mencionada en el informe de la
Comisión y que la Secretaría lo estudiaría en co-
laboración con las organizaciones internacionales
no gubernamentales.

(140) La Comisión recomendó que la Confe-
rencia General tome nota del plan de trabajo co-
rrespondiente a la Sección 1. 13. II.

(141) La Comision recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aprobara la resolu-
ción 1. 1321 (proyecto de resolución 1. 132 en el
documento 14 C/ 5).

(142) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aprobara la resolu-
ción 1. 1322 (proyecto de resolución 1. 133 en el
documento 14 C/3).

III Educación especial para los niños que padecen
deficiencias físicas o mentales

(143) Tomaron parte en el debate los delega-
dos de 14 paises. Por lo general, los oradores
se declararon de acuerdo con las propuestas de
llevar a cabo un programa de educación especial
para los niños y jóvenes que padezcan deficiencias
físicas o mentales. Algunos delegados, sin em-
bargo, opinaron que las medidas propuestas en el
Proyecto de Programa y de Presupuesto no eran
suficientes y que se impone intensificar conside-
rablemente la acción de la Unesco en esa esfera.

(144) Varios delegados propusieron que se
atendiera también a los niños inadaptados, o que
tropiezan con dificultades de índole social, lo
mismo que a los que padecen deficiencias físicas
o mentales.

(145) Dos oradores sugirieron que la Unesco
tratara primeramente de precisar y normalizar
la terminología en la materia. Un delegado sugi-
rio que la Unesco preparara para los paises en
desarrollo un programa modelo relativo a la edu-
cación especial de los niños deficientes.

(146) Algunos oradores lamentaron que en su
etapa actual el programa tenga que llevarse a ca-
bo sobre la base de contribuciones voluntarias;
según ellos, debía figurar en el presupuesto

ordinario de la Organización una partida destina-
da a ese programa.

(147) Varios delegados llamaron la atención
sobre la necesidad de que la Secretaría dispusie-
ra de expertos para estudiar las investigaciones
que ya se habian llevado a cabo en ese terreno,
con miras a preparar un programa dinámico y
efectuar consultas a fin de coordinar la labor de
la Unesco con la de las Naciones Unidas, de sus
organismos afines y de las organizaciones interna-
cionales no gubernamentales interesadas. Los
delegados de dos países recordaron las importan-
tes investigaciones que ya se han realizado sobre
la educación especial para los niños deficientes,
observando que no convenía duplicarlas.

(148) El representante del Director General
insistio en el carácter experimental del programa
propuesto, subrayando la importancia y compleji-
dad de las actividades que habría que planear en
caso de que la Conferencia General propusiera dar
un lugar más considerable a tal educación espe-
cial en el programa futuro.

(149) El Presidente recordó el proyecto de re-
solución presentado por la India (14 C/8, párr. 93
del documento 14 C/5). Con el acuerdo de la de-
legación de la India, la Comision decidió examinar
su proyecto de resolución en el curso de los deba-
tes sobre el programa futuro.

(150) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tomara nota del plan de trabajo para
la Sección 1. 13.111.

(15 1) La Comisión recomendó por unanimidad
con una abstención que la Conferencia General
aprobara el proyecto de resolución 1. 133 (proyec-
to de resolución 1. 134 en el documento 14 C/5).

(152) La Comision recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el programa
y presupuesto ordinario de 250.000 dolares para
la Sección 1. 13.

Sección 1.14 - Investigaciones e informacion
sobre la educación

(153) Participaron en el debate los delegados
de 24 países que, en general destacaron la impor-
tancia de la función de la Unesco en las investiga-
ciones y la información sobre la educación y se
mostraron satisfechos de las propuestas conteni-
das en el Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1967-1968 (14 C/5).

(154) Algunos oradores manifiestan el buen
concepto que les merecían las publicaciones de
la Unesco, principalmente “L’éducation dans le
monde/World Survey of Education” y la “Guide
international de la documentation pédagogique/
International Guide to Educational Documentation”.
Acogieron con agrado la propuesta del Proyecto
de Programa y de Presupuesto para 1967-1968
(14 C/5, Título II, párr. 101) de una encuesta
mundial acerca de la ensefianza agricola que se
iniciara con un estudio relativo a Asia; un delega-
do sugirió que después del estudio sobre Asia se
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favorables a esa publicación, mientras que otros,
si bien apoyaban esa propuesta, declararon que
la revista debía interesarse asimismo por otros
niveles de educación. Diversos oradores expu-
sieron sus dudas acerca de la necesidad de otra
revista pedagógica de elevado nivel, en vista
del gran número de las que ya se publican.

(160) También se expuso el criterio de que la
“International Review of Education” publicada por
el Instituto de Hamburgo responderia a ese objeto,
especialmente si se le reforzaba,(l4 C/5, Título II,
párr. 103) como esperaban diversos oradores, y
que, si había de publicarse una nueva revista pe-
dagógica, debería ser una publicación de un nivel
sumamente técnico en lugar de una revista para
profesores, que se enfrentaría con el problema
lingüístico del público al que se la destinaria.

lleve a cabo otro sobre la ensenanza agricola en
Africa.

(155) Varios delegados insistieron en que la
Unesco encuentre métodos para publicar la infor-
mación más reciente, y pidieron una difusión más
amplia de las publicaciones de la Organización.
Dos oradores señalaron la necesidad de contar
con mejor información sobre documentación peda-
gógica, con objeto de mejorar su racionalización,
así como de que se publicaran más informaciones
de actividades de los centros de investigación en
los diferentes países, y, especialmente, un re-
pertorio de estos centros.

(156) El delegado del Canadá manifesto su
aprobación por la proyectada reunión de grandes
especialistas de la investigación en ciencias pe-
dagógicas (14 C/5, Titulo II, párrafo 105). e in-
vitó a la Secretaría a que se celebrase la reunión
en el Canadá. El representante del Director Ge-
neral, después de dar las gracias al delegado,
tomó nota de esta oferta, Dos oradores opinaron
que la reunión no podría ocuparse de los dos te-
mas propuestos, y que por consiguiente su trabajo
debería limitarse a investigar los problemas que
plantean los planes de estudio, o a analizar la
formacion docente.

(157) Varios oradores apoyaron la propuesta
de prestar asistencia al Instituto Nacional de In-
vestigación Pedagógica del Japón (14 C/ 5, Titu-
lo II, parr. 113a.) pero consideraron que la ayuda
de la Unesco debiera iniciarse en 1967 y no en
1968. Un orador pidió que la Unesco utilice al
máximo los institutos nacionales de investigación,
mientras que otro destacó la necesidad de coope-
rar con la Asociación de Escuelas Internacionales
con fines de investigación y para otras activida-
des destinadas a establecer normas internaciona-
les del bachillerato. Algunos oradores aprobaron
la idea de reforzar la “International Review of
Education”, publicada por el Instituto de Educa-
ción (Unesco), de Hamburgo.

(158) Algunos delegados pidieron que se eva-
luase el trabajo del Centro Regional de Investiga-
ciones y Documentación Pedagógica, de Accra, a
fin de aumentar su eficacia e influencia. Respon-
diendo a una pregunta, el representante del Direc-
tor General explicó que, de acuerdo con el Go-
bierno de Cuba, la propuesta para establecer un
centro modelo de documentación pedagógica en
La Habana, había sido suprimida del proyecto de
resolución 1.141 en el Proyecto de Programa y
de Presupuesto para 1967-1968 (14 C/5) y del Plan
de Trabajo, en la inteligencia de que el crédito
presupuestario correspondiente de 35. 000 dólares
se añadiría de nuevo a la Sección del Capítulo 5
relativa al Centro Regional para el Hemisferio
Occidental.

(159) ‘La enmienda sometida conjuntamente por
Costa Rica, El Salvador, Nigeria, Pakistán y
Panamá (14 C/DR. 65 (P)) sobre la publicación de
una revista para los profesores de escuela prima-
ria, dio motivo a un debate en el que participaron
variosdelegados. Algunos oradores se mostraron

(161) La propuesta contenida en el documento
14 C/DR. 65 (P), modificada por una propuesta
sometida por la Unión de Repúblicas Socialistas
Sovi6ticas, fue discutida por un grupo de trabajo
que presentó un texto revisado en el que se supri-
mía la referencia a la revista del Instituto de Edu-
cación (Unesco) de Hamburgo, el párrafo 1 de la
Nota del Director General y la frase “en lugar de
éstos” en el párrafo 2, y se sustituía la expresión
de “modificaría” por “ampliaría” en el párrafo 3
de esta Nota.

(162) Por 24 votos a favor, 12 en contra y 31
abstenciones, la Comision aprobó el texto siguien-
te, cuyos pasajes pertinentes deben incorporarse
al Plan de Trabajo y que suponen la adición al
apartado a) del proyecto de resolución 1. 141, de la
frase “y a publicar una revista de educación de la
Unesco”.

“La Conferencia General,
Recordando, la resolución 8. 1 (VII), aprobada en

su 13a. reunión (octubre-noviembre de 1964),
que dice: “invita al Director General, de acuer-
do con el proyecto de resolución 13 C/DR. 94 y
la discusión que tuvo lugar acerca de ella, a
contemplar la publicación de una revista de
educación de la Unesco”.

Observando que el proyecto de resolución 13 C/
DR. 94 (P), invita al Consejo Ejecutivo y al
Director General a realizar en 1965-1966 un
estudio con miras a la publicación de una revis-
ta dirigida específicamente a los maestros de
escuela primaria del mundo y cuyos fines prin-
cipales serán:

a) difundir las nuevas teorias y técnicas
educativas que puedan ser aplicadas en las es-
cuelas primarias;

b) promover la comprensión internacional
entre los pueblos y las culturas; y

c) facilitar materiales e información para
inspirar a los maestros de escuela primaria en
su trabajo.

Teniendo en cuenta la afirmación del Director
General en la Introducción al documento 14 C/5.
de que el mejoramiento de la condición y de la
formación de los maestros es condición previa
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y esencial para una expansión y un mejoramien-
to efectivos del sistema educativo de los Esta-
dos Miembros (14 C/5, párr. 96);

Reafirma el principio de que la Unesco debe publi-
car una revista internacional que satisfaga las
necesidades de los maestros de todo el mundo;

Recomienda que el Director General busque los
medios dentro de las previsiones presupuesta-
rias existentes, de publicar en 1967-1968 una
revista educativa para maestros que carecen
de adecuada información para realizar eficaz-
mente su trabajo. ”

(163) El Director General Adjunto declaro que
el Director General interpretaría esa votación en
el sentido de que hay que realizar el esfuerzo es-
pecial previsto en el párrafo 103 del documento
14 C/5, Título II, para reforzar la revista del
Instituto de Educación (Unesco) de Hamburgo, y
que la revista de la Unesco no sería una publica-
ción periódica de investigación de elevado nivel.
Su público lo constituirían los Estados Miembros,
comisiones nacionales y personal docente, y pro-
bablemente su ocuparía en especial de los proble-
mas de los maestros de enseñanza primaria. Su
principal función consistiria en ser un instrumen-
to a través del cual la voz de la Unesco podría
llegar a la esfera de la educación.

(164) El representante del Director General
aceptó la sugestión de que la asistencia de la
Unesco al Instituto Nacional de Investigación Pe-
dagógica del Japon se inicie en 1967, y aseguró a
la Comisión que el Director General se esforzará
por aumentar la repercusión del trabajo del Cen-
tro de Accra teniendo en cuenta las conclusiones
de una evaluación general de los centros regiona-
les sostenidos o ayudados por la Unesco en Africa.
También declaró que se tendrá en cuenta la su-
gestión relativa a la cooperación con la Asocia-
ción de Escuelas Internacionales.

(165) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del Plan de Trabajo corres-
pondiente a la Sección 1. 14, con las modifica-
ciones.

(166) La Comisión recomendó, por unanimi-
dad, que la Conferencia General apruebe la reso-
lución 1. 14 (proyecto de resolución 1.141 en el
documento 14 C/ 5, modificado).

(167) La Comisión recomendó, por unanimidad,
que la Conferencia General apruebe el presupues-
to revisado del Programa Ordinario de 1.176.500
dólares correspondiente a la Sección 1. 14.

1.2 PLANEAMIENTO Y ADMINISTRACION
DE LA EDUCACION

Seccion 1.2 1 - Planeamiento, administración y
financiamiento de la educación

(168) Los delegados de 21 países que partici-
paron en el debate, aprobaron en general la prio-
ridad dada en el programa de la Unesco a las
actividades de planeamiento de la educación. Ocho

oradores se refirieron a la propuesta de organizar
en 1968 una Conferencia Internacional sobre Pla-
neamiento de la Educación (párr. 119 del Títu-
lo II del documento 14 C/5), que proporciona una
excelente oportunidad de examinar la experiencia
adquirida y de intercambiar información sobre
distintos sistemas de planeamiento en diversos
países. El delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas propuso que la Conferencia
se celebrará en Moscú. La Secretaría tomó nota
con agradecimiento de este ofrecimiento.

(169) Respecto a la investigación, varios ora-
dores se refirieron a la necesidad de mejorar la
metodología y la definición del planeamiento, así
como de realizar estudios comparados sobre mé-
todos y prácticas en esta materia. Cinco delega-
dos subrayaron la necesidad de dar soluciones
prácticas a los problemas del planeamiento e in-
sistieron en que se centrara la investigación en
temas concretos para relacionar más estrecha-
mente la teoría con la práctica. Varios delegados
señalaron la importancia de hacer investigaciones
sobre el costo de la educación y los costos unita-
rios. Algunos delegados insistieron asimismo en
la importancia del planeamiento regional y de
adaptar las actividades de los centros regionales
a las necesidades concretas de los países de cada
región particular; en este sentido, tres oradores
apoyaron la propuesta chilena (14 C/8, párrafos
de referencia 118 y 129 del documento 14 C/5), de
sustituir la Sección de Planeamiento de la Educa-
ción del Instituto Latinoamericano de Planeamien-
to Social y Económico por un instituto regional de
planeamiento y administracion de la educación.

(170) Varios oradores pidieron que en los pro-
gramas de los institutos regionales se llegara a
un equilibrio justo entre la formación y la investi-
gación. Asimismo se subrayó la importancia de
formar tanto administradores como planeadores
de la educación.

(171) Un delegado senaló los aspectos pedagó-
gicos fundamentales de planeamiento de la educa-
ción y pidió que en la expansión y el mejoramiento
de la educación no se tuviera solamente en cuenta
a los economistas y los factores económicos, sino
también a los educadores.

(172) El representante del Director General
de la Organización Internacional del Trabajo tomó
la palabra, refiriéndose a las actividades de esta
institución en favor del desarrollo de los recursos
humanos, actividades intimamente relacionadas
con el programa de planeamiento de educación de
la Unesco, y expresó el deseo de que continuara
la estrecha colaboración entre las dos Organiza-
ciones.

(173) Sacando conclusiones del debate general
sobre esta Seccion, el representante del Director
General señaló la importancia dada por los dele-
gados a la necesidad de actividades prácticas en
la esfera del planeamiento. Dijo que la función
esencial de la labor de la Secretaría era propor-
cionar asistencia concreta a los Estados Miem-
bros y que, para ello, la Secretaría seguiría
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las reuniones del Instituto. Adoptará, además
todas las disposiciones de carácter general que
estime necesarias para el establecimiento y la
ejecución del programa del Instituto”.

(177) El Sr. Philip Coombs, Director del Insti-
tuto Internacional, en respuesta a las preguntas de
carácter técnico de algunos oradores, expuso la
situación financiera del Instituto, sus relaciones
de trabajo con la Unesco y sus realizaciones.

(178) Treinta y seis delegaciones intervinieron
en los debates. Ocho insistieron en la importan-
cia de la autonomía intelectual y expresaron el te-
mor de que las modificaciones propuestas, sobre
todo las concernientes al artículo IV, la pusiesen
en peligro. Un delegado declaró, en particular,
que la autonomia intelectual implicaba la autono-
mía administrativa. A juicio de varios oradores,
el aumento de la subvención de la Unesco no im-
plicaba necesariamente un mayor control por par-
te de la Unesco; algunos recordaron que la sub-
vención de la Unesco, por importante que fuera,
no era la única fuente de recursos financieros del
Instituto. Cuatro delegaciones dijeron que los re-
sultados muy satisfactorios obtenidos ya por el
Instituto se debían en parte a la autonomía de que
había gozado hasta el presente. Tres delegacio-
nes estimaron que el periodo de existencia del
Instituto era demasiado corto, en todo caso, para
que se pudiera hacer una evaluación, y estimaron
que era prematuro modificar los Estatutos. Cinco
delegaciones agregaron que los documentos rela-
tivos a las modificaciones de los Estatutos se ha-
bían publicado demasiado tarde para que los Esta-
dos Miembros y el Consejo de Administración del
Instituto dispusieran del tiempo necesario para
estudiarlos detenidamente; pidieron que a fin de
obtener las informaciones suplementarias indis -
pensables, se remitiese el estudio de este asunto
ya sea a la próxima reunión de la Conferencia
General, ya sea al Consejo Ejecutivo.

(179) Veintiocho oradores estimaron, por el
contrario que era necesario introducir ciertas
modificaciones. Ocho delegados subrayaron
que las modificaciones propuestas permitirian
lograr una estrecha e indispensable coordina-
ción entre la Unesco y el Instituto, cuyas acti-
vidades deben guiarse por los objetivos y las
prioridades del programa de la Organización.
Otras delegaciones precisaron que el Director
General tenia, no solo el derecho, sino el deber
de ejercer un control, ya que le corresponde
exclusivamente dar cuenta a los Estados Miem-
bros del buen empleo de la subvención concedi-
da. Tres delegaciones estimaron que la decision
del Banco Mundial de dejar de participar en el
financiamiento del Instituto acarrea una carga
mayor para la Unesco y crea una situación nuc-
va que justifica la revisión de los Estatutos. Un
gran número de delegaciones estimó que, sin
desconocer el trabajo ya efectuado por el IIPE,
debia mejorarse su rendimiento y vieron en las
modificaciones propuestas una garantía de pro-
greso.

dando gran importancia a las actividades de for-
mación e investigación apoyadas por la Unesco y
aplicando su programa de financiación de la edu-
cación, manteniendo la tendencia práctica que ha
sido su característica hasta la fecha. Señaló las
investigaciones realizadas por los institutos re-
gionales sobre los problemas relacionados con el
costo de la educación y los costos unitarios. Se-
ñaló también la aprobación de la propuesta de
Chile de sustituir la sección de planeamiento de
la educación del ILPSE por un instituto regional
con sede en Santiago, y declaró que se haría una
nueva consignación adicional de 10.000 dólares
como máximo, con cargo al presupuesto del Pro-
grama Ordinario para la Sección, para contribuir
al establecimiento de ese instituto.

Instituto Internacional de Planeamiento
de la Educación

(174) El Director General expuso los motivos
que le habían conducido, a la luz de la experien-
cia y después de haber consultada al Secretario
General de las Naciones Unidas y a los Directores
Generales de las demás instituciones representa-
das en el Consejo de Administración, a presentar
propuestas de revisión de los Estatutos del Insti-
tuto (documento 14 C/40 y Corr.). Indicó la re-
lación que existe en su animo, entre esas pro-
puestas y el aumento previsto de la subvención de
la Unesco al Instituto. Indicó también que una
modificación de la composición del Consejo de
Administración debía entrañar un cambio en sus
funciones. El Director General insistió sobre el
hecho de que sus propuestas no alteraban en abso-
luto la autonomía intelectual del Instituto, cuya
inscripción en los Estatutos, por lo demás, había
61 preconizado, y que, a su juicio, continúa sien-
do indispensable, sino que tendian mas bien a de-
terminar claramente las responsabilidades res-
pectivas.

(175) El Presidente del Consejo de Adminis-
tración del Instituto Internacional, Sir Sidney
Caine, presentó el informe del Consejo de Admi-
nistración (documento 14 C/ 2 1); hizo constar su
acuerdo en lo referente a la modificación del ar-
tículo III de los Estatutos y sus reservas sobre la
modificación del artículo IV, párrafo 3, segun las
cuales, al parecer, queda excluída de las atribu-
ciones del Consejo de Administración la gestión
administrativa del programa del Instituto.

(176) Durante los debates, el Director Gene-
ral Adjunto hizo uso de la palabra para indicar
que las modificaciones del articulo IV eran con-
secuencia lógica del artículo 1, según el cual el
Instituto Internacional se crea “en la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación la Cien-
cia y la Cultura”; e indicó que, a fin de disipar
toda posibilidad de equívoco, el Director General
proponía que se modificara la nueva versión del
párr. 3 del Artículo IV de la manera siguiente:
“El Consejo determinará las condiciones de ad-
misión de los participantes en la enseñanza y en
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(180) En relación con las actividades del Insti-
tuto se formularon algunas sugestiones. Dos de-
legados pidieron que éste se encargue de formar
un mayor número de especialistas para los paises
en vias de desarrollo, opinión que no compartió
una delegación, la que estimo que deberían dejar-
se las tareas de formación a los centros regiona-
les y concentrarse en los trabajos de investiga-
ción. Otra delegación manifestó el deseo de que
las actividades del Instituto se orienten lo más
posible hacia la practica. Un orador subrayó el
interés de un plan de trabajo de investigación y de
formación a largo plazo. Tres delegaciones ex-
presaron el deseo de que el personal del Instituto
se contrate con arreglo a un criterio de la más
amplia distribución geográfica. Otro orador es-
timó que el personal administrativo es demasiado
numeroso con relación al personal docente o de
investigación.

(181) Hubo trece delegaciones que declararon
que las modificaciones previstas no afectaban en
modo alguno a la autonomía intelectual, sobre to-
do después de la enmienda presentada en el curso
de la sesión por el Subdirector General, en nom-
bre del Director General. Siete delegaciones es-
timaron que, desde luego, la autonomía intelec-
tual de una institución aneja a las Naciones Unidas
no podía significar que le fuera posible entrar en
contradiccion con los juicios de valor de la comu-
nidad internacional. Por último, un delegado in-
sistió en que los diferentes institutos sostenidos
por la Unesco deberían tener un estatuto análogo
y estimó que, si hay que otorgar al Instituto In-
ternacional de Planeamiento de la Educación una
autonomía completa, convendría volver a exami-
nar el caso de los demas institutos.

(182) Tres delegaciones, que en un principio
manifestaron una cierta inquietud por el futuro en
cuanto a la autonomía intelectual del Instituto, de-
clararon que después de los debates estaban sufi-
cientemente informados y satisfechos por las
aclaraciones ofrecidas por el Subdirector Gene-
ral respecto al párrafo 3 del artículo IV. Al ter-
minarse los debates, la Subcomisión 1 aprobo por
77 votos a favor, 8 en contra y 7 abstenciones,
las propuestas del Director General relacionadas
con la revision de los Estatutos del IIPE.

(183) La Comisión recomendó que la Confe-
rencia General tome nota del Plan de Trabajo re-
visado, relativo a la Sección 1.2 1.

(184) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
1.2 1 (proyecto de resolución 1.2 ll del documento
14 C/5 modificado).

(185) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupues-
to del Programa Ordinario de 1.978.000 dólares
correspondiente a la Sección 1.2 1.

Sección 1.22 - Construcciones escolares

(186) Tomaron parte en el debate los delega-
dos de siete países subrayando la utilidad del

programa de construcciones escolares y manifes-
tando su conformidad con los programas de los
centros regionales. Varios delegados hicieron hin-
capié en que los centros regionales deben conce-
der mayor importancia a los problemas relativos
al mobiliario y al equipo así como a los edificios
y señalaron la necesidad de incrementar las acti-
vidades de formación.

(187) Dos oradores se felicitaron en particu-
lar del desarrollo que se quiere dar al servicio
de intercambio de información de la Casa Central,
pero un delegado encareció una divulgación más
amplia en la documentación y una mayor intensi-
ficación de las investigaciones sobre construccio-
nes escolares.

(188) Respecto a la enmienda propuesta por
México en el documento (14 C/8 párr. ref. 149
del documento 14 C/5), se hizo notar que el Di-
rector General consideraba que la petición podría
satisfacerse mediante negociaciones detalladas
con el Gobierno y otras organizaciones u organis-
mos que pudieran contribuir al financiamiento del
Centro, pero que no era necesario introducir nin-
gún aumento en la contribución total de la Unesco
al Centro, consignada en el presupuesto ordinario.

(189) La Comisión recomendó que la Confe-
rencia General tome nota del Plan de Trabajo co-
rrespondiente a la Sección 1.22.

(190) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
1.22 (proyecto de resolución 1.22 1 en el documen-
to 14 C/5).

(191) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupues-
to de 796.000 dólares para la Sección 1.22 del
Programa Ordinario.

1.3 PERSONAL DOCENTE, PLANES DE
ESTUDIOS, METODOS Y TECNICAS

Sección 1.31 - Personal docente

(192) El Consejero Jurídico presentó el docu-
mento 14 C/5 que contiene la Recomendación re-
lativa a la situación del personal docente, apro-
bada por una Conferencia Intergubernamental
Especial convocada por el Director General de la
Unesco en estrecha cooperación con la Organiza-
ción Internacional del Trabajo. El Consejero
Jurídico subrayó la importancia del proyecto de
resolución propuesto por la Conferencia Intergu-
bernamental Especial, considerándolo como un
paso esencial para la aplicacion de la Recomenda-
ción por los Estados Miembros.

(193) Los delegados de veintidós países parti-
ciparon en el debate. Por lo que se refiere al do-
cumento 14 C/30 (párr. 17), todos los oradores
subrayaron la importancia de la Recomendacion
Internacional, manifestaron su satisfacción y es-
timaron que su aplicación contribuiria considera-
blemente al progreso de la educación.

(194) La mayoria de los oradores expresaron
su intención de votar en favor de la aprobacióndel
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Comisión tomó nota de que el Director General se
proponía estudiar, en 1967-l968, la posibilidad de
prestar ayuda para la creación de ese centro en
1969-1970.

(201) Trece delegados participaron en el de-
bate sobre una propuesta presentada por Argen-
tina, Bolivia, Colombia, República Dominicana,
El Salvador, España, Filipinas, Honduras,
México, Paraguay y Uruguay (14 C/8, ref. párra-
fos 169-170 del documento 14 C/5) en la que se
pedía que se autorizara al Director General a
crear un centro o instituto en Filipinas para la
formacion de profesores de español para las es-
cuelas secundarias.

(202) El representante del Director General,
aun subrayando la importancia dada por la Secre-
taría a la difusion de las lenguas de mayor uso,
señalo que el carácter de la petición filipina esta-
ba más de acuerdo con la clase de ayuda facilitada
por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. Recordo a la Comisión que el Direc-
tor General no solía crear un instituto de esa na-
turaleza, y que esa iniciativa se dejaba normal-
mente al gobierno interesado, facilitándole la
asistencia de la Unesco, si asi lo decidía la Con-
ferencia General.

(203) A la luz de esas explicaciones, Argentina,
Colombia, Costa Rica, Chile, la República Domi-
nicana, Ecuador, España, Filipinas, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú y Uruguay presentaron una propuesta revisada
(14 C/DR. 90 (P)). La Comision aprobó ese texto
y tomó nota que en el correspondiente plan de tra-
bajo se indicará la intención del Director General
de financiar una misión en 1967 en Filipinas, en
virtud del Programa de Participación en Activi-
dades de los Estados Miembros y a petición de
ese Estado Miembro, para redactar un informe lo
más pronto posible relativo a los medios de esta-
blecer un instituto para la formacion de profeso-
res de espanol para las escuelas secundarias,
incluida la ayuda internacional necesaria, y esta-
blecer un acuerdo entre los Estados Miembros
interesados en cuanto a sus aportes y contribucio-
nes. Entre los medios de financiamiento, se hizo
especial referencia a la posibilidad de presentar
una petición interregional de ayuda con cargo al
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(Sector de Asistencia Técnica) y de aportar con-
tribuciones voluntarias a los Estados Miembros
interesados.

(204) La Comisión recomendó que la Confe-
rencia General tome nota del plan de trabajo mo-
dificado correspondiente a la Sección 1. 31.

(205) La Comision recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolucion
1.312 (proyecto de resolución 1.311 en el docu-
mento 14 C/5, modificada).

(206) Por unanimidad con 4 abstenciones, la
Comisión recomendó a la aprobación de la Confe-
rencia General la resolución 1. 311 (ref. docu-
mento 14 C/30).

proyecto de resolución por la Conferencia Gene-
ral; varios de ellos subrayaron la necesidad de
asociar esa empresa a las organizaciones inter-
nacionales de personal docente. Pero un delegado
manifestó su desacuerdo sobre la creación de un
comité mixto Unesco-OIT, como se prevé en el
proyecto de resolución.

(195) Los oradores acogieron con satisfacción
las propuestas contenidas en la Sección 1. 31 del
Proyecto de Programa y de Presupuesto (14 C/5)
e hicieron hincapié en las relaciones entre la me-
jora de la situación del personal docente y las
disposiciones adecuadas para su formación, in-
sistiendo en la importancia de la formacion de
los maestros en ejercicio, sobre todo en la ense-
nanza primaria. En general la Comisión estuvo
de acuerdo en reconocer la importancia funda-
mentál que se ha de conceder al mejoramiento del
reclutamiento, de la situación, de la formación y
del perfeccionamiento del personal docente.

(196) Un orador lamentó que la consignación
presupuestaria general para esta Sección hubiera
disminuido considerablemente a su juicio, con
relación al bienio 1965-1966. El representante
del Director General explicó que esa reducción
de la partida para dicha Sección se debía a la ter-
minación del Proyecto Principal sobre Extensión
y Mejoramiento de la Enseñanza Primaria en
America Latina y a la introducción de otras acti-
vidades bajo nuevos epigrafes, con particular
hincapié en las nuevas técnicas en la educación
(Sección 1. 33).

(197) Varios delegados se refirieron a la pro-
puesta de transferir las actividades de formación
profesional y técnica (párrs. 607, 609, 610, 611, 626,
634, 639 y 648 del documento 14 C/5) del Capitulo 2
a la Sección 1.31 del Capitulo 1 del Proyecto de
Programa y de Presupuesto que, como se señaló,
entranaría un aumento de 15. 000 dólares del pre-
supuesto ordinario para esta accion. La opinión
general fue favorable a esta transferencia. Pero
un delegado consideró que este cambio no era
conveniente; otros hicieron algunas preguntas
acerca de sus repercusiones.

(198) Los observadores de la Confederación
Mundial de Organizaciones de Profesionales de la
Enseñanza y del Secretariado Profesional Inter-
nacional de la Enseñanza expusieron también sus
opiniones.

(199) La Comisión señalo que la propuesta
presentada por la República Centroafricana
(14 C/DR. 56 (P)) para que el Centro Regional de
Formación de Profesores de Escuelas Normales
Primarias y de Asesores Pedagógicos, de Bangui,
organice cursos de perfeccionamiento, además de
los cursos de formación y se incluya entre los
participantes asesores pedagógicos, se incorpo-
rar-fa al plan de trabajo correspondiente.

(200) Respecto a la propuesta presentada por
Etiopía (14 C/DR. 40 (P)) de crear un centro re-
gional de formación y perfeccionamiento de pro-
fesores de escuelas normales primarias de
habla inglesa, análogo al Centro de Bangui, la
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(207) La Comision recomendó, por unanimi-
dad, que la Conferencia General apruebe el credi-
to revisado de 810.000 dólares con cargo al Pro-
grama Ordinario para la Sección 1. 3 1.

Sección 1. 32 - Planes de estudio

(208) Dieciocho delegados tomaron parte en el
debate. Los oradores expresaron su amplio apo-
yo a las actividades relacionadas con esta cues-
tión y consideraron que los planes de estudio
constituyen un factor primordial para la eficacia
de los sistemas de educación. La mayoría de los
oradores subrayaron la importancia de la reunión
de expertos que se ha previsto para 1967 con el
fin de examinar la reforma de los planes de estu-
dios (párr. 198 del documento 14 C/5), y el dele-
gado de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas declaró que su Gobierno está dispuesto a
dar facilidades para que esta reunión se celebre
en su país.

(209) Varios delegados expresaron la opinión
de que era conveniente, para evitar la excesiva
ampliación de los planes de estudio, ajustar los
mismos a las necesidades de los niños en cada
una de las edades. Otros delegados subrayaron
que los programas de estudios debían preparar a
los alumnos para sus futuras actividades en la
vida y conceder la debida atención, no solo a la
ciencia y a la tecnologia, sino también a las
cuestiones económicas y sociales. Otros expre-
saron la opinión de que la funcion moral de la
educación debe igualmente reflejarse en los pro-
gramas de estudio. Un delegado considero que
los problemas que se plantean ahora en relación
con los programas de estudio conciernen al con-
tenido de la educación y que, en la actualidad, es-
tan siendo afectados por un acceso más amplio a
la educación asi como por la tendencia a aumen-
tar el número de años de escolaridad y por el
concepto de la educación continua.

(2 10) Se indicó que, en vista de que la adqui-
sición de conocimientos no está ya limitada a las
aulas, la funciónde los programas de estudios con-
sistía en integrar nociones adquiridas por diver-
sas vías, y que el factor determinante debía ser el
interés del alumno. Un orador expresó su satis-
facción por el creciente interés que muestran los
hombres de ciencia por los programas de estudios.

(211) Varios delegados subrayaron la necesi-
dad de que se preparen programas de estudio
ajustados a las caracteristicas, las necesidades
y las tradiciones culturales de los Estados Miem-
bros. Si bien se consideró que el establecimiento
de los programas de estudio era de la incumben-
cia nacional, varios oradores expresaron la opi-
nión de que los países que poseen sistemas esco-
lares análogos debían unirse para la preparación
de planes de estudio comunes en varias esferas
concretas.

(2 12) Varios delegados se refirieron a la ne-
cesidad de que se realicen estudios sobre las
maneras posibles de mejorar la enseñanza de la

lengua materna, asi como de la gramática para
combatir las diversas causas de degradación del
lenguaje. Cierto número de oradores expresaron
su preocupación con respecto al foso existente
entre las investigaciones sobre programas de es-
tudio, por una parte, y la aplicación práctica de
sus resultados, por otra parte.

(2 13) Algunos delegados señalaron la necesi-
dad de que la Unesco emprenda estudios sobre el
contenido óptimo de los programas de estudio y
la cantidad de conocimiento requerida al terminar
la enseñanza secundaria, y propusieron que la
Unesco publique un anuario internacional sobre los
programas de estudios secundarios.

(214) Varios oradores insistieron en la nece-
sidad de revisar los libros de texto, así como so-
bre el papel cada vez mayor que la Unesco debería
desempeñar en ese campo. Se señalo el peligro
de que los países en vías de desarrollo adopten li-
bros de texto preparados en países y para países
de un nivel diferente de desarrollo y se pidió que
la Unesco apoye los esfuerzos nacionales para la
preparación y producción de libros de texto.

(215) Varios delegados declararon que el Cen-
tro Regional de Investigación y Documentación
Pedagógica de Accra no ha demostrado aún su uti-
lidad, especialmente para Estados Miembros afri-
canos de lengua francesa y un orador sugirió que
se constituya un subgrupo de esa lengua en el Cen-
tro de Accra.

(216) Un delegado propuso que la Conferencia
General apruebe una resolución dirigida a los Es-
tados Miembros, invitándoles a aligerar los pro-
gramas de estudio y a introducir cursos de educa-
ción cívica y para la comprensión internacional en
los programas de enseñanza de las escuelas téc-
nicas y secundarias.

(217) El representante del Director General
declaró que la Secretaría intentaría efectuar y
publicar la encuesta que se ha sugerido sobre los
programas de estudio de la ensenanza secundaria.
Con respecto al Centro de Accra recordó que el
objetivo del mismo consiste en facilitar un inter-
cambio de experiencias entre todos los países
africanos y que su eficacia dependia de la colabo-
ración de todos los Estados Miembros africanos.
En lo que atañe a la tendencia que se manifiesta
hacia un descenso en la calidad de la expresión
escrita, declaró que la Secretaría se proponía es-
tudiar este problema; en un principio, esto podría
hacerse dentro de las actividades del Instituto de
la Unesco para la Educación, en Hamburgo. Re-
firiendose a la propuesta de dirigir una resolución
a los Estados Miembros acerca de los planes de
estudios, sugirió que la misma se examine en re-
lación con el proyecto de resolución 1.01.

(218) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del plan de trabajo de la
Sección 1.32 con las enmiendas aprobadas.

(2 19) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
1. 32 (proyecto de resolución 1. 321 en el docu-
mento 14 C/5).
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enseñanza extraescolar los beneficios de los nue-
VOS métodos ytécnicas ya fomentar el intercambio
de informaciones en esa esfera. Tales enmien-
das fueron aceptadas por el representante del
Director General y aprobadas por la Comisión.

(225) En cuanto a la propuesta del Camerun
(documento 14 C/DR. 2 (P)), la Comision tomó no-
ta de que el Director General la examinara con
vistas a la eventual organización de un programa
de formación linguistica en Africa para cuya
financiación se podria apelar a recursos extra-
presupuestarios. En lo que atane a las propues-
tas de México (14 C/8, párrs. de ref. 207, 218
del doc. 14 C/5), la Comision tomó nota de que
los créditos disponibles no permitían proporcionar
3 expertos al ILCE, y que se considera suficiente
el importe en bienes de equipo previstos para
1967-1968.

(226) La Comisión recomendá que la Conferen-
cia General tome nota del plan de trabajo relativo
a la Sección 1. 33, en su forma enmendada.

(227) Por unanimidad y una abstención, la Co-
misión recomendó que la Conferencia General
apruebe la resolución 1. 33 (proyecto de resolución
1.331 en el doc. 14 C/5, en su forma enmendada).

(228) Por unanimidad y una abstención, la Co-
misión recomendó que la Conferencia General
apruebe una consignación de 404. 000 dólares, con
cargo al presupuesto ordinario, para la Sección
1.33.

(220) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupues-
to de 513.000 dólares del Programa Ordinario
para la Sección 1. 32.

Sección 1.33 - Nuevas técnicas

(221) Participaron en la discusión los dele-
gados de veinticinco paises. Todos los orado-
res señalaron la importancia de esta Sección
insistiendo en particular en el hecho de que re-
sulta indispensable la utilización de la instrucción
programada y de las demás nuevas técnicas para
resolver los problemas que plantea la generaliza-
ción de la enseñanza en los países en vías de des-
arrollo.

(222) La mayoría de ellos pusieron de mani-
fiesto la necesidad de asociar estrechamente al
cuerpo docente en la realización del programa e
iniciar a los educadores a la utilización de los
nuevos métodos y técnicas durante su formación
en las escuelas normales de maestros y en las
escuelas normales superiores. Varios delegados
señalaron la necesidad de incorporar a los planes
de trabajo la utilización de la instrucción progra-
mada y de todos los demás métodos y técnicas
nuevos. Algunos otros oradores insistieron en la
importancia de los experimentos controlados en
materia de instrucción programada, y pidieron
que se dieran a conocer sus resultados, especial-
mente entre quienes se sirven de los mismos.
Dos delegados pusieron de relieve el interés que
habría en utilizar las comunicaciones espaciales
entre las nuevas técnicas de educación. Ante el
temor que expresaron algunos delegados de que la
utilización de nuevas tecnicas pudiese llevar a la
suplantación de los educadores, los representan-
tes del Director General alegaron que dichas téc-
nicas tan sólo tienen por objeto facilitar la labor
de los educadores y ayudarles a impartir los co-
nocimientos al mayor número de alumnos. Si bien
corresponde a los educadores definir el contenido
de la enseñanza impartida mediante ese sistema,
deben dejar los aspectos técnicos de su empleo a
los especialistas en medios de información que
trabajan en estrecha colaboración con ellos.

(223) El delegado de Bulgaria recordó la pro-
puesta que en nombre de su Gobierno habia pre-
sentado (documento 14 C/ 8, párr. de ref. 217 del
doc. 14 C/5), el cual se ofrece a acoger en su
país a los inscritos en el seminario sobre la ins-
trucción programada previsto en el párrafo 214
del documento 14 C/5. El representante del Di-
rector General, tras expresar su agradecimiento
al delegado de Bulgaria, tomó nota del ofreci-
miento. El delegado de la República del Congo
(Brazzaville) se ofreció, en nombre de su Gobier-
no a acoger a un seminario análogo en caso de
que pudiera organizarse en Africa.

(224) Las delegaciones de la República Fede-
ral de Alemania (14 C/8, párr. de ref. 207 del
doc. 14 C/5), de Filipinas y de Polonia propu-
sieron enmiendas encaminadas a extender a la

Sección 1.34 - Educación para la
comprension internacional

(229) Los delegados de veintitrés paises toma-
ron parte en el debate y todos ellos subrayaron la
importancia de fomentar la comprensión interna-
cional como uno de los objetivos fundamentales de
la Unesco. Un orador senalo que la educación pa-
ra la comprensión internacional era una tarea
particularmente difícil en un mundo de tensiones
y de luchas.

(230) Aunque la mayor parte de los delegados
dieron su aprobación al plan de trabajo, cierto
número de ellos manifestaron la opinión de que los
creditos previstos en esta Sección del Proyecto
de Programa y de Presupuesto eran insuficientes,
dada la función básica que incumbe a la Unesco a
este respecto. Varios otros oradores hicieron
hincapié en la necesidad de no dispersar los es-
fuerzos y pidieron una accion concentrada sobre
un corto número de proyectos bien escogidos.

(231) La propuesta para continuar y ampliar el
Plan de Escuelas Asociadas fue bien recibido por
la mayoría de los delegados. A este respecto,
algunos oradores sugirieron que la Unesco debería
favorecer y apoyar financieramente el intercam-
bio de personal docente entre las Escuelas Aso-
ciadas de los diferentes países, así como concen-
trar sus esfuerzos en la mejora de la educación
cívica y moral.

(232) Numerosos oradores señalaron la impor-
tancia que, en la esfera de la educación para la
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comprensión internacional, tienen los libros de
texto en particular y el material de lectura en ge-
neral. La propuesta de apoyar las actividades na-
cionales encaminadas a la revisión de los libros de
texto, sobre todo los manuales de historia y de geo-
grafía, en un espíritu de comprensión y de toleran-
cia recibió una amplia aprobación; algunos delega-
dos recordaron, sin embargo que la tolerancia no
debe implicar el silencio frente a las injusticias y
a los atentados contra los derechos humanos.

(233) Varios delegados subrayaron el papel
decisivo que desempena el personal docente en la
educación para la comprensión internacional, así
como la necesidad de asociar más estrechamente
a los esfuerzos de la Unesco en esta esfera a las
organizaciones internacionales no gubernamen-
tales.

(234) La introducción de la educación para la
comprensión internacional como una parte sepa-
rada de los planes de estudios de las escuelas
primarias y secundarias fue defendida por el de-
legado de la India al presentar el proyecto de re-
solución de su Gobierno (14 C/8, párr. ref. 222
del documento 14 C/5). Mientras que varios de-
legados estuvieron de acuerdo con la base de la
propuesta india, otros expresaron la idea de que
la educación para la comprensión internacional
no debería ser considerada como una materia se-
parada sino como una parte integral de la educa-
ción. Al terminar la discusión sobre este punto,
la Comision decidió nombrar un pequeño grupo
(Camerún, Francia, India, Reino Unido y Tunez)
para preparar un nuevo texto que incorporase y
armonizase las ideas expuestas por diferentes de-
legados.

(235) La Comisión tomó nota de que lo esen-
cial de la propuesta india sería llevado a la prác-
tica, en lo posible, dentro de los recursos presu-
puestarios existentes en el plan de trabajo para
esta Sección, mientras que el párrafo dirigido a
los Estados Miembros una vez revisado por el
grupo de trabajo, sería discutido por la Comisión
en conexión con la resolución 1.01 del Proyecto
de Programa y de Presupuesto para 1967-1968
(14 C/5).

(236) También se tomó nota de que el proyecto
de resolución presentado por Austria (14 C/DR. 46
(P)) subrayando la importancia de las publicacio-
nes para ninos y adolescentes y haciendo proposi-
ciones a este respecto, se tendría presente en la
ejecución del programa, en relación con los re-
sultados del-estudio emprendido a petición de la
Secretaría por el Instituto Internacional de Publi-
caciones para Niños y Jóvenes, de Viena.

(237) Varios delegados tomaron parte en el
debate sobre la propuesta presentada por Austria
(14 C/DR. 57 (P)) para incluir en el orden del día
de una. de las conferencias mencionadas en el pá-
rrafo 223 del documento 14 C/5 una discusión so-
bre si una innata agresividad humana hace impo-
sible el desarme general o si la educación para la
comprensión internacional podria superar esta
dificultad. Algunos oradores expresaron la idea

de que la agresividad no era natural en el hombre
y, aunque estaban de acuerdo con la esencia de la
propuesta, pidieron que fuera modificada la re-
dacción de la misma. El delegado de Austria
aceptó la modificación propuesta por la delegación
de la Unión Soviética y el texto revisado se publi-
co en el documento 14 C/DR. 57 (P) Rev. La Co-
misión tomó nota de que esta propuesta modificada
será tenida en cuenta para la preparación y du-
rante el transcurso de la Conferencia sobre la
contribución de la formacion moral y cívica a la
educación en un espiritu de paz, comprensión y
respeto entre los pueblos y que sería incluida en
el plan de trabajo revisado.

(238) En nombre del grupo de trabajo designa-
do por la Comisión, el delegado del Reino Unido
propuso que el parrafo b) del proyecto de resolu-
ción 1.341 quedará modificado como sigue:
“b) favorezca la ejecución de programas regiona-

les y nacionales destinados a desarrollar, en
todos los niveles, la educación para la com-
prensión internacional, en especial participan-
do, a petición de los Estados Miembros, en
las actividades de éstos para la adaptación y
desarrollo de los planes de estudios y el mejo-
ramiento de los libros de texto, así como en el
fomento de la producción de material de lectura
para ninos y jóvenes destinado a promover el
espíritu de comprension internacional. ”
(239) En su conclusión, el representante del

Director General facilitó algunos datos y cifras
sobre el alcance real de las posibilidades y reali-
zaciones de la Unesco para el desarrollo de la
comprensión internacional mediante la educación
escolar y superior: acción directa en escuelas
gracias al sistema de Escuelas Asociadas e in-
fluencia sobre un número cada vez mayor de edu-
cadores a través de las instituciones para la for-
mación de maestros y otros proyectos sufragados
por la Unesco en cooperación con el Fondo Espe-
cial y el Unicef. También se refirió a la educa-
ción cívica y a los estudios sociales, a los cuales
se habian referido numerosos delegados y men-
cionó los estudios auxiliares llevados a cabo en
esta esfera, tales como los realizados por el Cen-
tro de Accra. Respecto a los libros de texto, ex-
puso que la Secretaría ha concetrado sus esfuerzos
en un tema, la geografía, ya que la revisión de los
libros de texto de historia puede hacerse de ma-
nera más efectiva mediante varios acuerdos bila-
terales.

(240) La Comisión recomendó que la Confe-
rencia General tome nota del plan de trabajo mo-
doficado de la Sección 1. 34.

(241) La Comision recomendó por unanimi-
dad y una abstención, que la Conferencia Gene-
ral apruebe la resolución 1.34 (proyecto de
resolución 1. 341 en el documento 14 C/5, modi-
ficado).

(242) La Comisión recomendó por unanimidad,
que la Conferencia General apruebe el presupuesto
de 156.000 dólares con cargo al Programa Ordi-
nario para la Sección 1.34.
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Sección 1.35 - Ensenanza superior

(243) Los delegados de veintiocho paises par-
ticiparon en el debate sobre esta Sección. El
aumento del presupuesto fue en general bien reci-
bido por considerar que reflejaba la contribución
que la enseñanza superior puede aportar al des-
arrollo, pero algunos oradores estimaron que los
fondos asignados eran aún insuficientes. Un ora-
dor dijo que las actividades de la Unesco en la
esfera de la enseñanza superior eran demasiado
dispersas y que debía prestarse más atención a la
coordinación de las actividades de ese tipo que fi-
guran en todo el Programa; otro orador opinó
que quizá fuera necesario un personal más nume-
roso para la ejecución del Programa.

(244) Varios oradores expresaron la opinión
de que el conjunto de los estudios que han de rea-
lizarse en virtud del Programa conjunto de inves-
tigaciones de la Unesco y la Asociación Interna-
cional de Universidades en materia de enseñanza
superior, reflejaba algunos de los principales
problemas que se plantean en esta esfera. Un
orador sugirió que entre los problemas que han
de examinarse se incluya el de la emigración de
especialistas y que se emprendiera un estudio in-
terdisciplinario sobre la posibilidad de crear un
fondo internacional de compensación en beneficio
de los Estados Miembros que padecen esa emi-
gración.

(245) Varios oradores se felicitaron de la de-
cisión de celebrar una reunión de expertos sobre
enseñanza superior y desarrollo en los Estados
Arabes. Un orador sugirió que ésta fuera segui-
da de una reunión de Ministros de Educación y
Ministros encargados del Planeamiento Económi-
co, y otro propuso que la reunión de expertos
abarcara a toda Africa.

(246) Un orador observó que la ampliación de
los servicios de enseñanza superior debia seguir
y no preceder al establecimiento de un plan gene-
ral de desarrollo. Varios delegados sugirieron
que debía darse más importancia a los estudios
sobre el desarrollo institucional de la enseñanza
superior y las estructuras académicas y adminis-
trativas, porque ello ayudaría a los países en
vías de desarrollo a adaptar sus sistemas de en-
señanza superior a sus necesidades y condiciones
particulares.

(247) Varios oradores subrayaron la impor-
tancia de la cooperacion con las organizaciones
internacionales no gubernamentales interesadas
en la enseñanza superior y acogieron favorable-
mente la proyectada reunión de representantes de
esos organismos, que permitirá formular reco-
mendaciones constructivas para orientar el futuro
programa de la Unesco en esa esfera.

(248) Varios delegados se mostraron partida-
rios de que se concentrara el programa de ense-
ñanza superior de la Unesco en un número limi-
tado de cuestiones, como las que se refieren a la
contribución de la enseñanza superior al des-
arrollo.

II. Informe de la Comision del Programa

(249) Se presto especial atención a las pro-
puestas contenidas en el párrafo c) del proyecto
de resolución 1. 351 del documento 14 C/5 sobre
comparabilidad, equivalencia y reconocimiento de
los certificados de ingreso, diplomas y titulos de
enseñanza superior. Algunos oradores subraya-
ron las dificultades concretas con que tropiezan
a este respecto los países en desarrollo y dijeron
que el problema debía estudiarse en relación con
la necesidad de aumentar los intercambios de
estudiantes, eruditos, hombres de ciencia e in-
vestigadores, en los planos internacional y regio-
nal. Un orador sugirió que la autonomía univer-
sitaria debía ser considerada como un elemento
esencial, tanto para facilitar los intercambios
internacionales en la esfera de la enseñanza su-
perior como para establecer la comparabilidad y
la equivalencia de los títulos y diplomas.

(250) Un orador se refirió a la importancia de
los acuerdos bilaterales y pidió que la Unesco
adoptara las disposiciones encaminadas a concer-
tar un acuerdo universal sobre la equivalencia de
títulos y diplomas. Otro señalo la necesidad de
adaptar los titulos y diplomas nacionales a las ne-
cesidades de cada país. Varios oradores subra-
yaron la necesidad de que la Unesco acelerara el
estudio de estas cuestiones como preparacion téc-
nica para la acción normativa de la Conferencia
General.

(251) El representante de la Asociación de Es-
cuelas Internacionales formuló también una decla-
ración.

(252) El representante del Director General
dijo que en las conferencias regionales organiza-
das por la Unesco se habia prestado la debida
atención al desarrollo de la enseñanza superior y
a su contribución al desarrollo general. Se refi-
rio a las actividades previstas por la Unesco en
relación con la comparabilidad y equivalencia de
títulos y diplomas y subrayó la contribución de la
enseñanza superior a la comprensión internacional.

(253) La Comisión examinó la enmienda pre-
sentada por la India sobre un Instituto Internacio-
nal de Cursos por Correspondencia con Ramifica-
ciones Regionales y la de Tailandia relativa a un
Instituto de Enseñanza Superior y Desarrollo de
Asia Sudoriental (14 C/8, parr. ref. 227 del do-
cumento 14 C/5).

(254) El representante del Director General
senaló a la atención de la Comisión la nota del Di-
rector General sobre los gastos que entrañaría la
financiación de la propuesta de la India y dijo que
si se decidia aprobar estos proyectos de resolu-
ción sería necesario hacer reducciones en otras
secciones del Programa.

(255) El delegado de la India acepto retirar su
propuesta, quedando entendido que seria exami-
nada en el contexto de los debates relativos al pro-
grama futuro y que en el próximo bienio podrian
adoptarse medidas preliminares para un progra-
ma concreto de acción en esta esfera en 1969-1970.

(256) Algunos oradores apoyaron la propuesta
de Tailandia sobre un Instituto de Ensenanza

185

Documento producido por reconocimiento óptico de carácteres (OCR). Pueden quedar errores de ortografía. Para
tener acceso al documento original en la forma de imagen, cliquear el botón "Original" situado en la 1ª página.



Anexos

Superior y Desarrollo en Asia Sudoriental. Un ora-
dor dijo que si bien su país había sido incluido en
el estudio inicial, su Gobierno no habia tenido
ocasion de ser consultado sobre el instituto pro-
puesto.

(257) En respuesta a las cuestiones planteadas
durante el debate sobre la indole y los anteceden-
tes del instituto propuesto, el representante del
Director General dijo que el proyecto era la con-
tinuacion de un estudio efectuado durante un
periodo de cinco anos en virtud del Programa
conjunto de investigaciones de la Unesco y la AIU
en materia de enseñanza superior, y con el apoyo
financiero de la Fundación Ford. Señaló también
que el instituto se financiaría enteramente con
fondos extrapresupuestarios y que no sería un
instituto de la Unesco sino que gozaría de autono-
mía total.

(258) Varios oradores hicieron objeciones a
las palabras “Asia Sudoriental”, así como a la
palabra “región” que figuran en el párrafo 5 de la
propuesta presentada por Tailandia, insisitiendo
en que si el instituto debía abarcar toda la región
de Asia tal como ha sido definida por la Confe-
rencia General, tenla que estar abierto a todos
los Estados Miembros asiáticos. Se constituyó
un grupo de trabajo de delegaciones asiaticas pa-
ra examinar la redacción de la propuesta de
Tailandia, después de lo cual el delegado de este
pais, en nombre de todas ellas, presentó el texto
revisado del proyecto de resolución.

(259) La Comisión recomendó, por unanimi-
dad menos una abstención, que la Conferencia
General apruebe la resolución 1. 352 (ref. 14 C/8,
párr. de ref. 227 en el doc. 14 C/5, propuesta
por Tailandia, en la forma enmendada).

(260) La Comision recomendó que la Confe-
rencia General tome nota del plan de trabajo mo-
dificado, correspondiente a la Sección 1.35.

(261) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolu-
ción 1.351.

(262) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupues-
to de 170.000 dólares con cargo al Programa
Ordinario para la Sección 1. 35.

Sección 1. 36 - Programas urgentes de educación

(263) Participaron en el debate los delegados
de seis países, que destacaron la importancia de
los programas urgentes de educación de la Unesco.

(264) El delegado de la República Democrática
del Congo expuso la urgencia de que se proporcio-
ne asistencia en forma de educación y servicios
pedagógicos para los refugiados de los paises que,
como el suyo, cuentan con un gran número de
ellos.

(265) Un orador acogió con agrado la decisión
del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, de crear
un fondo para la educación de los refugiados, y
sugirió que el Alto Comisionado de las Naciones

Unidas coordine y transmita las contribuciones
que hagan varias organizaciones de ayuda para los
refugiados.

(266) Otro delegado consideró que el presu-
puesto asignado a esta Sección era insuficiente, y
pidió a los Estados Miembros que aumenten sus
contribuciones y hagan todos los esfuerzos posi-
bles por encontrar fondos suplementarios para
prestar ayuda a los refugiados.

(267) La delegación de Noruega, apoyada por
otros delegados, presentó un proyecto de resolu-
ción (14 C/DR. 74 (P)) sometido por Dinamarca,
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, que conte-
nia una enmienda al proyecto de resolución 1. 361.
La enmienda fue bien acogida por el Director
General.

(268) El representante del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados se di-
rigió a la Comisión e hizo referencia a las deci-
siones tomadas por el Comité Ejecutivo del Alto
Comisionado, que propone:

a) que se cree una cuenta especial para la edu-
cación de los refugiados;

b) que dentro del ámbito de la Unesco y de otros
organismos se tomen las medidas apropiadas para
dar a los refugiados los beneficios de la educación;

c) que la Unesco y el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas colaboren estrechamente para
conseguir más amplias contribuciones internacio-
nales y nacionales al fondo antes mencionado.

(269) El representante del Director General
expresó su agrado por las decisiones tomadas por
el Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas, y saludó la oportunidad que se
presentaba de reforzar la cooperación en la esfera
técnica con ese organismo. Seguidamente propuso
una nueva redacción del párrafo 245 del plan de
trabajo del documento 14 C/5, encaminada a que
la Unesco continúe proporcionando un Director del
OOPSRP - Departamento de Educación de la Unesco,
asi como un número apropiado de funcionarios del
programa dentro de los límites del presupuesto
aprobado.

(270) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del plan de trabajo modifi-
cado para la Sección 1.36.

(271) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolucion
1. 36 (proyecto de resolución 1. 361 en el documen-
to 14 C/5, modificado).

(272) La Comisión recomendó, por unanimidad,
que la Conferencia General apruebe el presupues-
to del programa ordinario de 623.000 dólares para
la Sección 1.36.

1.4 ALFABETIZACION, EDUCACION
DE ADULTOS Y COLABORACION
CON LA JUVENTUD

Sección 1.41 - Estudios, publicaciones y consultas

(273) Participaron en el debate los delegados
de once paises. Los oradores subrayaron la
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importancia del concepto de educación permanente
y felicitaron ala Secretaría por su iniciativa de de-
sarrollar este enfoque nuevo y global, considerado
como oportuno y decisivo a la vez, vista la rápida
transformación de la vida actual. Varios delega-
dos señalaron la importancia de un sistema de edu-
cación integrado y armónico a fin de preparar al
individuo para las responsabilidades civicas y so-
ciales, y la necesidad de determinar las repercu-
siones de ese nuevo concepto mediante estudios
interdisciplinarios sobre las necesidades funda-
mentales de las sociedades en evolución, sobre
la división de funciones entre la educación escolar
y extraescolar, y sobre las nuevas formas estruc-
turales, incluidas las disposiciones legislativas,
necesarias para desarrollar un sistema integrado
de educación, También se examinó atentamente
la necesidad de considerar la educación permanen-
te como marco y perspectiva para todo el progra-
ma de educación.

(274) Varios oradores manifestaron que veían
con agrado el coloquio propuesto sobre educación
permanente, y algunos de ellos indicaron que es-
peraban que se asociaran al mismo organizacio-
nes internacionales no gubernamentales. La de-
legada de Italia declaró que su Gobierno verla con
agrado que ese coloquio se celebrara en su pais.

(275) Varios oradores manifestaron que sus
respectivos gobiernos estaban dispuestos a parti-
cipar en el desarrollo del programa de estudios
facilitando para ello determinados servicios. Al
hablar de los estudios propuestos relacionados
con la alfabetización un delegado recomendó que
la Unesco emprenda estudios comparados sobre
el empleo de la lengua materna o de los idiomas
vernáculos por una parte y de las lenguas de am-
plia difusión por otra en los trabajos sobre alfa-
betización. Otro orador sugirió que la Unesco
emprenda estudios sobre las posibilidades existen-
tes en esta materia en cooperación con otros orga-
nismos especializados del sistema de las Naciones
Unidas. Varios delegados propusieron que se
efectuaran estudios relativos a los medios de
organizar clases nocturnas y de establecer uni-
versidades populares en los paises en proceso de
desarrollo.

(276) Se subrayó la importancia de contar con
un servicio eficaz de intercambio de informacio-
nes en materia de educación de adultos y de alfa-
betización, y varios delegados apoyaron la enmien-
da presentada por Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega y Suecia (14 C/DR. 71 (P)) pidiendo que
se continúe la publicación de la “Revista Interna-
cional de Educación de Adultos y de Jóvenes”.

(277) Varios delegados se manifestaron en fa-
vor de la propuesta de Rumania (14 C/DR. 80 (P))
de que se convoque una reunión para la difusión y
el cumplimiento de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre la Juventud.

(278) Hubo acuerdo general sobre la propuesta
de fundir los tres comités consultivos internacio-
nales de alfabetización, de educación de adultos y
de colaboración con la juventud. Un delegado

propuso que el Comité Internacional se reuna con
más frecuencia pero reconoció que ello sería difícil
dadas las consecuencias económicas que implicaría.

(279) La Comisión tomó nota de que se refle-
jarian en el plan de trabajo enmendado los docu-
mentos 14 C/DR. 20 (P), sobre educación perma-
nente y 14 C/DR. 21 (P), sobre la evaluación delas
actividades de alfabetización, presentados ambos
por la República Arabe Unida, asi como también
el 14 C/DR. 78 (P), presentado por Dinamarca,
Finlandia, Noruega y Suecia, sobre el funciona-
miento de los tres subcomités del propuesto comi-
té consultivo internacional de alfabetización, edu-
cación de adultos y colaboración con la juventud.

(280) Al resumir el debate, el representante
del Director General expresó su satisfacción por
las manifestaciones hechas en favor de las pro-
puestas sobre el concepto de educación permanen-
te contenido en el documento 14 C/5. Al contestar
a las preguntas que se le hicieron sobre los parti-
cipantes en el coloquio propuesto, declaró que el
Director General seleccionar-fa algunos de ellos
entre los dirigentes de las organizaciones interna-
cionales interesadas en la educación permanente.
Manifestó además que el número de los estudios
que podrian emprenderse en esta sección habia
aumentado notablemente a consecuencia del deba-
te y que la Secretaría tendria que hacer probable-
mente una selección teniendo en cuenta los crédi-
tos disponibles. En cuanto al deseo formulado por
algunos delegados de que se continúe publicando
la “Revista Internacional de Educación de Adultos
y de Jóvenes”, el representante del Director Ge-
neral declaró que sería dificil publicar una revis-
ta semestral dentro de los cálculos presupuesta-
rios actuales, pero que la Secretaría se esforzaria
en incluir trabajos sobre educación de adultos y
colaboración con la juventud en la revista de edu-
cación recomendada por la Comisión.

(281) En atención a la declaración hecha por el
representante del Director General, el delegado
de Suecia, en nombre de los patrocinadores de la
propuesta 14 C/DR. 71 (P), retiró la enmienda.

(282) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del plan de trabajo modifi-
cado correspondiente a la Sección 1.41.

(283) La Comisión recomendó, por unanimidad,
que la Conferencia General apruebe la resolución
1.41 (proyecto de resolución 1.411 en el documen-
to 14 C/5).

(284) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupues-
to del Programa Ordinario de 209.500 dólares co-
rrespondiente a la Sección 1.41.

Sección 1.42 - Colaboración con la juventud

(285) En el debate sobre esa Sección tomaron
parte 32 delegados. La mayoria de los oradores
pusieron de relieve el lugar cada vez más impor-
tante que los jóvenes ocupan en la sociedad, ha-
ciendo resaltar el papel que la educación extra-
escolar puede desempeñar para promover la
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participación de la juventud en el desarrollo eco-
nómico y social y la cooperación internacional.
Muchos delegados hablaron en favor del programa
propuesto de establecer o desarrollar redes nacio
nales de institutos de educación extraescolar. Al-
gunos oradores hicieron hincapié en la necesidad de
incorporar la educación extraescolar en el planea-
miento general de la educación. Muchos delegados
expresaron su satisfacción por el aumento de cré-
ditos en el presupuesto para la colaboración con
la juventud y uno de ellos manifestó la esperanza
de que las consignaciones del presupuesto desti-
nadas a ese fin aumentarán en los programas
futuros.

(286) Los delegados de Ceilán, Chile, Cuba,
Francia, Níger, Senegal y Yugoslavia expresaron
el deseo de ver a sus paises seleccionados para
el programa experimental de desarrollo de insti-
tuciones extraescolares de educación, declarando
el delegado de Yugoslavia que su Gobierno estará
dispuesto a ejecutar el proyecto sin la ayuda fi-
nanciera de la Unesco.

(287) Varios delegados subrayaron la impor-
tancia de los centros regionales y nacionales de
documentación, estudio y formación para diri-
gentes de la juventud. Los delegados de Etiopia
y Tailandia declararon que sus paises deseaban
que se establecieran en sus países los centros re-
gionales para Africa y Asia respectivamente.
Uno de los delegados se refirió a la necesidad de
un centro de esa índole para América Latina.

(288) Varios delegados acogieron con satisfac-
ción el sistema propuesto de Empresas Asociadas
de la Juventud, señalando a este respecto la ex-
periencia y el papel de las organizaciones no gu-
bernamentales en el campo de la educación extra-
escolar A juicio de un delegado, la consignación
presupuestaria para ese fin era demasiado mo-
desta.

(289) Algunos oradores hicieron resaltar que
el servicio voluntario nacional e internacional de
jóvenes podía desempeñar una función importante
para educar y asociar a los jóvenes con las acti-
vidades de desarrollo y de cooperación interna-
cional, elogiando la labor del Comité Coordinador
del Servicio Voluntario Internacional. Dos dele-
gados se declararon en contra de la creación de
un servicio voluntario internacional dentro del
marco de la Unesco y del empleo de voluntarios
por la Organización, y sugirieron que se supri-
miera la frase correspondiente en el plan de
trabajo.

(290) Muchos oradores apoyaron la propuesta
de organizar actividades científicas extraescola-
res para la juventud, manifestando su satisfacción
por haberse creado el Comité Internacional de
Coordinación de la Iniciación a la Ciencia y el
Desarrollo de las Actividades Científicas Extra-
escolares.

(291) Algunos delegados insistieron acerca del
valor educativo del deporte y de la educación físi-
ca, acogiendo complacidos las actividades pro-
puestas en ese campo.

(292) Uno de los delegados lamentó que se
hubiera interrumpido la publicación de la “Revis-
ta Internacional de Educación de Adultos y de
Jóvenes” y expresó la esperanzade que se encuen-
tre la manera de seguir publicándola.

(293) También hicieron declaraciones los ob-
servadores que representaban a la Confederación
Mundial de Organizaciones de la Profesión Docen-
te y la Federación Mundial Cristiana de Estu-
diantes.

(294) La Comisión tomó nota de que se había
retirado una enmienda presentada por Argentina
(14 C. 8 Rev. párr. 272 del documento 14 C/5)
relativa a la delincuencia juvenil. La Delegación
de Chile retiró su enmienda (14 C/8Rev. párr. 283
del documento 14 C/5), por tener entendido que la
última frase del párrafo 283 del plan de trabajo se
modificaría a fin de prever el establecimiento gra-
dual de centros regionales de documentación y de
formación para dirigentes de la juventud en los
países en vías de desarrollo, comenzando la rea-
lización cuando sea posible. En lo que se refiere
a la enmienda presentada por Francia (14 C/
DR. 94 (P)) sobre deporte y educación física, se
decidió incorporar la parte dirigida a los Estados
Miembros en el proyecto de resolución 1.01 (pá-
rrafo 44), y examinar el párrafo dirigido al Direc-
tor General junto con el programa futuro. La
Delegación de Rumania sustituyó su enmienda que
figura en el documento 14 C/8 (ref. párrafos 272
y 291 del documento 14 C/5) por una nueva enmien-
da (14 C/DR.80 (P)) por la que se modifica el pá-
rrafo d) del proyecto de resolución 1.421, al mis-
mo tiempo que el Plan de Trabajo (párrafo 266), a
fin de que se disponga la organización de una re-
unión de representantes de dirigentes de la juven-
tud para estudiar los métodos de difundir y poner
en práctica la Declaración de las Naciones Unidas
sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales
de Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los
Pueblos. Después de aclarar la finalidad exacta
y la clasificación de una reunión de esa índole, se
tomó nota de que esa propuesta se incorporara al
plan de trabajo.

(295) Asimismo se tomó nota de que la enmien-
da presentada por Uruguay (14 C/8, ref. párr. 286
del documento 14 C/5) relativa a la organización
de una Semana del Compañerismo Mundial quedará
incorporada al plan de trabajo. A petición de la
Delegación de Canadá se modificó el texto del plan
de trabajo (párr. 288) para aclarar que la reunión
internacional de dirigentes de actividades cientí-
ficas de la juventud será organizada en Montreal
por las organizaciones no gubernamentales con
ayuda del Gobierno canadiense.

(296) Al resumir el debate el representante
del Director General señaló la actitud positiva de
los oradores respecto del proyecto de programa,
así como el deseo que manifestaron diversos pai-
ses de ser seleccionados para los proyectos expe-
rimentales. Refiriéndose al Servicio voluntario
internacional, el representante del Director Gene-
ral subrayó que no se estaba estudiando ningún
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por la India y Malí, sobre los estudios necesa-
rios para preparar una conferencia internacional
sobre la contribución del tiempo libre a la educa-
ción permanente de los adultos y los jóvenes, que
se celebraria en 1969-1970. La Comisión señaló
que esos estudios preliminares caían dentro de la
órbita de los párrafos 264-266 del plan de trabajo
existente, que serian modificados para tener en
cuenta esa enmienda.

(305) Un orador mencionó la necesidad de que
las personas de edad sigan siendo un grupo activo,
y añadió que según el criterio de su país ese gru-
po de edad merece una seria atención.

(306) Se expresó satisfacción general por el
propósito de seguir concediendo subvenciones de
viaje para trabajadores, si bien se formularon
algunas reservas sobre la propuesta de sustitución
del programa de viajes colectivos de estudio para
trabajadores europeos por un programa mundial
de viajes colectivos de estudio. Se expresó el de-
seo de que el nuevo plan no fuese en detrimento
del programa existente y algunas delegaciones pre-
guntaron si el nuevo plan incluiria viajes inter-
continentales que, dado su elevado costo, limita-
rian seriamente el número de beneficiarios.

(307) El representante del Director General,
después de expresar su satisfacción por el interés
mostrado por los oradores hacia esta sección del
Proyecto de Programa y de Presupuesto, declaró
que los paises europeos no se excluirian del plan
de subvenciones de viajes para trabajadores, y
explicó que los viajes previstos en el párr. 299
del documento 14 C/5 serian en su mayor parte de
carácter continental, mientras que en otros casos
se efectuarían viajes intercontinentales,

(308) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del plan de trabajo para la
Sección 1.43.

(309) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
1.43 (proyecto de resólución 1.431 en el docu-
mento 14 C/5)

(310) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupuesto
de 220.500 dólares para la Sección 1.43 del pro-
grama ordinario.

plan para establecer ese servicio dentro del mar-
co de la Unesco o con su ayuda. Sugirió que la
parte del plan de trabajo relativa al empleo posi-
ble de voluntarios se modifique para indicar clara-
mente que los voluntarios podrían emplearse en
algunos proyectos nacionales realizados con la
ayuda de la Unesco, aunque sólo a petición del
Estado Miembro interesado. El párrafo 287 del
plan de trabajo tendrá que modificarse en ese
sentido.

(297) Habida cuenta del proyecto de resolución
presentado por Francia sobre deporte y educación
física (14 C/DR. 94 (P)) y la propuesta del repre-
sentante del Director General se acordó mencio-
nar al Consejo Internacional de la Salud, de la
Educación Física y del Recreo en el plan de tra-
bajo (párr. 289), junto con el Consejo Internacio-
nal de Educación Física y Deportiva.

(298) La Comisión recomendó a la Conferencia
General que tome nota del plan de trabajo con las
enmiendas introducidas para la Sección 1.42.

(299) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que apruebe la resolu-
ción 1.42 (proyecto de resolución 1.421 en el do-
cumento 14 C/5, modificado).

(300) La Comisión recomendó, por unanimidad,
que la Conferencia General apruebe el presupuesto
de 345.000 dólares para el Programa Ordinario
correspondiente a la Sección 1.42.

Sección 1.33 - Educación de adultos

(301) Los delegados de nueve paises partici-
paron en el debate sobre la. Sección 1.43, y todos
expresaron su acuerdo general con el proyecto de
resolución y el plan de trabajo de esta Sección.

(302) Varios oradores destacaron la importan-
cia de los cursos de formación que deben darse en
Dinamarca para remediar la escasez de personal
competente en materia de educación de adultos en
los Estados Miembros. Un delegado declaró que
debia procurarse definir la condición del personal
de educación extraescolar.

(303) Siete delegados apoyaron calurosamente
el proyecto de creación de un centro europeo de
estudios sobre la utilización del tiempo libre para
fines educativos. El delegado de Checoslovaquia
indicó que además de la contribución propuesta
por la Unesco, su Gobierno estaba dispuesto a fa-
cilitar servicios y asistencia económica a ese cen-
tro y que pondría a su disposición los resultados
de las investigaciones emprendidas en esa esfera
por la Academia Checoslovaca de las Ciencias.
La Secretaría tomó nota de la oferta con agrade-
cimiento. El delegado de Suiza manifestó que
esperaba que el Centro cooperaría con la Fondation
suisse pour l’éducation des adultes. Algunos de-
legados expusieron la necesidad de estudiar los
diferentes aspectos de la utilización del tiempo li-
bre en los países en vias de desarrollo.

(304) Varios delegados intervinieron en favor
de la enmienda sometida por Cuba (14 C/8, párra-
fos rev. 294-299 del documento 14 C/5) apoyada

Sección 1.44 - Alfabetización

(311) Intervinieron en el debate los delegados
de veintiocho paises, quienes dieron su acuerdo a
las propuestas contenidas en esta sección asi co-
mo a las ideas en que se inspiran, y apoyaron en
particular el principio de la alfabetización funcio-
nal. Sin embargo, un delegado manifestó que tal
principio de la alfabetización de adultos no respon-
dia a las exigencias culturales de su pais.

(312) La mayor-fa de los oradores aprobaronla
estrategia selectiva e intensiva de lucha contra el
analfabetismo, definida con ocasión de la Confe-
rencia de Teherán. Varios delegados pusieron de
relieve que la alfabetización no constituía más que
una primera etapa en el proceso de la formación
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personal y profesional del hombre; en consecuen-
cia, recomendaron que sea integrada en la educa-
ción permanente. Algunos delegados insistieron
a este respecto sobre la importancia de los pro-
blemas de postalfabetización, y subrayaron la ne-
cesidad de poner a disposición de los recién alfa-
betizados material y textos de lectura -especial-
mente periódicos- adaptados a su nivel cultural.
Asimismo preconizaron una serie de medios para
impedir su recaida en el analfabetismo.

(313) Algunos delegados hicieron notar, sin
embargo, que la adopción de un enfoque selectivo
e intensivo en la aplicación del Programa Experi-
mental no debia conducir a ignorar o subestimar
los esfuerzos hechos por algunos Estados en el
marco de campañas en masa y sistemáticas para
la eliminación del analfabetismo que pueden, ade-
más, combinarse con un enfoque selectivo. Algu-
nos delegados se refirieron al éxito logrado en
sus paises en materia de alfabetización en masa
mediante las escuelas primarias.

(314) Varios delegados describieron las expe-
riencias de alfabetización efectuadas en el pasado
o en curso de realización en sus paises, señalando
a la atención de los demás Estados las enseñanzas
que se desprenden de ellas y que podrían eventual-
mente ser tenidas en cuenta por otros Estados.
Algunos delegados declararon que sus paises esta-
ban dispuestos a contribuir a la realización de pro-
yectos experimentales de alfabetización, poniendo
a disposición de la Unesco especialistas o bien
organizando cursillos de estudios o cursos de for-
mación y de perfeccionamiento destinados al per-
sonal encargado de organizar esos proyectos y
controlar su desarrollo. El delegado de Francia
informó a la Comisión de que su pais estaba dis-
puesto a aportar una ayuda tecnica y financiera, a
título de cooperación bilateral, a una o varias
empresas experimentales de alfabetización que
no gocen de ninguna ayuda internacional, y ello
respetando los principios, las normas y los cri-
terios de evaluación del Programa Experimental.

(315) Dos delegados recomendaron que se pro-
cediera con suma prudencia en la expansión del
Programa, e incluso que se esperasen los resul-
tados de los cinco primeros proyectos experimen-
tales de alfabetización antes de extenderlo a otros
paises como se prevé en el párrafo 314 del docu-
mento 14 C/5. Por el contrario, otros considera-
ron que deben iniciarse sin tardanza otros proyec-
tos semejantes y que era deseable una rápida ex-
pansión del Programa Experimental. Sin embargo,
tanto los unos como los otros consideraron que
resultaba indispensable una evaluación cientifica
y continua de las condiciones y de los costos de
ejecución de los proyectos y que tal evaluación
debería realizarse, con un enfoque interdiscipli-
nario, por educadores y especialistas en ciencias
sociales, recurriendo tanto como fuera posible a
especialistas nacionales, cuya formación deberia
favorecerse.

(316) Algunos delegados, situándose en el
plano de la metodología, recomendaron que al

seleccionar y aplicar los métodos de alfabetización
se tuvieran en cuenta no sólo las consideraciones
económicas sino también las caracteristicas psi-
cológicas de los adultos. Uno de ellos sugirió que
se apliquen métodos ya experimentados cuando se
trata de aprender a leer y a escribir. Otros, con-
siderando que a una estrategia nueva debian co-
rresponder nuevos métodos, insistieron en la ne-
cesidad de adaptar en todos los casos los métodos
existentes a las necesidades específicas del
medio y a las tradiciones culturales orales y es-
critas. También se subrayó la aportación de los
medios audiovisuales a la labor de alfabetización.

(317) Se evocó asimismo la cuestión de la len-
gua de alfabetización, preconizando algunos dele-
gados el recurso exclusivo o preferente a las len-
guas maternas vernáculas, mientras otros pedían
que la Unesco estudie las dificultades y las venta-
jas respectivas de la alfabetización en la lengua
materna o nacional y en una lengua de gran difu-
sión. Se reconoció la necesidad de investigaciones
complementarias en esta materia y el represen-
tante del Director General mencionó a este res-
pecto los trabajos de lingüística africana y de
transcripción de las lenguas vernáculas previstos
en el capitulo 3 del documento 14 C/5.

(318) Dos delegados pidieron que no se descui-
de a las mujeres en los proyectos o campañas de
alfabetización, ya que el analfabetismo de la mu-
jer es un serio obstáculo para el desarrollo y la
eficacia de la escolarización primaria.

(319) La adhesión y la movilización de la opi-
nión publica en favor de la alfabetización, tanto
si se trata de campañas en masa como de la reali-
zación de proyectos intensivos de alfabetización
funcional, constituyen, a juicio de numerosos ora-
dores, un factor importante del éxito. Las orga-
nizaciones internacionales no gubernamentales
pueden intervenir en ello.

(320) Varios oradores dijeron que sus paises
habian proclamado el 8 de septiembre Dia Inter-
nacional de la Alfabetización, o lo harian en breve.

(321) El representante de la Confederación
Mundial de Organizaciones de Profesionales de la
Enseñanza hizo una declaración.

(322) El representante del Director General,
felicitándose del acuerdo general sobre las ideas
de conjunto y los medios de realización del Pro-
grama Experimental de Alfabetización Mundial,
dio algunas precisiones sobre el sentido y las exi-
gencias de esta nueva empresa de cooperación in-
ternacional, y, principalmente, sobre el costo y el
rendimiento de los proyectos experimentales, la
elección y las condiciones de utilización de las
lenguas de alfabetización, los métodos para apren-
der a leer y a escribir, asi como sobre la parti-
cipación respectiva de los distintos departamentos
y servicios dela Secretaría interesados en su apli-
cación.

(323) La Comisión tomó nota particularmente
de que en la ejecución del plan de trabajo se ten-
drian en cuenta las sugestiones formuladas por
Iran en el proyecto de resolución 14 C/DR. 14 (P).
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“Educación”, que figuran en los párrafos 336-340
del documento 14 C/5.

(330) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aprobase el crédito
de 33.800 dólares para gastos de viaje del Subdi-
rector General (Educación) y otros altos funciona-
rios, y para atenciones sociales, tal como apare-
cen en el párrafo 341 del documento 14 C/5.

(331) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General tomase nota de la pro-
puesta de la creación de puestos en la Casa Cen-
tral (párrafos 342-349 del documento 14 C/5) y
que aprobase el presupuesto correspondiente al
Programa Ordinario de 4.278.625 dólares, como
se indica en el párrafo 342 del documento 14 C/5
Corr. 2.

(332) El Presidente de la Comisión recordó
que se habían transferido 35.000 dólares de la
Sección 1.14 al Capitulo 5, y que se habían inclui-
do 15.000 dólares más en la Sección 1.31, como
resultado de la transferencia de algunos proyectos
del Capítulo 2. El representante del Director
General informó a la Comisión de que, con arre-
glo a la decisión tomada por ésta, se había trans-
ferido de la Sección 1.14 a la Sección 1.12 la su-
ma de 5.000 dólares para atender al aumento de
gastos resultantes de la mayor duración de la Con-
ferencia Internacional de Instrucción Pública.

(333) A continuación, la Comisión recomendó
por unanimidad que la Conferencia General toma-
se nota del resumen presupuestario revisado del
Programa Ordinario (párrafo 366 del documento
14 C/5, Corr. 2 revisado) y que aprobase el pre-
supuesto total del Programa Ordinario revisado,
que importa 14. 094. 984 dólares para el Sector
“Educación”, a reserva de una reducción de
60.000 dólares según se indica en el documento
14 C/PRG/14.

Por otra parte, tomó en consideración los proyec-
tos de resolución que contenian un llamamiento a
los Estados Miembros para la financiación y la
aplicación del Programa Experimental (14 C/
DR. 87 (P)) y que se referian al Día Internacional
de la Alfabetización (documento 14 C/74).

(324) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del plan de trabajo de la
Sección 1.44.

(325) La Comisión recomendó, por unanimidad,
que la Conferencia General apruebe las resolu-
ciones 1.441 y 1,442 (ref. 14 C/5, con las en-
miendas aprobadas).

(326) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe con cargo al
presupuesto ordinario un crédito de 1. 112.000 dó-
lares para la Sección 1.44.

SERVICIOS DE DOCUMENTOS Y
PUBLICACIONES, SUBDIRECCION GENERAL,
PERSONAL DE LA CASA CENTRAL,
RESUMEN PRESUPUESTARIO

(327) La Comisión examinó el presupuesto del
Sector “Educación”, Titulo II, Capitulo 1, del
Proyecto de Programa y de Presupuesto para
1967-1968, en los documentos 14 C/5 y 14 C/5
Corr. 2.

(328) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aprobase las partidas
para gastos de los servicios de documentos y pu-
blicaciones, que importan 793.559 dólares, como
se indican en el párrafo 334 del documento 14 C/5,
Corr. 2.

(329) La Comisión recomendó que la Confe-
rencia General tomase nota de la plantilla de per-
sonal y la estructura propuestas para el Sector

191

Documento producido por reconocimiento óptico de carácteres (OCR). Pueden quedar errores de ortografía. Para
tener acceso al documento original en la forma de imagen, cliquear el botón "Original" situado en la 1ª página.



Anexos

Capítulo 2

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Y SU APLICACION AL DESARROLLO

DEBATE GENERAL

(334) La Comisión dedicó dos sesiones al de-
bate general sobre el Capítulo 2 del Título II del
documento 14 C/5: Ciencias Exactas y Naturales
y SU Aplicación al Desarrollo,

(335) El Subdirector General (Ciencias) pre-
sentó el Capitulo 2 del Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1967-1968 (14 C/5, Título II,
Capítulo 2).

(336) Después de recordar las tres grandes
secciones de este capítulo (1 - Asistencia a los
Estados Miembros para el planeamiento de la po-
lítica cientifica; II - Cooperación internacional
para el fomento de la enseñanza, la investigación
y la documentación cientificas; y III - Requisitos
previos y fomento de la aplicación de la ciencia al
desarrollo), el Subdirector General (Ciencia) se-
ñaló a la atención de la Subcomisión la nueva for-
mulación “requisitos previos” de la Parte III del
documento que tiene por objeto reflejar el crite-
rio de la Organización definiendo y limitando su
esfera del competencia. En efecto, no incumbe a
la Unesco ocuparse de la aplicación de los resul-
tados de la ciencia a la producción, tarea que co-
rresponde a otras organizaciones internacionales
como el Centro de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial o la FAO, pero sí puede y
debe contribuir a la formación de personal cien-
tifico y técnico, independientemente de su empleo,
al fomento de la investigación aplicada, sobre to-
do, en los paises en vias de desarrollo, y a la
creación de una red de instituciones especializa-
das en ciencias aplicadas y tecnología.

(337) Después de mencionar las nuevas formas
de colaboración con las organizaciones cientificas
internacionales no gubernamentales y de recordar
los estrechos vínculos que existirán en adelante
entre la Unesco y el Consejo Internacional de Unio-
nes Científicas, el Subdirector General (Ciencias)
indicó al final de su intervención que sin perjuicio
de mantener la enseñanza de las creencias en la
División que ha estado siempre encargada de esa
actividad, el Director General había previsto que
el nuevo Departamento de Métodos y Técnicas de
Enseñanza (Educación) podría realizar estudios y
experimentos sobre la enseñanza científica, en
estrecha colaboración con el sector de ciencias.

(338) En el debate general que se celebró a
continuación participaron 29 delegaciones y el pro-
grama del Capitulo 2 se consideró satisfactorio
por unanimidad, tanto por su presentación como por
el equilibrio que establece entre sus tres partes.
A ese respecto, varios delegados se felicitaron
de que el nuevo programa de ciencias exactas y
naturales tenfa en cuenta la dimensión humana
de los problemas cientificos y el papel igualmente
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humano que pueden desempeñar las disciplinas de
la ciencia y de la técnica. Algunos de ellos se
complacieron en recordar que no existe una ver-
dadera ‘separación entre la ciencia y el humanis-
mo, que la ciencia es ya una parte integrante de
la cultura, que la ciencia necesita la paz para
desarrollarse satisfactoriamente, que la colabo-
ración internacional en la esfera de la ciencia de-
be contribuir al mejoramiento de la comprensión
mutua entre los pueblos, y que los resultados po-
sitivos de la ciencia deben utilizarse con fines
constructivos, en beneficio del progreso y del
desarrollo.

(339) La mayoria de los delegados que hicie-
ron uso de la palabra empezaron por expresar su
aprobación total de las grandes orientaciones del
programa propuesto. En efecto, las perspectivas
del planeamiento de la política científica, sobre
todo en lo que se refiere a los países en vías de
desarrollo, las nuevas formas de cooperación
con las organizaciones científicas internacionales
y, en particular, el fortalecimiento de la colabo-
ración entre la Unesco y el Consejo Internacional
de Uniones Científicas, los proyectos relativos a
las ciencias de la vida, las investigaciones sobre
los recursos naturales, la hidrología y la oceano-
grafía y, por último, los diferentes aspectos de
la aplicación de la ciencia y de la técnica al desa-
rrollo merecieron la aprobación casi unánime de
las delegaciones que hicieron uso de la palabra
en el curso del debate general.

(340) Sin embargo, durante el análisis siste-
mático de las diversas partes del Capítulo 2, algu-
nos oradores formularon algunas reservas sobre
ciertos puntos importantes del programa.

(341) La primera parte de este ultimo, es de-
cir: la asistencia a los Estados Miembros para
el planeamiento de la politica cientifica recibió la
aprobación general, pero, en cambio, la segunda
parte: cooperación internacional para el fomento
de la enseñanza, la investigación y la documenta-
ción científicas suscitó cierto número de observa-
ciones, lo mismo que la tercera parte: aplica-
ción de la ciencia y de la técnica al desarrollo.

(342) Varias delegaciones formularon observa-
ciones respecto de la enseñanza de las ciencias
fundamentales. Algunas estimaron demasiado li-

mitados los créditos consignados para esta parte
del programa y propugnaron una concentración
más estricta de los recursos presupuestarios so-
bre un corto número de proyectos determinados
preferible, a su juicio, a la dispersión cuyos re-
sultados son con frecuencia poco satisfactorios.
Ciertos delegados estimaron que debia hacerse un
esfuerzo suplementario al nivel de la enseñanza
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al desarrollo. Sin embargo, un delegado propugnó
que se dijera más explícitamente que esta aplica-
ción sólo se haría con fines pacíficos. Otro hizo
algunas reservas sobre la ordenación de las
diferentes secciones de esta parte del capitulo y
de las otras articulaciones del programa en general.

(348) Por último, la sección dedicada a la en-
señanza y a las ciencias agrícolas fue objeto de
comentarios de un número bastante grande de las
delegaciones que participaron en el debate general.
Después de afirmar que la enseñanza y las cien-
cias agricolas entran sin duda alguna dentro de la
competencia de la Unesco, varios delegados sub-
rayaron el problema que plantea la colaboración
entre la Unesco y la FAO en lo relativo a la eje-
cución de esta sección del programa. Sin preten-
der ocultar las dificultades que pueden presentar
las modalidades de esa cooperación, dichos dele-
gados insistieron, sin embargo, en la necesidad
de la misma y algunos pidieron que se buscaran
soluciones por medio de consultas o de nuevas
estructuras orgánicas.

(349) Fundándose en el programa de ciencias
exactas y naturales presentado en el Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1967-l 968
(14 C/5, Titulo II, Capitulo 2), varias delegacio-
nes formularon cierto número de sugestiones so-
bre el programa futuro de la Organización y un
delegado llegó incluso a proponer que, en la pró-
xima reunión de la Conferencia General, se pre-
viera la creación de una nueva Comisión además
de la Comisión del Programa y la Comisión Admi-
nistrativa, que se encargaría de estudiar las pers-
pectivas que se abrian a la Unesco en los diferen-
tes sectores de sus actividades.

secundaria mientras que otros opinaron que se
debían intensificar las actividades en la esfera de
los estudios postuniversitarios.

(343) A juicio de varias delegaciones, el
problema de la vulgarización cientifica o, como
lo llamó un delegado, el problema del “analfabe-
tismo cientifico” del gran público, tiene carácter
grave y requiere, del mismo modo que la enseñan-
za de las ciencias fundamentales, que se realicen
nuevos esfuerzos. Teniendo en cuenta la situación
actual de ese analfabetismo científico, cierto nú-
mero de oradores recomendaron diversos medios
para remediarlo. Un delegado sugirió el fomento
de la formación de periodistas científicos, otro la
creación de “museos de la experiencia humana”
en diversos países del mundo, y un tercero la uti-
lización de los medios auxiliares audiovisuales
(radio, televisión, etc.) y las recientes conquis-
tas de la técnica (telecomunicaciones espaciales).

(344) En lo que atañe a la cooperación con las
organizaciones científicas internacionales no gu-
bernamentales, varias delegaciones aprobaron las
nuevas fórmulas adoptadas y se felicitaron de los
vínculos cada vez más estrechos que se han creado
entre la Unesco y el Consejo Internacional de Unio-
nes Científicas; sin embargo, un delegado mani-
festó que la ayuda financiera concedida por la
Unesco a esta organización le parecía insuficiente.

(345) Cierto número de delegados, aun reco-
nociendo la razón de las numerosas esferas a las
que se aplica el programa científico de la Unesco,
se preguntaron si no convendría definir. con más
rigor lo que uno de ellos calificó de “función elec-
tiva” de la Unesco en materia científica. En efec-
to, un orador hizo notar que si la Organización
atribuía justamente en su programa el lugar que
les correspondía a disciplinas tales como la sis-
mología, las investigaciones sobre los recursos
naturales, la hidrología y la oceanografia, debería
quizá intensificar sus esfuerzos en lo que se re-
fiere a las ciencias de la vida en general y a la
biología, y las investigaciones sobre el cerebro
en particular. Otras delegaciones señalaron que
en adelante habia que liberarse de la preeminen-
cia, a su juicio excesiva, de las ciencias físicas
y químicas.

(346) En relación con la ejecución del progra-
ma, otros delegados manifestaron que ésta podría
tropezar con dos dificultades principales, la pri-
mera derivada de que la ayuda concedida por la
Unesco a determinados proyectos es excesivamente
limitada en el tiempo, con la consiguiente contra-
dicción entre esos plazos demasiado breves y la
continuidad indispensable sin la cual un proyecto
no puede sacar provecho de los nuevos progresos
de la ciencia; y la segunda, debida según algunas
delegaciones, a la lentitud de determinados méto-
dos de trabajo y especialmente de la contratación
de expertos.

(347) La mayoría de los delegados que intervi-
nieron en el debate aprobaron en su conjunto la
tercera parte del programa. de ciencias exactas y
naturales: aplicación de la ciencia y de la técnica

(350) Otro delegado se preguntó si no conven-
dria pensar en la creación de un instituto interna-
cional de planeamiento cientifico, cuya necesidad
e importancia eran, a su juicio, tan grandes como
las reconocidas al Instituto Internacional de Pla-
neamiento de la Educación. Algunas delegaciones
sugirieron que, en adelante, se organizaran con-
ferencias cientificas internacionales (0 regionales)
de nivel ministerial. Un delegado opinó que sería
conveniente reforzar la cooperación científica re-
gional europea. Convendria preparar a ese efec-

. to un proyecto experimental y, a base de la expe-
riencia así adquirida, podría extenderse a otras
regiones esa cooperación que, entre otras venta-
jas, serviría para facilitar la documentación
científica.

(351) Otros delegados opinaron que a partir de
1969-1970, debería ya iniciarse un segundo info-
me sobre las tendencias actuales de la investiga-
ción cientifica, análogo al que fue preparado bajo
los auspicios de la Unesco y de las Naciones Unidas
por el profesor Pierre Auger; dicho informe ven-
dría asi a completar y prolongar el ya publicado
sobre esa importante materia.

(352) Un delegado señaló que la geoquimica
debería incluirse en el futuro programa científico
de la Organización y otro propuso que en un fu-
turo próximo se estudie la adopción de medidas
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legislativas internacionales para la protección de
los recursos naturales.

(353) En respuesta a las preguntas formuladas
por las delegaciones que tomaron parte en el debate
general, y resumiendo este último, el Subdirector
General (Ciencias) dio algunas precisiones. En
primer lugar, se felicitó de que la mayoria de los
delegados hubiesen manifestado su satisfacción por
la forma que adoptan ahora las relaciones y los
métodos de colaboración entre la Unesco y las or-
ganizaciones internacionales, e hizo notar en lo
que se refiere al Consejo Internacional de Uniones
cientificas, que se ha iniciado una nueva forma de
colaboración entre dicha organización y la Unesco,
basada, ya no exclusivamente en las subvenciones
sino en el método de los contratos y de los progra-
mas conjuntos. En lo que se refiere a la enseñan-
za y a las ciencias agricolas, tomando buena nota
de las observaciones de los delegados sobre las
relaciones entre la Unesco y la FAO, explicó que
el Director General se ocupaba de esa materia
desde hacía tiempo y que se estaban estudiando
soluciones. Por otra parte, aseguró a la Comi-
sión que el programa de ayuda a los Estados
Miembros para la planificación de sus politicas
científicas, se intensificaria aún más en el porve-
nir. En lo que atañe al papel que desempeñan las
ciencias fundamentales y la enseñanza de las mis-
mas, el Subdirector General (Ciencias) respon-
diendo a una preocupación expresada por ciertos
delegados, realizó una exposición de la situación
actual: la experiencia adquirida por la Unesco en
esa materia ya es suficiente; por lo tanto, no es
necesario emprender nuevos proyectos pilotos que
darian lugar a una duplicación de esfuerzos, sino
que conviene ahora pensar en la ejecución de un
vasto programa de reformas de la enseñanza cien-
tífica en los Estados Miembros. Un programa
semejante sobrepasa ampliamente los recursos
normales de la Organización, y todo el problema
consistirá en encontrar recursos extrapresupues-
tarios para poder aplicarlo. Finalmente, el Sub-
director General (Ciencias), sin dejar de admitir
que una política de concentración en algunos pro-
yectos de primera importancia es altamente de-
seable, señaló, sin embargo, a la atención de los
delegados que era necesario impedir que ciertas
actividades de la Organización se viesen perjudi-
cadas por la aplicación de un principio en si mis-
mo excelente.

RESOLUCION DIRIGIDA
A LOS ESTADOS MIEMBROS

(354) La Comisión examinó la resolución diri-
gida a los Estados Miembros sobre las ciencias
exactas y naturales y su aplicación al desarrollo.

(355) El delegado de Cuba presentó el proyecto
de resolución 14 C/DR. 89 (P) y expresó su confor-
midad con la propuesta del Director General de
que se enmiende el proyecto de resolución 2.01
(párrafo 390 b) iv)) del documento 14 C/5, con

objeto de subrayar la necesidad deque los Estados
Miembros establezcan un inventario cientifico na-
cional, cualitativo y cuantitativo, de sus recursos
naturales.

(356) El relator del Comité Ad Hoc presentó
la recomendación de ese Comité (documento
14 C/PRG/2, Parte II, párr. 20) relativa al pro-
yecto de resolución de Etiopia (14 C/DR. 17 (P)),
y la Comisión aprobó dicha recomendación.

(357) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
2.01 (ref. 14 C/5, enmendada).

2.1 ASISTENCIA A LOS ESTADOS MIEMBROS
PARA EL PLANEAMIENTO DE LA
POLITICA CIENTIFICA

Sección 2. ll - Asistencia a los Estados
Miembros para el planeamiento de la
política científica

(358) El Dr. A. A. K. Al-Mahdi explicó las re-
comendaciones del Comité Ad Hoc respecto a las
enmiendas y proyectos de resolución relativos a
la Sección 2. ll. Participaron en el debate dele-
gados de 14 paises.

(359) Todos los oradores indicaron que apoya-
ban en lineas generales el propuesto Programa de
Asistencia a los Estados Miembros para el Pla-
neamiento de la Politica Científica; varios de
ellos expresaron la opinión de que esa ayuda cons-
tituye uno de los programas importantes de la
Unesco.

(360) Tres delegados, apoyados por otros
oradores, expresaron la opinión de que las peti-
ciones de ayuda para el planeamiento de la politi-
ca cientifica con cargo al Programa de Participa-
ción en Actividades de los Estados Miembros de-
berian ser aceptadas por la Unesco durante la
totalidad del bienio 1967-1968, en lugar de tener
que ser enviadas antes de fines del año 1966. La
necesidad de ayuda en materia de politica cienti-
fica procede, por lo general según las circunstan-
cias del más alto nivel gubernamental, y es evi-
dente que no puede preverse con mucha antelación.
En consecuencia, es necesario que la Unesco pue-
da atender esas solicitudes poco después de haber
sido formuladas.

(361) En lo que respecta a las reuniones sobre
politica científica, se expresaron criterios diver-
gentes. Algunos oradores estimaron que era pre-
ferible mantenerlas “en el nivel de los expertos”
especialmente en el caso de Europa, mientras
que otros oradores representantes de paises en
proceso de desarrollo consideraron que las confe-
rencias de ministros sobre politica cientifica pro-
ducirían mayores efectos y posibilidades de eva-
luar los resultados. Hubo también divergencias
de opinión en cuanto al número de participantes
en las reuniones sobre politica cientifica y uno de
los delegados expresó el parecer de que no debe-
rian convocarse sobre este tema conferencias en
las que participasen muchas personas.
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organizaciones intergubernamentales y regionales
competentes, siguiendo los principios sugeridos
en la recomendación sobre la cooperación inter-
nacional e interregional en cuestiones de política
científica, aprobada en la reunión de coordinado-
res de estudios de politica cientifica organizada
por la Unesco en Karlovy Vary (Checoslovaquia)
del 6 al ll de junio de 1966 - documento UNESCO/
NS/205.

(369) En lo que se refiere a las propuestas de
Etiopia (14 C/DR. 10 (P), 14 C/DR. 24 (P)),se de-
cidió que en el plan de trabajo del Seminario so-
bre la Integración de Investigaciones Biomédicas
en el planeamiento nacional de la ciencia y tecno-
logia, se haría mención de la cooperación con la
OMS. A su vez la Subcomisión convino en modifi-
car el apartado b) del proyecto de resolución 2.111
de modo que quedase incluido en el mismo el es-
tablecimiento de vinculos de cooperación entre
instituciones en los paises en vías de desarrollo.

(370) La Comisión recomendó que la Confe-
rencia General tomase nota del plan de trabajo de
la Sección 2.11, quedando entendido que al llevarlo
a la práctica, se tuviesen en cuenta las considera-
ciones antes indicadas.

(371) Por unanimidad la Comisión recomendó
que la Conferencia General apruebe la resolucion
2. 11 (proyecto de resolución 2 .111 en el documen-
to 14 C/5, enmendado).

(372) La Comisión recomendó ulteriormente,
por unanimidad menos una abstención, que la
Conferencia General apruebe la resolución 2.12
(ref. 14 C/8, párr. 409 del documento 14 C/5,
propuestas enmendadas de Bulgaria y Rumania).

(373) La Comisión recomendó, por unanimi-
dad menos una abstención, que la Conferencia
General aprobase la suma de 300.000 dólares asig-
nada al Programa Ordinario de la Sección 2.11.

2.2 COOPERACION INTERNACIONAL
PARA EL FOMENTO DE LA ENSEÑANZA,
LA INVESTIGACION Y LA
DOCUMENTACION CIENTIFICAS

(362) Uno de los delegados declaró que, a su
juicio, el presupuesto asignado a las actividades
fuera de la Sede (párrafos 412 y 414) era insufi-
ciente para hacer frente a la tarea con que se
enfrenta la Unesco en los paises en vias de desa-
rrollo. Otros oradores subrayaron que el progra-
ma de politica cientifica de la Unesco deberia tener
como principal objetivo ayudar a los paises en pro-
ceso de desarrollo y que las actividades de ejecu-
ción no deberían exceder de las posibilidades fi-
nancieras y administrativas de la Secretaria. LOS

delegados de Nigeria y de Zambia informaron ala
Comisión del deseo de sus Gobiernos de recibir
ayuda de la Unesco para instituir en sus respecti-
vos paises órganos gubernamentales encargados
de la politica cientifica.

(363) El programa de fomento de los vinculos
de cooperación bilateral entre las instituciones
cientificas de los paises desarrollados y de los
países en vias de desarrollo mereció amplia apro-
bación. Sin embargo, dos delegados insistieron
en que podrían crearse con provecho vínculos aná-
logos entre los propios paises en proceso de desa-
rrollo, A este respecto, varios oradores mencio-
naron como uno de los importantes problemas de
politica cientifica de los paises en vias de desa-
rrollo la emigración de sus cientificos y técnicos.

(364) Un delegado propuso que se crearan
puestos de “investigadores asociados” para los
hombres de ciencia más calificados, en forma
análoga a la utilizada en el Centro Internacional
de Fisica Teórica de la Unesco y de la OIEA, en
Trieste.

(365) Varios oradores insistieron en la nece-
sidad de cooperación entre la Unesco y los demás
organismos del sistema de las Naciones Unidas
en los problemas relativos a la politica cientifica.
Aunque se reconoció la preeminencia de la Unesco
en esta esfera, varios oradores opinaron que en
algunos casos concretos, tales como el seminario
sobre la integración de la politica relativa a la
investigación biomédica en el planeamiento nacio-
nal global de la ciencia, deberia solicitarse la co-
operación del organismo competente en la materia,
es decir, la OMS.

(366) Un delegado pidió que la Unesco favore-
ciera la creación de centros de politica cientifica
en las universidades, siguiendo el ejemplo dado
por el Reino Unido, los Estados Unidos de América
y otros paises.

(367) El Dr. A. A. K.- Al-Mahdi, relator del
Comité Ad Hoc, señaló a la atención de los parti-
cipantes el proyecto de resolución patrocinado por
Bulgaria y Rumania (14 C/PRG/2, Titulo II, pá-
rrafo 3), relativo a la cooperación cientifica en
Europa.

(368) El delegado de Rumania defendió el pro-
yecto de resolución, que fue apoyado por seis de-
legaciones. Varios oradores insistieron en la ne-
cesidad de preparar cuidadosamente la Conferencia
europea de autoridades competentes en materia de
politica cientifica. Se sugirió que la Unesco bus-
cara los medios de lograr la cooperación de las

Sección 2.21 - Enseñanza de las ciencias
fundamentales

(374) Tomaron parte en el debate delegados de
treinta paises. La mayor parte de los oradores
dio su entero apoyo al programa sometido a dis-
cusión. Algunos de ellos expresaron la esperanza
de que en el futuro se pueda disponer de fondos
más importantes para hacer frente a los presu-
puestos.

(375) Muchos delegados hicieron observar que
los proyectos experimentales para la enseñanza
de la ciencia constituyen un importante aspectode
las labores de la Unesco y que dichos proyectos
deberian ser reforzados, asi como las actividades
consecutivas que los completan. Un orador hizo
el elogio de dichos proyectos experimentales, con-
siderándolos como un esfuerzo de investigación
orientado hacia la modernización de la enseñanza
de las ciencias.
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(376) Varios delegados expresaron un interés
especial en los cursos de perfeccionamiento pa-
ra graduados y mencionaron la importancia del
intercambio de información sobre la enseñanza de
la ciencia. Se expresó la esperanza de que se lle-
gue a disponer en otras lenguas además de las
originales de las publicaciones resultantes de es-
te intercambio, asi como de los proyectos expe-
rimentales.

(377) Varios oradores opinaron que los cursos
cientificos deben comenzar al nivel primario; que
es necesario reforzar los incentivos a una com-
prensión general de la ciencia y que la idea de la
creación de museos cientificos, debe ser estimu-
lada.

(378) Se expresaron elogios hacia los esfuer-
zos de la Unesco por fomentar la idea de un cen-
tro de enseñanza de la ciencia aplicada a la inves-
tigación y al desarrollo y al mejoramiento de la
enseñanza cientifica. Muchos oradores anuncia-
ron que sus respectivos gobiernos tenian planes
para crear centros similares en sus paises. El
Manual de la Unesco para la Enseñanza de las
Ciencias también fue elogiado y se expresó la es-
peranza de que sea puesto al dia.

(379) Recibió cierto apoyo el proyecto experi-
mental en cuanto a la preparación de nuevos ma-
teriales destinados a la enseñanza universitaria
de las ciencias, pero dos de los delegados sugi-
rieron que en el nivel superior de la enseñanza,
tal actividad debería dejarse al cuidado de las
universidades.

(380) Uno de los delegados sugirió que las la-
bores de la División de Enseñanza de la Ciencia,
se incluyan en la competencia del Departamento
de Educación. Otros, en cambio, se declararon
satisfechos con las disposiciones actuales y expre-
saron la esperanza de que la División de Enseñan-
za de la Ciencia permanezca dentro del Departa-
mento de Fomento de la Ciencia.

(381) Un delegado observó que, en la referen-
cia que se hace al párrafo 425 en el párrafo 726
del documento 14 C/5, no figura la palabra “dis-
tinguidos”, si bien aparece en referencias simila-
res a otras regiones. La Comisión convino en
que este párrafo deberia corregirse y quedar re-
dactado en la forma siguiente: “Se enviarán dis-
tinguidos conferenciantes . . . “.

(382) En lo que atañe a los proyectos de reso-
lución, el Dr. A. A. K. Al-Mahdi, relator, presen-
tó las recomendaciones del Comité Ad Hoc, conte-
nidas en el documento 14 C/PRG/2, Parte II,
Sección 2. 21, párrafos 5 a 8.

(383) En conformidad con la recomendación del
Comité Ad Hoc,, la Comisión convino con las dele-
gaciones interesadas, en que los proyectos de re-
solución presentados por la República Federal de
Alemania (14 C/8), referente al párrafo 416 del
documento 14 C/5, y por Etiopia (14 C/DR. 18 (P)),
sean considerados como comprendidos en el plan
de trabajo, y que el proyecto de resolución pre-
sentado por el Uruguay (14 C/8), referente al pá-
rrafo 416 del documento 14 C/5, sea examinado

bajo el Programa de Participación en Actividades
de los Estados Miembros. Sin embargo, se con-
vino que se alentaría la creación de museos de
ciencias, en todos los niveles de la educación.

(384) Refiriéndose al proyecto de resolución
contenido en el documento 14 C/8 (acerca del pá-
rrafo 422 del documento 14 C/5), la Delegación
de Rumania aceptó la nota del Director General y
se mostró de acuerdo con la recomendación del
Comité Ad Hoc, a condición de que se entienda
que la inclusión del vocablo “matemáticas” en el
párrafo 422 está desprovista de toda implicación
presupuestaria y sólo constituye una referencia
al espíritu del proyecto de resolución.

(385) Con referencia al proyecto de resolución
presentado por Etiopia (14 C/DR. 19 (9)), la Co-
misión aprobó la recomendacióndel Comité Ad Hoc
con respecto a la modificación del plan de trabajo
propuesto por el Director General.

(386) El proyecto de resolución 14C/DR.43 (P),
presentado por Austria, fue retirado.

(387) La Delegación de la República Arabe
Unida tomó nota con satisfacción de las observa-
ciones del Director General sobre su proyecto de
resolución contenido en el documento 14 C/8 (re-
ferente al párrafo 416 del documento 14 C/5), re-
lativo a un centro regional de investigaciones so-
bre la enseñanza de las ciencias fundamentales.
En vista de ello la Comisión expresó el deseo de
que el Director General se esfuerce por lograr
que se amplien los criterios que informan al Fon-
do Especial y que se incluyan en él nuevos proyec-
tos para el mejoramiento de la enseñanza de las
ciencias.

(388) La Comisión recomendó que la Confe-
rencia General tome nota del plan de trabajo para
la Sección 2.21, tal como fue enmendado, quedan-
do entendido que las consideraciones a las cuales
se hace referencia serán tenidas también en cuen-
ta en el momento de su ejecución.

(389) Por unanimidad menos 4 abstenciones,
la Comisión recomendó que la Conferencia Gene-
ral apruebe la resolución 2. 21 (proyecto de reso-
lución 2. 211 en el documento 14 C /5).

(390) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupuesto
regular de programa de 627.500 dólares para la
Sección 2.21.

2.22 COOPERACION INTERNACIONAL
PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION
Y DE LA DOCUMENTACION CIENTIFICAS

Sección 2.221 - Cooperación con las
organizaciones internacionales

(391) Los delegados de trece países partici-
paron en el debate y expresaron su satisfacción
por las buenas relaciones que existen entre la
Unesco y las organizaciones no gubernamentales,
especialmente el Consejo Internacional de Uniones
cientificas (CIUC). Señalaron la importancia de
una colaboración cada vez más estrecha entre la
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Unesco y las organizaciones no gubernamentales,
la cual sería mutuamente beneficiosa para los
Estados Miembros y la comunidad científica en su
conjunto.

(392) Algunos delegados hicieron notar que los
proyectos mixtos, entre la Unesco y el CIUC, co-
mo los propuestos para la documentación cientí-
fica y el Programa Biologico Internacional, mere-
cen la mejor acogida por tratarse de medios de
acción de gran eficacia.

(393) Varios delegados pusieron de relieve el
papel primordial del CIUC, y subrayaron la im-
portancia de crear asociaciones científicas en las
regiones donde todavia no existen, a fin de incor-
porar la actividad científica de esas regiones al
esfuerzo internacional. Algunos oradores expre-
saron el deseo de que la subvención concedida a
este Consejo se aumente en el futuro, por lo me-
nos para sufragar la revisión de costos.

(394) Algunos delegados se lamentaron de los
reducidos créditos presupuestarios consignados
para colaborar con las principales organizaciones
regionales intergubernamentales interesadas en la
ciencia y la tecnología. Un delegado propuso que
la Unesco continuase sus actividades en las cien-
cias espaciales en colaboración con la Federación
Internacional de Astronaútica. Otro estimó nece-
sario que se evalúe el uso que se haya hecho de
las subvenciones otorgadas con cargo a este capi-
tulo, lo mismo que los futuros gastos.

(395) El representante del CIUC hizo una de-
claración,

(396) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tomara nota del plan de trabajo co-
rrespondiente a la Sección 2. 221.

(397) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aprobara la resolución
2.221 (proyecto de resolución 2.2211 en el docu-
mento 14 C/5).

(398) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aprobara el presupues-
to ordinario de 461. 000 dólares para la Sección
2.221.

Sección 2.222 - Mejoramiento de la
documentación y de la información
cientificas y técnicas

(399) El Subdirector General (Ciencias) pre-
sentó la Parte I del documento 14 C /17, en el que
se propone una enmienda del apartado b) del pro-
yecto de resolución 2. 2221 que aparece en el do-
cumento 14 C/5 y del correspondiente plan de tra-
bajo (párrafos 435 a 440). Catorce delegados
participaron en el debate apoyando la enmienda, y
subrayaron la importancia de ese programa que,
a su juicio, debiera ampliarse considerablemente
en los años venideros mediante una estrecha cola-
boración entre el CIUC y la Unesco, a quienes
corresponde desempeñar un papel prominente en
sus respectivas esferas de acción.

(400) Varios delegados hicieron hincapié so-
bre la necesidad de estudiar la transmisión de

información en todas las disciplinas y el Subdirec-
tor General (Ciencia) confirmo que ello es confor-
me con el Proyectode Programa y de Presupuesto
(Capitulo de Comunicación y Sección 2. 222). Un
delegado sugirió que se organizara un proyecto
experimental sobre la transmisión de la informa-
ción científica en Europa dentro del marco de la
Conferencia prevista para 1969, y otro se refirió
a la importancia de realizar estudios sobre las
máquinas de lectura automática.

(401) Un delegado propuso que la ayuda pres-
tada a los Estados Miembros para la creación de
nuevos centros regionales o nacionales podria
extenderse al mejoramiento de los centros de do-
cumentación científica y técnica existentes. En
consecuencia, el representante del Director Ge-
neral convino en que se modificaran los párrafos
pertinentes en la forma propuesta.

(402) La delegada de los Paises Bajos apoyó
el programa presentado y ofreció la contribución
de su pais en la organización y el financiamiento
de un curso de varias semanas de duración, sobre
documentación científica y técnica.

(403) El delegado de Italia presentó el docu-
mento 14 C/DR. 38 (P) y tomó nota con satisfac-
ción de que las actividades propuestas en el mis-
mo se tendrán en cuenta en la ejecución del plan
de trabajo correspondiente a esta sección.

(404) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tomase nota del plan de trabajo rela-
tivo a la Sección 2.222 en la forma enmendada.

(405) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
2.222 (proyecto de resolución 2.2221 en el docu-
mento 14 C/5, enmendado).

(406) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aprobase la consigna-
ción de 137. 500 dólares en la Sección 2. 222 del
Programa Ordinario.

Sección 2. 223 - Fomento de la investigación
en las ciencias fundamentales - Fomento
de la investigación en fisica, matemáticas,
biología y quimica

(407) Tomaron parte en el debate los delegados
de 23 países que, en general, aprobaron las acti-
vidades relacionadas con el fomento de la investi-
gación en física, matemáticas y biologia que figu-,
ran en la Parte 1 de esta Sección. Sin embargo,
muchos oradores lamentaron la insuficiencia de
los fondos destinados a estos proyectos y propug-
naron firmemente por un aumento sustancial con
destino a esas actividades en el presupuesto futu-
ro en relación con la ayuda a las regiones en vías
de desarrollo para crear instituciones de investi-
gación y de enseñanza de las ciencias fundamenta-
les en el nivel universitario.

(408) En respuesta a un delegado, el Subdirec-
tor General (Ciencias) facilitó información acerca
de la situación actual del Centro Internacional de
Cálculo e indico que se está dando una nueva orien-
tación al programa del Centro.
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(409) El delegado del Uruguay presentó su pro-
puesta (14 C/8, acerca de los párrafos 453 a 458
del documento 14 C/5). Se indicó que el Director
General esta dispuesto a explorar, siguiendo los
procedimientos ordinarios y de acuerdo con el
Gobierno del Uruguay y con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, la posibilidad
de obtener una ayuda extrapresupuestaria para los
trabajos del Instituto de Investigaciones Pesqueras
Uruguayo sobre la producción de proteinas alimen-
ticias de origen marino.

(410) El representante del Instituto Latino-
americano de Física (CLAF) hizo una declaración.

(411) Respecto a las propuestas referentes a
la Parte II de esta Sección sobre el fomento de la
investigación en química, aunque algunos delega-
dos apoyaron el programa propuesto, otros varios,
en vista de la actual limitación del presupuesto
expresaron sus dudas acerca de la conveniencia de
iniciar en estos momentos un programa de quimica
en el que se incluyan estudios sobre la producción
de proteínas alimenticias, de los que ya se ocupan
otros organismos de las Naciones Unidas.

(412) El delegado de Francia, al presentar el
documento 14 C/DR. 30 (P) sugirió que se aplacen
hasta el próximo bienio las actividades relaciona-
das con la química. Se mostró de acuerdo en que
una parte del presupuesto previsto para este pro-
grama se dedique a un simposio que podría estu-
diar la organización de las futuras actividades de
esta esfera, pero sugirió que la parte principal
se destinara a aumentar el presupuesto del Progra-
ma de Oceanografía.

(413) Otros delegados propusieron que se inclu-
yera esta cuestión en el conjunto de las actividades
relacionadas con el Programa Biológico Interna-
cional (PIB) y se apoyó la idea de transferir fondos
para reforzar este Programa. Otros, aun coinci-
diendo en que se aplacen las actividades relaciona-
das con la investigación sobre proteínas alimenti-
cias, insistieron en la urgencia y la importancia
de llevar a cabo investigaciones sobre productos
naturales.

(414) La Comisión decidió por unanimidad no
tomar en consideración el proyecto de resolución
2.2232 (14 C/5, párr. 453) y suprimir de esa Sec-
ción la Parte II sobre quimica (que contiene un
crédito de 50.000 dólares en el Programa Ordina-
rio), a excepción del párrafo 458 que se incorpo-
raria a la anterior Parte 1, dándole el nuevo título
de “Fomento de la investigación en fisica, mate-
máticas, biologia y quimica”. La Comisión deci-
dió asimismo incluir las palabras “y la quimica”
en el texto del párrafo a) del proyecto de resolu-
ción 2.2231 que figura en el documento 14 C / 5,
cuando se examine este texto y toma nota del
acuerdo de ordenar de nuevo el plan de trabajo.

(415) Se añadira un nuevo párrafo al plan de
trabajo correspondiente a esta resolución, redac-
tado en los siguientes términos:
“En estrecha colaboración con las organizaciones

apropiadas y en particular con la Unión Inter-
nacional de Quimica Pura y Aplicada (UIQPA),

la Unesco procurará ampliar sus estudios pre-
liminares sobre la producción de proteinas co-
mestibles. Como el Comité Consultivo del
Consejo Económico y Social sobre la Aplica-
ción de la Ciencia y la Tecnología al Des-
arrollo examinará esta cuestión en su sép-
tima reunión (abril de 1967), deberá prestarse
gran atención a las conclusiones del informe
del Comité con miras a incluir, si fuera nece-
sario, sus propuestas en el Proyecto de Pro-
grama y de Presupuesto para 1969-1970, para
que la Unesco participe en las actividades inter-
nacionales de gran amplitud a este respecto”.
(416) La Comision recomendó que la Conferen-

cia General tome nota del plan de trabajo modifi-
cado correspondiente a la Sección 2. 223.

(417) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
2.223 (proyecto de resolución 2.2231 en el docu-
mento 14 C/5, enmendado).

(418) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupuesto
revisado de 88.000 dólares para el Programa
Ordinario de la Sección 2. 223.

Sección 2. 224 - Geofisica y astronomia

(419) El relator del Comité Ad Hoc presentó
la recomendación de ese Comité (doc. 14 C/PRG/2
Parte II, párr. 9) relativa al proyecto de resolu-
ción presentado por la República del Vietnam
(14 C/DR. 3 (P)). La Comisión aprobó esa reco-
mendación, según la cual el proyecto de resolución
debía remitirse a la Mesa de la Conferencia Ge-
neral, la cual decidió ulteriormente que no podia
darle curso.

(420) Los delegados de once paises participa-
ron en el debate. En general, los oradores die-
ron su aprobación al proyecto de programa. Va-
rios delegados expresaron un interés particular
por el proyectado estudio de las capas geológicas
superiores de la tierra, y la mayoria de ellos se
declararon favorables a un apoyo financiero mayor
para estos estudios. Varios delegados menciona-
ron la importancia de la investigación sobre las
fuentes de energía geotérmica, y uno de los ora-
dores sugirió que se consignaran fondos para que
la Unesco, previa petición, enviara expertos a
los Estados Miembros, con objeto de evaluar las
posibilidades de las áreas geotérmicas y asesorar
sobre el planeamiento de estudios detallados de
esas zonas. El delegado de Italia anunció que su
Gobierno estaba dispuesto a poner a disposición
de la Unesco varias becas para la formación de
especialistas en esta materia, en instituciones
italianas. Un delegado encareció que la Unesco
estudiara más a fondo los procedimientos para
ayudar a los Estados en vias de desarrollo a que
puedan participar más activamente en los progra-
mas internacionales de investigación cientifica.

(421) En su contestación, el Subdirector Gene-
ral (Ciencias) declaró que el Director General
estaba plenamente persuadido de la importancia
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de los estudios de las capas geologicas superiores
de la tierra y que la Unesco prestaria todo su apo-
yo a este programa dentro de los límites de sus
recursos.

(422) La Delegación de Italia propuso una en-
mienda (14 C/DR. 33 (P)) al proyecto de resolución
2.2241 tal como aparece en el Proyecto de Progra-
ma y de Presupuesto (14 C /5), que fue aprobada
por unanimidad.

(423) La Comisión decidió recomendar que,
transfiriendo fondos de la partida 457 (Sección
2.223) se consignara una suma adicionalde 10.000
dolares a la partida 462 del plan de trabajo refe-
rente a los estudios sobre las capas geológicas
superiores.

(424) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tomara nota del plan de trabajo, así
modificado, correspondiente a la Sección 2. 224.

(425) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
2.224 (proyecto de resolución 2.2241 en el docu-
mento 14 C/5, enmendado),

(426) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aprobara el presupues-
to total ordinario revisado de 113.000 dólares pa-
ra la Sección 2. 224.

Sección 2. 225 - Sismologia y protección
contra los terremotos

(427) El Subdirector General (Ciencias) pre-
sentó un informe del Director General relativo a
la Propuesta de creación de un Fondo Internacio-
nal para el Desarrollo de la Sismologia y de la
Ingenieria Antisismica (14 C /16).

(428) Participaron en el debate los delegados
de 15 paises, que aprobaron por unanimidad el
plan de trabajo propuesto. Los delegados de
Australia y de la URSS dijeron que sus Gobiernos
estarian dispuestos, en principio, a estudiar la
posibilidad de contribuir al fondo internacional pa-
ra el desarrollo de la sismologia y de la ingenie-
ria antisismica, en caso de que éste se creara.
Varios delegados aprobaron el programa propues-
to, pero declararon que sus gobiernos no estaban
en condiciones de contribuir a tal fondo.

(429) El delegado del Japón expresó en nombre
de su Gobierno el deseo de que la Unesco continua-
ra colaborando con el Instituto Internacional de
Sismologia e Ingeniería Antisismica de Tokio des-
pués de 1968. El delegado de Irán apoyó estas
manifestaciones.

(430) El delegado de Italia anunció que su Go-
bierno se proponia poner a la disposición de la
Unesco diez becas anuales para el estudio de la
ingenieria antisismica en ciertas instituciones
italianas. Un delegado propuso que, cuando pro-
ceda, las misiones de reconocimiento sismico
tengan entre sus miembros a arquitectos y urba-
nistas a fin de evaluar estos aspectos de los daños
causados por los terremotos.

(431) La Delegación de Italia propuso una en-
mienda (14 C/DR. 34 (P)) al proyecto de resolución

2.2251 del Proyecto de Programa y de Presupues-
to (14 C/5). El delegado de la RSS de Bielorrusia
propuso que se enmendara el proyecto de resolu-
ción 2. 2251 mediante la adición de un apartado
relativo a la organización de estudios sobre la
previsión de los terremotos, en particular en las
zonas de frecuente actividad sismica. Se apro-
baron unánimemente esas enmiendas, asi como
la enmienda propuesta por el Director General en
el documento 14 C/16.

(432) La Comisión recomendó que la Confe-
rencia General tomase nota del plan de trabajo
enmendado correspondiente a la Sección 2.225.

(433) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
2.225 (proyecto de resolución 2.2251 en el docu-
mento 14 C /5 enmendado).

(434) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aprobase el presupues-
to de 106.350 dólares correspondiente al Progra-
ma Ordinario de la Sección 2.225.

Sección 2.226 - Ciencias de la vida

(435) El Subdirector General (Ciencias) pre-
sentó el documento 14 C/17, Parte II, relativo a
la acción de la Unesco y del CIUC en el Programa
Biológico Internacional (PBI) y expuso las obser-
vaciones del Director General que señalan la difi-
cultad que existe para encontrar más fondos para
este proyecto. Recordó el deseo manifestado
anteriormente por un cierto número de delegados
de que la Comisión atribuya a estas actividades
algunos créditos retirados de las secciones ya
examinadas.

(436) Veintinueve delegados representando a
34 paises manifestaron su aprobación por el pro-
grama señalando la importancia de las actividades
en esta esfera y señalando aquellos aspectos que
en el futuro requeririan que se aumente su alcance
y su ayuda financiera. En este sentido varios
oradores hicieron alusion a las actividades sobre
el cerebro y a la necesidad de continuar ayudando
en 1970 a la Organización Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cerebro; se hicieron obser-
vaciones semejantes respecto a las investigacio-
nes sobre las células y a la ampliación de la ayuda
a la Organización de Investigaciones Cerebrales.

(437) Seis delegados se refirieron a la micro-
biologia y uno de ellos insistió especialmente en
la necesidad de la ayuda destinada a las coleccio-
nes de cultivos. El delegado de Etiopia se mos-
tró satisfecho de que la segunda conferencia sobre
“Efectos globales de la microbiologia aplicada”
se celebre en su pais que ha tomado las disposi-
ciones para ofrecer a esta reunión todas las fa-
cilidades.

(438) Varios delegados expresaron su satis-
facción por el proyecto conjunto Unesco-CIUC
para el desarrollo del Programa Biológico Inter-
nacional (PBI), insistieron en la importancia de
este proyecto y sugirieron que se aumente el
apoyo y los fondos destinados a él. Teniendo

199

Documento producido por reconocimiento óptico de carácteres (OCR). Pueden quedar errores de ortografía. Para
tener acceso al documento original en la forma de imagen, cliquear el botón "Original" situado en la 1ª página.



Anexos

presente este objetivo varios delegados propusie-
ronque una parte (40.000dólares) de los recursos
disponibles como consecuencia de la supresión
de la Parte II de la Sección 2.223 del doc. 14 C/5
(párrs. 453 a 457) se transfiriera al proyecto con-
junto Unesco-CIUC para el PBI; tambien se pidió
que dentro del PBI se estimulen los estudios sobre
los productos naturales. El delegado de los paises
Bajos indicó que todavia no se han destinado fondos
para las becas relacionadas con el PBI y ofreció
proporcionar cierta ayuda financiera en caso de
que la Unesco aceptara patrocinarla. El repre-
sentante del CIUC hizo una declaración sobre el
Programa Biológico Internacional.

(439) Once delegados se mostraron partidarios
de que se aumente la acción y la colaboración
internacional en el campo de la biologia molecular,
especialmente entre los paises europeos. Uno de
los delegados indicó que esta colaboración no de-
beria limitarse a la región europea.

(440) El delegado de Suiza facilitó información
sobre la Conferencia Intergubernamental de Esta-
dos Miembros sobre el CERN que se va a reunir
con el fin de fomentar la colaboración internacio-
nal en materia de biologia molecular y manifestó
la esperanza de que esta colaboración podrá ex-
tenderse en el futuro a otros paises. Tres dele-
gados objetaron que esto podria parecer una dis-
criminación entre los Estados Miembros europeos
mientras que otros cuatro se mostraron partida-
rios de iniciar modestamente lo propuesto por
Suiza.

(441) En su respuesta, el Subdirector General
(Ciencias) manifestó su satisfacción por el apoyo
firme y decidido que se ha prestado a las activida-
des del programa propuesto para las ciencias de
la vida y señaló a la atención de los delegados la
propuesta del Director General de aumentar en
40. 000 dólares el presupuesto previsto para el
Programa Biológico Internacional (PBI). Sugirió
que las actividades de la Unesco en materia de
investigaciones sobre las células y el cerebro, asi
como en su relación con las respectivas organiza-
ciones de investigaciones sobre el cerebro y de
investigaciones celulares podrian ser evaluadas
durante el próximo bienio si la Conferencia Gene-
ral lo deseaba, teniendo muy en cuenta la calurosa
acogida que la Conferencia General dispensó en su
14a. reunión, a las propuestas formuladas y con
miras a proseguir la cooperación de la Unesco con
aquellas organizaciones mas allá de las fechas
propuestas en un principio.

(442) El delegado de Brasil presentó un proyec-
to de resolución defendido también por Francia
(14 C/PRG/2, Parte II, párr. ll) proponiendo la
celebración de un coloquio cientifico internacional
dedicado a las investigaciones sobre el cerebro y
a sus aplicaciones al estudio del comportamiento
humano. Fue apoyado por varios delegados y, ha-
biendo declarado el Director General que se en-
contrarian los medios para organizar esta reunión
en 1967-1968, la propuesta fue aprobada por unani-
midad.

(443) Se presentó el informe del Comité Ad Hoc
sobre los proyectos de resolución relativos a la
Sección 2. 226. Siguiendo su recomendación el
proyecto de resolución 14 C/DR. 12 (P) presentado
por la República del Vietnam no fue discutido ni
puesto a votación ya que en el programa y presu-
puesto para 1967-1968 se recogen aquellas acti-
vidades.

(444) El proyecto de resolución presentado por
el Brasil y la URSS (14 C/PRG/2, Parte II, pá-
rrafo 10) fue copiosamente defendido. Se acordó
que el Director General estudiaria en el próximo
bienio la manera de aumentar las actividades en
el campo de la investigación del cerebro y de que
la Unesco siga prestando ayuda a la Organización
Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro
después de 1970.

(445) El representante de la Organización
Mundial de la Salud se manifestó satisfecho ante
la propuesta de ampliar las actividades previstas
dentro del Programa de Investigaciones sobre el
Cerebro y vio con agrado la propuesta del Comité
cientifico Internacional dedicado a las investiga-
ciones sobre el cerebro y a su aplicación al estu-
dio del comportamiento humano, para el cual ofre-
ció la ayuda de su Organización.

(446) El delegado de Bulgaria se mostró de
acuerdo con las observaciones del Director Gene-
ral y del Comité Ad Hoc sobre el proyecto de re-
solución presentado (documento 14 C/8, párr. 496
del documento 14 C/5). Por lo tanto se acordó
que el Director General prestaría ayuda al colo-
quio internacional propuesto dentro de las posibi-
lidades del programa de la Unesco para las cien-
cias de la vida.

(447) El delegado de los paises Bajos presen-
tó el proyecto de resolución 14 C/DR. 39 (P) y de
acuerdo con las observaciones del Director Gene-
ral se tomará nota de esta propuesta en el plan de
trabajo del párrafo 495 del documento 14 C/5.

(448) Al tratar del Programa Biológico Inter-
nacional (PBI) se examinaron los proyectos de re-
solución 14 C/DR. 83 (P) presentado por Finlandia,
Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia, 14 C/
DR. 84 (P) presentado por la República Federal de
Alemania, y 14 C/DR. 88 (P) presentado por el
Reino Unido. Se aceptó la nota del Director Ge-
neral relativa a estas propuestas, se incorporó a
la resolución y se reflejará posiblemente en el
plan de trabajo correspondiente a esta sección.

(449) El delegado de Yugoslavia al presentar
el proyecto de resolución 14 C/DR. 35 (P) propuso
una enmienda a la redacción relativa a la Confe-
rencia Intergubernamental de Expertos. Añadio
que su iniciativa coincidia con las propuestas de
otras delegaciones que desean que aumente la co-
operación intergubernamental entre Estados Miem-
bros de Europa. El texto, una vez modificado,
apareció luego como documento 14 C/DR. 35 (P)
Rev.

(450) Ladelegada de Suiza recordóde nuevo la
iniciativa de su Gobiernode reunir una conferen-
cia sobre biología molecular con una participación
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europea limitada con el fin de obtener resulta-
dos más rápidos. Otros Estados Miembros po-
drian querer participar en esta conferencia y los
resultados serian indudablemente beneficiosos para
la iniciativa de Yugoslavia. La delegada de Suiza
declaró que su pais estaba dispuesto a participar
en la conferencia propuesta por Yugoslavia.

(451) Después de subrayar la importancia de
intensificar la colaboración y las actividades en
el campo cada vez más amplio de la biologia mo-
lecular, el Director General pasó rápidamente re-
vista a la labor realizada por la Unesco en este
sentido y mencióno en particular el informe pre-
sentado por un Comité de Expertos y las consultas
celebradas con los Estados Miembros europeos.
Estos manifestaron el deseo unánime de intensi-
ficar la cooperación en la esfera de la biologia
molecular, pero no hay unanimidad sobre los pro-
cedimientos y medios de ampliar dicha coopera-
ción. Por regla general, la fórmula de la Funda-
ción tiene más partidarios que la de crear un
Instituto Internacional de Investigaciones. Ajuicio
del Director General, una reunión abierta a todos
los Estados Miembros europeos como la que se
propone en el proyecto de resolución de Yugos-
lavia (14 C/DR. 35 (P) Rev.), seria una tribuna
adecuada para el intercambio de pareceres acer-
ca de esta cuestión, y en consecuencia, el Direc-
tor General la suscribia. El Director General
opinó asimismo que segun la declaración de la de-
legada de Suiza, la reunión convocada por este
pais será en cierto modo preparatoria a la Reunión
Europea Intergubernamental propugnada en el pro-
yecto de resolución 14 C/DR. 35 (P) Rev.

(452) Catorce delegados participaron en la dis-
cusión del proyecto de resolución 14 C/DR. 35 (P)
Rev. y de una enmienda presentada por el delega-
do de la Unión de Republicas Socialistas Sovieticas
en la que se propone: “que también participen en
esta conferencia expertos de los Estados europeos
que no son miembros de la Unesco, y en particu-
lar hombres de ciencia de la Republica Democrá-
tica Alemana”. Varios delegados debatieron la
cuestión relativa al carácter de esta reunión te-
niendo en cuenta la clasificación de reuniones in-
ternacionales vigente en la Unesco. El Director
General declaró, con la aprobación del delegado
de Yugoslavia, que a su entender, la reunión pro-
puesta correspondia a la Categoria II de la clasi-
ficación establecida por la Unesco (reunión de
carácter intergubernamental) y que los Estados
Miembros invitados serian los incluidos en la zo-
na de “Europa” que será definida en la presente
reunión de la Conferencia General. Dos delegados
propusieron que la reunión se ampliase a Estados
Miembros exteriores a la zona de Europa, a lo
que el Director General contestó que los observa-
dores de todo Estado Miembro pueden asistir a
todas las reuniones de la Unesco. Se sometió a
votación la enmienda presentada por la Unión de
Republicas Socialistas Soviéticas, que fue recha-
zada por 17 votos contra 21 y 20 abstenciones. A
continuación, se sometió a votación el documento

II. Informe de la Comisión del Programa

14 C/DR. 35 (P) Rev., que fue aprobado por 20
votos contra ninguno y 34 abstenciones.

(453) La Conferencia recomendó que la Con-
ferencia General tome nota del plan de trabajo
correspondiente a la Sección 2.226, con las en-
miendas aprobadas, quedando entendido que, en
la ejecución de dicho plan, se tendrán en cuenta
las consideraciones antes expuestas.

(454) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolu-
ción 2. 2261 (ref. 14 C/5, enmendada).

(455) Por 31 votos contra ninguno y 28 absten-
ciones, la Comisión recomendó que la Conferen-
cia General apruebe la resolución 2. 2262 (ref.
documento 14 C/DR. 35 (P) Rev.).

(456) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupues-
to revisado de 284. 000 dólares para la Sección
2. 226 del Programa Ordinario.

Sección 2. 23 - Investigaciones sobre los
recursos naturales

(457) Los delegados de 29 paises tomaron par-
te en el debate, y uno de ellos presentó sus co-
mentarios por escrito. Se hizo patente el más
completo apoyo al programa y se expresó la es-
peranza de que en el programa y presupuesto fu-
turos se incrementen las asignaciones para esta
Sección.

(458) Varios oradores manifestaron interés
en el Centro Internacional de Formación en Mate-
ria de Levantamientos Aerofotogramétricos des-
tinado al perfeccionamiento de graduados, en
Delft, y presentaron sugerencias en torno a la
creación de otros centros análogos en paises en
vias de desarrollo. Un delegado señaló la necesi-
dad de una mejor utilización de los levantamientos
aerofotogramétricos en los planes de desarollo.

(459) Si bien muchos delegados apoyaron con
firmeza las propuestas de creación o consolida-
ción de institutos de investigaciones sobre los re-
cursos naturales, se decidió que esta actividad
debería ser emprendida de preferencia a nivel na-
cional o tal vez subregional, y que el estableci-
miento de un instituto internacional no era realis-
ta a esta altura de las actividades.

(460) Diez delegados elogiaron los esfuerzos
de la Unesco para favorecer la preparación y la
publicación de mapas geológicos a escala reduci-
da, y expresaron su esperanza de que esta activi-
dad seria intensificada, destacando la necesidad
de distribuir los mapas a un precio razonable.
Varios delegados manifestaron su satisfacción por
el boletin Nature et Ressources-Nature and
Resources, y pidieron su ampliación.

(461) Algunos delegados destacaron la conve-
niencia de amplio enfoque de las correlaciones
interregionales e intercontinentales de las forma-
ciones geológicas y uno de ellos sugirió que ello
deberia conducir a la publicación de una “Geolo-
gia Mundial”. La proyectada serie de coloquios
geológicos en América Latina recibió el apoyo
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general, y los delegados de Argentina, Brasil y
Uruguay se manifestaron dispuestos a facilitar su
éxito.

(462) Varios oradores destacaronla importancia
de los estudios de un interés concreto para el de-
sarrollo de los recursos minerales, y recomenda-
ron una presentación más clara de las actividades
de la Unesco en materia de geologia y ciencias
geodésicas en su relación con los recursos natu-
rales. Algunos delegados expresaron su prefe-
rencia por un incremento de las actividades de
formación de geólogos.

(463) Algunos delegados señalaron la impor-
tancia teórica y práctica de los mapas edafológi-
cos a escala reducida y de los mapas de tipo espe-
ciales de suelos, felicitándose de la cooperación
con la FAO en estas actividades y destacando la
importancia de las correlaciones interregionales.

(464) Varios delegados manifestaron su espe-
ranza de que las actividades de la Unesco alienten
a los paises a establecer mapas edafológicos a
gran escala, y propusieron que se estudie la pre-
paración de mapas de utilización de terreno. Algu-
nos delegados destacaron también la importancia
de intensificar las actividades inherentes a la bio-
logia del suelo. Se subrayó el valor de los cursos
internacionales de perfeccionamiento en edafolol
gia y geomorfologia y el delegado del Reino Unido
mencionó la posibilidad de que se organicen nue-
vos cursos de geomorfologia en su pais.

(465) Asimismo, el observador de la Unión
Internacional de Ciencias Geológicas hizo una de-
claración.

(466) Por lo que respecta a la ecologia y la
conservación, el Subdirector General (Ciencias)
informó a la Comisión del ofrecimiento recibido
del Director General de la FAO en el sentido de
copatrocinar la Conferencia sobre la utilización y
conservación racionales de los recursos de la
biosfera (párr. 534 del documento 14 C/5), y pro-
puso que esta conferencia se considere como una
reunión de expertos, sugiriendo al mismo tiempo
que, en vista de la asociación con otro organismo,
el presupuesto previsto en los párrafos 533-534
del documento 14 C/5 podría reducirse de 80.000
a 70.000 dólares.

(467) Muchos delegados apoyaron con firmeza
la ampliación del programa de conservación y la
proyectada conferencia sobre la utilización y la
conservación racionales de los recursos de la
biosfera. Varios oradores se felicitaron de la
estrecha asociación con la FAO para esta activi-
dad, y destacaron la importancia de convocar a la
conferencia en un nivel gubernamental. El dele-
gado de los Estados Unidos de América señalóque
su pais estaba dispuesto a ser huésped de esa con-
ferencia. Un delegado sugirió la necesidad deque
todos los Estados Miembros tengan libre acceso
ala conferencia, y expuso su opinión en el sentido
de que tal vez fuera conveniente que la conferencia
se celebrase en un pais en vias de desarrollo.

(468) Varios oradores manifestaron su deseo
de que se dedique mayor atención a los aspectos

legislativos de la conservación y señalaron que los
créditos consignados paralas actividades de con-
servación eran insuficientes. Otros delegados sub-
rayaron la importancia de los estudis ecológicos
y agroclimatológicos en general, y el estrecho
vínculo de esas actividades con el Programa Bio-
lógico Internacional (PBI). Se hizo patente la ne-
cesidad de proseguir los estudios relativos a la
ecologia artica y subartica, asi como el valor de
los mapas de vegetación y de los estudios taxo-
nómicos.

(469) El representante de la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
y de la FAO hicieron asimismo declaraciones.

(470) Contestando a los comentarios de los de-
legados, el Subdirector General (Ciencias) tomó
nota con satisfacción del apoyo unánime otorgado
al programa propuesto, y sugirió que la Comisión
estudiase de modo especial el carácter de la pro-
yectada conferencia sobre los recursos de la
biosfera,

(471) Se puso a votación la cuestión del carác-
ter de la conferencia prevista en el párr. 534.
La Comisión se pronunció en favor de una reunión
intergubernamental por 34 votos a favor, ninguno
en contra y 13 abstenciones, y, por consiguiente,
de que se modifique el inciso d) del proyecto de
resolución 2. 231 en los términos siguientes:
“d) Estudios ecológicos y conservación de los re-

cursos naturales en relación con los cuales
una conferencia intergubernamental de exper-
tos será convocada en 1968 por el Director
General de la Unesco juntamente con otras or-
ganizaciones internacionales interesadas”.
(472) En consecuencia, se tomó nota de que el

párrafo 534 quedaria modificado con arreglo al
texto que se indica a continuación, y que sufriría
una reducción de 10.000 dólares.
“Con el propósito de preparar un programa de

acción a largo plazo en relación con estas acti-
vidades, en 1968 se organizará, posiblemente
en los Estados Unidos de América, una reunión
intergubernamental de expertos sobre las bases
cientificas de la utilización y conservación ra-
cionales de los recursos de la biosfera, junta-
mente con otras organizaciones internacionales
interesadas y en cooperación con organizacio-
nes no gubernamentales. En 1967 se convocará
juntamente con otras organizaciones interna-
cionales interesadas, a un grupo de trabajo de
expertos para la preparación de esa reunión.
(Programa Ordinario: 70. 000 dólares)“.
(473) Por otra parte, con el fin de incluir en

el debate algunas propuestas presentadas a la
Comisión, y con arreglo a la sugestión del Subdi-
rector General (Ciencias) se tomó nota de que el
plan de trabajo seria modificado en los terminos
siguientes: En el párrafo 507, suprimir toda re-
ferencia a un instituto internacional y añadir la
frase siguiente: “Se estudiará también la conve-
niencia de establecer un instituto de esta índole
para el Archipiélago de las Antillas y las regiones
del Caribe. En el párrafo 512, después de las
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palabras “recursos minerales”, insertar “con mi-
ras a su utilización racional”. En el párrafo 516,
añadir la siguiente frase, despues de la segunda
frase: “En particular, el problema de la prepara-
ción de mapas de distribución y utilización de los
diversos tipos de suelos se estudiará en coopera-
ción con la FAO”. En el párrafo 527, primera
frase, despues de “América del Sur”, añadir las
palabras “o las regiones ártica y subártica”. En
el párrafo 533, añadir al final de la primera frase
“con inclusión de los aspectos legislativos del pro-
blema”. En el mismo párrafo, última frase, des-
pués de las palabras “recursos naturales”, añadir
las palabras “y su transformación”.

(474) El Dr. A. A. K. Al-Mahdi, Relator del
Comité Ad Hoc, presentó la recomendación de este
Comité conforme se enuncia en eldoc. 14 C / PRG/2
Parte II, Sección 2. 23, párrs. 14 y 15. La Comi-
sión estudió el nuevo texto presentado por la Dele-
gación de Cuba (14 C/DR. 89 (P)), con arreglo a
esas recomendaciones. La Delegación de Cuba
expresó su conformidad con el contenido de la nota
del Director General y la Subcomisión aprobó las
propuestas que figuran en dicha nota por 43 votos
a favor, o en contra y 2 abstenciones. El texto del
proyecto de resolución 2.01, parr. 390, aparta-
do b), inciso iv) fue modificado en este sentido
cuando llegó el momento de examinarlo.

(475) El delegado de la República Arabe Unida
señaló que en vista de las modificaciones introdu-
cidas y de la nota del Director General, no era
necesario tener en cuenta las modificaciones pro-
puestas por su Delegación (14 C/8, con ref. al pá-
rrafo 504 del documento 14 C/5).

(476) Por lo que respecta a la modificación
propuesta por la Republica Federal de Alemania
(14 C/8, con ref. al párr. 504 del doc. 14 C/5),
se decidió que la modificación al párrafo 533 indi-
cada más arriba abarcaba esta propuesta.

(477) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tomase nota del plan de trabajo de la
Sección 2. 23, con las modificaciones introducidas.

(478) La Comisión recomendó por unanimidad
menos 13 abstenciones, que la Conferencia Gene-
ral apruebe la resolución 2.23 (proyecto de reso-
lución 2.231 en el documento 14 C/5, enmendado).

(479) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aprobase el presupues-
to revisado del Programa Ordinario de 565. 000 dó-
lares para la Sección 2. 23.

Sección 2. 24 - Hidrologia

(480) Los delegados de 32 paises tomaron par-
te en el debate y expresaron su pleno apoyo al pro-
grama y al plan de trabajo.

(481) Algunos delegados señalaron el impetu
que el Decenio Hidrológico Internacional (DHI) ha
dado ya a los estudios hidrológicos en sus paises
respectivos, asi como el valor especial que repre-
senta un enfoque integrado de los problemas hidro-
lógicos, como el que están logrando el Decenio y
las comisiones nacionales. Igualmente elogiaron

la excelente cooperación entre los organismos lo-
grada con la FAO, la OMM, la OMS y el OIEA en
lo que atañe a la ejecución del programa.

(482) Varios oradores expresaron su satisfac-
ción ante el aumento de los fondos destinados a la
formación de hidrólogos, comparándolos con el
anterior bienio, mientras que otros consideraron
que la formación al nivel medio debia ser refor-
forzada.

(483) Se insistió particularmente sobre la ne-
cesidad de que exista una estrecha cooperación al
nivel regional en materia de cuencas fluviales co-
munes, con miras a la ejecución de los aspectos
regionales, continentales y globales del Progra-
ma del Decenio.

(484) Varios delegados, entre ellos los de la
Republica Federal de Alemania, España y la URSS,
informaron a la Comisión que estaban dispuestos
a ofrecer, en sus paises respectivos, becas so-
bre hidrologia para nacionales de paises en vias
de desarrollo.

(485) Tres delegados esbozaron planes relati-
vos a la celebración de simposios internacionales
dentro del marco del Decenio Hidrológico Interna-
cional, relativos a temas tales como instrumentos
hidrológicos, inundaciones, sumersión y lagos
artificiales.

(486) Varios oradores expresaron la opinión
de que el Departamento de Asistencia Técnica del
PNUD debe ser reforzado en el campo de la hidro-
logía, y auxiliado por misiones asesoras contrata-
das a corto plazo, con miras particularmente al
fomento y ejecución de programas nacionales para
la participación en el Decenio Hidrológico Inter-
nacional.

(487) Algunos delegados expresaron particular
interés en los cursos especiales de formación
postuniversitaria para hidrólogos, patrocinados
por la Unesco; las delegaciones interesadas de-
clararon que sus paises respectivos continuarían
manteniendo dichos cursos.

(488) Se propuso que la Unesco asuma una gran
parte de responsabilidad en el financiamiento de
los proyectos del Decenio en los paises en vias de
desarrollo, y se solicitó información referente a
la condición de la asistencia bilateral para la in-
vestigación y la formación profesional relaciona-
das con el Decenio. Se expresó también la opinión
de que las actividades de programa del Decenio
deben extenderse al campo de la desalinización de
las aguas.

(489) El delegado de la República Arabe Unida
propuso que, en vista de la importancia creciente
del problema de la contaminación de las aguas pa-
ra el estudio de los recursos hidráulicos, y de la
falta de coordinación que a este respecto observa
al nivel internacional, el proyecto de resolucion
2.242 debia ser enmendado para que incluyese
medidas dirigidas contra la contaminación de las
aguas. Esta propuesta fue apoyada por varios de-
legados. Otros hicieron hincapié en la necesidad
de realizar estudios hidrológicos básicos relacio-
nados con este problema, particularmente en
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materia de calidad de las aguas y dinamismo de
los agentes contaminadores. El delegado de
Francia propuso además que el proyecto de reso-
lución 2. 241, contenido en el documento 14 C/5,
fuese igualmente enmendado. Ambas sugerencias
fueron aprobadas por unanimidad.

(490) El representante de la OMS hizo una de-
claración acerca de los trabajos ejecutados actual-
mente por dicha organización con respecto a la
contaminación de las aguas, en colaboración con
otros organismos, incluyendo la Unesco. El sub-
director General (Ciencias) reconoció el papel di-
rectivo de la OMS en lo que se refiere a los aspec-
tos generales de este problema e indicó que, en
vista del interés expresado por los Estados Miem-
bros, podría señalarse esta materia a la atención
del Consejo de Coordinación del Decenio Hidroló-
gico Internacional para que estudie los aspectos
hidrológicos del problema.

(491) El Subdirector General (Ciencias) subra-
yó además que la contribución de la Unesco a las
actividades del Decenio era necesariamente peque-
ña, si se la comparaba con las de los Estados
Miembros, aun en lo que atañe al financiamiento
de los cursos de perfeccionamiento para graduados.
Con respecto a la desalinización de las aguas, re-
cordó las actividades de las Naciones Unidas y del
Organismo Internacional de Energia Atómica en lo
que se refiere a los aspectos de este problema re-
lacionados con la ingenieria, señalando que aspec-
tos tales como los inventarios de aguas salobres,
la utilización del agua salina para la irrigación y
otros usos, los estudios hidrodinámicos básicos
y los estudios sobre la calidad de las aguas sali-
nas, tanto superficiales como subterráneas, eran
de interés para la Unesco y debian señalarse a la
atención del Consejo de Coordinación del Decenio
Hidrológico Internacional.

(492) El Dr. A. A. K. Al-Mahdi, relator del
Comité Ad-Hoc, presentó una recomendación de
dicho Comité (documento 14 C/PRG/2, Parte II,
Sección 2.24, párrafos 16 y 17), sobre los proyec-
tos de resolución relativos al programa extrapre-
supuestario presentado por Estados Miembros en
el documento 14 C/8. Por consiguiente, y de
acuerdo con las delegaciones interesadas, los pro-
yectos de resolución presentados por la República
Arabe Unida (14 C/8, párrafos 543, 550 y 553 del
documento 14 C/5) y por Uruguay (14 C/6, párra-
fo 554 del documento 14 C/5) no fueron discutidos,
ni tampoco hubo votación sobre esos proyectos de
resolución. Se acordó que el proyecto de resolu-
ción presentado por la República Arabe Unida
(14 C/8, párrafo 539 del documento 14 C/5) fuese
remitido al Consejo de Coordinación del DHI.

(493) El Presidente propuso los nombres de
21 Estados Miembros para formar parte del Con-
sejo de Coordinación del DHI durante el próximo
bienio; esta lista fue aprobada por unanimidad e
incluida en el proyecto de resolución 2. 241.

(494) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del plan de trabajo, en su
forma enmendada, para la Sección 2.24.

(495) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe las resolucio-
nes 2.241 y 2.242 (ref. 14 C/5, enmendadas).

(496) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aprobase el presupues-
to del Programa Ordinario que se cifra en 395.000
dólares para la Sección 2. 24.

Sección 2. 25 - Oceanografia

1 Comisión Oceanográfica Intergubernamental
y Expediciones Internacionales

II Contribución de la Unesco al fomento
de la cooperación oceanográfica
internacional

(497) En el debate sobre las dos partes de esa
sección intervinieron delegados de 24 países. To-
dos los oradores declararon que apoyaban resuel-
tamente el proyecto de programa, elogiando las
actividades de la Comisión Oceanográfica Inter-
gubernamental que se resumen en los documentos
14 C/5 y 14 C/15.

(498) Muchos delegados se mostraron preocu-
pados por la reducción que aparecia en el presu-
puesto de la oceanografia, que figura en el docu-
mento 14 C/5.

(499) Algunos oradores pidieron con insisten-
cia que se intensifique la cooperación entre la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental y la
Unesco por una parte, y las demás organizaciones
internacionales por otra, a fin de evitar una dupli-
cación de actividades innecesarias.

(500) Varios delegados hicieron resaltar las
funciones de caracter general de la Comisión
Oceanografica Intergubernamental (COI), que es
el organismo fundamental en la esfera de la ocea-
nografía internacional, encargado de coordinar
todos los estudios sobre el océano y sus recursos,
e invitaron a los Estados Miembros a aumentar su
contribución nacional a la labor de esa Comisión
y a las actividades emprendidas en virtud del pro-
grama de oceanografia de la Unesco.

(501) Algunos oradores insistieron en la impor-
tancia del programa de la Unesco para el inter-
cambio de informaciones y el fomento de una
metodologia y medios de ejecución modernos en
materia de oceanografía, celebrando el hecho de
haberse aumentado el numero de publicaciones
oceanográficas de la Unesco. Se manifestó un in-
terés especial por los coloquios proyectados en la
región del Mar Caribe y del Golfo de México, es-
perándose que será posible organizar coloquios
analogos en otras partes del Mundo. Se tomó nota
con satisfacción de la Reunión Regional de Ocea-
nógrafos del Asia Sudoriental y Lejano Oriente
que se convocará en 1968 y se expresó el deseo
de que se permitirá a todos los especialistas inte-
resados asistir a las reuniones de ese tipo, que
tienen carácter altamente técnico.

(502) Varios oradores pidieron que se aumen-
te el equipo oceanográfico que se facilita a los
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institutos nacionales y que la Unesco ayude a los
paises a adquirir buques para la investigación
oceanográfica.

(503) El Subdirector General (Ciencias), al co-
mentar algunas observaciones de los delegados,
declaró que la aparente reducción del presupuesto
para oceanografia segun figura en el párr. 560
del documento 14 C/5, no significaba de hecho una
disminución, ya que ha aumentado el personal de
la Oficina de Oceanografía, cuyo presupuesto figu-
ra en otro párrafo. Existe, por el contrario, un
aumento de 6 por ciento, teniendo en cuenta las
cifras correspondientes a la Asistencia Técnica
que se habia pedido efectivamente para la oceano-
grafia, en vez de las cifras de la Asistencia Téc-
nica que se citan en el documento 14 C/5, las cua-
les no corresponden sino a un cálculo aproximado
que se realizó antes de recibir las peticiones de
los Estatos Miembros.

(504) El Director General, se declaró de acuer-
do con la opinión que expresaron los delegados
acerca de la función clave de la Comisión Oceano-
gráfica Intergubernamental, y celebraria que se
confirme esa función, tal como se propuso en el
documento 14 C/DR. 67 (P) Rev.

(505) El Dr. A. A. K. Al-Mahdi, Relator del
Comité Ad Hoc, presentó la recomendación de di-
cho Comité (documento 14 C/PRG/2, Parte II, pá-
rrafo 18) sobre el proyecto de resolución de la
República Arabe Unida (14 C/8, párrs. 575, 582 y
560 del documento 14 C/5). De acuerdo con la re-
comendación del Comité Ad Hoc, la Comisión to-
mó nota de que en el párrafo 575 se haria refe-
rencia a la falta de equipo oceanográfico además
de mencionar la escasez de personal preparado y
de actividades de investigación coordinadas. A su
vez, el delegado de la República Arabe Unida, ma-
nifestó su satisfacción por las explicaciones dadas
por el Director General y el Subdirector General
(Ciencias) acerca del presupuesto para esa sección
(párr. 560 del doc. 14 C/5) y por el hecho de am-
pliarse el Estudio Cooperativo del Mediterráneo
Meridional para que abarcara todo el Mediterráneo
(párrs. 567 y 582 del documento 14 C/5).

(506) Numerosos delegados se declararon ente-
ramente de acuerdo con el proyecto de resolución
presentado por Finlandia, junto con los demas pai-
ses escandinavos sobre la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental y el Programa de Oceanografía
de la Unesco (14 C/DR. 6’7 (P) Rev.). A raiz de
las observaciones que formuló el Director General,
los paises que patrocinaron ese proyecto de reso-
lución propusieron una ligera enmienda. El texto
modificado se sometió a votación (vease el párra-
fo 510).

(507) Se decidió recomendar que se consignara
en el presupuesto de la Sección 2.25, para las ac-
tividades previstas en el párr. 563 del plan de tra-
bajo, una cantidad suplementaria de l0.000 dolares,
transfiriendola del parr. 534 de la Sección 2.23.

(508) La Comisión recomendó a la Conferencia
General que tome nota del informe resumido de la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental que

figura en el documento 14 C/15, y del plan de tra-
bajo para la Sección 2. 25.

(509) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que apruebe las resolu-
ciones 2.2511, 2. 2512 y 2. 2521 (proyectos de re-
solución 2. 251, 2. 252 y 2. 253 en el documento
14 C/5).

(510) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que apruebe la resolu-
ción 2. 2522 (ref. 14 C/DR. 67 (P) Rev.).

(511) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que apruebe el presu-
puesto revisado de 558.000 dólares para el Pro-
grama Ordinario de la Sección 2.25.

2.3 APLICACION DE LA CIENCIA Y
DE LA TECNOLOGIA AL DESARROLLO

Sección 2. 31 - Condiciones generales del
progreso tecnológico: Necesidades,- - -~ -
posibilidades y estructura

(512) El Subdirector General (Ciencias) pre-
sentó la Sección 2.3 resumiendo los hechos más
salientes de la creación y desenvolvimiento del
Departamento de Aplicación de la Ciencia al Des-
arrollo.

(513) En el debate tomaron parte los delegados
de 26 paises. Todos los oradores felicitaron a la
Unesco por su labor y manifestaron en general
que apoyaban el proyecto de programa.

(514) Un delegado pidió que se definieran los
términos “aplicación de la ciencia y de la tecnolo-
gia al desarrollo”, asi como otros puntos del pro-
grama que le parecian demasiado imprecisos.

(515) El programa relativo al acceso de las
mujeres a las carreras cientificas, de ingenieria
y técnicas (párrs. 595 a 597 del documento 14C/5)
mereció una aprobación unanime. Algunos ora-
dores opinaron que era preciso tener en cuenta los
factores socioeconómicos en la ejecución de esta
parte del programa.

(516) Se dijo que, al terminar un proyecto del
Fondo Especial, seria conveniente transcurriera
un cierto tiempo, antes de que el gobierno se hi-
ciera totalmente cargo del proyecto. Se propuso
también que se prepare un plan para establecer
servicios de información técnica.

(517) Dos delegados de América Latina elogia-
ron los planes para desarrollar el Centro de Sáo
Paulo, considerándolos una iniciativa provechosa;
un tercer delegado, sin embargo, manifestó dudas.
acerca de la posibilidad de determinar sus limites.

(518) Uno de los oradores habló de la utilidad
de la publicación Impacto, Ciencia y Sociedad pa-
ra facilitar información cientifica al público medio.

(519) Señaló la necesidad de aumentar en lo
sucesivo el presupuesto ordinario para esta parte
del programa, sobre todo en vista de las grandes
obligaciones que entrañan los programas extra-
presupuestarios para los que hace falta un apoyo
intelectual mas apropiado. Algunos delegados opi-
naron que especialmente los recursos consignados
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con arreglo al párrafo 598 para misiones de ase-
soramiento no eran suficientes para lograr una
ejecución eficaz.

(520) Dos delegados hicieron resaltar la nece-
sidad de examinar el problema de la importancia
que van adquiriendo las carreras técnicas, a que
se refiere el párrafo 592, afirmando que ese pro-
yecto presenta un interés especial.

(521) El delegado del Japón manifestó su satis-
facción por haberse designado a su pais, junto con
México para efectuar estudios de casos concretos,
según consta en el parrafo 587 del doc. 14 C/5.
Otro delegado preguntó si no convendria designar
también a algunos paises en vias de desarrollo.

(522) Varios delegados se preguntaron cuál ha
de ser el papel de la Unesco en relación con otros
organismos de las Naciones Unidas, como la
ONUDI, la FAO, etc., pareciendoles que la Unesco
no debiera participar en actividades que entrañan
operaciones en gran escala, sino dedicarse a los
trabajos en menor escala encaminados al sondeo
y a la preparación.

(523) El Subdirector General (Ciencias) pre-
sentó las recomendaciones del Director General
que figuran en la Parte III del documento 14 C/28
y el proyecto de resolución que se reproduce en
el párrafo 12 de dicho documento.

(524) Se defendió resueltamente el propósito
de la Unesco, que se indica en aquel documento,
de responder a la resolución del Consejo Econó-
mico y Social (resolución 1155 (XLI)) participando
en el plan de acción mundial para la aplicación de
la ciencia y la tecnologia al desarrollo. Se apro-
baron las modificaciones que habrán de hacerse
en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para
1967-1968 (14 C/5).

(525) Varios delegados celebraron que se con-
voque una Conferencia de Ministros para la Apli-
cación de la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo
en Asia, y uno de ellos insistió en que se deje el
tiempo suficiente para preparar esa Conferencia.

(526) Un delegado formuló algunas preguntas
respecto a la propuesta que figura en el punto c)
del proyecto de resolución contenido en el docu-
mento 14 C/28, por lo cual se presentó un texto
revisado de esa resolución, teniendo en cuenta los
resultados del debate de la Subcomisión 1 sobre la
cuestión, es decir, sobre la Conferencia Regional
de Ministros de Educación en Africa (14 C/28 Corr.).
Presentada por Bélgica, Francia, Uruguay y
Polonia (14 C/DR. 105 (P)) la enmienda a ese texto
quedó aprobada con las modificaciones que se hi-
cieron en el curso del debate.

(527) Varios oradores llamaron la atención so-
bre el programa de estadisticas cientificas (apar-
tado d) del párr. 12 de la Parte III del doc. 14C/28
y apartado c) del doc. 14 C/28 Corr.) y sobre el
peligro de que las cifras se reunan e interpreten
de manera poco racional, insistiendo en la necesi-
dad de establecer normas y criterios claramente
definidos. Uno de los delegados opinó que el pro-
grama de estadisticas cientificas debia iniciarse
sin demora.

(528) La Comisión recomendó a la Conferen-
cia General que tome nota del plan de trabajo con
las enmiendas.

(529) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que apruebe la resolu-
ción 2. 311 (ref. documento 14 C/5).

(530) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que apruebe la resolu-
ción 2. 312 (ref. documento 14 C/28, enmendada).

(531) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que apruebe el presu-
puesto de 327.000 dólares para el Programa Ordi-
nario para la Sección 2. 31.

Sección 2. 32 - Enseñanza y formación
técnica y tecnológica

(532) El Subdirector General (Ciencias), al pre-
sentar esta sección, llamó la atención de la Comi-
sión acerca del traslado al Sector de la Educación
de las actividades conexas a los estudios relativos
a la educación técnica y vocacional, dentro de los
sistemas nacionales de educación, asi como con
respecto a la educación general y el asesoramien-
to de los Estados Miembros en la materia. En
relación con la formación de profesores de enser

ñanza técnica (párrs. 607, 609, 626, 634, 639 y
648 del documento 14 C /5), subrayó igualmente
la responsabilidad que comparte en la organiza-
ción de un seminario regional en Africa para exa-
minar los problemas relacionados con la forma-
ción de personal técnico de nivel superior y medio,
dentro de los sistemas nacionales de educación
(párr. 610 del documento 14 C/5). La prepara-
ción de manuales para uso de escuelas técnicas
superiores de diversas ramas de la ciencia de la
ingenieria seguirá siendo de la competencia del
Departamento de Aplicación de la Ciencia. Por
lo tanto, del total de 20.000 dólares asignado en
el presupuesto y que figura en el párrafo 610, se
transferiran 15. 000 dólares al Sector de la Edu-
cación.

(533) Los delegados de 24 paises tomaron par-
te en el debate. Hubo unanimidad de parecer en
apoyo del programa en general y se hizo valer que
la ejecución efectiva de las funciones en materia
de enseñanza y formación técnica y tecnológica
representaba un requisito previo indispensable pa-
ra el logro de los objetivos contemplados en otras
secciones.

(534) Algunos oradores, sin embargo, expre-
saron el deseo de que la educación técnica perma-
nezca en el Sector de la Ciencia, por considerar
que el traslado al Sector de la Educación podria
ser perjudicial para la formación de profesores
de enseñanza técnica.

(535) Siete delegados expresaron un interés
especial en la Conferencia internacional sobre edu-
cación en la ciencia de la ingeniería, cuya celebra-
ción fue propuesta, haciendo mérito de la utilidad
de la misma, cuenta habida de la variable situa-
cion que prevalece respecto a los métodos y obje-
tivos de la educación en la cienciade la ingeniería.
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Tres oradores llamaron la atención sobre la im-
portancia de proceder a una preparación cuidado-
sa. Se preguntaron en consecuencia si los tres
días de duración reservados al tema no eran de-
masiado pocos en vista de los muchos temas so-
metidos a examen. Preguntaron también si los
fondos disponibles serian suficientes. Sugirieron
que estas cuestiones se remitan a la consideración
de los especialistas que colaborarán en la prepa-
ración de la conferencia. En opinión de los ora-
dores, dichos especialistas deberian igualmente
considerar la posibilidad de asegurar la partici-
pación de otros especialistas en educación técnica,
así como si no convendria adoptar los cuatro idio-
mas oficiales de la Unesco como idiomas de tra-
bajo de la Conferencia.

(536) Otros oradores sugirieron que el nivel
educativo del cual se ocupará la Conferencia debia
ser definido por adelantado y que debia concederse
la importancia debida a la confrontación del pro-
blema de la formación general adecuada con el de
la especialización temprana. Un delegado decla-
ró que, en su opinión, los fondos asignados para
dicha conferencia podrian resultar mas utiles si
se empleasen en satisfacer necesidades más ur-
gentes, y sugirió que fuesen asignados a otras
actividades, tales como el suministro de servicios
de asesoramiento a los Estados Miembros para el
mejoramiento de la educación tecnológica y técnica.

(537) Se expresó la aprobación del programa
con arreglo al cual se realizarán misiones asesoras
en los Estados Miembros para brindar orientación
sobre las formas de crear la estructura de la edu-
cación técnica y tecnológica e igualmente del pro-
grama de intercambio de visitas entre profesores
y tecnólogos procedentes de paises desarrollados
y en vías de desarrollo con miras a estudiar las
prácticas inherentes a su trabajo. Se consideró,
sin embargo, que los fondos asignados eran insu-
ficientes. Un orador insistió en que los fondos
destinados a las misiones asesoras debian obte-
nerse exclusivamente del Programa Regular, por
ser demasiado complicados los procedimientos
administrativos requeridos para la asignacion con
cargo al Programa de Participación.

(538) Los delegados del Japón y de España ma-
nifestaron estar dispuestos a continuar colaboran-
do con la Unesco en la organización de cursos de
perfeccionamiento para graduados en sus paises
respectivos. El delegado del Japon indicó que los
cursos de quimica continuarían dándose en su pais
hasta el año 1970.

(539) Varios oradores señalaron el problema
de la “emigración de cerebros” que se observa en
los paises en vías de desarrollo. Se sugirió que
el programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo y/o la Unesco podian contribuir a resolver
ese problema enviando como expertos a sus paises
de origen a los estudiantes que hubieran alcanzado
una formación fuera de ellos y utilizándolos alli
donde mejor pudieran adaptarse a las condiciones
locales a fin de incitarlos a no desertar los res-
pectivos paises. Tales medidas contribuirian

también considerablemente a resolver las dificul-
tades que surgen al termino de la ayuda del Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo, cuando surge la necesidad de
reemplazar a los expertos extranjeros con perso-
nal local formado adecuadamente. Se impone en
general, prever las medidas adecuadas para ase-
gurar la continuación de los proyectos del Fondo
Especial.

(540) Dos delegados subrayaron la necesidad
de que la Unesco forme un mayor número de téc-
nicos y propusieron que se tomen disposiciones
especiales para garantizar que su formación co-
rresponde realmente a las exigencias de su ca-
rrera futura.

(541) Un orador sugirió que el estudio sobre el
acceso de la mujer a las profesiones técnicas
(párrafo 606 del documento 14 C/5) deberá inte-
grarse en el marco de los estudios sobre las opor-
tunidades y papel que cabe asignar a la mujer en
los sectores técnicos, tecnológico y cientifico
(párrafos 595, 596 y 597).

(542) Se hizo hincapié en la necesidad de fo-
mentar la difusión de la información relativa a
las actividades cientificas y se sugirió que deben
ser formados con ese propósito “expertos sobre
informacion técnica”.

(543) Los delegados de Zambia (refiriéndose
a la formación de técnicos), China (refiriéndose
a los ingenieros quimicos) y Uruguay expresaron
el deseo de recibir asistencia del Programa delas
Naciones Unidas para el Desarrollo. El delegado
de Nepal agradeció la ayuda prestada en el pasado
por la Unesco para el establecimiento en su pais
de una escuela de ingenieria.

(544) El delegado de Kenia recordó que la de-
signación correcta de la institución a que se refie-
re el párrafo 632 del documento 14 C/5 es: “Fa-
cultad de Ciencias de la Ingenieria, University
College, Nairobi”.

(545) El Subdirector General (Ciencias) al tra-
tar de varios puntos planteados por los delegados,
se refirió a la preocupación expresada por varios
oradores sobre la ubicación en la Unesco de la
responsabilidad central en materia de educación
técnica. Subrayo que en una reunión preparatoria
se podria llegar a fijar una orientación definitiva
sobre la organización y puntos a tratar por la
Conferencia Internacional de Educación de Cien-
cias de la Ingenieria, teniendo en cuenta las opi-
niones formuladas en la Subcomisión.

(546) La Comisión recomendó a la Conferencia
General que tomara nota del plan de trabajo para
la Sección 2. 32, quedando entendido que se tendrán
en cuenta, en su ejecución, las consideraciones
arriba mencionadas.

(547) La Comisión recomendo por unanimidad
ala Conferencia General que apruebe la resolución
2.32 (proyecto de res. 2.321 en el doc. 14 C/5);

(548) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que apruebe el presu-
puesto revisado de 205.500 dólares para la Sec-
ción 2.32 en el Programa Ordinario.
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Sección 2. 33 - Fomento de las ciencias
tecnológicas y la investigación aplicada

(549) Los delegados de siete paises tomaron
parte en el debate y expresaron su conformidad
general con el programa expuesto en esta sección.

(550) Se formularon preguntas relativas a la
introducción de normas internacionales sugirién-
dose la necesidad de una colaboración estrecha
con la Organizacion Internacional de Unificación
de Normas (ISO).

(551) El delegado de la República Arabe Unida
manifestó su gratitud a la Unesco por el proyecto
relativo al Laboratorio Nacional de Fisica (Metro-
logia) de El Cairo. El delegado de Cuba manifestó
su satisfacción por haberse aprobado el Proyecto
del Fondo Especial relativo a la Facultad de Tec-
nologia de la Universidad de La Habana.

(552) El delegado del Japón declaró que las
propuestas que figuran en el párrafo 668 relativas
a los cataclismos naturales, revestian un interés
particular para su pais, especialmente por lo que
atañe a los tifones.

(553) Dos delegados estimaron que las reco-
mendaciones de la Conferencia de politica Cienti-
fica, celebrada en Argel en 1966, eran pertinentes
al tema que se debatia y recomendaron enérgica-
mente la necesidad de fomentar en los ‘Estados
árabes, además del petróleo, los recursos agri-
colas, asi como otros recursos naturales, que
también deberian tenerse en cuenta.

(554) El representante de la ISO hizo también
uso de la palabra ante la Comisión.

(555) El Subdirector General (Ciencias) mani-
festó su satisfaccion por los comentarios fabora-
bles de los delegados sobre el programa propuesto
y destacó la conformidad de la Unesco en relación
con el Centro Regional de Ciencia y Tecnologia
que el Gobierno del Brasil establecerá en Sáo
Paulo como una institución regional destinada a
servir a todos los Estados Miembros latinoameri-
canos. Contestando a las preguntas relativas a
los laboratorios de normas unificadas, explicó que
la Unesco no persigue la introducción de nuevas
normas unificadas internacionales, sino simple-
mente la contribución a la difusión apropiada de
las ya existentes.

(556) El Subdirector General (Ciencias) señaló,
asimismo, que la Unesco no puede intentarlo todo
al mismo tiempo. Ha empezado con el petróleo
como recurso natural de importancia vital paralos
Estados árabes; se espera que la Unesco hará
extensivas posteriormente sus actividades a otros
sectores.

(557) Las Delegaciones de Brasil y de Chile
presentaron sus proyectos de resolución (14 C/8
con ref. al párr. 712 del documento 14 C/5) rela-
tivos al Centro para la Aplicación de la Ciencia y
la Tecnologia en Latinoamérica.

(558) La Comisión recomendó, por unanimidad,
que a este fin, la Conferencia General apruebe la
resolución 2. 332 (14 C/8, ref. al párr. 712 del
documento 14 C/5 enmendada).

(559) La Comisión tomó nota de que el plan de
trabajo enunciado en los párrs. 712 y 665 será
modificado a fin de incorporarle este proyecto de
resolución.

(560) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tomase nota del plan de trabajo, asi
modificado, para la Sección 2.33.

(561) La Comisión recomendó, por unanimidad,
que la Conferencia General apruebe la resolución
2.331 (ref. documento 14 C/5).

(562) La Comisión recomendó, por unanimidad,
que la Conferencia General aprobase el presupues-
to del Programa Ordinario por valor de 253.000
dólares para la Sección 2. 33.

Sección 2.34 - Enseñanza agricola y
ciencias agronómicas

(563) En el debate sobre esta sección partici-
paron delegados de 25 paises. También hicieron
uso de la palabra los representantes de la FAO y
de la Confederación Mundial de Organizaciones de
Profesionales de la Enseñanza.

(564) Todos los oradores expresaron su apoyo
general al programa propuesto y algunos manifes-
taron que la enseñanza y las ciencias agricolas
eran la preocupación central de sus gobiernos.

(565) La mayoría de los delegados subrayaron
la importancia de integrar la enseñanza de la
agricultura en la educación general y señalaron
especialmente, que la agricultura es fundamental
en la enseñanza primaria. A este respecto, los
delegados insistieron en la importancia de una
buena formación pedagógica de los profesores de
agricultura. Un delegado opinó que el mejora-
miento de la calidad de la enseñanza agricola de-
bia ser un objeto fundamental en los paises donde
ya existe un sistema de enseñanza de esta dis-
ciplina.

(566) A juicio de varios delegados deberia es-
tablecerse la colaboración más estrecha posible
con la OIT y la FAO. Un delegado propuso que el
Comité Administrativo de Coordinación examinara
la cuestión de la falta de colaboración entre la
FAO y la Unesco y se tomara una decisión antes
de que la Conferencia General aprobara el progra-
ma y el presupuesto de la Sección 2. 34.

(567) El representante de la FAO declaró que
el acuerdo tripartito de 1961 entre la OIT, la FAO
y la Unesco estableció las bases para una coope-
ración que está ya desarrollándose en diversos
casos, tales como misiones conjuntas, seminarios
y estudios.

(568) Varios delegados expresaron la opinión
de que si la formación del personal y la investiga-
ción cientifica en la agricultura constituyen la
preocupación primordial de la Unesco, correspon-
de principalmente a la FAO el empleo de este per-
sonal y de los resultados de estas investigaciones
en la producción agricola y que sobre esta base,
al igual que ocurre en el sector industrial, exis-
ten unas perspectivas prometedoras de fructifera
colaboración entre las dos organizaciones.
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delegado de Suiza dio cuenta de la provechosa co-
laboración que ha existido a lo largo de varios
años entre el Gobierno de Suiza y la Unesco en re-
lación con los cursos postuniversitarios de for-
mación de personal docente para la agricultura,
que se celebran en Suiza cada dos años y manifes-
tó el deseo de su Gobierno de reforzar esta cola-
boración en el futuro.

(573) Muchos delegados señalaron la importan-
cia de conceder una especial atención a la ense-
ñanza agricola y a las ciencias agronómicas en la
labor de la Unesco sobre planeamiento de la edu-
cación y de la politica científica. Un delegado se
felicitó de la tarea ya realizada por la Unesco en
el planeamiento de la enseñanza agricola y sugi-
rió que el Instituto Latinoamericano de Planea-
miento de la Educación (Santiago) extendiera sus
actividades a esta esfera.

(574) El delegado de Australia anunció la orga-
nización en su pais, en 1969 ó 1970, de un semi-
nario sobre enseñanza agricola y declaró que se
advertiria de ello a la Unesco y se la invitaria a
cooperar. Los delegados de varios paises senala-
ron la especial importancia del programa sobre la
aplicación de las ciencias a la agricultura y, en
particular, de la investigación cientifica multidis-
ciplinaria y ofrecieron sus experiencias y medios
nacionales a la Unesco para desarrollar este as-
pecto del programa. Esos delegados subrayaron
que la formación de maestros y la investigación
científica resultan particularmente eficaces debi-
do a su efecto “multiplicador”.

(575) Un delegado, refiriéndose al Grupo de
Estudio de la Unesco sobre enseñanza agrícola y
ciencias agronómicas, subrayó que el grupo habia
discutido detenidamente la estructura más adecua-
da para la enseñanza agricola en relación con la
enseñanza general en sus distintos niveles y había
llegado a la conclusión de que, para implantar una
enseñanza eficaz de la agricultura, es imprescin-
dible la cooperación entre los Ministerios de Edu-
cación y de Agricultura.

(576) Varios delegados indicaron que en el pro-
grama de enseñanza agricola y ciencias agronó-
micas debe darse la debida importancia a las cien-
cias veterinarias y a las demás disciplinas afines
que son fundamentales para el desarrollo de la
agricultura.

(577) Al terminar el debate, el Director Gene-
ral Adjunto confirmó que el Director General con-
tinuará ejecutando el programa de la Unesco en
esta esfera en la cooperación más completa posi-
ble con la FAO.

(578) De conformidad con la recomendación
del Comité Ad Hoc de la Comisión del Programa,
presentada por el relator de dicho Comité, y
hecha en colaboración con la delegación interesa-
da, no se examinará el proyecto de resolución pre-
sentado por la Republica del Vietnam (documento
14 C/DR. 13 (P)) relativo al párrafo 680, en que
se proponia que el Comité Consultivo Internacional
creara subcomités regionales con el fin de prestar
especial atención a los problemas regionales en

(569) Un delegado recordó que la vocación esen-
cial de la FAO era la “revalorización agricola y
consideró que la colaboración sobre esta base re-
sultaba posible y necesaria, en atención especial-
mente a la importancia primordial del programa de
enseñanza y de ciencias agricolas para todos los
Estados Miembros, independientemente de su gra-
do de desarrollo, y a la necesidad puesta de mani-
fiesto por la mayoria de los delegados, de que
aquélla se refuerce. Se reconoció que existían la-
gunas en el programa que debían ser colmadas,
especialmente en la enseñanza agrícola de nivel
secundario, en los aspectos sociales de la ense-
ñanza y del desarrollo rural y en la aplicación de
los resultados de las investigaciones cientificas a
la agricultura a través de la educación. A ese res-
pecto varios delegados señalaron la importancia
de las recomendaciones sobre el programa futuro
en materia de enseñanza agricola y ciencias agro-
nómicas.

(570) La mayoria de los delegados subrayaron
la importancia de que se conceda un lugar digno y
adecuado a la enseñanza agricola en el desarrollo
educativo. La enseñanza agricola y la formación
de personal docente para la agricultura tiene un
papel especial en la enseñanza como “técnica de
sintesis”, ya que incluye no sólo los aspectos bio-
lógicos de la agronomía sino también otras muchas
facetas de carácter cientifico, económico y social.
Los delegados expresaron el deseo de que el Co-
mité Consultivo propuesto estudie y defina todo el
alcance de la enseñanza agricola. El delegado de
Francia se refirió a la recomendación formulada
por su pais para que el Comité tome la iniciativa
de organizar en 1968 una conferencia sobre las po-
sibilidades que ofrecen los recientes descubrimien-
tos cientificos para el desarrollo agricola, los
procedimientos técnicos más adecuados para apro-
vecharlos y el establecimiento, después de estu-
diar estas cuestiones de programas de enseñanza
de nivel superior (formación de personal docente)
en ciencias agronómicas.

(571) Todos los delegados subrayaron la impor-
tancia de la función del Comité Consultivo Interna-
cional propuesto y algunos opinaron que podria ser
ampliado y debería reunirse una vez al año. El
delegado de la República Arabe Unida invitó a la
Unesco a celebrar en El Cairo la primera reunión
del Comité en 1968.

(572) Los delegados de varios paises informa-
ron a la Comisión del deseo de sus gobiernos de
recibir ayuda de la Unesco para desarrollar la en-
señanza agrícola y las ciencias agronómicas en sus
países respectivos, mientras que otros delegados
ofrecieron la experiencia y los medios de que dis-
ponian sus paises para la ejecución del programa.
El delegado de Nueva Zelandia subrayó la impor-
tancia de la labor propuesta para transferir, me-
diante la educacion y la formación, los resultados
de las investigaciones científicas a la agricultura,
e invitó a la Unesco a estudiar los métodos utiliza-
dos con éxito en Nueva Zelandia, para que pudieran
ser aprovechados por otros paises interesados. El
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materia de desarrollo de la enseñanza agricola y
de las ciencias agronómicas.

(579) Con la supresión de su ultimo párrafo,
se aprobó la enmienda propuesta por Suiza (14 C/
DR. 45 (P)) al plan de trabajo que figura en el pá-
rrafo 681.

(580) El proyecto de resolución propuesto por
Bélgica, Brasil, Ceilán, Costa del Marfil, Chile,
Guatemala, Filipinas, Madagascar, Mali, Nepal,
Pakistán, Perú, Republica Arabe Unida, Senegal,
Sudán, Suiza, Tanzania (14 C/DR. 97 (P)) fue apro-
bado con algunas modificaciones aceptadas por sus
patrocinadores, por 41 votos contra ninguno y 3
abstenciones.

(581) En relación con el proyecto de resolución
propuesto por Francia (14 C/DR. 100 (P)) sobre el
proyecto de resolución 2.341 y sobre el párr. 680,
se decidió insertar entre los apartados c) y e) del
proyecto de resolución 2. 341, lo siguiente: “para
que se impulse el desarrollo de la escuela prima-
ria rural y su orientación hacia la vida rural”.
Sobre la parte de la resolución correspondiente al
párrafo 680 en la que se pide al Comité Consultivo
Internacional que tome la iniciativa de organizar
una Conferencia General durante 1968 con la parti-
cipación de los Estados Miembros cuyo orden del
dia figura completo en el proyecto de resolución,
se decidió que la celebración de esa Conferencia
se estudiaria en el plan de trabajo. El delegado
de Francia informó a la Subcomisión de que su
Gobierno se congratularía de ser el que invitase
a esa Conferencia.

(582) Algunos delegados propusieron ligeras
modificaciones a los proyectos de resolución con-
tenidos en los párrafos 678 y 679 del documento
14 C/5. Estas modificaciones se aceptaron y fue-
ron incorporadas a los textos.

(583) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del plan de trabajo corres-
pondiente a la Sección 2.34, quedando entendido
que, en su ejecución, se tendrán en cuenta las con-
sideraciones arriba mencionadas.

(584) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe las resolucio-
nes 2. 341, 2.342 (ref. 14 C/5, enmendadas) y
2.343 (ref. doc. 14 C/PRG/S-C.II/SR. 31, párra-
fo 76).

(585) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupuesto
de 160,000 dólares para la Sección 2.34 del Pro-
grama Ordinario.

Sección 2.4 - Ayuda a los Estados Miembros
para la adquisición de material educativo
y cientifico para favorecer el desarrollo

(586) Se sometió a examen de la Comisión den-
tro del Capitulo 2 - Ciencias Exactas y Naturales
y su Aplicación al Desarrollo (Enmiendas de ca-
rácter general) un proyecto de resolución (14 C/8
y 14 C/8 Corr. 1) presentado por Cuba. Un delega-
do hizo expresar reservas a este proyecto de re-
solución.

(587) La Comisión aplazó el examen de esta
cuestión hasta la sesión dedicada al Programa
Futuro (Capitulo 2). Durante esta ultima se puso
a votación el principio de las propuestas conteni-
das en el proyecto de resolución, teniendo en
cuenta la nota del Director General correspondien-
te a ella y la aprobó, por 30 votos, contra 4 y 6
abstenciones.

(588) Por decisión de la Mesa de la Conferen-
cia General un texto en que recogia estas propues-
tas en forma de proyecto de resolución (14 C /
PRG/S-C. II/7) se transmitió a la Comisión Admi-
nistrativa para que examinara sus aspectos admi-
nistrativos. Esta ultima estudió el texto que se le
habia presentado.

(589) En sesión de la Comisión del Programa,
el relator de la Subcomisión II de dicha Comisión
dio lectura al documento 14 C/PRG/S-C, II/7 y el
Vicepresidente de la Comisión Administrativa dio
cuenta de las deliberaciones de dicha Comisión a
este respecto, que figuran en los párrafos 121 a
130 del Informe de la Comisión Administrativa
(14 C/84, segunda parte).

(590) Por 41 votos contra 4 y 6 abstenciones
la Comisión recomendó que la Conferencia Gene-
ral apruebe la resolución 2.41 (ref. 14 C/8 y
14 C/8 Corr. 1).

SERVICIOS DE DOCUMENTOS Y
PUBLICACIONES, DESPACHO DEL
SUBDIRECTOR GENERAL, PERSONAL
EN LA CASA CENTRAL Y SOBRE EL
TERRENO, RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES
REGIONALES Y DEL PRESUPUESTO

(591) La Comisión examinó el presupuesto glo-
bal correspondiente al sector “Ciencias Exactas y
Naturales” - Titulo II, Capitulo 2 del Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1967-1968 en los
documentos 14 C/5 y 14 C/5 Corr. 2, asi como
los demás resúmenes presupuestarios correspon-
dientes al sector de “Ciencias Exactas y Natura-
les”, indicados en esos documentos.

(592) Por lo que se refiere a los servicios de
documentos y publicaciones un delegado expresó
la opinión de que los gastos no debieran planearse
en el sentido de un aumento constante. El Direc-
tor General señaló que se trataba de un problema
de politica que se debía someter al examen de la
Comisión Administrativa y asi se acordó.

(593) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aprobase la consigna-
ción de 626.750 dólares para los servicios de do-
cumentos y publicaciones, como se indica en el
parrafo 693 del documento 14 C/5 Corr. 2.

(594) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tomara nota de la estructura de la
plantilla de personal correspondiente al sector
“Ciencias Exactas y Naturales y su Aplicación al
Desarrollo”, como se indica en los párrafos 695
a 700 del documento 14 C/5.

(595) La Comisión recomendó por unanimidad
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Programa Ordinario, el crédito de 897. 947 dóla-
res indicado en el párrafo 710 del doc. 14 C/5.

(597) La Comisión recomendó además que la
Conferencia General tomara nota del resumen de
las actividades regionales contenido en los parra-
fos 724-730 del documento 14 C/5.

(598) A continuación, la Comisión recomendó
por unanimidad que la Conferencia General toma-
se nota del presupuesto revisado correspondiente
al Programa Ordinario (párr. 731 del documento
14 C /5 Corr. 2 en la forma enmendada) y que apro-
base el presupuesto total enmendado de 9.089.481
dólares para el Programa Ordinario correspon-
diente al Sector “Ciencias Exactas y Naturales y
su Aplicación al Desarrollo”, en el que se tiene
en cuenta la transferencia de 15.000 dólares de la
Sección 2.32 -Enseñanza y formación técnica y tec-
nológica- al Capítulo 1: Educación, y a reserva
de la reducción de 38.200 dólares, propuesta en el
documento 14 C/PRG/14.

que la Conferencia General aprobara la consigna-
ción de 47.500 dólares para gastos de viaje del
Subdirector General (Ciencias) y de los funciona-
rios de categoria superior, asi como los créditos
para las atenciones sociales, en la forma indicada
en el párrafo 701 del documento 14 C/5.

(596) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tomara nota de la plantilla de personal
en la Casa Central (párrs, 703-709 del doc. 14 C/5)
y que aprobase el presupuesto de 2.936.434 dóla-
res correspondiente al Programa Ordinario, que
se indica en el párrafo 702 del documento 14 C/5
Corr. 2. En lo que se refiere al personal fuera de
la Casa Central, la Comisión recomendó que la
Conferencia General tomara nota delas propuestas
relativas a los centros regionales de ciencia y tec-
nologia y de la recapitulación de los puestos fuera
de la Sede, tal como figuran en los párrs. 711-723
del doc. 14 C/5, y que aprobara paralos centros
regionales de ciencia y tecnologia dentro del
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Capítulo 3

CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS HUMANAS Y CULTURA

DEBATEGENERAL

(599) El Subdirector General (Ciencias Socia-
les, Ciencias Humanas y Cultura) presentó el
Capitulo 3 del Proyecto de Programa y de Presu-
puesto para 1967-1968 (14 C/5, Título II, Capitu-
lo 3). Expresó que aunque ese sector, comparado
con los sectores prioritarios de la educación y de
las ciencias exactas y naturales, parece menos
favorecido, un examen del presupuesto que se le
asigna permite afirmar que no ha sido sacrificado
y que los créditos concedidos para 1967-1968 se-
ñalan un aumento sobre los que les correspondie-
ron durante el ejercicio económico anterior. Se-
guidamente hizo un examen de los tres aspectos de
las actividades de ese sector. En lo que se refie-
re a la esfera de las ciencias humanas, señaló los
progresos de la colaboración establecida, por una
parte,, entre la Unesco, el Consejo Internacional
de Filosofia y de Ciencias Humanas y el Consejo
Internacional de Ciencias Sociales, y, por otra
parte, entre esas organizaciones entre si, merced
a la creación de un comité de enlace; el Subdirec-
tor General enumeró a continuación los tres pro-
yectos confiados a la nueva División de Filosofia,
y recordó que esa División, creada recientemente,
estaba en el comienzo de sus actividades y que si
los fondos reservados a su programa para 1967-
1968 podían estimarse modestos, los resultados
que cabe esperar de las investigaciones de orden
filosófico, no han de medirse solamente en función
de los créditos puestos a su disposición.

(600) El Subdirector General (Ciencias Socia-
les, Ciencias Humanas y Cultura), abordando la
materia de las ciencias sociales, se refirió a los
cambios producidos en la estructura del Departa-
mento de Ciencias Sociales: por una parte, el re-
forzamiento de la División de Ciencias Sociales
Aplicadas, gracias al traslado de la sección de es-
tudio de las condiciones sociológicas de la aplica-
ción de la ciencia y la técnica al desarrollo, y, por
otra parte, el traslado de la Oficina de Estadistica
al Departamento de Información. Señaló, luego,
a la atención de la Comisión el documento 14 C/19.
“Estudio internacional sobre las tendencias princi-
pales de la investigación en materia de ciencias
humanas”.

(601) Por lo que se refiere al programa del
Departamento de Cultura, el Subdirector General
insistió en que era extremadamente dificil definir
qué es la cultura y saber concretamente lo que
significa. En ello radica, precisamente, el que
los problemas que se plantean a ese Departamento
puedan enumerarse entre los más complejos que
haya de afrontar la Unesco. Si el programa con-
sagrado a la cultura parece, y continuará sin duda
pareciendo, estático y a veces menos coherente
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que en los otros sectores, la ausencia de una po-
litica cultura en los Estados Miembros es en gran
parte la causa. Señaló con mucha claridad la
distinción entre lo que se ha convenido en llamar
las actividades culturales y los estudios de cultu-
ras, tal como figuran en el proyecto de programa
para 1967-1968; estos ultimos presentan, en efec-
to, un carácter interdisciplinario y entrañan una
reflexión crítica y erudita que no tiene puntos de
contacto con los programas de acción cultural.

(602) Después de referirse a algunos aspectos
importantes en materia de cultura, la evaluación
del Proyecto Principal relativo a la Apreciación
Mutua de los Valores Culturales del Oriente y del
Occidente, la Campaña Internacional para Salvar
los Monumentos de Nubia, el Proyecto de Historia
General de Africa, la valorización del patrimonio
cultural asociado al desarrollo del turismo, etc.,
el Subdirector General (Ciencias Sociales, Cien-
cias Humanas y Cultura) insistió en la necesidad
de que la Unesco ayude a los Estados Miembros a
elaborar una politica cultural.

(603) Treinta y cuatro delegados participaron
en el debate general, Todos ellos, antes de for-
mular sus opiniones sobre el Capitulo 3, expresa-
ron a la Delegación de Italia sus sentimientos de
simpatía y de solidaridad con motivo de las inun-
daciones catastróficas que han causado estragos
en el norte de la Peninsula y en la ciudad de
Florencia especialmente.

(604) La opinión general fue de que el progra-
ma del Capitulo de Ciencias Sociales, Ciencias
Humanas y Cultura, considerado satisfactorio en
general, presenta una evidente mejora en relación
con los años anteriores. Sin embargo, un delega-
do observó que no todas las secciones del progra-
ma fueron preparadas con la misma atención. La
nueva estructura administrativa que agrupa en un
solo sector esas diversas disciplinas, mereció
todos los sufragios. Un delegado opinó que el
reagrupamiento de las ciencias sociales, ciencias
humanas y cultura no dejaría de “humanizar” las
actividades previstas en este capitulo, y otro in-
sistió en que este último representa verdadera-
mente “la conciencia de la Unesco”.

(605) Sin embargo, un cierto número de dele-
gados lamentó que los fondos destinados a esta
parte importante del programa de la Organización
fuesen todavia excesivamente modestos. Dos de-
legados señalaron que las actividades del pensa-
miento y del arte no son siempre proporcionales
a los créditos presupuestarios que se les atribuyen,
y por otra parte es justo reconocer, como lo hizo
observar un delegado, que las subvenciones con-
cedidas a cierto número de organizaciones inter-
nacionales no gubernamentales correspondientes
a la esfera de las ciencias sociales, ciencias
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humanas y cultura, han sido objeto de un sensible
aumento. Otro delegado destacó la necesidad de
ampliar el sistema de contratos al conceder sub-
venciones a las organizaciones internacionales no
gubernamentales.

(606) Algunas delegaciones se declararon satis-
fechas por el equilibrio alcanzado en el nuevo pro-
grama entre los estudios de indole puramente es-
peculativa y las actividades llamadas “operativas’:
En su opinión, la División de Filosofia no sola.
mente constituye para el porvenir un elemento de
unidad entre las ciencias sociales, las ciencias
humanas y la cultura, sino que, más allá de ese
campo, estimulará la reflexión critica en las otras
esferas de actividad de la Organización. Un dele-
gado llegó incluso a desear que esa toma de con-
ciencia, a la cual invita naturalmente toda activi-
dad especulativa, llegue un día a trascender los
sectores de la educación y de las ciencias exactas
y naturales.

(607) Sin embargo, dos delegaciones estima-
ron que el programa en cuestión era, en algunos
casos, demasiado prudente, principalmente en lo
que se refiere a la lucha contra los prejuicios ra-
ciales, y demasiado limitado en lo que atañe a las
actividades que se proponia desarrollar. Una ter-
cera delegación estimó que los paises en vias de
desarrollo, donde las ciencias sociales y la cultu-
ra no poseen quizá todavia el lugar que ocuparán
un dia, deberian, sin embargo, participar en las
actividades de algunas organizaciones internacio-
nales no gubernamentales, tales como el Consejo
Internacional de Filosofia y Ciencias Humanas
(CIFCH) o el Consejo Internacional de Ciencias
Sociales (CISC).

(608) Con respecto a la primera parte: Co-
operación interdisciplinaria y Filosofia, dos de-
legados observaron que la nueva División de Filo-
sofia no podria llevar a cabo tres proyectos tan
ambiciosos como “Sociedad y educación”, “La di-
versidad de las culturas ante la universalidad de
la ciencia y de la tecnologia” y “Los derechos hu-
manos y la búsqueda de lo universal humano”, con
el reducido personal de que dispone y el pequeño
presupuesto que se le ha asignado. Si bien es de-
seable, observan esos dos delegados que se esti-
mulen vigorosamente las investigaciones relativas
a las ciencias humanas, es preferible, puesto que
los fondos son limitados, llevar a cabo dos de los
proyectos solamente.

(609) Otro delegado juzga que las actividades
asignadas a la División de Filosofía no siempre
están muy claramente definidas. Por ejemplo, el
proyecto relativo a la diversidad de las culturas
ante la universalidad de la ciencia y de la tecnolo-
gia le parece que también es de la competenciadel
Sector de Ciencias Exactas y Naturales, y análoga-
mente que el proyecto relativo a los derechos hu-
manos y la búsqueda de lo universal humano es
también de la competencia de las Naciones Unidas.

(610) Finalmente, un delegado opinó que la
División de Filosofia debería prestar especial
atención al problema del subdesarrollo y apelar

en mayor grado, para la ejecución de su progra-
ma, a la colaboración de especialistas interna-
cionales.

(611) En lo que atañe a las ciencias sociales,
algunos delegados recordaron que esta esfera
constituye un excelente instrumento de compren-
sión internacional, en particular en el caso de los
paises en vías de desarrollo, y que va adquirien-
do mayor importancia debido a los problemas
que se plantean en las sociedades modernas. Un
delegado subrayó la contribución que las ciencias
sociales pueden aportar para mejorar la compren-
sión mutua de las formas de vida de los pueblos
del universo y de los diferentes sistemas sociales
y económicos, asi como para definir los obstácu-
los que comprometen aun las relaciones humanas
en el nivel internacional.

(612) Para algunos delegados, que aprecian
un claro mejoramiento tanto en los métodos como
en el contenido del nuevo programa de ciencias
sociales, debería enfocarse principalmente la
atención en el problema de la paz; si bien la paz
constituye, naturalmente, una de las preocupa-
ciones del Departamento de Ciencias Sociales,
muchos delegados estiman que la Organización
podría hacer aún más en esa esfera, e insistieron
en la importancia de la metodologia a ese respec-
to. Un delegado señaló que, entre otras cosas,
las ciencias sociales deben investigar aquellos
factores económicos y sociales que entrañan la
posibilidad de utilizar los progresos técnico-cien-
tíficos con fines antihumanisticos de destrucción
y violencia.

(613) La mayoria de los delegados estiman que
si el programa de ciencias sociales tuviese un
carácter más concreto, la Organización definiria
mejor los aspectos importantes de la vida contem-
poránea, principalmente en lo que se refiere a
los problemas económicos, sociales y culturales
de los paises que acaban de acceder a la indepen-
dencia, a las consecuencias económicas y socia-
les del desarme, a la búsqueda de la paz y a la
lucha contra los prejuicios raciales. En una de
las intervenciones se señaló que la Unesco debe-
ría establecer contactos con un mayor número de
organizaciones internacionales dedicadas al estu-
dio de los problemas de la paz y en especial, con
el Instituto de la Paz de Viena.

(614) Otros oradores preconizaron la creación
de vinculos más estrechos entre los especialistas
en ciencias sociales ya que esta disciplina podria
ser necesaria un día para proporcionar un voca-
bulario objetivo con miras a un verdadero diálogo
internacional.

(615) Un delegado consideró insuficiente el
presupuesto para las ciencias sociales, en tanto
que otro, que se preocupaba de la nueva estructu-
ra de dicho Departamento, se preguntó por qué la
Oficina de Análisis Económico ha sido anexada a
las ciencias sociales más bien que a la educación
o a las ciencias exactas y naturales; en su opinión,
la mejor solución consistiria en crear una oficina
autónoma que prestaria servicio a los diferentes
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sectores de la Organización. Otro orador se fe-
licitó del traslado de la Oficina de Estadistica al
sector de la Comunicación. Finalmente, varios
delegados expresaron su satisfacción por lo que
se refiere a los notables resultados obtenidos tan
rápidamente por el Centro (Europeo) de Coordi-
nación, de Investigaciones y de Documentación
sobre Ciencias Sociales (Viena).

(616) Por lo que se refiere a la cultura, algu-
nos delegados plantearon cuestiones sobre su de-
finición o definiciones. Un delegado estimo que
esa palabra se presta a confusión, otro declaró
que definirla para fines internacionales era extre-
madamente diffcil, si no imposible, debido al ca-
rácter necesariamente nacional, o en último tér-
mino regional de cualquier cultura. Un tercer
delegado observó que en los programas de la
Unesco existían por lo menos cuatro concepciones
diferentes de la cultura, ya sea que se la contem-
ple como el fruto de la educación, como algo es-
pecifico de un pais dado, como un derecho que se
le reconoce al hombre, o como la movilización de
los valores espirituales en aras de la paz. Un de-
legado señaló que la cultura, como quiera que se
examine, es fundamental para toda la humanidad y,
por lo tanto, su definición tiene poca importancia;
además, se hace una distinción entre la cultura y
las culturas y lo esencial consiste en llegar a
armonizarlas, integrando precisamente las cultu-
ras en la cultura. Un delegado estima que la
acción cultural completa la acción educativa y el
esfuerzo cientifico, asignándole en cierto modo su
finalidad. Ese delegado considera que conviene
ordenar mejor los planes de trabajo en torno a
un programa concreto de acción cultural basado
principalmente en el resultado de las encuestas.
Según él, la primera tarea de la Unesco a este
respecto consiste en poner de relieve las necesi-
dades culturales de las sociedades modernas en
sus diversos niveles de desarrollo.

(617) Varios delegados consideraron que el
nuevo programa del Departamento de Cultura esta
mejor planeado que en el pasado, si bien algunos
de sus aspectos resultan todavfa discutibles: en
primer lugar, como el Subdirector General ha se-
ñalado en su discurso de apertura del debate, el
desarrollo de la vida cultural en un país o en una
región dados es un fenómeno particular, y la
Unesco, por su carácter internacional y su voca-
ción universal, no puede reflejar dicho fenómeno
de manera fiel y completa; en segundo lugar, no
existe en todos los Estados Miembros una política
cultural definida. Por lo tanto, lo único que puede
hacer la Unesco es intentar definir los caracteres
diversos de esas culturas múltiples para realizar
luego una sintesis. Un delegado expresó la opinión
de que una politica cultural universalmente aplica-
ble no seria conveniente, y que la verdadera uni-
versalidad a la cual aspira la Organización se apo-
ya, ante todo, en el respeto de todas las culturas
consideradas en su individualidad respectiva.
Otro delegado, refiriéndose a la orientación de las
actividades de la Unesco en la esfera de la cultura,

declaró que la Organización deberia cooperar en
el fortalecimiento de la paz, asi como en la con-
servación y el enriquecimiento mutuo de las cul-
turas nacionales. Deberia dedicarse especial
atencion a prestar asistencia a los paises en vias
de desarrollo para el renacimiento y desenvolvi-
miento de sus culturas nacionales, para la lucha
contra las teorías y tendencias antiestéticas en
literatura y bellas artes, y para facilitar el acce-
so de las grandes masas populares a los tesoros
de la cultura.

(618) En lo que se refiere a las modificacio-
nes de estructura del nuevo programa del Depar-
tamento de Cultura, un delegado propugnó el tras-
lado de la División de Bibliotecas al Sector de
Comunicación.

(619) Al referirse a los estudios de culturas,
algunos delegados se felicitaron de que aquéllos
prolonguen, en detalle, el Proyecto Principal re-
lativo a la Apreciación Mutua de los Valores Cul-
turales del Oriente y del Occidente. Aun recono-
ciendo que estos estudios se extienden a amplias
zonas culturales, un delegado hizo notar que se
aplican sobre todo a las regiones en vias de desa-
rrollo (Africa, América Latina, Asia) en detri-
mento de los paises industrializados, en los que
seria igualmente deseable la realización de seme-
jantes estudios. Otro delegado propuso que se
preste atención a las culturas de Oceania.

(620) Un cierto número de delegados lamen-
taron que el programa relativo a la creación artis-
tica tenga un presupuesto tan limitado y expresa-
ron el deseo de que la Unesco lleve a cabo una
acción más audaz en esta esfera, en especial
otorgando más becas a los artistas. Por otra
parte, un delegado recomendó que la Organización
no vacile en lanzarse a empresas mayores en ma-
teria de protección y presentación de bienes cul-
turales, de monumentos y de lugares de interés
artístico.

(621) Varias delegaciones declararon que en
la esfera de la cultura resulta esencial la colabo-
ración internacional, al propio tiempo que el pa-
pel de las organizaciones internacionales no guber-
namentales. En ese sentido, un delegado subrayó
que el ejemplo de la Asociación Internacional para
el Estudio de las Culturas Balcánicas y de Europa
Sudoriental podría ser seguido en otras regiones.

(622) Contestando a las preguntas formuladas,
el Subdirector General (Ciencias Sociales, Cien-
cias Humanas y Cultura) se felicitó en primer lu-
gar de que hubiese intervenido un número tan cre-
cido de oradores en el debate general. Compro-
bando luego una cierta unanimidad positiva en
cuanto al programa del Capitulo 3, consideró asi-
mismo como favorable el que hubiese habido re-
servas, dudas y hasta criticas. Señaló que de 34
oradores, 21 lamentaron la insuficiencia del pre-
supuesto previsto para este Capítulo.

(623) Refiriéndose a las relaciones estableci-
das por la Unesco con algunas organizaciones in-
ternacionales no gubernamentales, el Subdirector
General (Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y
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Cultura) subrayó que no bastaba con haber aumen-
tado las subvenciones que se les conceden sino
que convenía en adelante una vinculación más es-
trechamente con el fin de garantizar el carácter
internacional del programa.

(624) Abordando los proyectos de la División
de Filosofia, el Subdirector General precisó que
a pesar de las dificultades que todos los comien-
zos llevan consigo no convenla que un programa
tan importante como el que plantean las relaciones
entre la Sociedad y la Educación fuese eludido por
esa División, cuya razón es precisamente la de
mantener en la Unesco la conciencia de las reali-
dades del mundo contemporáneo e invitarla a re-
flexionar sobre ellas. Al crear esta División no
se pretende proponer ninguna doctrina filosófica
determinada. Coincidió con las delegaciones en la
urgente necesidad de una cooperación interdisci-
plinaria internacional, pero el hecho de que los
especialistas en una disciplina determinada estu-
vieran rara vez de acuerdo sobre los métodos apli-
cables en los proyectos hacia a menudo muy difícil
el cumplimiento de las resoluciones. A su juicio,
la solución consistia en la multiplicación y la inten-
sificación del diálogo.

(625) En cuanto a las ciencias sociales, ha sido
casi unánime el sentir de los delegados, aunque
algunos de ellos consideraron que el programa no
era lo bastante coherente. Sin embargo, resulta
necesaria cierta continuidad y no sería razonable
abandonar los proyectos ya en curso. En cuanto
a los estudios sobre los prejuicios raciales, la
Unesco los concibe dentro de una perspectiva pura-
mente cientifica, y han sido iniciados mucho antes
de que los paises que adquirieron recientementela
independencia pasaran a formar parte de la Orga-
nización. Por lo tanto, no sería beneficioso para
la Unesco limitar a una sola sección del vasto pro-
grama de la Organización sus actividades relativas
al fomento de la paz y a la lucha contra los prejui-
cios raciales.

(626) Recogiendo, por último, un cierto nu-
mero de observaciones formuladas por los dele-
gados sobre el Departamento de Cultura, el Sub-
director General precisó que la Organización no
había tenido nunca la intención de proponer una
determinada política cultural. Acaso un inventa-
rio de la acción cultural llevada a cabo en los
distintos Estados Miembros permitiría formarse
una idea más exacta del problema. Lo que es
urgente, dijo, es llegar a una mayor coherencia
en el plano internacional. Por otra parte, es
en el Departamento de Cultura donde más se
observa una dispersión de pequeños proyectos:
ello se debe a menudo a los deseos particulares
de los diversos Estados Miembros, y a veces
perjudica la unidad superior del programa. Di-
cho esto, concluyó, el nuevo programa del De-
partamento de Cultura ha llegado, a su juicio,
a un equilibrio más bien satisfactorio entre los
proyectos de orden operacional y los de orden
puramente intelectual.

PROYECTOS DE RESOLUCION
DIRIGIDOS A LOS ESTADOS MIEMBROS

(627) La Comisión examinó el proyecto de re-
solución 3. 20 dirigido a los Estados Miembros
relativo a las Ciencias Sociales y Humanas y el
proyecto de resolución 3. 30 dirigido a los Estados
Miembros relativo a la Cultura.

(628) El delegado de Filipinas presentó un pro-
yecto de resolución (14 C/DR. 107 (P)) modificando
el proyecto de resolución 3. 20. La Comisión re-
comendó unánimemente que la Conferencia General
apruebe la resolución 3. 02 (proyecto de resolución
3. 20 del documento 14 C/5, con la modificación
aprobada).

(629) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
3.03 (proyecto de resolución 3.30 en el documen-
to 14 C/5).

3.1 COOPERACION INTERDISCIPLINARIA
Y FILOSOFIA

Sección 3. 11 - Cooperación interdisciplinaria
y filosofía

(630) La mayoria de los delegados manifesta-
ron su satisfacción por la creación de la División
de Cooperación interdisciplinaria y filosofía. Va-
rios delegados lamentaron, sin embargo, que esta
División sólo disponga de una reducida plantilla de
personal. Un delegado temiendo que esta situación
no permita que todas las tendencias estén repre-
sentadas, insistió en la importancia de dar una
orientación racional desde el principio a los tra-
bajos de esta División.

(631) Varios delegados formularon observacio-
nes acerca de la orientación y la organización de
este programa. Un delegado puso en duda su uni-
dad por considerar que yuxtapone elementos hete-
rogéneos y, en lo que se refiere a los proyectos
previstos, descansa sobre una concepción dema.-
siado técnica de la filosofia. A su juicio, el pro-
yecto relativo a los derechos humanos corresponde
a las Naciones Unidas más que a la Unesco. Otras
delegaciones, que aprueban el principio de que
esta División debe constituir un centro de reflexión
critica sobre la acción de la Unesco y sobre los
grandes problemas interdisciplinarios, desearian
que el programa se refiriese preferentemente al
mundo actual y contribuyese de este modo a elabo-
rar un humanismo del desarrollo.

(632) Un delegado consideró que este humanis-
mo del desarrollo no se ha tenido suficientemente
en cuenta en los proyectos de los párrafos 743 a
745. Por ultimo, un delegado manifestó el temor
de que la filosofia, respecto a la cual se pregunta
si no es extraña por naturaleza al conjunto del
programa del sector de Ciencias Sociales, Cien-
cias Humanas y Cultura, se transforme progresi-
vamente en una disciplina superior que tienda a
dominar a las demás.
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(633) La cooperación con el Consejo Internacio-
nal de Filosofia y Ciencias Humanas (CIPSH) y con
el Consejo Internacional de Ciencias Sociales
(CISS) mereció la aprobación de varias delegacio-
nes. Sin embargo, una delegación manifestó que
preferiría la ejecución de proyectos de investiga-
ción conjuntos y otra se preguntó en qué razones
se basaba la distribución de las subvenciones entre
estas dos organizaciones. Según esta delegación,
el mejor método de trabajo consistiría en concer-
tar contratos para estudios claramente definidos.

(633) Numerosas delegaciones apoyaron el pro-
yecto relativo a la diversidad de las culturas fren-
te a la universalidad de la ciencia y de la tecnolo-
gia (documento 14 C/5, Título II, párrafo 745), al
que le concedieron una gran prioridad. Dos dele-
gaciones subrayaron la urgencia que reviste, tanto
para los paises desarrollados como para los que
están en vías de desarrollo, la difusión mediante
este proyecto de la noción del humanismo cientifi-
co o mas, precisamente, del clima cientifico dentro
del humanismo. Un delegado declaró que resulta-
ba esencial buscar con ayuda de este proyecto el
fundamento de la paz entre países de distinto re-
gimen económico y social. Otra delegación con-
sideró, sin embargo, que el proyecto se basaba en
la perspectiva de la unificación de la filosofia y de
la cultura, que le parecía sumamente discutible.

(63.5) Considerando los recursos humanos y fi-
nancieros de que dispone la Sección, varias delega-
ciones estimaron que eran insuficientes y algunas
sugirieron que no se emprenda simultáneamente
la ejecución de todo el programa. Estas delegacio-
nes propusieron que se concentren ante todo los
esfuerzos en el proyecto del párrafo 745 y que se
aplace el proyecto sobre sociedad y educación que
figura en el párrafo 743; un delegado sugirió que,
para empezar, se emprendan los estudios relati-
vos a este último proyecto a un plano nacional.

(636) A propósito del proyecto sobre los dere-
chos humanos y las búsqueda de lo universal hu-
mano (documento 14 C/5, Título II, párrafo 746),
un delegado propuso que se orientase, por una par-
te, hacia el problema de la coexistencia pacifica y
los derechos humanos y, por otra, hacia el estu-
dio de los derechos humanos como elementos de
la lucha contra el racismo y la discriminación ra-
cial. Otro delegado, que aprueba el proyecto,
manifestó el deseo de que no se limite a reunir
textos sino que también se tengan en cuenta las
tradiciones empiricas.

(637) En cuanto al proyecto de resolución
14 C/DR. 81 (P) presentado por Austria, la Repú-
blica Federal de Alemania, los Estados Unidos de
América, Italia, el Reino Unido y Suiza, el dele-
gado de los Estados Unidos precisó que se trataba
de la creación de un centro de estudios epistemo-
lógicos de alto nivel sobre las zonas de convergen-
cia entre las ciencias y las demás formas de crea-
ción. El delegado de Italia, que se asoció a este
proyecto, ofreció la hospitalidad de la Fundación
Cini de Venecia para celebrar la primera reunión

de expertos. Ese delegado ofreció asimismo la
ayuda financiera del Gobierno italiano para la eje-
cución del proyecto. Varias delegaciones apoya-
ron este proyecto de resolución.

(638) El Subdirector General (Ciencias Socia-
les, Ciencias Humanas y Cultura) en su respuesta
a las observaciones de los delegados sobre la
orientación y la organización del programa de la
Sección 3.11 recordó que habian sido aprobadas
por el Consejo Ejecutivo en presencia de algunos
de ellos. (Por lo demás, el término “filosofía”
que figura en el titulo de la sección no debe tomar-
se en un sentido restrictivo). A juicio de la Secre-
taría, el programa de esa sección, lejos de ser
un programa aislado, abrirá nuevas perspectivas
beneficiosas para el conjunto del programa, Los
tres proyectos de los párrafos 743 a 746 deberian
culminar en una serie de intercambios sobre pro-
blemas importantes para la Organización. El pro-
yecto de los derechos humanos y la búsqueda de
lo universal humano figura en esta sección por
razones únicamente técnicas.

(639) El Subdirector General (Ciencias Socia-
les, Ciencias Humanas y Cultura) pidió a los que
deseaban que se diese prioridad al proyecto del
párrafo 745 y que se aplazasen los proyectos de
los párrafos 742 y 743 que no opusiesen estos
proyectos al otro y recordó el carácter fundamen-
tal del proyecto sobre sociedad y educación.

(640) Por lo que se refiere a la ligera aumen-
tación de la subvención al Consejo Internacional
de Filosofia y de Ciencias Humanas manifestó que
no hay que olvidar que tanto éste como el Consejo
Internacional de Ciencias Sociales son confedera-
ciones de sociedades eruditas, la primera de las
cuales agrupa trece organizaciones y la segunda
a diez.

(641) El Subdirector General (Ciencias Socia-
les, Ciencias Humanas y Cultura) señaló que el
proyecto de resolución 14 C/DR. 81 (P) no tiene
repercusiones presupuestarias.

(642) La Comisión, a propuesta de su Presi-
dente, decidió tomar nota de este proyecto de re-
solución que no se somete a votación y será obje-
to de una petición de ayuda con cargo al Programa
de Participación en Actividades de los Estados
Miembros por parte de los paises interesados.

(643) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del plan de trabajo corres-
pondiente a la Sección 3. 11.

(644) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
3. 01 (proyecto de resolución 3. 111 en el docu-
mento 14 C/5).

(645) La Comisión recomendó, con un voto en
contra, que la Conferencia General apruebe la re-
solución 3. 11 (proyecto de resolución 3.112 en el
documento 14 C /5).

(646) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupuesto
de 535.000 dólares para la Sección 3. ll del Pro-
grama Ordinario.
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3.2 CIENCIAS SOCIALES

Sección 3.2 1 - Cooperación con las
organizaciones internacionales de
ciencias sociales

(647) Trece delegados participaron en la dis-
cusión referente a esta sección. Subrayando la
importante labor que efectuan las organizaciones
no gubernamentales, los delegados de cinco Esta-
dos Miembros se pronunciaron en favor del pro-
puesto aumento de las subvenciones a varias de
ellas.

(648) Un delegado expresó el deseo de que se
establezcan relaciones de cooperación más intensa
entre la Unesco y esas organizaciones y lamentó
que dos de ellas importantes (la Asociación de,
Criminologia y la Asociación Mundial para el Es-
tudio de la Opinión Pública) reconocidas como en-
tidades consultivas por la Organización y por las
Naciones Unidas no reciban ninguna subvención a
pesar de la petición formulada en anteriores re-
uniones de la Conferencia General. Dos delegados
hablaron de la necesidad de que dichas organiza-
ciones intensifiquen sus relaciones con los paises
en vias de desarrollo a fin de justificar las pro-
puestas del proyecto de programa y de presupues-
to de aumentar las subvenciones de varias organi-
zaciones no gubernamentales a fin de que puedan
ampliar la distribución geográfica en sus filiales.

(649) El delegado de Marruecos presentó una
enmienda al plan de trabajo (14 C/8, ref. parra-
fo 770 del documento 14 C /5) pidiendo que se pon-
ga a disposición de la Unión Académica Internacio-
nal la cantidad de 10.000 dólares para la prepara-
ción de un “corpus constitutionnel” dentro del
marco de la cooperación de la Unesco con las or-
ganizaciones internacionales de ciencias sociales,
y señaló el particular interés que presentaria un
estudio objetivo y analitico de los textos constitu-
cionales, efectuado por eminentes especialistas
en la materia.

(650) El Subdirector General (Ciencias Socia-
les, Ciencias Humanas y Cultura) explicó que esta
clase de estudios son más bien propios del Conse-
jo Internacional de Filosofia y Ciencias Humanas
al que pertenece la Unión Académica Internacional,
que de un organismo internacional interguberna-
mental como la Unesco.

(651) El delegado de Marruecos se manifestó
de acuerdo con que la Comisión tomara nota de su
enmienda sin poner la propuesta a votación.

(652) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del plan de trabajo relativo
a la Sección 3.21.

(653) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
3. 21 (proyecto de resolución 3.211 en el documen-
to 14 C/5).

(654) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupuesto
de 198.000 dólares con cargo al Programa Ordina-
rio para la Sección 3.21.

Sección 3.22 - Mejoramiento de la
documentación sobre ciencias sociales

(655) Trece delegados tomaron parte en el de-
bate sobre esta Sección. Cinco delegaciones sub-
rayaron la importancia fundamental de la docu-
mentación como requisito previo para la investi-
gación en ciencias sociales, asi como las lagunas
que casi todos los países en vias de desarrollo
presentan en esta esfera y estimaron que quedaba
mucho por hacer para fomentar los servicios de
documentación en los planos nacional e interna-
cional.

(656) Dos delegados mencionaron los excelen-
tes servicios prestados por la “Revue interna-
tional des sciences sociales-International Journal
of Social Sciences” a los cientificos del mundo
entero.

(657) El delegado de la Republica Federal de
Alemania presentó una enmienda al plan de traba-
jo (14 C/8, parrs. 773 y 860 del doc. 14 C/5), en
la que se proponfa, en relación con los proyectos
de resolución 3. 221 y 3. 262 (14 C/5), que la Se-
cretaría examine las posibilidades de organizar
un grupo internacional de estudio sobre problemas
de documentación y que se convoque a una reunión
para preparar este proyecto.

(658) El delegado de la Republica Arabe Unida,
apoyado por otro delegado, presentó una enmienda
al plan de trabajo (14 C/8, párr. ref. 777 del do-
cumento 14 C/5) en la que proponía que la Secre-
taría dé más impulso a esas actividades en mate-
ria de terminologia, facilitando asistencia finan-
ciera y técnica a los Estados Miembros que la
pidan, y que el crédito consignado para la Sección
fuese incrementado en 16.000 dólares.

(659) El Subdirector General (Ciencias Socia-
les, Ciencias Humanas y Cultura) compartió los
puntos de vista expuestos sobre la utilidad de los
esfuerzos en favor del fomento de la documenta-
ción y la terminologia. Recordando el trabajo ya
realizado en la esfera de la terminologia para los
idiomas francés, inglés, español y árabe, subra-
yó que el papel de la Unesco consistia en estimu-
lar ciertas actividades que los Estados Miembros
asumirian después completamente.

(660) Por lo que respecta a la enmienda pre-
sentada por la República Federal de Alemania, el
Subdirector General (Ciencias Sociales, Ciencias
Humanas y Cultura) reconoció la importancia de
la documentación especializada para las investiga-
ciones sobre el desarrollo, pero señaló que el
trabajo preparatorio de este proyecto podria efec-
tuarlo mejor el pais interesado.

(661) Después de vistas las repercusiones pre-
supuestarias de las enmiendas presentadas por
los delegados de la República Arabe Unida y dela
República Federal de Alemania, la Comisión tomó
nota de que ambos Estados Miembros tenian el
propósito de estimular los trabajos en el plano
nacional y de que podían solicitar ayuda para es-
tos trabajos con cargo al Programa de Participa-
ción en Actividades de los Estados Miembros.
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(662) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del plan de trabajo corres-
pondiente a la Sección 3. 22.

(663) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
3. 22 (proyecto de resolución 3.221 en el docu-
mento 14 C/5).

(664) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupuesto
de 68.500 dólares para la Seccion 3.22 del Progra-
ma Ordinario.

Sección 3.23 - Enseñanza y formación en
ciencias sociales

(665) Intervinieron en los debates referentes a
esta Sección 16 delegados, que se mostraron en
general de acuerdo con el programa propuesto pa-
ra la enseñanza y la formación en ciencias socia-
les, que consideraron de importancia fundamental.
Varios oradores subrayaron la necesidad de conti-
nuar prestando una copiosa ayuda a estas activida-
des, en vista de las grandes necesidades de los
paises en vias de desarrollo. Se insistió en la
utilidad de los cursos de formación a corto y a
largo plazo, así como en la necesidad de aumen-
tar el número de expertos y de becas puestos a
disposicion de los paises en vias de desarrollo,
mientras muchos delegados se mostraron resuel-
tamente partidarios de que se establezcan y re-
fuercen las instituciones regionales y nacionales
relacionadas con la enseñanza y la formación en
ciencias sociales. Se destacó la necesidad de una
acción conjunta de la Unesco y los Estados Miem-
bros para todas estas actividades.

(666) Siguiendo la recomendación del Comité
Ad Hoc, el delegado de la Republica Arabe Unida
aceptó que no se sometiera a debate ni a votación
en la Comisión su enmienda (14 C/8, con referen-
cia al párrafo 785 del documento 14 C/5), en vista
de que ya estaba incluida en el plan de trabajo.

(667) Un delegado pidió que el programa de
enseñanza y formación en ciencias sociales se am-
pliase y desarrollase en estrecha colaboración en
esta esfera con el programa de ciencias naturales
y expresó la esperanza de que los especialistas en
ciencias sociales podrian participar en los pro-
yectos del Fondo Especial administrados por los
Departamentos de Educación y de Ciencias Exac-
tas y Naturales.

(668) Un delegado lamentó que en la elabora-
ción del manual de economia para estudiantes afri-
canos no se hubiese recabado una mas amplia par-
ticipación de colaboradores africanos.

(669) Varios delegados subrayaron la impor-
tancia de las actividades de continuación, una vez
terminada la ayuda de la Unesco a los centros re-
gionales de América Latina, y uno de los oradores
pidió una evaluación de las actividades del Centro
Africano de Formación e Investigación Adminis-
trativa, antes de que se decida prolongar la ayuda
a este Centro para después de 1968.

(670) El delegado de Chile aceptó retirar su

proyecto de resolucion (14 C/8 con referencia al
párrafo 798 del documento 14 C/5) relativo a la
ayuda de la Unesco a la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, quedando a salvo que se
buscarán los medios de lograr otras formas de
cooperación, una vez terminada la asistencia pres-
tada a esta Institución y que se tomaran medidas
transitorias para mantener la continuidad de la la-
bor de esta Facultad mientras no haya empezado
a funcionar un nuevo organismo regional.

(671) La mayoria de los oradores manifestaron
su satisfacción por el nuevo programa en la esfe-
ra del derecho internacional público. Varios de-
legados recomendaron que se concediera especial
atención a las necesidades de los paises en vías
de desarrollo, especialmente de Africa, a este
respecto, al paso que un delegado indicó que de-
bía establecerse una cuidadosa distinción entre
las actividades en este campo y las investigacio-
nes sobre la paz. Otro delegado pidió que se co-
ordinen adecuadamente estas actividades con la
labor realizada en esta esfera por los organis-
mos nacionales e internacionales, con el fin de
evitar una repetición inútil de esfuerzos.

(672) El delegado de Tailandia presentó su
proyecto de resolución (14 C/DR. 96 (P)) para que
en el programa de enseñanza del derecho inter-
nacional se conceda, por motivos de realismo y
eficacia, la debida atención a las cuestiones poli-
ticas y económicas internacionales. La propues-
ta fue apoyada por tres delegaciones.

(673) El Subdirector General (Ciencias Sociales,
Ciencias Humanas y Cultura) dio seguridades a los
delegados delos Estados Miembros de América
Latina de que si no se llegase a aprobar a su debi-
do tiempo los nuevos estatutos del Instituto Latino-
americano de Ciencias Sociales propuesto, el
Director General estudiaria la posibilidad de pro-
longar la ayuda limitada a las instituciones actual-
mente existentes, es decir, la Facultad Latino-
americana de Ciencias Sociales y el Centro Latino-
americano de Investigaciones en Ciencias Sociales.
Indicó que, por lo que se refiere aldesarrollo de
los servicios de especialistas y a las becas en ma-
teria de enseñanza y formación en ciencias socia-
les, la Unesco depende de las peticiones que le
formulen los Estados Miembros dentro de sus pro-
gramas nacionales de Asistencia Técnica. Añadió
que se establecerla gradualmente una coordinación
de los programas de ciencias sociales y de cien-
cias naturales y que se procuraría que los espe-
cialistas en ciencias sociales cooperen en los pro-
yectos del Fondo Especial. El manual de econo-
mía para estudiantes africanos fue preparado en
consulta con especialistas de paises africanos y no
africanos, los cuales poseian un buen conocimien-
to directo de la enseñanza en Africa. Confirmó
que el programa en materia de derecho interna-
cional no estaba relacionado con las investigacio-
nes sobre la paz y que se modificaria el plan de
trabajo de esta Sección para tener en cuenta la de-
cisión del Consejo Ejecutivo aprobada en su 73a.
reunión (14 C/6 Add. II).
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Social y Económico en Asia Meridional, estable-
cido por la Unesco, al Institute of Economic
Growth (Delhi). Un delegado sugirió que se rea-
lice una evaluación cuantitativa de las actividades
del Centro durante los Últimos diez años. A base
de dicha evaluación, pudiera resultar oportuno
dar una nueva orientación a las actividades regio-
nales que serán proseguidas por el Institute of
Economic Growth. Otro delegado sugirió que se
agregasen dos especialistas en ciencias sociales,
extranjeros a la región, al Comité Consultivo
mencionado en el plan de trabajo.

(682) Se propuso igualmente que se enmiende
el plan de trabajo correspondiente a los proyectos
de resolución 3.245 y 3,246 (documento 14 C/5),
a fin de incluir la demografia entre las discipli-
nas sobre las que versara el cursillo de perfec-
cionamiento para estudiantes de los ultimos años
de la región, que será organizado por el Institu-
to. Un delegado, después de expresar su satis-
facción por las medidas propuestas para conse-
guir que los Estados Miembros tengan presente
el punto de vista de las ciencias sociales al for-
mular sus politicas de la ciencia, recomendó que
se conceda mayor atención a esta materia en el
programa futuro.

(683) Numerosos delegados elogiaron las acti-
vidades del Centro Europeo de Coordinación de
Investigaciones y de Documentación sobre Cien-
cias Sociales (Viena). Varios oradores subraya-
ron los contactos fructíferos que el Centro ha es-
tablecido ya con numerosas instituciones naciona-
les de investigación de toda Europa. Un delegado
lamentó que, hasta el presente, el Centro no se
haya ocupado de la documentación, y expresó el
deseo de que en un futuro próximo se conceda la
atención debida a esta materia.

(684) En relación con el Centro Latinoameri-
cano de Investigaciones en Ciencias Sociales, el
Subdirector General (Ciencias Sociales, Ciencias
Humanas y Cultura) reiteró las seguridades ya
dadas con respecto a la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales. Confirmó que la Secretaria
hará todos los esfuerzos posibles para conformar-
se al calendario propuesto para la ejecución del
estudio internacional sobre las principales ten-
dencias de la investigación en la esfera de las
ciencias humanas, y declaró que este estudio ayu-
dar& a la Secretaria a definir mejor en el futuro
su programa de Ciencias Sociales. Acerca del
Centro Europeo de Coordinación de Investigacio-
nes y de Documentación sobre Ciencias Sociales,
declaró que la Secretaria, de acuerdo con el Go-
bierno de Austria, hará todo lo posible por fomen-
tar la cooperación entre dicho Centro y otras ins-
tituciones regionales de enseñanza e investigación
en ciencias sociales.

(685) El Subdirector General recordó además
que la Comisión debia poner a votación la versión
enmendada del proyecto de resolución 3. 246, tal
como se convino con la India y se recomendó en
la 72a. reunión del Consejo Ejecutivo.

(686) El delegado del Brasil retiró los proyectos

(674) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del plan de trabajo modifica-
do que figura en la Sección 2. 23.

(675) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
3. 231 (ref. 14 C/5).

(676) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
3. 232 (ref. 14 C/5, enmendada).

(677) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe las resolu-
ciones 3. 2331 (proyecto de resolución 3. 233 en el
documento 14 C/5), 3. 2332 (proyecto de resolu-
ción 3.2334 en el documento 14 C/5), 3.2341 (pro-
yecto de resolución 3.235 en el documento 14 C/5)
y 3. 2342 (proyecto de resolución 2. 236 en el do-
cumento 14 C/5).

(678) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupues-
to de 326.000 dólares para la Sección 3.23 del
Programa Ordinario.

Sección 3. 24 - Investigación fundamental
y aplicada en ciencias sociales

(679) Veintidós delegaciones tomaron parte en
el debate y expresaron su acuerdo general con el
programa propuesto en materia de investigación
fundamental y aplicada en ciencias sociales. La
mayoria de los oradores subrayaron la importan-
cia del estudio internacional sobre las principales
tendencias de la investigación en la esfera de las
ciencias humanas, y expresaron su satisfacción
por el trabajo ya realizado por la Secretaria. Va-
rios delegados consideraron que este estudio, al
hacer el balance de la situación actual de la inves-
tigación, constituye una base muy util para el fo-
mento y la planificación de la investigación, par-
ticularmente en los paises en vías de desarrollo.
Un delegado expresó su preocupación con respec-
to al calendario aprobado para la ejecución de este
proyecto, y pidió que se realizara una cuidadosa
planificación. Varios oradores recomendaron que
se realicen todos los esfuerzos necesarios para
obtener una participación lo mas amplia posible
de los especialistas en ciencias sociales de todo
el mundo.

(680) La mayoria de los oradores se declara-
ron en favor de brindar apoyo a los centros regio-
nales de investigación en ciencias sociales, lla-
mados a desempeñar una función capital para esti-
mular las investigaciones en el plano nacional. A
este respecto, varios delegados expresaron el de-
seo de que la Unesco continúe cooperando con el
Centro Latinoamericano de Investigaciones en
Ciencias Sociales, una vez que la asistencia pla-
neada a dicha institución ha llegado a su término,
y consideraron que convendria adoptar medidas de
transicion que garanticen la continuidad de las ac-
tividades del Centro.

(681) Varios delegados expresaron satisfacción
por la propuesta relativa a incorporar, a partir
de 1967, el Centro de Investigación del Desarrollo
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de resolución presentados por su pais (14 C/DR. 28
(P) y 14 C/DR. 91 (P) y 14 C/DR. 131 (P)), en vis-
ta de las declaraciones relativas a la futura coope-
ración entre la Unesco y el Centro Latinoamerica-
no de Investigaciones en Ciencias Sociales.

(687) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del plan de trabajo de la
Sección 3. 24, quedando entendido que las conside-
raciones arriba mencionadas se tendrian en cuenta
en su ejecución.

(688) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe las resolucio-
nes 3. 241, 3. 242, 3. 2431 (proyecto de resolución
3.243 en el documento 14 C/5), 3.2432 (proyecto
de resolución 3.244 en el documento 14 C/5), y
3.2441 (proyecto de resolución 3.245 en el docu-
mento 14 C/5).

(689) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
3.2442 (proyecto de resolución 3.246 en el docu-
mento 14 C/5, enmendado).

(690) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupuesto
de 415.000 dólares para la Sección 3.24 del Pro-
grama Ordinario.

Sección 3. 25 - Actividades de ciencias sociales
aplicadas en materia de acceso de la mujer
a la educación, de demografia, de ciencia y
tecnologia y de evaluación

(691) Intervinieron en el debate 33 delegaciones
que en general apoyaron el programa de esa Sec-
ción. Los oradores insistieron en el carácter
interdepartamental, interinstitucional e interdis-
ciplinario de trabajo que exige la ejecución de este
programa. Repetidas veces, se mencionó espe-
cialmente la necesidad de que la División de Apli-
cación de las Ciencias Sociales colabore intensa-
mente en la ejecución de los programas de politica
cientifica en la preparación del proyecto CASTASIA.
Algunas delegaciones insistieron en la utilidad de
que el programa de la División oriente también
hacia lo “operativo”, teniendo en cuenta la impor-
tancia que tiene la aplicación de las ciencias so-
ciales para el desarrollo. Otras delegaciones
ofrecieron la colaboración de instituciones compe-
tentes de sus paises para ejecutar los proyectos
que se proponen en esta Sección. Por último, el
proyecto relativo a la evolución tuvo en su conjun-
to una acogida favorable.

(692) En lo que se refiere a la aplicación de
las Ciencias Sociales a cuestiones relativas al
acceso de la mujer a la educacion, los delegados
que tomaron la palabra comentaron faborablemen-
te esta parte del programa, haciendo resaltar to-
dos la importancia de la dimensión social para la
solución de este problema. El delegado del Reino
Unido presentó una enmienda al proyecto de reso-
lución 3. 251 (14 C/DR. 98 (P)) relativo al acceso
de las mujeres a la educacion y al empleo en el
campo cientifico, que extiende su alcance primiti-
vo. Esta enmienda, completada por una propuesta

del delegado de Filipinas, tuvo la aceptación de
todos los que participaron en el debate.

(693) Las delegaciones se mostraron de acuer-
do con la parte del programa relativa al desarro-
llo de la educación y la evolución de la población.
Algunos delegados hablaron del problema de la
coordinación y de una posible duplicación de tareas
con los programas de los demás orgãnismos es-
pecializados de las Naciones Unidas.

(694) Dos delegaciones formularon objeciones
a la primera parte de ese proyecto, insistiendo
en que para el problema del planeamiento familiar,
la OMS es más competente que la Unesco. Un de-
legado advirtió que las Naciones Unidas ya se pre-
ocupan desde hace varios anos de los problemas
demográficos y que seria poco adecuado que la
Unesco emprendiera a ese respecto un nuevo pro-
yecto poco en armonía con el carácter de la Orga-
nización. Un delegado observó que la resolución
1084 (XXXIX) del Consejo Económico y Social, a
la que se refiere el texto de que se trata no está
aún aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

(695) Las delegaciones de Suecia, Ceilán,
Dinamarca, India, Irak, Kenia, Tunez, Republica
Arabe Unida, Estados Unidos de America, Noruega,
Paises Bajos y Yugoslavia presentaron un proyec-
to de resolución (14 C/DR. 129 (P)) relativo a las
relaciones entre el desarrollo de la educación y
la evolución de la población. Ese proyecto se dis-
cutió detenidamente, y se completó la parte a)
con una propuesta de la delegación de Italia, en-
caminada a que los estudios sociológicos citados,
se lleven a cabo teniendo en cuenta los aspectos
económicos de los problemas de población.

(696) El Subdirector General (Ciencias Socia-
les, Ciencias Humanas y Cultura) explicó que la
Secretaria no tiene una doctrina propia en mate-
ria de planeamiento familiar; su papel consiste
en ayudar, llegado el caso, a los Estados Miem-
bros que lo pidan a realizar estudios sobre los di-
versos medios de educación e información que uti-
lizan en este campo. Indicó, además, que las
Naciones Unidas han reconocido plenamente la
competencia de la Unesco en lo que se refiere a
las relaciones entre la educación y los fenómenos
demográficos y que, gracias a los mecanismos
interinstitucionales ya establecidos, está y estará
asegurada la coordinación.

(697) El Subdirector General (Ciencias Socia-
les, Ciencias Humanas y Cultura) expuso la ma-
nera de modificar el plan de trabajo que figura en
el párrafo 844 del documento 14 C/5, para tener
en cuenta el proyecto de resolución, sustituyéndo-
se la reunión restringida de expertos, prevista en
ese párrafo, por una reunión del Comité Especial,
que figura en el proyecto de resolución. En vista
de esta explicación, el Presidente propuso que no
se pusiera a votación el proyecto de resolución
(14 C/DR.129 (P)) adhiriéndose a ello la Comision,
que tomó nota de la enmienda siguiente del plan
de trabajo: “En 1967-1968, se dara prioridad al
análisis de los efectos de la educación y, sobre
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todo, de la elevación del nivel educativo alcanzado
por determinadas poblaciones en lo que atañe: i) a
su coeficiente de fertilidad; ii) a los fenómenos
de migración, especialmente de las zonas rurales
hacia las zonas urbanas; y iii) a la evolución de
las estructuras profesionales. Estas actividades
seran objeto de estudios cientificos apropiados
que, si es del caso, consistirán en un número li-
mitado de estudios de casos concretos. En 1967,
se convocará un Comité Especial restringido,
encargado de asesorar al Director General sobre
las funciones de la Unesco en materia de demogra-
fía, especialmente en lo que atañe a la posibilidad
de:

a) llevar a cabo estudios sociológicos sobre
los factores sociales, culturales, o de otra indole,
que influyen en las actitudes respecto del planea-
miento familiar, teniendo en cuenta los aspectos
económicos de los problemas de población;

b) desempeñar el papel de un centro de inter-
cambio en lo que se refiere a las investigaciones
y los conocimientos sociológicos relativos al pla-
neamiento familiar.
El Director General presentará al Consejo Ejecu-
tivo un informe sobre los resultados de esos tra-
bajos. El conjunto de esas actividades se llevará
a cabo en cooperación estrecha con la Oficina de
Estadística. (Programa Ordinario: 60.000 dólares).

(698) La mayoría de los delegados se mostra-
ron de acuerdo con la Subsección intitulada Pro-
blemas socioculturales de la implantación de la- -
ciencia y la tecnologia en las sociedades contem-
poráneas, Dos delegaciones, sin embargo, mani-
festaron dudas acerca del carácter del proyecto
que, según ellos, pudiera retardar el desarrollo
de los Estados interesados, si han de esperara que
terminen los estudios propuestos que serán a lar-
go plazo.

(699) Una delegación propuso que se proceda a
una evaluación continua de la ejecución del pro-
yecto.

(700) El Subdirector General (Ciencias Socia-
les, Ciencias Humanas y Cultura) explicó que el
proyecto tiene efectivamente carácter preliminar,
por constituir la primera etapa de una acción a
largo plazo. Pero su ejecución, tiene precisa-
mente por objeto dar más eficacia a la labor que
realizan los Estados interesados, con miras a su
desarrollo, que de ningún modo puede retrasar.

(701) En lo que se refiere a la contribución de
las ciencias sociales a la evaluación del programa
de la Unesco, todos los delegados que intervinieron
en el debate hicieron resaltar su importancia para
una evaluación cientifica de algunos proyectos es-
pecialmente importantes del programa de la
Unesco.

(702) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del plan de trabajo modifi-
cado de la Sección 3. 25.

(703) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
3. 251 (ref. 14 C/5, enmendada).

(704) La Comisión, por unanimidad excepto

2 abstenciones, recomendó a la Conferencia Ge-
neral que apruebe la resolución 3. 252 (ref. 14C/5).

(705) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que apruebe las resolu-
ciones 3. 253 y 3. 254 (ref. 14 C/5).

(706) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que apruebe el presu-
puesto de 212.000 dólares para la Sección 3. 25
del Programa Ordinario.

Sección 3.26 - Actividades interdisciplinarias
relativas a los derechos humanos, los
problemas económicos, sociales y culturales
de los paises que han logrado recientemente
la independencia, las consecuencias
económicas y sociales del desarme y las
investigaciones sobre la paz

(707) En el debate sobre el programa de esta
Sección, que mereció la aprobación general, to-
maron parte 23 delegados. Se subrayó la necesi-
dad de un enfoque multidisciplinario, interdepar-
tamental e interinstitucional.

(708) la Subsección 1, Respeto universal de los
derechos humanos y lucha contra los prejuicios
raciales fue acogida favorablemente. Sin embar-
go, algunas delegaciones expresaron el deseo de
que la Unesco intensifique su acción en esa esfera
y actúe de modo que los resultados de los estudios
sobre los prejuicios raciales sean conocidos por
el gran público. Sugirieron que se lleven a la
práctica estudios del mismo género por naciona-
les de los paises directamente interesados y en
colaboración con esos paises y que se amplie el
campo de tales estudios realizando investigaciones
en colaboración con las Naciones Unidas, los or-
ganismos especializados y las universidades y que
comprendan todas las discriminaciones y las res-
tricciones relativas a la libertad de expresión, de
pensamiento, de religión, de acción politica, etc.

(709) Dos delegados preguntaron en que situa-
ción en sencontraba el estudio correspondiente al
“Apartheid” y pusieron de relieve la necesidad de
que la Unesco adopte medidas prácticas encami-
nadas a la eliminación de los prejuicios raciales.

(710) El Subdirector General (Ciencias Socia-
les, Ciencias Humanas y Cultura) declaró que la
Secretaría tomaba buen nota de las sugestiones
formuladas. Por lo que respecta a la difusión de
las conclusiones de los estudios sobre las razas,
recordó las numerosas publicaciones de la Unesco
sobre este tema: esas publicaciones se han tra-
ducido a 15 idiomas; se han vendido varios Cente-
nares de millares de ejemplares de las mismas.
Explicó también que corresponde a los Estados
Miembros y no a la Unesco adoptar medidas posi-
tivas encaminadas a la eliminación de los prejui-
cios raciales. Por último, precisó que el estudio
sobre el “Apartheid” está casi terminado y que
se remitirá al Comité Especial de las Naciones
Unidas antes de fin de ano y será publicado por la
Unesco en 1967.

(711) La Delegación de Cuba, apoyada por la
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Delegacion de la URSS, presentó una enmienda
(14 C/DR. 3. 93 (P)) al apartado a) del proyecto de
resolución 3.261, encaminado a añadir a los moti-
vos de discriminación el de la diferencia de raza
y de color. Esa enmienda, que fue aprobada por
otras delegaciones, quedó aprobada.

(712) Por lo que se refiere a la Subseccion II,
Problemas económicos y sociales de los nuevos
Estados independientes las delegaciones que toma-
ron parte en el debate subrayaron la gran impor-
tancia que entrañan para el desarrollo de los pai-
ses en cuestión los problemas económicos, socia-
les y culturales. Dos delegaciones propusieron
que se procediera a preparar estudios-modelo di-
rigidos por equipos integrados por especialistas
de diferentes disciplinas y enfocados desde un án-
gulo comparativo. Otros delegados pusieron de
relieve el problema de la selección entre los cua-
tro temas de estudio a que se refiere este proyec-
to, teniendo en cuenta su amplitud y la modicidad
de los créditos asignados para su ejecución.

(713) Un delegado sugirió que se tomasen en
consideración las aportaciones de la psicologia y
de la psiquiatria al estudio del factor humano en
el desarrollo. Propuso que se estudiasen espe-
cialmente los valores sociales que determinan las
diferencias entre las naciones y que pueden ser
origen de conflictos.

(714) Las Delegaciones de Brasil, Colombia,
Irán, India, Pakistán, Nigeria y Togo presentaron
una enmienda (14 C/DR. 108 (P)), al proyecto de
resolución 3. 262 (párrafo 860 del documento
14 C/5) añadiendo dos párrafos nuevos relativos
al problema de la emigración de cerebros. Ese
proyecto de resolución mereció la aprobación de
las delegaciones. Algunos delegados, sin embar-
go, subrayaron que era necesario evitar que se
formulasen recomendaciones limitando el derecho
de libre circulación de las personas. El delegado
de Tailandia estuvo de acuerdo en que el proyecto
de resolución que presentó (14 C/DR. 95 (P)) fuese
discutido al examinarse el programa futuro, por
las repercusiones presupuestarias que entraña.

(715) El Subdirector General (Ciencias Socia-
les, Ciencias Humanas y Cultura) respondió que
la Secretaria tomaba buena nota de las sugestiones
formuladas. En relación con la emigración deper-
sonal capacitado, el plan de trabajo correspon-
diente a la Sección 3. 26 (II) se completará tenien-
do en cuenta las proposiciones contenidas en el
proyecto de resolución 14 C/DR. 108 (P). El Sub-
director General explicó también que la Secretaría
se propone seleccionar los temas de esa subsec-
ción para las actividades previstas en 1967-1968,
en consulta con las comisiones nacionales de los
países interesados y con sus instituciones y espe-
cialistas competentes.

(716) Los delegados que participaron en el de-
bate expresaron su acuerdo con el programa de la
Subsección 111 - Consecuencias económicas y so-
ciales del desarme - Investigaciones sobre la paz.

(717) Tres delegaciones opinaron que las acti-
vidades de investigación sobre la paz deben tener

un carácter cientifico y ninguno de propaganda.
Formularon la misma opinión con referencia a
los estudios sobre las consecuencias económicas
y sociales del desarme. Los proyectos y los cré-
ditos previstos para su ejecución han sido consi-
derados como demasiado modestos en relación
con la amplitud de los objetivos. Esos estudios
deben completarse con medidas prácticas.

(718) Cuatro delegados estimaron que la ense-
ñanza de las relaciones y el derecho internaciona-
les a que se alude en el párrafo 879 debe referir-
se igualmente a los individuos y que ese aspecto
debe ser estudiado conjuntamente con los progra-
mas de educación.

(719) Un gran número de delegaciones subrayó
la importancia de los trabajos del Centro de Viena
en pro de la coexistencia pacífica, la comprensión
internacional y la paz.

(720) Un delegado opinó que deben intensificar-
se los estudios sobre las consecuencias económi-
cas y sociales del desarme.

(721) El Subdirector General (Ciencias Socia-
les, Ciencias Humanas y Cultura) explicó las gran-
des dificultades con que tropiezan los estudios so-
bre las consecuencias económicas y sociales del
desarme, aun cuando se lleven a efecto en el pla-
no nacional y con medios muy importantes, debido
a la falta de datos disponibles y dada la naturale-
za del problema.

(722) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del plan de trabajo enmen-
dado correspondiente a la Sección 3.26.

(723) La Comisión recomendó, por unanimidad,
que la Conferencia General apruebe la resolución
3. 261 (ref. 14 C/5, enmendada).

(724) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
3.262 (ref. 14 C/5).

(725) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
3. 263 (proyecto de resolución 3. 262 en el docu-
mento 14 C/5, enmendado).

(726) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
3.264 (proyecto de resolución 3. 263 en el docu-
mento 14 C/5).

(727) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupues-
to de 184.4000 dólares para la Sección 3.26 del
Programa Ordinario.

Sección 3. 27 - Análisis económico de la función
de la educación, la ciencia y la tecnología
v la información en el desarrollo

(728) Las delegaciones de ocho Estados Miem-
bros apoyaron el programa de esta Sección. Va-
rios oradores mostraron especial interés por los
estudios económicos y la evaluación de los pro-
yectos de alfabetización y por los vinculos que se
establecen entre la alfabetización y la formación
profesional. Dos delegados manifestaron deseos
de poseer datos precisos acerca de la proyectada
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reunión de expertos sobre los aspectos económi-
cos de la ciencia y la tecnologia acerca de los
temas que se tratarian, y acerca de sus partici-
pantes.

(729) Un delegado, sin dejar de reconocer y
elogiar los esfuerzos realizados por la Unesco en
el campo del análisis económico, planteó la cues-
tión de si el Departamento de Ciencias Sociales
era el adecuado para la Oficina de Análisis Econó-
mico, teniendo en cuenta el papel que esa oficina
desempeña en relación con todos los Departamen-
en la organización de los estudios económicos
dentro de la Unesco.

(730) Otro delegado pidió que se establezcauna
relación más estrecha entre los proyectos conte-
nidos en los párrafos 883, 884 y 885 de esta Sec-
ción y el que figura en el párrafo 743 (Sociedad y
educación).

(731) El Subdirector General (Ciencias Socia-
les, Ciencias Humanas y Cultura) afirmó que,
aunque la Oficina de Análisis Económico formara
parte del Departamento de Ciencias Sociales, man-
tenia un contacto directo con otros Departamentos,
y añadió que el campo de la economía estaba per-
fectamente como disciplina. A este respecto,
llamó también la atención de las delegaciones so-
bre las consideraciones del Director General re-
lativas a la Oficina, expuestas en el doc. 14 C/4,
párr. 68. La proyectada reunión sobre los aspec-
tos económicos de la ciencia y la tecnologia, con-
taría entre sus participantes a especialistas en
ciencias naturales y en ciencias sociales y seria
análoga a la reunión sobre los aspectos económi-
cos de la educación celebrada en 1963.

(732) El Subdirector General aseguró a la Co-
misión que el plan de trabajo relativo a los aspec-
tos económicos de la educación se ejecutaria en
estrecha vinculación con los proyectos sobre so-
ciedad y educación. Comunicó a la Comisión que
el Director General estaba estudiando la posibili-
dad de trasladar la división de analisis estadistico
y evaluación de recursos humanos, de la Oficina
de Estadísticas a la de Análisis Económico.

(733) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tomase nota del plan de trabajo de la
Sección 3. 27.

(734) La Comisión recomendó por unanimidad .
que la Conferencia General apruebe la resolución
3.27 (proyecto de resolución 3. 271 en el documen-
to 14 C/5).

(735) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupuesto
de 77.000 dólares para la Sección 3.27 del Pro-
grama Ordinario.

3.3 CULTURA

Sección 3. 31 - Cooperación internacional

(736) En el debate sobre esa Sección tomaron
parte once delegados. Todos manifestaron su

apoyo personal al programa propuesto, insistiendo
varios de ellos en la importancia de reforzar la
cooperación con las organizaciones internaciona-
les no gubernamentales y pedir un aumento de la
ayuda en porvenir, Se aprobaron las subvencio-
nes propuestas en el párrafo 913 del doc. 14 C/5.

(737) Sin embargo, un delegado expresó su
inquietud ante la proporción de las subvenciones
que se emplean para actividades del programa de
índole cultural, en comparación con los gastos
generales y administrativos. Se considera que
una solución consistiría en asociar más estrecha-
mente a las organizaciones culturales no guberna-
mentales con la ejecución del programa de la
Unesco. El método apropiado en este caso seria
una politica más amplia de contratos para deter-
minados proyectos intensificando la contribución
de las organizaciones no gubernamentales al pro-
grama de la Unesco. Habría que examinar cuida-
dosamente la necesidad de revisar la situación
original, en la que algunas esferas de las activi-
dades culturales se dejaban por entero a cargo de
organizaciones no gubernamentales, a fin de es-
tablecer una relación más estrecha entre su acción
y las operaciones de la Unesco, con miras a que
refuercen mutuamente su eficacia.

(738) Otras dos delegaciones hicieron suya
esa opinión. Por consiguiente, aun aprobando el
proyecto de resolución 3. 331 y el plan de trabajo
que figura en los párrafos 911-913, se decidio
estudiar la posibilidad de que el Director General
y el Consejo Ejecutivo vuelvan a examinar las
subvenciones, concediéndose una de ellas a la
Asociación Internacional de Artes Plásticas, a
reserva del examen que realizare el Consejo Eje-
cutivo en 1967, basándose en un informe del Di-
rector General. Con este fin, se insertó una
frase en el proyecto de resolución, cuya aproba-
ción se recomendó a la Conferencia General.

(739) La Comisión recomendó a la Conferencia
General que tome nota del plan de trabajo para la
Sección 3.31, en la forma enmendada, quedando
entendido que las consideraciones arriba mencio-
nadas se tendrian en cuenta en su ejecución.

(740) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que apruebe la resolu-
ción 3. 31 (proyecto de resolución 3.311 en el do-
cumento 14 C/5, enmendado).

(741) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que apruebe el presu-
puesto de 284.000 dólares para la Sección 3.31
del Programa Ordinario.

Sección 3. 32 - Estudios

1 Encuesta sobre las ciencias
sociales y humanas

(742) Después de una declaración formulada
por una delegación dando su acuerdo, el progra-
ma propuesto se aprobó sin discusión.
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II Historia del Desarrollo cientifico
y Cultural de la Humanidad

(743) El Excmo. Sr. Pr. Paulo E. de Berredo
Carneiro, Presidente de la Comisión Internacional
para la “Historia del Desarrollo Cientifico y Cul-
tural de la Humanidad”, presento el informe bienal
de las actividades realizadas (documento 14 C/23).

(744) Once delegados tomaron parte en el deba-
te. Todos los oradores expresaron su satisfacción
por la labor realizada por la Comisión Internacio-
nal y dieron su aprobación a las medidas propues-
tas en el documento 14 C/23 para el cumplimiento
de la misión confiada a la Comisión.

(745) Varios delegados expusieron la necesidad
de que se dé una más amplia difusión a los traba-
jos, mediante traducciones en mas lenguas nacio-
nales y adaptaciones para fines educativos. Dos
delegados aludieron a la importancia de los “Cua-
dros de Historia Mundial” y pidieron que se estu-
die la posibilidad de ampliar su publicación.

(746) El Sudirector General, al tomar nota del
acuerdo general sobre las propuestas contenidas
en el documento 14 C/23, senaló que la consecuen-
cia práctica de esta decisión era que la Comisión
Internacional quedaba encargada de la realización
del proyecto, y que seria preciso mantener en el
bienio 1967-1968 dicha Comisión hasta que se ter-
minase la publicación. El párrafo 921 del Plan
de Trabajo será revisado en consecuencia.

III, IV, V, VI Estudio de las culturas orientales,
Estudio de las culturas de Africa, Estudio
de las culturas de América Latina y
Estudios culturales en Europa

(747) Tomaron parte en el debate sobre el pro-
grama de estudios culturales, en su conjunto, de-
legados de 50 paises.

(748) Se consideraron satisfactorias la concep-
ción general y la estructura de este programa, que
se juzgó como una adecuada prolongación de la ex-
periencia obtenida a través de los diez años de exis-
tencia del Proyecto Principal Oriente-Occidente.

(749) El Proyecto Principal no fue objeto de
discusión, ya que debia ser examinado en una fase
posterior junto con el informe del Grupo de Traba-
jo sobre la evaluación. Sin embargo, varios dele-
gados hicieron alusión al mismo considerándolo
como un éxito para la Organización. En cuanto al
proyecto de resolución presentado por la India
(14 C/5, ref. a los párrs. 922 y 923 del documen-
to 14 C/5) y relativo a la evaluación del Proyecto
Principal, la Comisión tomó nota de que esta eva-
luación ya se habia terminado y habia sido revisa-
da por el Comité Consultivo del Proyecto Principal
Oriente-Occidente.

(750) En cuanto al estudio de las culturas a
que se refieren los párrs. 922 a 1006 del documen-
to 14 C/5, varios delegados consideraron que el
programa no sólo ampliaba el ámbito geográfico
del Proyecto Principal Oriente-Occidente, sino
que también ofrecia numerosos aspectos nuevos.
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Merecia destacarse principalmente el estudio a
fondo de regiones concretas, que daba a los pro-
yectos un carácter más especifico y los refería a
la esencia real de las distintas culturas. Otro
aspecto que mereció el apoyo de numerosos dele-
gados fue la importancia nueva dada a la revalo-
rización y fomento de sus propios valores cultu-
rales y, en muchos casos, el redescubrimiento y
la protección de su propio legado cultural, espe-
cialmente en los países en vías de desarrollo. Sin
embargo, algunos delegados recordaron a la Co-
mision que, aun desarrollando estos nuevos aspec-
tos, el programa no debia abandonar la otra esfe-
ra de la apreciación mutua y el intercambio entre
distintas culturas.

(751) También se observó que el estudio de las
culturas debía ser completado por una acción di-
rigida al publico en general para una mejor apre-
ciación de las culturas extranjeras y la incorpora-
ción a los sistemas de enseñanza de los resultados
obtenidos por las investigaciones de los especia-
listas.

(752) Dos delegados sugirieron que se fueran
incluyendo gradualmente las regiones culturales
que quedan aún fuera del programa propuesto,
mientras que otro delegado advirtió el peligro
que suponia multiplicar los proyectos en esta es-
fera y recomendó la concentración en un numero
escogido de temas para poder llevar a buen térmi-
no la acción antes de que les llegue su turno a
otras regiones o temas.

(753) Al considerar el programa de estudio de
las culturas orientales, y luego de haber escucha-
do las exposiciones formuladas por el Subdirector
General (Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y
Cultura) y por el delegado del Japón, la Comisión
tomó nota de que el Plan de Trabajo correspon-
diente a los párrs. 927 a 930 seria revisado a fin
de aprovechar todas las facilidades brindadas por
la Comisión Nacional japonesa y dar el máximo
carácter representativo al proyecto internacional
relativo a las influencias recíprocas entre el arte
occidental y el arte asiático, iniciado en relación
con el centenario de la revolución cultural Meiji.

(754) Se tomó nota igualmente de que el Plan
de Trabajo relativo al estudio de las civilizaciones
de los pueblos de Asia Central (párrs. 931-943)
seria ejecutado en estrecha consulta con las comi-
siones nacionales de la región directamente inte-
resada. También se tomó nota de que en el Plan
de Trabajo correspondiente al párr. 945, se redac-
taria un nuevo texto de común acuerdo entre la
Argentina y México, que fuese al mismo tiempo
aceptable para la Secretaría. Con respecto al
proyecto de resolución presentado por Cuba (doc.
14 C/8, ref. al parr. 946 del documento 14 C/5),
la Comisión tomó nota de que, en la medida de lo
posible, se tendria en cuenta la conveniencia de
dar prioridad para crear institutos orientales en
América Latina, en los paises que aíin no cuenten
con ellos.

(755) Cuatro delegados subrayaron la necesidad
de continuar prestando ayuda a las instituciones
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asociadas que comenzaron a desarrollarse dentro
del marco del Proyecto Principal Oriente-Occidente.

(756) Algunos delegados pidieron que se conce-
da mayor prioridad al estudio y presentación de la
música, la danza y las artes orientales, y cuatro
de ellos expresaron su apoyo al proyecto relativo
a los estudios de las artes Mahayana presentado
por la India (14 C/8, ref. al párrafo 922 del docu-
mento 14 C/5). La Comisión tomó nota de que de-
be llevarse a cabo un estudio preliminar dentro
del marco de las instituciones asociadas, en con-
sulta con el Consejo Internacional de Filosofia y
Ciencias Humanas (CIFCH) y con la participación
de los Estados Miembros interesados.

(757) El programa para el estudio de las cultu-
ras de Africa fue vigorosamente apoyado por las
delegaciones africanas, doce de las cuales presen-
taron comentarios y propuestas detallados, asi
como por muchos delegados de otras regiones.

(758) El debate se concentró en tres puntos
principales:

historia de Africa
linguistica africana;
patrimonio cultural africano,

incluyendo la tradición oral y la expresión artisti-
ca, que deben ser conservadas, estudiadas y fo-
mentadas en todas sus formas.

(759) Se presentó a la Comisión el informe
(doc. UNESCO/SH,/C/2) del Comité de Expertos
en Historia General de Africa, reunido en Abidján.
Se le consideró como una base adecuada para futu-
ras acciones de la Unesco. Por consiguiente la
Comisión convino en que los párrs. 965-970 del
Plan de Trabajo debian ser revisados en conformi-
dad con los planes recomendados por el Comité de
Expertos.

(760) La Comisión se mostró especialmente de
acuerdo con las opiniones expresadas en la reunión
de Abidján, reconociendo la más alta prioridad a
las tareas actuales de investigación y a la recopi-
lación, centralización y publicación de las fuentes
escritas y orales. Recomendó que la Unesco se
aplique preferentemente a ayudar a las institucio-
nes académicas africanas a tal efecto.

(761) El programa de linguistica africana fue
considerado bajo su doble aspecto de investigación
fundamental dirigida hacia fines culturales y de
lingüística aplicada como una contribución a la al-
fabetización.

(762) La Comisión convino en que la Unesco de-
bía continuar y ampliar dicho programa, a base de
los principios establecidos por el Consejo Ejecutivo
en su 70a. reunión, los cuales fueron recordados
por el Subdirector General (Ciencias Sociales,
Ciencias Humanas y Cultura).

(763) Tres delegados subrayaron la necesidad
de la ayuda de la Unesco, en el plano regional, pa-
ra el desarrollo de institutos de linguistica africana,

(764) Un delegado pidió se enmendara el plan
de trabajo correspondiente al párr. 982, subrayan-
do que Las gramáticas y los diccionarios debian ela-
borarse no sólo atendiendo a peticiones de paises

miembros sino también en estrecha cooperación
con sus institutos de investigación.

(765) Muchos delegados subrayaron la necesi-
dad de que la Unesco promueva actividades en el
campo de la tradición oral, considerando esta ta-
rea como urgente y merecedora de alta prioridad,
ya que se relaciona con los diversos aspectos de
la vida africana: historia, linguistica, literatura,
derecho consuetudinario, conservación del patri-
monio cultural y ético. Se convino en que el pro-
yecto de resolución (14 C/DR. 111 (P)) presentado
por Mali, Sierra Leona, Tanzania, Congo-Kinshasa,
Togo, Congo-Brazzaville, Argelia y Nigeria, de-
bía ser discutido dentro del contexto del programa
futuro.

(766) Cuatro delegados instaron a que, de inme-
diato, el programa vaya más allá de la recopila-
ción, conservación y estudio de la tradición oral,
para ocuparse en conformidad con el párr. 985,
de publicar algunos de los textos compuestos a
base de la tradición oral.

(767) El proyecto relativo a las aportaciones
culturales africanas en América Latina fue apoya-
do por muchos delegados. Comentando el docu-
mento 14 C/DR. 92 (P) la Delegación de Cuba pidió
que se organizara un coloquio cientifico sobre ese
proyecto en la región del Caribe durante 1967-1968.
Se tomó nota de que la Secretaría examinará las
posibilidades tecnicas de preparar dicho coloquio
en 1968 o en 1969, y de que el plan de trabajo se-
r& enmendado en consecuencia.

(768) En lo que atañe a otros aspectos del pa-
trimonio cultural, además de la tradición oral,.
varios delegados informaron a la Comisión que
sus paises se proponen organizar centros o cele-
brar coloquios para el estudio y desarrollo de las
artes africanas.

(769) En lo que se refiere al estudio de las cul-
turas de América Latina, varios delegados expre-
saron su apoyo al proyecto; sugirieron temas preci-
sos de estudios, que deben tomarse en consideración
al llevar a cabo investigaciones sobre la alfabeti-
zación y la expresión artistica de América Latina.
Se subrayó también la necesidad de considerar la
música y el folklore como expresiones de valores
culturales originales. Un delegado subrayó la im-
portancia de los estudios de las culturas indigenas
y (con referencia al párr. 990, -Las aportaciones
culturales africanas en América Latina) de la in-
fluencia africana sobre las culturas populares.

(770) Con respecto al programa de estudios
culturales en Europa, varias delegaciones apoya-
ron los estudios propuestos sobre las culturas bal-
cánicas y de Europa Sudoriental, y se convino en
que el enfoque y los métodos que caracterizan a
este proyecto deben aplicarse en esferas más am-
plias de estudios europeos. En lo que atañe al
proyecto de resolución presentado por Rumania
(14 C/8, ref. al párr. 1005 del doc. 14 C/5) se
convino que deberia tenerse en cuenta y enmendar
el párr. 1005 del plan de trabajo agregándole las
lineas siguientes: “Con el objeto de contribuir al
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desarrollo de los estudios de las culturas euro-
peas, consideradas en si mismas y con relación
a las otras culturas, se organizará una reunión
cientifica sobre “Los origenes de la civilizacion
europea en la arqueología”.

(‘771) Varios delegados se refirieron al proyec-
to de estudio de las civilizaciones mediterráneas
presentado por Grecia, Italia y Libano (documento
14 C /DR. 48 (P)) y lo señalaron a la atencion de la
Secretaria para su consideración en el marco del
Programa de Participación en Actividades de los
Estados Miembros.

(772) Dos delegados insistieron en que la actual
Sección relativa a los estudios europeos sea consi-
derada sólo como un principio, y desarrollada pro-
gresivamente.

(773) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del pian de trabajo enmen-
dado para la Sección 3.32.

(774) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe las resolucio-
nes 3.321, 3.322, 3.323, 3.324, 3.325 y 3.326
(ref. 14 C/5).

(775) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupuesto
de 852,800 dólares para la Sección 3. 32 del Pro-
grama Ordinario.

Sección 3.35 - La creación artistica

(776) El Subdirector General (Ciencias Socia-
les, Ciencias Humanas y Cultura) al presentar a la
Comisión la Sección 3. 33, comunicó que el Direc-
tor General, considerando que existe una relación
muy estrecha entre la parte II de la Sección 3. 35
(Educación Artistica) y la Sección 3. 33 (Creación
Artistica) desearia verlas reunidas en la versión
aprobada del programa y del presupuesto (1967-
1968). El programa de educacion Artistica queda-
rá articulado con el programa del Sector de Edu-
cación.

(777) Propuso que se examinara conjuntamente
con la Sección 3.33 del documento 14 C/5 la enmien-
da propuesta por Francia, en la que se proponeque,
a continuación del apartado a) del proyecto de reso-
lucion 3. 331 del documento 14 C/5, se añada otro
en el que se recomiende emprender un inventario
de los problemas que plantea la ayuda a los artis-
tas creadores en el mundo moderno (doc. 14 C/8,
ref. al párr. 1008 del doc. 14 C/5). Señaló a la
Comisión que desde que fue distribuido este ultimo
documento, han ocurrido dos hechos nuevos: por
una parte la delegación de la URSS, en una carta
al Director General, manifestó el interés que atri-
buye a la mesa redonda propuesta en el párr. 1011
y ofrece organizarla en la URSS; y por otra, Francia,
en una carta al Director General, de fecha 25 del
pasado mes de octubre, propuso reducir el costo
de su proposición a 28. 000 dólares.

(778) En consecuencia, el Subdirector General
propone que se mantenga el párr. 1011 y se supri-
ma el párr. 1013 para liberar los 28.000 dólares
necesarios para financiar el proyecto de Francia.
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La Secretaria procurará convencer a los organi-
zadores de festivales, de concursos de cine y de
televisión, etc. que lleven a cabo los proyectos
contenidos en el párr. 1013, sin que ello implique
repercusiones presupuestarias para la Unesco.
La Comisión aprobó estas propuestas.

(779) Veinticuatro delegados participaron en la
discusión de la Sección 3.33. Todos los oradores
manifestaron interés por el programa propuesto,
y lo aprobaron. Uno de los oradores, no obstante,
manifestó el temor de que “el arte se convierta en
nuestros dias en derivado absurdo de las artes
aplicadas”, y propuso que en el párr. c) del pro-
yecto de resolución 3. 331 se substituyera la pala-
bra “tecnológica” por la palabra “contemporánea”.

(780) Siete delegados declararon que el progra-
ma propuesto por la Unesco en el campo de la
creación artística les parecia ser un esbozo y un
comienzo de encuesta que deberian entrañar con-
secuencias prometedoras. Manifestaron el deseo
de que la Unesco extienda e intensifique en el pla-
no cultural las investigaciones en el dominio de
la imagen sonora y visual, fija y animada (foto-
grafia, cine, radio, televisión). Tres delegacio-

 nes formularon el deseo de que las mesas redon-
das previstas en los párrs. 1009 y 1012 del doc.
14 C/5 estimulen el conocimiento preciso de las
consecuencias sociológicas y pedagógicas que ca-
racterizan el papel de la imagen en la sociedad
contemporánea.

(781) Varios delegados manifestaron el deseo
de que se incorporen al programa nuevas ramas
de estudios, a saber: los efectos de la tecnologia
sobre la apreciación del arte (por ejemplo, la in-
fluencia de la grabación sonora sobre la interpre-
tación de una obra musical); el influjo del medio
y del ambiente social en el artista creador (reu-
niones sobre el tema: “el artista y su tiempo”;
“la arquitectura en sus relaciones con la indus-
trializacion”).

(782) Uno de los delegados formuló el deseo
de que la Unesco ayude a los Estados Miembros
africanos a organizar encuentros similares al co-
loquio celebrado durante el Festival de Arte Negro
de Dakar para que los africanos logren apreciar
la ética y estética de su arte.

(783) La delegada de Chile, al dar cuenta de
los esfuerzos realizados en las universidades de
su pais para fomentar la producción cinematográ-
fica y los programas culturales de televisión, ofre-
ció organizar en su pais la mesa redonda prevista
en el párr. 1009 del documento 14 C/5 sobre el
cine y la televisión en América Latina.

(784) El delegado del Canadá, secundado por
el de los Estados Unidos, y el del Senegal, a los
que se unió el del Camerûn, ofrecieron organizar
en sus respectivos paises la mesa redonda previs-
ta en el párr. 1010 del documento 14 C/5.

(785) El delegado del Libano, celebrando el
desarrollo que ha alcanzado el cine en su pais en
los ultimos años, merced a los coloquios organi-
zados con ayuda de la Unesco, propuso que la me-
sa redonda sobre “el Teatro y el Cine en la cultura
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Arabe actual” prevista en el párr. 1012 del docu-
mento 14 C/5, se celebre en el Libano.

(786) El delegado de Mónaco, respondiendo al
deseo manifestado por el Subdirector General en
su discurso, propuso que se asociara a la Unesco
a los festivales, concursos de cine y de televisión
que se organizan en el Principado, con la colabo-
ración del Centro de estudios cinematográficos y
de televisión, que conceden premios a las mejores
obras africas escritas para la televisión y a las
mejores adaptaciones de obras dramáticas.

(787) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del plan de trabajo de la
Sección 3. 33 en su forma enmendada.

(788) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
3. 331 (ref. 14 C/5, enmendada).

(789) La Comión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupues-
to de 165.000 dólares para la Sección 3. 33 del
Programa Ordinario.

Sección 3. 34 - Protección y presentación de
los bienes culturales, los monumentos y
los lugares de interés aristico o histórico
(Partes 1, II y III)

(790) En los debates sobre la Sección 3.34 in-
tervinieron treinta y cinco delegados todos los
cuales manifestaron su satisfacción general por
la Parte 1 de esta Sección (Medidas para la pro-
tección del patrimonio cultural). Sus interven-
ciones estuvieron consagradas a los puntos si-
guientes: servicios relativos a la aplicación de
instrumentos internacionales; cooperación entre
instituciones; protección internacional del patri-
monio cultural.

(791) Sobre el primero de estos puntos, un de-
legado expuso su opinión de que la Unesco no debe
contentarse con las medidas previstas en el Pro-
yecto de Programa con respecto de la Convención
para la Protección de los Bienes Culturales en Ca-
so de Conflicto Armado y propugnó que la Unesco
deberla luchar sobre todo para evitar la guerra y
establecer relaciones pacificas entre los paises y
pueblos, pues en ello estriba el medio más eficaz
de protección de los bienes culturales.

(792) Seis delegados se pronunciaron a favor
del proyecto de resolución (14 C/DR. 154 (P)) pre-
sentado por México, Argentina, Brasil, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Guinea, India,
Panamá y Perú en el que se pide que se presente
a la Conferencia General en su 15a. reunión un
estudio sobre la viabilidad de concertar una Con-
vención sobre medidas encaminadas a prohibir e
impedir la exportación, importación y transferen-
cia de propiedad ilicitas de bienes culturales. La
Comisión tomó nota de este proyecto de resolución.

(793) Sobre el Punto 2° (Cooperación con Insti-
tuciones), varios delegados elogiaron la labor del
Centro Internacional de Estudios de los Problemas
Técnicos de la Conservación y Restauración de
los Bienes Culturales (Roma). Se aprobó por

unanimidad el proyecto de resolución que figura
en el documento 14 C/41 (párr. 8) en el cual son
ratificadas las cartas cruzadas entre el Gobierno
de Italia y el Director General con la finalidad de
conceder estatus diplomático al Director y al Sub-
director del Centro Internacional de Estudios de
los Problemas Técnicos de la Conservación y de
la Restauración de los Bienes Culturales, estable-
cido en Roma.

(794) Un delegado hizo constar su satisfacción
por la labor realizada por el Centro de Documen-
tación y de Estudios sobre la Historia del Arte y
de la Civilización del Antiguo Egipto (Cairo). En
la esfera de la protección internacional del patri-
monio cultural y de la ayuda a los Estados Miem-
bros, la Comisión había aprobado por unanimidad,
en una reunión anterior, el proyecto de resolución
(14 C/BUR/DR. 3) que recomienda la ayuda a pres-
tar para la restauración de las obras de arte que
resultaron deterioradas en las inundaciones de
Venecia y Florencia. Con arreglo a esta resolu-
ción, la Comisión decidió por unanimidad que del
presupuesto de 230.000 dólares proyectado para
el Programa de Participación en las Actividades
de los Estados Miembros, se destinaran 30.000
dólares a financiar dicha ayuda,

(795) La Comisión recomendó que la Confe-
rencia General apruebe la resolución 3. 345 (ref.
14 C/INF/9).

(796) La Comisión aprobó por unanimidad el
proyecto de resolución (14 C/DR. 66 (P)) presen-
tado por los Estados Unidos de América, que su-
giere la constitución de un comité especial de téc-
nicos y expertos jurídicos para examinar de nuevo
el proyecto de recomendación sobre la Conserva-
ción y Protección de los Bienes Culturales. Ame-
nazados por la Ejecución de Obras Publicas o Pri-
vadas. Por consiguiente, la mención de esta
recomendación se suprimió en el proyecto de re-
solución 3. 341. El Subdirector General (Ciencias
Sociales, Ciencias Humanas y Cultura) presentó
el proyecto de actividades encaminadas a la valo-
rización del patrimonio cultural en-relación con el
desarrollo del turismo. Destacó la necesidad de
emprender una acción de gran envergadura enca-
minada a salvaguardar los bienes culturales y los
requerimientos financieros que surgen de tal ne-
cesidad, requerimientos que muy a menudo reba-
san las posibilidades de los Estados. Las inver-
siones destinadas a la protección de los bienes
culturales, dan, por regla general, muy poco mar-
gen de rentabilidad directa, a menos de estar
vinculadas al importante desenvolvimiento de la
industria turistica, la cual ofrece ampliar pers-
pectivas en ese sentido. Los patrimonios cultu-
rales constituyen una atracción y una motivación
turistica importante, como se desprende del estu-
dio presentado por el Director General al Consejo
Ejecutivo en su 72a. reunión. Parece igualmente
posible asociar su protección y su valorización a
los planes nacionales de desarrollo turistico. Este
nuevo enfoque del problema deberia permitir a los
Estados hallar, con el concurso de la Unesco, los
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recursos financieros y técnicos que aseguren la
protección de los bienes culturales. El Subdirec-
tor General (Ciencias Sociales, Ciencias Humanas
y Cultura), sin embargo, estimó necesario pre-
cisar que no figuran entre las atribuciones de la
Unesco y, por consiguiente, es ajena a su propó-
sito, la realización de proyectos de carácter pu-
ramente turístico, ya que el papel de la Organiza-
ción es esencialmente el de conservar y valorizar
los patrimonios culturales en función de su auten-
ticidad. El Subdirector General subrayó que la
expresión “turismo cultural” no traduce bien el
carácter del proyecto y debe evitarse. Precisó,
asimismo, que la Secretaria tiene conciencia de
los peligros que podría representar el enlace en-
tre turismo y protección de los monumentos si no
se concede la importancia que les corresponde a
los aspectos científicos y estéticos de la protec-
ción de los monumentos.

(797) Durante el Debate, los delegados mani-
festaron su asentimiento a los objetivos generales
del proyecto y votaron por unanimidad, con el
agregado de un párrafo a sus considerandos, el
proyecto de resolución (14 C/DR. 49 (P)) presen-
tado por India, Hungria, Italia, Chile, Irán, Repu-
blica Arabe Unida, Turquia, Etiopia, Tailandia,
Perú, Panamá y Rumania. Este texto figurará
en el programa aprobado.

(798) Acto seguido la Comisión empezó el exa-
men de la Parte II de la Sección 3.34 (Campaña
Internacional para Salvar los Monumentos de
Nubia).

(799) Presentando el informe conjunto del Di-
rector General y del Comité Ejecutivo de la Cam-
paña Internacional para Salvar los Monumentos de
Nubia (documento 14 C/22), el Excmo. Sr. Paulo
E. de Berredo Carneiro, Presidente del Comité
Ejecutivo, subrayó que, a pesar de las graves in-
certidumbres del debate y de las numerosas difi-
cultades encontradas en el curso de los años, la
acción de solidaridad internacional emprendida el
8 de marzo de 1960 ha estado a la altura de las ne-
cesidades y que, hoy, el balance es francamente
positivo. Una vasta extensión del valle del Nilo,
que se encuentra ya parcialmente bajo las aguas,
fue objeto de excavaciones sistemáticas desde
Asuán hasta la segunda catarata, en la Nubia su-
danesa, y no quedan sino 78 km. por explorar a
una y otra margen del rio. Veinte monumentos
han sido transportados a lugar seguro y algunos
ya están reconstruidos. El éxito de la operación
de Abu Simbel está desde ahora asegurado y el
total de las contribuciones y aportaciones finan-
cieras prometidas o efectivas, alcanza 20, 7 mi-
llones de dólares (en tanto que la suma esperada
por la República Arabe Unida de la solidaridad
internacional era de 20,5 millones). Hay trabajos
en curso de realización sobre el terreno con mi-
ras a organizar un proyecto de preservación del
conjunto monumental de Filae. El Presidente
del Comité Ejecutivo quiso señalar sin embargo,
a la Comisión que la conservación de este conjun-
to es uno de los objetivos fundamentales de la

campaña y que, por consiguiente, el éxito de los
esfuerzos desplegados en Nubia seria incompleto
si esta ultima empresa no fuese realizada a fon-
do. Igualmente, invitó con insistencia a la Comi-
sión a que tomase en consideración las recomen-
daciones de la reunión de especialistas organizada
en Venecia en abril de 1966 por el Gobierno italia-
no para estudiar la continuación de la Campaña
arqueológica en Sudán y alentar a las institucio-
nes cientificas para que enviasen misiones de ex-
cavación en la Nubia sudanesa.

(800) El Subdirector General (Ciencias Socia-
les, Ciencias Humanas y Cultura) por su parte
expresó su reconocimiento a los Estados Miem-
bros que han respondido generosamente al llama-
miento de la Unesco mediante el envio de contri-
buciones voluntarias y de especialistas y misiones
sobre el terreno. Subrayó que en materia de ex-
cavaciones arqueológicas la Organización no podia
sino emprender los trabajos de reconocimiento y
la toma de muestras preparatorias, informar a
las instituciones de los Estados Miembros de las
necesidades científicas, y alentarles a efectuar
la excavación de los lugares señalados.

(801) Un gran número de delegaciones se fe-
licitaron por los resultados de la Campaña Inter-
nacional, viendo en ella, no solamente la garantia
del éxito de una empresa grande y noble de la
Unesco, sino también el testimonio de la efica-
cia de la solidaridad internacional. Las delega-
ciones de la República Arabe Unida y del Sudán
manifestaron su reconocimiento por la ayuda que
se les ha aportado bajo diversas formas y pidie-
ron, a causa de la amplitud de los trabajos que
quedan aún por realizar, que la Unesco continúe
haciendo llamamientos al concurso de los Estados
Miembros y de las instituciones nacionales com-
petentes. Por otra parte, el delegado del Sudán
indicó que de no contarse con el concurso de mi-
siones extranjeras, el Servicio Sudanés de Anti-
güedades podria encargarse de las ultimas tareas
arqueológicas, a condición de que se le asegure,
a este fin, la ayuda financiera prevista en la re-
comendación 6 del informe de la reunión de Venecia.

(802) Por ultimo, la Comisión examinó la Par-
te III (Desarrollo de los museos) de la Sección 3. 34.

(803) Tres delegados expresaron su aprobación
de las actividades llevadas a cabo por el Centro
Experimental Regional de los (Nigeria). El dele-
gado de Nigeria manifestó que su Gobierno está
dispuesto a la extensión hasta 1972 del Acuerdo
relativo al Funcionamiento del Centro Experimen-
tal Regional de Formación de Museólogos en Jos.
Se hizo notar que esta sugestión sería estudiada te-
niendo en cuenta las decisiones tomadas por la Confe-
rencia Genera1 en sus 12a. y 13a. reuniones respec-
to ala duración de la ayuda concedida a los institutos.

(804) En lo que toca al proyecto de establecer
un Laboratorio Regional y Centro de Formación para
la Conservación de los Bienes Culturales en México
D.F., tres delegados dieron su aprobación.

(805) Tres delegados expresaron el deseo de
que se diera una mayor importancia al desarrollo
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(818) Cinco delegados formularon comentarios
sobre el programa dedicado a la difusión de las
obras de arte. Todos expresaron su satisfacción
con el programa referente a los libros de arte.
Un delegado formuló la opinión de que la temáti-
ca de los mismos no debia limitarse a la pintura
y a la escultura, sino debia incluir también temas
como la arquitectura, el arte tradicional, etc.

(819) Los delegados de Australia y de Nueva
Zelandia presentaron y comentaron una enmienda
(14 C/DR. 69 (P)) relativa a la organización de una
exposición itinerante del arte de Oceania. Se se-
ñaló que era necesario tomar en cuanto a él me-
didas urgentes, dado que la cultura y las obras de
arte de Oceania están desapareciendo rápidamen-
te. Ambas Delegaciones consideran que, en vista
de la vasta región involucrada, la organización de
la exposición propuesta constituye una tarea que
compete más bien a la Unesco que a comisiones
nacionales o a una cualquiera otra organización
nacional. Se acordó examinar este documento
(14 C/DR. 69) en el momento de discutir el pro-
grama futuro. Un delegado declaró que, aun sin
oponerse a la realización del propuesto estudio
sobre el arte de los pueblos de Oceania, no esti-
ma conveniente que la Unesco participe en una ex-
posición que coincide con el 200° aniversario del
descubrimiento de Oceania toda vez que con él se
inició la colonización de los pueblos de dicha región.

de los museos científicos. El Subdirector General
(Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y Cultura)
contestó que con cargo al Programa de Participación
en Actividades de los Estados Miembros la ayuda
es extensiva a toda clase de museos y que la deci-
sión de obtener ayuda para museos científicos de-
pendía de las iniciativas de los paises interesados.

(806) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota de plan de trabajo de la
Sección 3. 34.

(807) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General apruebe las resoluciones, 3.3411 y
3.342 (proyecto de resolución 3.341 en el docu-
mento 14 C,/ 5, enmendado).

(808) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
3.344 (proyectode resolución 3.342 en el doc. 14 C/5).

(809) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
3.346 (proyecto de resolución 3.343 en el doc. 14 C/5).

(8 10) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
3.3412 (ref. 14 C/DR. 66 (P), enmendada).

(8 ll) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aprobase la resolución
3. 343 (ref. C/DR.49 (P), enmendada).

(812) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que apruebe el presupues-
to de 694.700 dólares para la Sección 3.34 del Pro-
grama Ordinario.

Sección 3. 35 - Difusión de la cultura

(813) En el debate que se efectuó sobre esta
Sección intervinieron treinta y cinco delegados.

(8 14) Varios de los oradores hablaron en favor
del proyecto propuesto sobre la función de la cul-
tura en la civilización del derecho al ocio (párr.
1042 del doc. 14 C/5), si bien uno de entre ellos
sugirió que no ha llegado todavia elmomento de
llevar adelante dicho proyecto. El delegado de Nueva
Zelandia dijo que su pais desearia que fuera uno de
los paises en que se llevara a cabo el proyecto.

(815) La mayoria de los delegados expresó su
satisfacción con el programa referente a la difu-
sión de las letras. Un delegado sugirió la idea de
un mayor intercambio entre los escritores jóve-
nes, y otro delegado subrayó a su vez la necesidad
de estimular las traducciones de obras literarias
poco conocidas, así como de obras escritas en
idiomas de limitada difusión.

(816) Otro delegado sugirió que la Unesco pres-
te atención a la literatura de inspiración popular,
asi como a la literatura precolombina, la cual su-
fre de no poca indiferencia.

(817) Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega
y Suecia, presentaron un proyecto de resolución
(14 C/DR. 73 (P)), proponiendo que se elimine el
párr. 1046 del documento 14 C/5, relativo a la
preparación de una serie de antologias mundiales
de proverbios o de textos de grandes escritores
con miras al fortalecimiento de la paz. La Comi-
sión rechazó esa propuesta.

(820) Todos los oradores expresaron su apro-
bación al programa de educación artistica (Sec-
ción 3. 35, Parte II del plan de trabajo). Veinti-
cuatro delegados subrayaron la importancia de la
educación Artistica en relación con el desarrollo
general de la cultura. Seis delegados declararon
que habria que dar a ese programa un mayor de-
senvolvimiento,

(821) Un delegado afirmó que los estudios so-
bre educación artística debian efectuarse en es-
cuelas de arte altamente especializadas, así como
también en el nivel elemental y en el secundario,
mientras dos delegados expresaron interés por
que se dedique atención a la educación Artistica
en el nivel universitario. Otro orador pidió que
se dé su lugar a la educación de la artesania y un
delegado recomendó que se realicen estudios com-
parativos a largo plazo sobre la educación artisti-
ca en diferentes países.

(822) Muchos delegados apoyaron el programa
relativo a la educación cinematografica haciendo
hincapié en su desarrollo futuro con respecto al
estudio que se contempla realizar respecto a la
influencia del cine y la televisión sobre la crea-
ción Artistica. Dos oradores declararon estar
interesados en el proyecto relativo a la confeccion
de antologias cinematográficas sobre la historia
del cine, que resultarán de ayuda para la enseñan-
za en las Universidades del cine y la televisión,
considerados como artes autónomas.

(823) El proyecto relativo a los Centros cultu-
rales (párr. 1056 del documento 14 C/5) obtuvo un
decidido apoyo general. El delegado de Hungria
propuso que la reunión de expertos que se prevé
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en este programa sea celebrada en Budapest. Un
orador declaró que existian dos o más clases de
centros culturales: los grandes centros consagra-
dos a las funciones públicas, y los más pequeños
“centros comunitarios” en los cuales los miembros
de una comunidad participan en programas artisti-
cos, culturales y educativos. El delegado de
Hungría afirmó que estaba mucho más interesado
en esta segunda clase de centros, en los cuales la
educación Artistica y el desarrollo cultural comu-
nitario tienen oportunidad de amplio desenvolvi-
miento.

(824) Con respecto al seminario de materiales
de lectura en Asia: la Comisión aprobó por unani-
midad la enmienda al proyecto de resolución 3. 351
contenida en el documento 14 C/24 (programa coor-
dinado de fomento del libro -Informe y propuestas
del Director General) y tomó nota del plan de tra-
bajo enmendado que figura en dicho documento.

(825) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del plan de trabajo para la
Sección 3. 35 (Partes 1 y II), quedando entendido
que las consideraciones arriba indicadas se ten-
drian en cuenta en su ejecución.

(826) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
3.35 (proyecto de resolución 3.351 en el documen-
to 14 C/5, enmendado).

(827) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
3.332 (proyecto de resolución 3. 352 en el docu-
mento 14 C /5, enmendado).

(828) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupuesto
de 776.000 dólares para la Seccion 3.35 del Pro-
grama Ordinario.

SERVICIOS DE DOCUMENTOS Y
PUBLICACIONES, PLANTILLA DE
PERSONAL (ESTRUCTURA, PERSONAL
DE LA SEDE, PERSONAL FUERA DE LA
SEDE), RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES
REGIONALES Y RESUMEN PRESUPUESTARIO

(829) La Comisión examinó las previsiones
presupuestarias relativas al Sector de Ciencias
Sociales, Ciencias Humanas y Cultura -Parte II

capitulo 3, del Proyecto de Programa y de Pre-
supuesto para 1967-1968 de los documentos 14 C / 5
y 14 C/5 Corr. II, asi como otros resûmenes re-
lacionados con el Sector de Ciencias Sociales,
Ciencias Humanas y Cultura, que figuran en el
mismo documento.

(830) Por unanimidad, la Comisión recomendó
que la Conferencia General apruebe las previsio-
nes presupuestarias de 745.321 dólares para los
gastos de los servicios de documentos y publica-
ciones como se indica en el párrafo 1058 del docu-
mento 14 C/5 Corr. II.

(831) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tomase nota de la estructura de la plan-
tilla de personal propuesta para el Sector Ciencias
Sociales, Ciencias Humanas y Cultura, tal como
figura en los parrafos 1060-1063 del documento
1 4  C / 5 .  

(832) Por unanimidad, la Comisión recomendó
que la Conferencia General apruebe las previsio-
nes presupuestarias de 25.500 dólares para viajes
oficiales del Subdirector General (Ciencias Socia-
les, Ciencias Humanas y Cultura) y de los altos
funcionarios a sus órdenes, asi como un crédito
para las atenciones sociales tal como se prevé en
el párrafo 1064 del documento 14 C/5.

(833) Por unanimidad, la Comisión recomendó
a la Conferencia General que tomase nota de la
reestructuración operada en el personal de la Sede
(párrs. 1066-1070 del documento 14 C/5) y que
apruebe las estimaciones presupuestarias corres-
pondientes del Programa Ordinario que ascienden
a 2. 784.776 dólares como se indica en el párra-
fo 1065 del documento 14 C/5 Corr. II. En lo que
atañe al personal fuera de la Sede, la Comisión
recomendó que la Conferencia General tome nota
de la recapitulación del personal fuera de la Sede,
tal como se indica en el parr. 1071, asi como del
resumen de las actividades regionales que figuran
en los párrafos 1072-1078.

(834) Por unanimidad, la Comisión recomendó
que la Conferencia General apruebe el presupuesto
total de 8. 343. 997 dólares para el Sector de Cien-
cias Sociales, Ciencias Humanas y Cultura del
Programa Ordinario, como figura en el párr. 1079
del documento 14 C/5 Corr. II, a reserva de una
reducción de 36.400 dólares, como se indica en
el documento 14 C/PRG/14.
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Capitulo 4

COMUNICACION

DEBATEGENERAL

(835) El Subdirector General (Comunicación)
presentó el capitulo, haciendo observar que éste
combinaba en un solo sector seis programas indi-
vidualmente diferentes pero todos ellos destinados
a servir el programa de la Unesco en su conjunto.
Ello obedecía a la convicción del Director General,
compartida por el Consejo Ejecutivo, de que ade-
mas de continuar como zonas independientes del
programa, los diversos programas incluidos en la
comunicación deberían considerarse cada vez más
como partes integrantes de los programas educa-
tivos, cientificos y culturales. El Director Gene-
ral esperaba que la Conferencia General apoyara
esta politica.

(836) Consideraciones prácticas, además, jus-
tifican esta nueva presentación, pues hasta ahora
los esfuerzos correspondientes al Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo no han logrado
el impetu que podria habérseles dado mediante un
mejor empleo de los medios de comunicación. La
información podria y deberia estimular los proce-
sos de desarrollo en los países en vías de desa-
rrollo, y ayudar a hacer comprender a las pobla-
ciones de los paises más afortunados la necesidad
de un progreso social y económico universal. La
Unesco ha desempeñado un cierto papel en la ela-
boración de la teoria sobre la función de la comu-
nicación en el desarrollo, pero es necesario re-
forzarlo.

(837) Refiriéndose al capitulo sección por sec-
ción, el Subdirector General hizo observar que la
nueva Oficina para la Libre Circulación de las In-
formaciones continuaría y ampliaría las funciones
normativas previamente llevadas a cabo por la
División de Libre Circulación de las Informaciones
y la División de Relaciones e Intercambios Inter-
nacionales. Figuraria también en primer plano el
nuevo programa para el fomento del uso de las co-
municaciones por medio de satélites espaciales.

(838) En lo sucesivo, el Departamento de Infor-
mación deberia ocuparse solamente de los asuntos
esenciales en el campo de la informacion. En el
programa no hay innovaciones espectaculares, a
no ser el nuevo proyecto sobre fomento de la pro-
ducción y distribución de libros. Sin embargo, hay
una urgente necesidad de crear un nuevo profesio-
nalismo en el campo de la información, lo cual re-
quiere más atención en lo referente a la formación
del personal correspondiente. Al considerar las
recomendaciones del futuro programa, la Comisión
podria expresar su convicción permanente de que
la información constituye un programa esencial
por derecho propio.

(839) El trabajo en materia de Información Pú-
blica es en principio un servicio, pero la nueva

Oficina ha de desempeñar un importante papel en
el programa global de la Organización para el fo-
mento de la comprensión internacional. El mate-
rial que suministraría a los organismos naciona-
les de información se ocuparía sobre todo de los
problemas que competen especificamente a la
Unesco y no simplemente de la Organización como
tal. En 1967-1968 se daría la más alta prioridad
al Vigésimo Aniversario de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, pudiendo agregarse
otras prioridades a las ya indicadas en el docu-
mento 14 C/5. Debe ponerse de relieve una vez
más que la información no ha comenzado aún a
desempeñar plenamente el papel que le toca en el
proceso de desarrollo. Actualmente hay negocia-
ciones en curso con los administradores del Pro-
grama de Desarrollo de las Naciones Unidas para
tratar de reducir la creciente discrepancia entre
el volumen de los esfuerzos de las Naciones Unidas
para el desarrollo y los programas de informa-
ción pública.

(840) La Oficina de Formación en el Extran-
jero y Administración de Becas, además de cum-
plir funciones previas en este sector, comenzarla
un estudio detenido sobre las teorias y prácticas
de la formación en el extranjero en relación con
las necesidades de mano de obra que, es de espe-
rar, conduciría a la formulación de políticas a los
niveles nacionales, regionales e internacionales.
Sus actividades actuales son bastante complejas.

(841) El nuevo Departamento de Documentación
es una novedad que va mucho más alla del plan de
actividades para 1967-1968. Originalmente, las
relaciones con las bibliotecas eran asignadas al
Departamento de Cultura, mientras que el Depar-
tamento de Ciencias Exactas y Naturales cumplía
un importante trabajo en los nuevos campos de al-
macenamiento y localización de las informaciones.
Ahora, sin embargo, se ha sentido la necesidad
de concebir como un todo los problemas relativos
a la biblioteconomía, la documentación, los archi-
vos, la información cientifica y la ciencia de la
información, que constituyen una parte del proceso
planeado y metódico de desarrollo y distribución
del conocimiento humano.

(842) Una parte de gran importancia y urgencia
en la reorganización consiste en el reagrupamien-
to en un solo servicio de la Biblioteca de la Unesco
de los programas de documentación situados actual-
mente en diferentes departamentos. Es de espe-
rar que esto lleve a una mejor concentración de
recursos y a una información más efectiva tanto
para la Secretarla como para los Estados Miem-
bros. Por lo que se refiere al nombre de este
nuevo Departamento, el Director General recibirá
con agrado la recomendación de la Comisión a este
respecto.
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(843) El Programa Estadistico de la Unesco
está en una fase de rápida expansión, y su trasla-
do al sector de la Comunicación ha sido concebido
como una medida para acentuar el caracter de
servicio de la Oficina de Estadística. Ello permi-
tirá una mejor coordinación e integración de los
servicios estadisticos, pero las estadisticas inter-
nacionales no pueden ser mejores que las estadis-
ticas de los Estados Miembros, y la Unesco tiene
la importante obligación de facilitar asistencia
técnica en este campo.

(844) El Subdirector General concluyó desta-
cando que este programa de comunicación diver-
sificado y a la vez unido, ha de aportar una con-
tribución especial a la realización de los fines ge-
nerales de la Unesco y de las Naciones Unidas, a
saber, los de construir una paz duradera.

(845) En el debate general intervinieron los
delegados de 26 paises. La mayoria de los ora-
dores apoyaron la proyectada reorganización del
sector de Comunicación, si bien un delegado ma-
nifestó dudas acerca de la necesidad de oficinas
autónomas para la Libre Circulación de las Infor-
maciones y oara la Información Pública. Varios
otros delegados indicaron que la nueva estructura
era experimental y que exigía un nuevo examen
para saber cómo funcionaba en la práctica. Un
orador propuso que el Consejo Ejecutivo se encar-
gase de este examen y considerase asimismo el
informe del sector sobre el logro de los objetivos
constitucionales de la Unesco.

(846) En general se aprobó la creación del nue-
vo Departamento de Documentación y de la Oficina
de Estadísticas. Sin embargo, algunos delegados
estimaron que esto deberia considerarse simple-
mente como un principio, y un delegado manifestó
la esperanza de que el nuevo departamento desem-
peñase un papel primordial fomentando el empleo
internacional de computadores para el almacena-
miento de la información y de la localización auto-
mática de datos. Se insistió también en la impor-
tancia que pueden tener las actividades de la
Unesco en materia de estadisticas si se utilizan
plenamente como medio auxiliar para el planea-
miento.

(847) Varios delegados señalaron la importan-
cia de las comunicaciones espaciales, diciendo
que en esta nueva esfera cabía esperar la trans-
formación más radical de las comunicaciones des-
de que se inventaron los tipos móviles, si bien ad-
virtieron que la Unesco no deberia dejarse seducir
por la nueva tecnología hasta el punto de olvidar
programas más prosaicos pero quizá más impor-
tantes, asi como la necesidad de acuerdos inter-
nacionales.

(848) En general se aprobó el programa de fo-
mento de la producción y distribución de libros, y
un delegado subrayó la relación entre dicho pro-
yecto y el éxito de la campaña Mundial de Alfabe-
tización. Algunos oradores opinaron que el conte-
nido de los libros y a cuya producción y difusión
contribuye la Organización, debe ajustarse a los
objetivos y a las tareas definidas en la Carta de

las Naciones Unidas en la Constitución de la
Unesco.

(849) Muchos delegados insistieron en que la
Unesco deberia prestar atención al contenido de
la información lo mismo que a las técnicas. A
este respecto varios oradores pidieron que la
Unesco tomase las medidas oportunas para que
los medios de información no se utilicen con fines
de propaganda bélica, racismo o colonialismo.
Algunos oradores opinaron que la Unesco, en sus
propios esfuerzos de información pública, debería
definir y condenar las actividades de los agreso-
res y de aquellos que violan los principios de las
Naciones Unidas. Se subrayó que, al determinar
su politica editorial y los temas de las publicacio-
nes, la Secretaria y el Departamento de Informa-
ción deberían seguir estrictamente las principales
resoluciones de la Conferencia General de la
Unesco. Un delegado pidió que al celebrar los
aniversarios de personalidades eminentes y acon-
tecimientos notables, la Unesco haga hincapié en
aquellos que han contribuido a la comprensión in-
ternacional y a la paz.

(850) Dos delegados sugirieron que la propia
Unesco se ocupase de lo que se estimaba era una
disminución de los niveles éticos y estéticos de
los medios de información durante los dos últimos
decenios y fijase quizá normas internacionales en
este campo. Según un delegado, para conseguir
esto la Unesco debía intensificar las actividades
destinadas a fomentar las investigaciones sobre la
función que desempeñan los medios de información
en el desarrollo económico y social. Esto supo-
nia un estudio de las organizaciones y de los sis-
temas, asi como de los procesos de comunicación.
Los medios de información deben colaborar para
que el concepto de “educación permanente” se
convierta en una realidad.

(851) Varios delegados se mostraron partida-
rios de que la comunicación, dentro de la Unesco,
fuese parte integrante de todos los programas en
materia de educación, ciencia y cultura. Dos de-
legados insistieron en la importancia de que el
programa sobre información continuase existiendo
y ampliándose como programa independiente por
derecho propio, tal como lo ha propuesto el Con-
sejo Ejecutivo.

(852) Varios delegados mencionaron el impor-
tante papel que pueden desempeñar las comisiones
nacionales y las organizaciones no gubernamenta-
les al contribuir a las actividades de información
pública de la Unesco, y se estimó que no eran su-
ficientes los fondos destinados a películas, progra-
mas radiofónicos, materiales impresos y demás
materiales de información pública.

(853) Se propuso que la Unesco iniciara dos
nuevas publicaciones: una revista internacional
de divulgación cientifica, y otra revista interna-
cional para niños. Se estimó asimismo que era
necesario dar un carácter más popular a los ma-
teriales de información de la Unesco.

(854) Dos delegados pidieron que se mejorase
la distribucion geográfica de puestos en el Sector
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Sección 4.11 - Libre circulación de las
informaciones e intercambios internacionales

de Comunicación, señalando que algunos grupos
de paises no estaban suficientemente presentados.

(855) El Subdirector General (Comunicación)
agradeció a los delegados sus propuestas construc-
tivas y prometio tenerlas en cuenta dentro de los
limites del presupuesto. Se tendrá tambien pre-
sente la distribución geográfica cuando se creen
nuevos puestos o haya vacantes. La Unesco inten-
sificará asimismo sus esfuerzos para conseguir
que los gobiernos incluyan componentes de infor-
mación en sus programas de desarrollo. Por
último, manifestó la esperanza de que muchas de
las propuestas puedan ser examinadas con más de-
tenimiento durante el debate sobre el programa
futuro.

RESOLUCION DIRIGIDA A LOS
ESTADOS MIEMBROS

(856) El debate sobre el proyecto de resolu-
ción 4. 01 dirigido a los Estados Miembros, se ini-
ció con una declaración del Subdirector General
(Comunicación), quien señaló a la atención la im-
portancia de ese proyecto de resolución en el que
se combinan diversas medidas que podrían adoptar
los Estados Miembros para dar toda su eficacia a
la ejecución del programa, en lo que se refiere a
la comunicación y a los intercambios.

(857) La Comisión tomó nota de que se habian
sometido dos enmiendas al proyecto de resolución
4.01, tal como aparece en el documento 14 C/5.
La primera, que figura en el 14 C/DR. 61 (P)
(Argentina) trata de las normas de conducta pro-
fesional en los medios de información. El Presi-
dente señaló a la atención de la Comisión la nota
del Director General en la que propone que para
ajustarse al espiritu de este proyecto de resolu-
ción, se agreguen las palabras “sobre todo en lo
que se refiere a las normas de conducta profesio-
nal” en el apartado a), después de las palabras
“en su 13a. reunión”.

(858) La segunda enmienda al proyecto de re-
solución 4.01 figura en el documento 14 C/23 rela-
tivo al Programa de Fomento del Libro y consiste
en la adición de un nuevo párrafo, después del
apartado c) del proyecto de resolución 4. 01, que
diria: “adoptar una disposición semejante para el
desarrollo de la producción y distribución nacio-
nales de libros, teniendo en cuenta los objetivos a
largo plazo establecidos a este respecto en las re-
uniones regionales organizadas por la Unesco so-
bre fomento del libro”. Ambas enmiendas fueron
aprobadas.

(859) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
4.01 (ref. 14 C/5, enmendada).

4.1 LIBRE CIRCULACION
DE LAS INFORMACIONES
E INTERCAMBIOS
INTERNACIONALES

(860) En el debate sobre las actividades de la
Oficina de la Libre Circulación de las Informacio-
nes e Intercambios Internacionales participaron
delegados de 15 Estados Miembros. Los delegados
apoyaron el proyecto de programa de la Oficina
para 1967-1968 y mostraron mucho interés por
los acuerdos internacionales patrocinados por la
Unesco para facilitar la libre circulación de mate-
riales educativos, cientificos y culturales, y por
la ampliacion del programa de la Unesco encami-
nado a fomentar el empleo de las comunicaciones
espaciales para alcanzar los objetivos de la Unesco.
Como se indica mas adelante, se discutió aparte
el tema de las comunicaciones espaciales.

(861) Varios delegados manifestaron interés
por el programa de la Oficina, que consta de dos
partes: 1) investigación y publicaciones y 2) me-
didas para fomentar la libre circulación de las
informaciones y los intercambios internacionales
expuestas respectivamente en las Partes 1 y II de
la Sección 4. ll del documento 14 C/5. Respecto
de los acuerdos internacionales para facilitar la
libre circulación de materiales educativos, cien-
tificos y culturales, un delegado insistió en la
conveniencia de que se conceda a las peliculas la
misma exención arancelaria que se ha concedido
ya a los libros. Otro señaló la conveniencia de
que se conceda la exención fiscal a los periódicos.
La Secretaria señaló la posibilidad de estudiar
estos problemas en la reunión destinada a exami-
nar los acuerdos de la Unesco, prevista para 1967.
Un delegado manifestó que seria muy deseable que
esos acuerdos fuesen ratificados por un mayor nú-
mero de paises.

(862) Un delegado manifestó la opinión de que
en las actividades para facilitar la libre circula-
ción de las informaciones debe tenerse en cuenta
el tipo de información que haya de difundirse.

(863) Un delegado se refirió a la necesidad de
una normalización tecnica de la televisión en colo-
res para poder obtener un servicio eficaz y eco-
nómico. El Subdirector General (Comunicación)
dijo que es ésta una cuestión técnica cuya compe-
tencia corresponde principalmente a la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones, pero que podría
mencionarse en las sugestiones que la Unesco di-
rige periódicamente a los Estados Miembros.

(864) El delegado de la India, al presentar el
proyecto de resolución 14 C/DR. 6 (P) habló del
proyecto de celebrar el vigésimo aniversario de
la Unesco creando en su pais una comunidad dedi-
cada a la defensa de la paz, a la contemplación y
al trabajo cooperativo. Como los objetivos de esa
comunidad son muy variados, manifestó el deseo
de que se modifique el párrafo tercero del proyec-
to de resolución para que diga “Considerando que
una de las finalidades de. .“. El delegado de Sudán
señaló que la palabra “esperanza’ que figura en el
último párrafodel proyecto de resolución parece
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envolver la posibilidad de que el proyecto no llegue
a realizarse y pidió que se sustituya por la palabra
“creencia”. La Comisión aprobó esta enmienda.

(865) El delegado del Senegal presentó el pro-
yecto de resolución 14 C/DR. 138 (P), patrocinado
por su país y por Malí y Túnez, que constituye
una nueva redacción de dos resoluciones distintas
sobre el tema de los lazos intercomunales que fi-
guran en el documento 14 C/8 (con referencia al
párrafo 1108 del documento 14 C /5).

(866) Ocho oradores hicieron después uso de
la palabra y en su mayor parte apoyaron el proyec-
to de resolución. Pero dos de ellos opinaron que
si se concedía la subvención de 300.000 dólares,
no debería de todos modos rebasar el limite pre-
supuestario maximo. Un delegado se opuso a que
se concediera la subvención.

(867) El observador designado por la Federa-
ción Mundial de Ciudades Hermanadas pronunció
un discurso.

(868) El Director General Adjunto hizo constar
el interés de la Secretaría por los objetivos y el
programa de la Federación Mundial de Ciudades
Hermanadas y, en especial, por las actividades
que se mencionan en el proyecto de resolución y
señaló a la atención de la Comisión tres párrafos
que requieren un comentario.

(869) El primero es el párrafo 1 de la Parte 1
del documento 14 C /DR. 138 (P), donde se pide una
subvención de 300.000 dólares para financiar las
actividades de la Federación de conformidad con
el Programa de la Unesco. El Director General
Adjunto señaló a este respecto que la práctica co-
rriente es conceder subvenciones sólo a las orga-
nizaciones no gubernamentales que desarrollen
actividades aprobadas en el programa más econó-
micamente que la Secretaria. En opinión del Di-
rector General, la Federación Mundial de Ciuda-
des Hermanadas no entra en esta categoria.

(870) Por lo que se refiere a los dos últimos
párrafos de la Parte II del documento 14 C /DR. 138
(P), recordó que, en virtud de las disposiciones
vigentes, el Director General no puede asignar
cantidades con cargo al Programa de Participación;
esas cantidades sólo pueden ser concedidas a peti-
ción de los Estados Miembros. Además, el “con-
trato” a que se refiere el segundo de esos párrafos
no menciona ninguna actividad concreta. Como el
Director General no está autorizado para concer-
tar contratos sino para ejecutar actividades con-
cretas, seria difícil aplicar esa decisión.

(871) En vista de estas dificultades, el Direc-
tor General Adjunto sugirió que se modificara el
texto del documento 14 C/DR. 138 (P) de la forma
siguiente:

a) Sustituir las palabras “Decide las medidas
siguientes: Articulo 1. Que se conceda .‘. . y par-
ticularmente:” por las palabras “Reconociendo que
la Federación Mundial de Ciudades Hermanadas,
entidad consultiva de la Categoria A, reconocida
por las Naciones Unidas y la Unesco, tiene un pro-
grama consistente en:“;

b) Suprimir los dos últimos parafos del proyecto

de resolución y sustituirlos por el siguiente:
“Autoriza al Director General a prestar ayuda a
la Federación Mundial de Ciudades Hermanadas
de conformidad con el procedimiento del Progra-
ma de Participación en Actividades de los Estados
Miembros y a petición de estos Estados”.

(872) El delegado del Senegal aceptó estas pro-
puestas quedando entendido que el texto de la re-
solución modificada figuraria en el informe de la
Comisión y sería tenido en cuenta al ejecutar el
plan de trabajo pertinente (párrs. 1112 y 1113 del
documento 14 C/5).

(873) La Comisión se dio por enterada de la
propuesta de otro delegado de que la cooperación
entre la Unesco y la Federación Mundial de Ciuda-
des Hermanadas para el fomento de los lazos inter-
comunales se estudie al examinar el Programa
Futuro.

(874) En vista de esta decisión, se señaló que
habría que añadir al plan de trabajo, después del
párrafo 1112 del Proyecto de Programa y de Pre-
supuesto (14 C/5) el siguiente párrafo: “Además,
la Secretaria ofrecerá su asesoramiento y colabo-
ración a la Federación Mundial de Ciudades Her-
manadas para realizar estudios sobre su plan de
cooperación intercomunal y sobre el fondo mundial
propuesto con ese fin. La Federación Mundial de
Ciudades Hermanadas podrá recibir ayuda con
cargo al Programa de Participación de conformi-
dad con el procedimiento correspondiente y a pe-
tición de los Estados Miembros”.

(875) Respecto del fomento del empleo de las
comunicaciones espaciales para alcanzar los ob-
jetivos de la Unesco, (Sección 4. ll (III) del docu-
mento 14 C/5) el Subdirector General (Comunica-
ción) explicó que al formular las propuestas que
figuran en el documento 14 C/25, el Director
General pudo utilizar las sugestiones hechas en
una reunión de expertos celebrada en la Casa Cen-
tral de la Unesco en diciembre de 1965, sobre el
empleo de las comunicaciones espaciales por los
medios de información. La rapidez con que se va
desarrollando la tecnologia espacial hace impera-
tivo y urgente que la Unesco se ocupe de la apli-
cación de la comunicación espacial y sus vastas
repercusiones sociales. El empleo intercontinen-
tal de los satélites espaciales es hoy muy espec-
tacular y llama poderosamente la atención pero
hay que tener presente que su aplicación en gran
escala en los sistemas nacionales de telecomuni-
caciones es solo una cuestión de tiempo.

(876) Catorce oradores participaron en el de-
bate que se produjo a continuación. La Comisión
del Programa tomó nota de los proyectos de reso-
luciones presentados por la India y la República
Federal de Alemania, que figuran en el documen-
to 14 C/8, y cuyo contenido ha quedado incorpo-
rado al documento 14 C/25.

(877) Refiriéndose a la reunión de expertos ce-
lebrada bajo su Presidencia sobre el empleo de
las comunicaciones espaciales, el delegado de
Suecia señaló la impresión de urgencia que domi-
naba en la reunión. Los expertos se mostraron

234

Documento producido por reconocimiento óptico de carácteres (OCR). Pueden quedar errores de ortografía. Para
tener acceso al documento original en la forma de imagen, cliquear el botón "Original" situado en la 1ª página.



II. Informe de la Comisión del Programa

Unesco sobre las comunicaciones espaciales se
amplien en ese mismo sentido; dijo además que
es indispensable emprender los estudios relativos
a las aplicaciones concretas de manera que resul-
ten beneficiosos para toda la región interesada.

(881) Un cierto numero de delegaciones se re-
firió a la importancia de la cooperación entre la
Unesco y las demás organizaciones internacionales
y especialmente las Naciones Unidas y la Unión
Internacional de Telecomunicaciones. Según ellas
es necesario que la Unesco trabaje en estrecha
cooperación con las organizaciones profesionales
no gubernamentales en materia de radiodifusión y
de prensa.

(882) Varias delegaciones apoyaron la propues-
ta en favor de un proyecto experimental sobre el
empleo de las comunicaciones espaciales. El de-
legado de la India vio con agrado la posibilidadde
que se escogiera a su país para realizar el pro-
yecto experimental, e hizo observar que desde el
punto de vista de la región, de la densidad de po-
blación y de la variedad de lenguas, la India cum-
plia con los requisitos establecidos por los exper-
tos. Informó a la Comisión que su Gobierno esta-
ba dispuesto a sufragar una parte del costo del
proyecto experimental propuesto.

(883) Varios delegados se refirieron ala impor-
tancia de celebrar reuniones, regularmente, sobre
el empleo de las comunicaciones espaciales. A
este respecto se recordó que las Naciones Unidas
se proponían convocar una conferencia internacio-
nal en el segundo semestre de 1967, en la que se
estudiarian, entre otras materias, las aplicacio-
nes de las comunicaciones espaciales a la educa-
ción y al desarrollo. Se señaló también que en el
documento 14 C/25 se hacía referencia a la confe-
rencia sobre comunicaciones espaciales prevista
para el bienio 1969-1970.

(884) Se hizo referencia a una reciente decla-
ración del Secretario General de la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones en la Asamblea Ge-
neral de la Unión de Radiodifusión Asiática, en la
cual manifestó que apoyaba el proyecto experi-
mental propuesto para comprobar las posibilidades
que para la educación ofrecían los satélites. El
Secretario General afirmó que su Organización
estaba dispuesta a prestar plena cooperación en
los aspectos técnicos de su competencia. Un de-
legado informó que las 20 organizaciones de radio-
difusión miembros de la Unión de Radiodifusión
Asiática habian manifestado a la Unesco que apo-
yarian su acción en la esfera de las comunicacio-
nes espaciales.

(885) El observador del Consejo de Europa hizo
tambien una declaración.

(886) Se presentaron varias enmiendas al pro-
yecto de resolución 4.131 tal como aparece en el
documento 14 C/25. La Delegación de Francia
hizo la propuesta, que se aprobó por unanimidad,
de que en el apartado b) se añadiera después de
“los intercambios culturales” las palabras “y
cientificos”, de modo que el texto dijera “. . . la
intensificación de los intercambios culturales y

convencidos de que la comunicación espacial ofre-
ce grandes posibilidades para la información, la
educación y los intercambios culturales, y mani-
festaron que es necesario concertar acuerdos in-
ternacionales para convertir esas posibilidades en
realidades. Si no se concertaran esos acuerdos,
los satélites espaciales podrian convertirse en una
causa de fricciones entre los paises en vez de ser-
vir de medios para fomentar la comprensión inter-
nacional. La próxima etapa de la evolución, el
satélite de distribución planteará problemas de
reparto de frecuencias y de reglamentos y normas
técnicas, que son de la competencia de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones. Las cues-
tiones políticas y juridicas incumben a las Naciones
Unidas. A la Unesco corresponde la importante
tarea de determinar las zonas que interesan direc-
tamente a los propósitos de la organización, y de
indicar cómo podrian relacionarse con un acuerdo
general en el campo de la comunicación espacial.

(878) El delegado de Suecia llamó también la
atención sobre la propuesta de los expertos refe-
rente a un proyecto experimental sobre el empleo
de la comunicación espacial en una zona extensa y
de gran densidad de población. Su finalidad con-
sistiria en experimentar el empleo de un sistema
de satélites de distribución para fines educativos.
La tecnologia espacial avanza más rápidamente que
su utilización para fines sociales, Esto daria a
los usuarios la posibilidad de precisar sus nece-
sidades y de trabajar en estrecha colaboración
con los técnicos para satisfacerlas. Los especia-
listas en cuestiones espaciales habian sugerido que
el mejor terreno para un proyecto experimental
seria la India. El satélite podria servir para dis-
tintos fines: se podria preparar un horario para
programas escolares, programas de agricultura
y programas de educación y de entretenimiento
para la población en su conjunto. En otras horas,
el satélite podria ser utilizado para el servicio te-
lefónico y para enlaces telex, facsímil, transmi-
siones meteorológicas y otros datos.

(879) Todos los oradores reconocieron que la
Unesco tiene un importante papel que desempeñar
en la comunicación espacial y que las propuestas
que figuran en el documento 14 C / 25 acerca de un
programa a largo plazo respondía a una necesidad
vital. Varios delegados, despues de hacer resal-
tar la urgencia del programa de la Unesco, seña-
laron el peligro de que se produjeran abusos en la
comunicación espacial si no se tomaban a tiempo
disposiciones positivas a este respecto.

(880) Despues de señalar los servicios de co-
municación espacial que están ya funcionando, un
delegado pidió con insistencia que la Unesco no
duplique la labor que se está llevando a cabo, sino
que concentre su atención en el estudio de la pro-
gramación y el costo relativo del empleo de los
satélites en vez de los medios de comunicación
ordinarios. Otro delegado pidió que las consultas
de la Unesco con los especialistas se lleven a ca-
bo sobre bases geográficas y disciplinarias más
amplias, y que las reuniones de expertos de la
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científicos”. La Delegación del Reino Unido pro-
puso que en el apartado c) se sustituyera la frase
“con fines de educación y desarrollo” por las pa-
labras “para la educación y el desarrollo econó-
mico”. Esta enmienda fue también aprobada por
unanimidad. Los delegados de la República Socia-
lista Soviética de Bielorrusia, India, Polonia y la
URSS propusieron una enmienda oral al párrafo c),
enmienda que fue apoyada por la Comisión.

(887) La Comisión recomendó a la Conferencia
General que tomase nota del plan de trabajo modi-
ficado para la Sección 4. ll.

(888) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que aprobase la resolu-
ción 4. ll (proyecto de resolución 4.111 en el do-
cumento 14 C/5).

(889) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que aprobase la resolu-
ción 4.12 (proyecto de resolución 4.121 en el do-
cumento 14 C /5).

(890) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que aprobase la resolu-
ción 4. 36 (ref. 14 C/DR. 6 (P), enmendada).

(891) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que aprobase la resolu-
ción 4.13 [proyecto de resolución 4. 31 en los do-
cumentos 14 C/5 y 14 C/25, enmendado).

(892) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que aprobase el presu-
puesto del Programa Ordinario de 160.000 dólares
correspondiente a la Sección 4. ll.

4.2 INFORMACION

Sección 4.21 - Investigaciones y
estudios sobre información

(893) Diez delegados tomaron la palabra al tra-
tarse de esta sección, haciendo resaltar la impor-
tancia de las investigaciones en la esfera de la
Información. En términos generales se estimó
que, en una época en que los medios de informa-
ción ejercen profundos efectos sobre el conjunto
de la sociedad, hace falta proceder a un balance
de las investigaciones que se están llevando a ca-
bo y encontrar los métodos más adecuados para
fomentar la colaboración entre institutos de inves-
tigación. Es indispensable intensificar las activi-
dades de investigación a fin de orientar el empleo
eficaz de los medios de información al servicio de
la educación, la ciencia y la cultura y de un pla-
neamiento acertado de la formación profesional de
los especialistas en información. Se insistio en
la necesidad de colaborar estrechamente con las
organizaciones profesionales y las asociaciones
de investigación, ayudándolas a intensificar sus
actividades. Algunos oradores estimaron que los
fondos de que se dispone para fomentar las inves-
tigaciones son insuficientes y expresaron la espe-
ranza de que fuera posible aumentarlos en los pro-
gramas futuros. Uno de los oradores señaló la
importancia de las peliculas cinematográficas para
niños, y expresó la esperanza de que la Unesco

podrá continuar su labor en esa esfera. Dos ora-
dores expresaron la confianza de que la Unesco
podrá encargarse de la publicación periódica de
repertorios en que figuren los institutos de inves-
tigación, asi como las investigaciones que se
estén llevando a cabo.

(894) Las Delegaciones de Francia y de la
República Federal de Alemania presentaron oral-
mente una enmienda al proyecto de resolución
4. 211, en sustitución de los proyectos de resolu-
ción presentados por esos dos Estados Miembros
del documento 14 C/8 (ref. párr. 1127 del docu-
mento 14 C/5), a fin de dar la forma siguiente al
apartado a) del proyecto de resolución 4.211:
“a) reunir y difundir, en cooperación con los

Estados Miembros y las organizaciones que
actuan en la esfera de la información, datos
sobre la evolución de las instituciones y las
técnicas, el empleo y la influencia de los gran-
des medios de información, y a estimular las
investigaciones en esa esfera, sobre todo en
lo que se refiere a los efectos de los grandes
medios de información, el papel, condición y
función de los medios de información en la so-
ciedad moderna, y a los órganos de control
interno”. Esa enmienda quedó aprobada.
(895) El Subdirector General (Comunicación)

tomó nota de la importancia que la Comisión atri-
buye a las investigaciones sobre la información y
reconoció que los fondos de que se dispone para
este fin siguen siendo modestos, si bien han
aumentado considerablemente en los ultimos anos.
A fin de estimular las investigaciones, especial-
mente en los paises en vias de desarrollo, se
insistió particularmente en la asistencia a los
Estados Miembros para la formación de investi-
gadores y el establecimiento de institutos naciona-
les de investigación.

(896) La Comisión recomendó a la Conferencia
General que tomase nota del plan de trabajo co-
rrespondiente a la sección 4.21, quedando enten-
dido que en su ejecución se tendrán en cuenta las
consideraciones precedentes.

(897) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que aprobase la resolu-
ción 4.21 (proyecto de resolución 4.211 en el do-
cumento 14 C/5, enmendado).

(898) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que aprobase la consig-
nación de 84.600 dólares para la Sección 4.21 del
Programa Ordinario.

Sección 4.22 - Desarrollo de los grandes
medios de información y preparación
de personal para los mismos

1 Desarrollo de los grandes medios de
información y preparación de personal
para los mismos

(899) Participaron en el debate los delegados
de 12 paises. La mayoria de ellos expusieron el
criterio de que esta sección constituia el núcleo
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central del programa de Información, ya que la
calidad del personal que trabaja en los diversos
medios informativos es determinante en la influen-
cia que los medios ejercen sobre la sociedad.

(900) Varios oradores señalaron que la función
de los diversos institutos con los que coopera la
Unesco no era simplemente de capacitación técni-
ca, sino de inculcar un sentimiento de responsa-
bilidad y de ética por medio de la profesión y con-
tribuir a la creación de un nuevo profesionalismo
que adaptaria los medios a sus fines esenciales
al fomentar el progreso social y el desarrollo na-
cional. Varios oradores ofrecieron la ayuda de
sus paises para el trabajo de esos institutos. Un
orador expresó su particular agrado por la pro-
puesta de crear un instituto de información en un
Estado Arabe, mientras que otro destacó el tra-
bajo del Centro Internacional de Estudios Superio-
res de Periodismo, de Estrasburgo, como un
ejemplo de cooperación europea.

(901) El delegado de Etiopia vio con agrado el
proyecto de creación de un centro de formación en
radio y televisión para Africa, y se interesó por
que sea instalado en su pais. Algunos oradores
sugirieron que se mantenga informadas a las co-
misiones nacionales acerca de las actividades y
programas de los diversos institutos. Un orador
destacó la importancia de capacitar personas que
desean fundar nuevos diarios en los paises en vias
de desarrollo, con lo que se contribuye a lograr
una pluralidad de medios, que es esencial para una
información objetiva.

(902) El observador designado por la Federación
Internacional de Periodistas hizo una declaración.

(903) El delegado del Ecuador presentó el pro-
yecto de resolución 14 C/DR.85 (P) encaminado a
que se aumente hasta 85.000 dólares la suma de
la subvención prevista en el proyecto de resolu-
ción 4.221 (documento 14 C/5) para el Centro In-
ternacional de Estudios Superiores de Periodismo
para América Latina. Esta propuesta fue aproba-
da en la inteligencia de que los fondos adicionales
requeridos podrían encontrarse dentro del presu-
puesto total propuesto en la Sección 4.22.

(904) El delegado de la URSS, exponiendo la
importancia del espíritu con el que se capacite al
personal de información, propuso que se añadiesen
las palabras “y de conformidad con los fines de la
Unesco” al final del primer párrafo de la resolu-
ción 4.221. Esta enmienda fue aprobada.

II Fomento de la producción y distribucion de libros

(905) El Subdirector General (Comunicación)
presentó el doc. 14 C/24 relativo a este tema. Ex-
plicó que el programa propuesto en ese documento
se basa en lineas generales en las recomendaciones
formuladas en la reunión de expertos sobre los pro-
blemas de la produccióny distribución de libros en
Asia, celebrada en Tokio en mayo de 1966. Recor-
dó que la reunión llegó ala conclusión de que en Asia
la escasez de libros, especialmente de libros de tex-
to, es tan aguda que constituye un serio obstáculo

II. Informe de la Comisión del Programa

para la totalidad del programa del desarrollo edu-
cativo de la región, y recomendó que “los libros
deben ser una parte cuidadosamente planeada y
plenamente integrada dentro del esfuerzo global
que hace cada nación para su desarrollo”. Este
aspecto de la planificación nacional constituye la
clave del programa que se propone.

(906) En el debate sobre este tema hicieron
uso de la palabra los delegados de veinteséis paí-
ses. Todos ellos hicieron resaltar la importancia
de los libros en el programa de la Unesco, y ce-
lebraron el nuevo proyecto propuesto. Se señaló
que los libros son esenciales para el desarrollo
de la educación y la difusión de la cultura, y que
la producción y la distribución de libros es una
consecuencia natural del programa de la Organi-
zación para suprimir el analfabetismo. Con el
descubrimiento de nuevas técnicas de impresión
y la posibilidad de producción en gran escala de
libros económicos, los libros pueden ya conside-
rarse como un verdadero medio de comunicación.
Varios oradores insistieron en que la creación de
industrias del libro en los paises en desarrollo es
una condición esencial para que nazca en ellos una
auténtica literatura nacional.

(907) Varios oradores se refirieron a proble-
mas concretos que plantea la creación de una in-
dustria del libro, especialmente la escasez de
materiales y de equipo, la dificultad de garantizar
una producción económica, el elevado costo de
los libros importados y la necesidad de abolir los
derechos de aduanas sobre los libros, que consti-
tuyen un verdadero impuesto a la cultura. Diver-
sos oradores señalaron la necesidad de prestar
especial atención a los libros científicos; un dele-
gado sugirió que se celebrará una reunión especial
de expertos sobre este tema y que se creara un
fondo de literatura científica susceptible de ser
traducida. Otros señalaron que no debe olvidarse
la necesidad de disponer de libros para los niños.

(908) Varios delegados ofrecieron la ayuda de
sus paises para ejecutar el programa. El delega-
do del Irán reiteró la oferta de su gobierno de im-
primir un millón de libros para ser distribuidos
entre los Estados Miembros de Asia, y el delega-
do de Ghana anunció la oferta de su pais de acoger
la reunión propuesta sobre producción y distribu-
ción de libros en Africa.

(909) Hicieron uso de la palabra los observa-
dores designados por la Union Internacional de
Editores y por la Comunidad Internacional de Aso-
ciaciones de Libreros.

(910) En vista de la propuesta resolución sobre
el fomento de los libros que figura en el doc. 14 C/24,
el delegado de la India retiro el proyecto de reso-
lución formulado por su Gobierno que figura en el
doc. 14 C/8 (relativo a los párrs. 1139 a 1143 y
1048 del doc. 14 C/5), pero formuló una enmien-
da oral consistente en que el párrafo d) de la par-
te dispositiva del proyecto de resolución 4.222,
tal como aparece en el doc. 14 C/24, quede en-
mendado en forma que diga: “la ampliación de los
servicios de capacitación en la esfera del libro
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y la posible creación en un pais asiático de un cen-
tro regional para la publicacion y distribución de
libros, prestando especial atencion a las artes
gráficas”. La Comision aprobó esta enmienda.

(911) Varios oradores se refirieron a la nece-
sidad de adaptar el nivel de los libros a los pre-
suntos lectores y plantearon el problema del con-
tenido de los libros que vayan a producirse, seña-
lando la necesidad de que al fomentar la producción
de libros la Unesco tome las medidas necesarias
para garantizar que esos libros estén de acuerdo
con los objetivos y las finalidades generales de la
Organización. El delegado de Bielorrusia formu-
ló una enmienda verbal y, despues de una suspen-
sión de la discusión, los delegados de la India,
Polonia, Bielorrusia y Túnez propusieron conjun-
tamente que el párrafo e) del proyecto de resolu-
ción 4.222 fuese enmendado de forma que dijese:
“el fomento, mediante estudios e investigaciones,
de la plena utilización de los libros y otros mate-
riales de lectura que faciliten el desarrollo eco-
nómico y social y la comprensión mutua”. La
Comisión aprobó esta enmienda.

(912) Varios oradores señalaron que el progra-
ma propuesto para el bienio 1967-1968 constituye
sólo un modesto principio y expresaron la espe-
ranza de que se ampliara en los futuros periodos
presupuestarios. Un orador señaló en especial la
necesidad de ampliar las actividades en la esfera
de la formación. La propuesta de celebrar una
reunión en Africa fue recibida favorablemente, y
se sugirió que se celebraran reuniones similares
en otras regiones y que el programa se ampliara
a la América Latina y a los Estados árabes.

(913) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tomara nota de las Partes 1 y II del
plan de trabajo, debidamente enmendado, de la
Sección 4.22.

(914) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aprobara la resolución
4. 221 (ref. 14 C/5, enmendada).

(915) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aprobara la resolución
4.222 (ref. 14 C/5 y 14 C/24, enmendada).

(916) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aprobara el presupues-
to de 235.000 dólares del Programa Ordinario pa-
ra la Sección 4.22.

Sección 4. 23 - Empleo de las técnicas de
información en la enseñanza extraescolar

(917) Los delegados de veinticinco paises par-
ticiparon en el debate sobre esta Sección, Todos
ellos subrayaron unánimemente la importante fun-
ción de los medios de comunicación en el fomento
de la información del desarrollo nacional. Al to-
mar nota de la distribución de las funciones en es-
ta materia entre los Departamentos de Educación
y de Comunicación, los oradores estimaron que in-
cumbe a los medios de información la inmensa ta-
rea de dar educación permanente a las amplias
masas de la población adulta fuera de los límites

de la educación oficial, y varios delegados lamen-
taron la escasa cuantia de los créditos de que dis-
pone la Unesco para realizar dicha labor.

(918) Un delegado advirtió que en varios paises
en vias de desarrollo los medios de información
constituyen también un medio de educación de los
ninos imposibilitados de asistir a la escuela. Re-
firiéndose al informe relativo a la reunión sobre
la radiodifusión al servicio de la educación y el
desarrollo en Asia, celebrada en Bangkok en ma-
yo de 1966, un delegado reiteró la necesidad de
integrar el empleo de los medios de información
en el planeamiento del desarrollo.

(919) Varios delegados estimaron terminada la
época de los estudios y experimentos considerando
urgente la necesidad de aplicar en gran escala las
nuevas tecnicas a la educación de adultos, espe -
cialmente en las campañas de alfabetización que
se están iniciando. Se propuso que la Unesco hi-
ciera un esfuerzo especial por estimular y apoyar
el empleo de las técnicas de información en Esta-
dos Miembros donde se están ejecutando proyectos
de alfabetización funcional. Se tomó nota de que
el plan de trabajo deberia modificarse en conse-
cuencia.

(920) Otros oradores reconocieron la necesi-
dad de una aplicación en gran escala de las nuevas

" técnicas a determinados aspectos de la educación,
pero subrayaron la necesidad de continuar las in-
vestigaciones y experimentos en otros aspectos de
la misma, asi como la detenida evaluación de los
proyectos iniciados. A este respecto, varios de-
legados elogiaron los proyectos experimentales
que se están ejecutando sobre el empleo en Dakar
de las técnicas de información en la educación de
adultos, y el empleo de la televisión para la ense-
ñanza superior extraescolar en Polonia, y mani-
festaron la esperanza de que se dieran a conocer
los resultados de ambos proyectos.

(921) Varios delegados aludieron a la impor-
tancia de las reuniones de expertos porque facili-
tan provechosos intercambios de experiencias en
el nivel internacional, y aprobaron la reunión pro-
puesta en el proyecto de programa.

(922) El delegado de Polonia presentó el pro-
yecto de resolución 14 C/DR. 137 (P), relativo a
una reunión de especialistas en el empleo de la te-
levisión para la enseñanza extraescolar superior.
La Comisión tomó nota de que la reunión propuesta
sobre el empleo de la televisión en la enseñanza
podria ser objeto de una petición dentro del Pro-
grama de Participación en Actividades de los Esta-
dos Miembros, con arreglo al plan de trabajo vi-
gente.

(923) El delegado de Argentina, refiriéndose al
proyecto de resolución 14 C/DR. 64 (P), subrayó
la necesidad de evaluar el empleo de la televisión
al servicio de la educación, la ciencia y la cultura;
informó a la Comisión de que su pais se propone
organizar un coloquio sobre este tema y ofreció el
mismo como una contribución al programa de la
Unesco. La Comisión decidió dejar constancia de
este ofrecimiento en el plan de trabajo revisado.
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(924) Varios delegados aludieron a la impor-
tancia que tiene la formación apropiada de perso-
nal para garantizar el empleo eficaz de los medios
de comunicación al servicio de la educación y del
desarrollo. El delegado de Malasia se refirió a
la necesidad de fundar un instituto de formación en
radiodifusión y televisión en Asia y comunicó que
su Gobierno acogeria con agrado dicho instituto si
se aprobaba su creación. Varios delegados ofre-
cieron la asistencia de especialistas de sus res-
pectivos paises para dar formación y cooperar en
el desarrollo de proyectos de utilización de los
medios de información para fines educativos. Un
orador dijo que al planear la producción de pro-
gramas educativos, conviene dedicar mayor aten-
ción al suministro de receptores.

(925) El Subdirector General (Comunicación) y
el Director de Educación respondieron a diversas
preguntas, y el Director General Adjunto informó
a la Comisión sobre las propuestas del Director
General encaminadas a lograr la plena coordina-
ción de los trabajos relativos al empleo de las nue-
vas técnicas de educación en el Programa de la
Unesco.

(926) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tomara nota del plan de trabajo, con
las modificaciones introducidas de la Sección 4.23.

(927) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aprobara la resolución
4.23 (proyecto de resolución 4.231 en el documen-
to 14 C/5).

(928) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aprobara el presupues-
to de 270.000 dólares del Programa Ordinario pa-
ra la Sección 4. 23.

4.3 INFORMACION PUBLICA Y FOMENTO
DE LA COMPRENSION INTERNACIONAL

Secciones 4.31 - Prensa y publicaciones,
4.32 - El Correo de la Unesco, 4. 33 - Radio
e información visual, 4. 34 - Relaciones
con el público, 4.35 - Aniversarios de
personalidades eminentes y acontecimientos
notables

(929) A propuesta del Presidente, se convino
en que se discutieran conjuntamente las Secciones
4.31, 4. 32, 4. 33, 4. 34 y 4. 35 del doc. 14 C/5.

(930) Participaron al debate delegados de vein-
tiséis Estados Miembros. Muchos oradores expre-
saron su satisfacción por diversos aspectos del
programa de información pública. Otros, por el
contrario, opinaron que se requerian mayores fon-
dos para esas actividades y, en ese sentido, un
delegado sugirió que, dentro de los limites del pre-
supuesto actual, se destinaran más créditos a la
distribución de los materiales existentes, en es-
pecial de peliculas.

(931) Varios delegados se refirieron al conte-
nido de las publicaciones y revistas de información
de la Unesco y declararon que no se habian aplica-
do plenamente algunas resoluciones importantes

aprobadas por la Conferencia General en sus 13a.
y 14a. reuniones. Se declaró asimismo que los
planes de trabajo relativos a publicaciones y pro-
ducciones audiovisuales que figuraban en las Sec-
ciones 4.31, 4.32 y 4. 33 no eran suficientemente
detallados. No obstante, un delegado alegó que en
los planes de trabajo no podian incluirse los deta-
lles del trabajo técnico necesario para la planifi-
cación de las ediciones, detalles que debia dejarse
a los técnicos interesados. En relación con este
punto, se insistió en que la Oficina de Información
Pública preparase propuestas concretas sobre pu-
blicaciones para el periodo 1967-1968 y las some-
tiera a la consideración del Consejo Ejecutivo.

(932) Muchos delegados elogiaron “El Correo
de la Unesco” y expresaron su deseo de que se
publicaran nuevas ediciones en otros idiomas. Un
delegado estimó que deberia aplicarse con menos
rigidez el principio de que todas las ediciones
fueran idénticas y preguntó si no seria posible de-
jar cuatro páginas de cada para que las utilizasen
cada uno de los distintos editores. Asimismo, se
hizo hincapié en la importancia que tenía el que
las ediciones en los otros idiomas apareciesen
con el menor retraso posible respecto a las tres
ediciones publicadas en la Sede.

(933) Varios delegados insistieron en la utili-
dad de “Perspectivas de la Unesco” y “Crónica
de la Unesco”. Un delegado manifestó su satisfac-
ción por el hecho de que la “Crónica” apareciese
ahora con regularidad, pero expresó el deseo de
que se prestara mayor atención al futuro que a los
acontecimientos pasados, asi como el de que la
“Crónica” pùdiese ser utilizada por las comisio-
nes nacionales.

(934) Un delegado apoyó las medidas actuales
de coproducción de películas y programas de tele-
visión, aunque opinó que deberían dedicarse ma-
yores fondos a esa finalidad. Otro estimó que la
Unesco deberia utilizar los nuevos adelantos tec-
nológicos, tales como la pelicula sonora de 8 mm.
a fines de información.

(935) Por lo que respecta a la distribución de
materiales de información, varios delegados deplo-
raron que la Unesco no proporcionase esos mate-
riales en mayor cantidad, y un delegado manifestó
su deseo de que se produjese más material en len-
gua árabe.

(936) Varios oradores se refirieron a la nece-
sidad de que las comisiones nacionales desempeñen
un papel más activo en las actividades de informa-
ción pública; en este sentido, un delegado pidió
una descentralización del programa de información
publica de la Unesco.

(937) Se expresó el parecer de que el enfoque
del material de información de la Unesco deberia
tener más posibilidades de variación segun el pú-
blico al que estuviera dirigido, y se señaló el he-
cho de que una conferencia celebrada en Bucarest
en septiembre de 1966 habia propuesto que la
Unesco organizase una reunión internacional de
directores de revistas y periódicos estudiantiles
y juveniles.
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(938) Por lo que se refiere al material desti-
nado a la prensa, un delegado sugirió que 1a Unesco
proporcionase a los periodistas información sobre
las actividades de la Organización más bien que
declaraciones de caracter general sobre la Unesco.

(939) El observador de la Federación Mundial
de Asociaciones pro Naciones Unidas formuló
tambien una declaración.

(940) El delegado de Bulgaria presentó una
enmienda oral que fue aceptada en la que pedia
que se incluyese en el primer párrafo del proyec-
to de resolución 4.30 después de la frase “y para
promover la comprensión y el apoyo de la opinión
publica” las palabras “y especialmente de los jó-
venes”‘.

(941) La Comisión aprobó por 34 votos contra
9 y 16 abstenciones una enmienda oral presentada
por la Delegación de la RSS de Ucrania al proyecto
de resolución 4. 30, para que se anadan al final del
primer párrafo las palabras siguientes: “y toman-
do nota de las considerables posibilidades de que
disponen a este respecto los servicios de informa-
ción de la Secretarla”.

(942) El delegado de la RSS de Ucrania propuso
oralmente que se enmendara el segundo parrafo
del proyecto de resolución 4. 30, añadiendo entre
las palabras “los sectores del programa de la
Unesco” y las palabras “a los cuales la Conferen-
cia General atribuya prioridad”, la siguiente frase:
“mencionados en las resoluciones 5.202 y 8.3 y en
las resoluciones 6.2 y 6.3 aprobadas por la Con-
ferencia General en sus 11a. y 12a. reuniones
respectivamente, asi como de otros sectores del
programa”. La Comisión aprobó esta propuesta
por 28 votos contra 17 y 14 abstenciones.

(943) Entre las enmiendas escritas, una, pre-
sentada por la India (14 C/8, párrafo ll 62 del do-
cumento 14 C/5), proponia la publicación de El
Correo de la Unesco en otras lenguas en Asia y en
Africa. Con respecto a esta propuesta, el Subdi-
rector General (Comunicación) indicó que el Direc-
tor General habia propuesto la aprobación de los
42.000 dólares necesarios para hacer una edición
en una nueva lengua y que en caso de aprobarse
esa suma podria consignarse dentro del mismo li-
mite maximo presupuestario. La Comisión aprobó
que se aumentara en 42.000 dólares el presupuesto
para esta Sección (documento 14 C/5, párr. 1161).

(944) En respuesta a la sugestión formulada so-
bre este asunto, el Subdirector General (Comuni-
cación) estimó que a pesar de las posibles ventajas
que podía presentar el hecho de reservar páginas
en las distintas ediciones de El Correo para la pu-
blicación de articulos de interés local, era esen-
cial conservar el carácter internacional de la re-
vista, manteniendo un contenido idéntico en todas
las ediciones. No obstante, ello no debia impedir
que las comisiones nacionales que lo deseasen in-
cluyesen suplementos sobre sus actividades me-
diante la inserción de hojas sueltas.

(945) Otra enmienda escrita, presentada por la
República Federal de Alemania (14 C/8, párrafo
de referencia 1169 del documento 14 C/5), proponia

que se alentara a los productores nacionales de-
seosos de difundir las actividades de la Unesco.
La Comisión tomó nota de esta enmienda y de las
observaciones que sobre ella hizo el Director Ge-
neral, en las que señaló que esa actividad ya es-
taba incluida en el plan de trabajo de la Sección 4.33.

(946) Todas las otras enmiendas escritas a la
parte 4. 3 (Información pública y fomento de la
comprensión internacional) se referían a la Sec-
ción 4.35 - Aniversarios de personalidades emi-
nentes y acontecimientos notables. Esas propues-
tas estaban presentadas por la India (14 C/8,
párr. ref. 1180 del documento 14 C/5); el Uruguay
(14 C/8, párr. ref. 1180, 14 C/5); la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (14 C/DR.16 (P));
la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España,
Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Perú, Republica Dominicana, Uruguay
y Venezuela (14 C/DR. 58 (P)); y Francia y Polonia
(14 C/DR.86 (P) Rev.).

(947) Muchos delegados expresaron su confor-
midad con las propuestas contenidas en los diver-
sos proyectos de resolución indicados en el párra-
fo anterior y relativos a la conmemoración de los
aniversarios de grandes personalidades. Un dele-
gado expresó la opinión de que la elección de las
conmemoraciones debería ser completamente ob-
jetiva, para no prestarse a fines de propaganda,
y que la labor principal de las conmemoraciones
deberia incumbir a las comisiones nacionales y las
organizaciones no gubernamentales, y no a la
Secretaria. Otro orador preguntó si no se propo-
rian demasiadas conmemoraciones y sugirió que
éstas se limitasen a los centenarios o a sus múl-
tiplos.

(948) El Director General Adjunto, en respues-
ta a las propuestas relativas a los aniversarios
de personalidades eminentes y acontecimientos
notables, señaló que existía un procedimiento ade-
cuado establecido después de muchos años de de-
bates en el Consejo Ejecutivo y la Conferencia
General. Este procedimiento se exponia en el pro-
yecto de resolución 4. 351 que figura en el docu-
mento 14 C/5. La Secretaria se proponla aplicar
dos criterios para su participación en los aniver-
sarios: una objetividad completa y un nivel inte-
lectual elevado. En este sentido, la Secretariase
guiaba a menudo por el consejo de organizaciones
internacionales no gubernamentales, tales como el
Consejo Internacional de Filosofia y Ciencias Hu-
manas y el Consejo Internacional de Ciencias So-
ciales.

(949) Por lo que respecta a los proyectos de
resolución sobre aniversarios concretos, el Di-
rector General Adjunto confirmó la nota del Direc-
tor General relativa al proyecto de resolución de
la India sobre Ghandi (14 C/8, párr. ref. 1180,
de 14 C/5). La Comisión decidió por unanimidad
que se incorporase la propuesta india al informe
sobre el programa futuro, cambiando las palabras
“Autoriza al Director General a” por “Invita al
Director General a que estudie la posibilidad de”.
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(950) En lo que atañe a las propuestas 14 C/
DR. 16 (P) y 14 C/DR. 86 (P), asi como a la pro-
puesta de Uruguay que figura en 14 C/8 (párrafo
ref. 1180 de 14 C /5, el Director General Adjunto
manifestó que era posible incluirlas en el plan de
trabajo de la Sección 4.35. Una de esas propues-
tas, la 14 C/DR. 16 (P), tenía unas repercusiones
presupuestarias de 5.000 dólares, pero que podian
atenderse dentro del limite presupuestario.

(951) Con respecto al proyecto de resolución
14 C/DR. 58 (P) sobre la conmemoración del ani-
versario de Rubén Dario, el Director General Ad-
junto retiró el tercer párrafo de la nota del Direc-
tor General relativa a esa propuesta e indicó que
la Unesco emprenderia la publicación, en 1967, de
una edición inglesa de una antología de Rubén
Dario, como parte de sus actividades en el sector
de Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y Cultura.
También cooperaría en la organización de una ce-
remonia conmemorativa, en Paris, en enero de
1967. Esto se tendrá en cuenta en los planes de
trabajos correspondientes.

(952) En respuesta a diversas cuestiones plan-
teadas en el curso del debate, el Subdirector Ge-
neral (Comunicación) señaló que la Oficina de In-
formación Pública se resentía gravemente de la
falta de recursos. El presupuesto para la infor-
mación publica y en particular para su distribución
no se ha aumentado en muchos años, excepto para
nuevas ediciones en otros idiomas de “El Correo”.
Se hablan logrado algunas economias, pero se pre-
cisan fondos mas cuantiosos y es de esperar que
esto se tenga en cuenta en el programa futuro.

(953) Por lo que concierne a la amplitud de la
información, el Subdirector General expuso que el
servicio correspondiente no estaba actualmente en
condiciones de dar a conocer en forma adecuada
los esfuerzos que se hacen en la esfera del desa-
rrollo. Se ha entrado en negociaciones con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo con miras a obtener fondos de esa fuente, para
fines de información.

(954) El Subdirector General indicó que la
Unesco había iniciado una reevaluación en la que
participarían las diversas organizaciones, acerca
de los métodos de información publica en el siste-
ma de las Naciones Unidas. En la actualidad, un
grupo de trabajo está examinando la cuestión e in-
formará al Comité Administrativo de Coordinación
de las Naciones Unidas. En ese sentido, celebró
las sugerencias de los delegados de que el Consejo
Ejecutivo examine la labor de la Oficina de Infor-
mación Publica.

(955) La Secretaria señaló a la atención de la
Comisión una errata que figura en el texto inglés
de la primera frase del proyecto de resolución
4.351, que figura en el documento 14 C/5, donde
han de sustituirse las palabras “great men” por
“great personalities”.

(956) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota de los planes de trabajo pa-
ra las Secciones 4. 31, 4. 32, 4. 33, 4. 34 y 4. 35,

quedando entendido que en su ejecución se tendrán
en cuenta las consideraciones precedentes.

(957) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
4. 30 (ref. 14 C/5, enmendada).

(958) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aproveche las resolu-
ciones 4.31 (proyecto de resolución 4. 311 en el
documento 14 C/5), 4. 32 (proyecto de resolución
4. 321 en el documento 14 C/5), 4. 33 (proyecto de
resolución 4. 331 en el documento 14 C/5), 4. 34
(proyecto de resolución 4. 341 en el documento
14 C/5) y 4.35 (proyecto de resolución 4. 351 en
el documento 14 C/5.

(959) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe los presupues-
tos de 191.000 dólares para la Sección 4. 31, de
365.000 dólares (revisado) para la Sección 4. 32,
de 372.000 dólares para la Sección 4. 33 y de
80. 000 dólares para la Sección 4. 34.

4.4 FORMACION EN EL EXTRANJERO
Y ADMINISTRACION DE BECAS

Sección 4.41 - Formación en el extranjero
v administración de becas

(960) Los delegados de diez paises hablaron
sobre las cuestiones relacionadas con la forma-
ción en el extranjero y la administración de becas
(Sección 4.41 del documento 14 C/5), y apoyaron
la asistencia prestada por la Unesco en la forma-
ción de personal, muy necesaria sobre todo en los
paises en proceso de desarrollo.

(961) Dos delegados formularon reservas en
cuanto a la distribución de las becas de estudio y
estimaron que esa distribución debiera reflejar
más exactamente las prioridades establecidas por
la Organización, o sea la paridad de la educación
y la ciencia, sin descuidar las esferas de la cul-
tura y la información. Un delegado se pronunció
en favor de la práctica actual de consultar a los
gobiernos en cuanto a la concesión de becas, pero
estimó que deberia darse una mayor participación
a los Estados Miembros en la fijación de los cam-
pos de estudio de los becarios de sus paises. El
Subdirector General (Comunicación) declaró que
se trataría de que el número de becas concedidas
se distribuyera más equitativamente entre los sec-
tores de Educación y Ciencias Exactas y Natura-
les, prestando también la atención debida a los
demás sectores.

(962) Varios delegados subrayaron la impor-
tancia de la asistencia de la Unesco a los Estados
Miembros en la provisión y formación de personal
docente, sobre todo en el nivel universitario. Tres
delegados pidieron que la asistencia de la Unesco
en materia de formación de personal superior pa-
ra la enseñanza universitaria se extienda también
a América Latina y que se añadan las palabras

. . . y en América Latina”. . al final del aparta-
do c) del proyecto de resolución 4.41, asi como
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detrás de las palabras “. . . especialmente en
Africa”, en el párrafo 1185 del plan de trabajo,
Esas enmiendas quedaron aprobadas. Un delegado
manifestó que ademas de ayudar a los Estados
Miembros a contratar personal docente de otros
paises, la Unesco deberia también ayudarles a
abonar los sueldos de ese personal. Otro delega-
do se refirió a las becas para formación de per-
sonal docente universitario ofrecidas por su pais
y por otros paises, y manifestó el deseo de quela
Unesco diera más publicidad a la concesión de
esas becas en los países en proceso de desarrollo.

(963) Al examinar varios aspectos de la admi-
nistración de becas, un delegado manifestó que
convenía que los departamentos de la Secretaria
encargados de la ejecución del programa tuvieran
una participación determinante en el establecimien-
to de los programas de estudio de los becarios, y
expuso el deseo de que la Unesco envie becarios
a más diversos paises. Otro orador señaló el va-
lor de la formación de becarios en su propia re-
gión y la necesidad de facilitar servicios de for-
mación para personal de nivel medio y de nivel
superior. También subrayó la importancia deque
los antiguos becarios de la Unesco mantengan el
contacto con la Organización, la cual dará asi es-
timulo y apoyo a las personas interesadas a la vez
que extiende el conocimiento de los fines y activi-
dades de la Unesco.

(964) Al presentar el documento 14 C/DR. 50
(P), el delegado de Italia manifestó que las becas
desempeñaban un papel importante en el desarrollo
económico y social de un gran numero de paises a
la vez que fomentaban la cooperación internacional,
por lo que era necesario establecer criterios y
orientación racionales para regir la concesión de
las mismas. El delegado de Etiopia apoyó el pro-
yecto de resolución 14 C/DR. 50 (P), pero pidió
que se añadieran las palabras siguientes al termi-
nar el quinto párrafo: “. . . o por el Grupo de Tra-
bajo sobre Mano de Obra y Formación de la Comi-
sión Económica para Africa, de las Naciones
Unidas”. El Subdirector General manifestó que,
como el Grupo de Trabajo sobre Mano de Obra y
Formación de la Comisión Económica para Africa
(Naciones Unidas) no era un órgano de la Unesco,
convendria aclarar el sentido de esa adición con
las palabras “en la medida en que proceda”. Va-
mos delegados apoyaron el proyecto de resolución,
que quedó aprobado por la Comisión, asi como la
enmienda indicada, que habrá de incorporarse al
plan de trabajo revisado,

(965) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del plan de trabajo asi mo-
dificado de la Sección 4.41.

(966) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
4.41 (ref. 14 C/5, enmendada).

(967) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la consignación
de un crédito de 67. 000 dólares para la Sección 4.41
en el presupuesto del Programa Ordinario.

4.5 DOCUMENTACION

Secciones 4.51 - Cooperación e intercambio
de información, estudios e investigaciones
internacionales, 4. 52 - Asistencia a los
Estados Miembros para el desarrollo
de sus servicios de documentación,
bibliotecas y archivos, 4. 53 - Biblioteca,
archivo y servicio interno de documentación
de la Unesco

(968) A propuesta del Presidente, se acordó
que se discutieran al mismo tiempo las Secciones
siguientes del documento 14 C/5 4. 52 y 4. 53.

(969) Veintitrés delegados tomaron parte en
la discusión, generalmente en favor del programa
correspondiente a las Secciones 4.51, 4.52 y 4.53
del documento 14 C/5. Varios de ellos se intere-
saron particularmente en la propuesta de crear
un nuevo Departamento que lleve a cabo activida-
des en el campo de la documentación, bibliotecas
y archivos.

(970) Una gran parte de los delegados insistie-
ron en la importancia que tienen las bibliotecas,
los archivos y la documentación para el desarro-
llo educativo, social y económico de sus paises.
Varios oradores señalaron que unos sistemas or-
ganizados de bibliotecas escolares y publicas con-
tribuirían al éxito de los programas de educación
y alfabetización; señalaron tambien el papel de las
bibliotecas en el mejoramiento de la calidad de la
educación. A este respecto varias delegaciones
hicieron hincapié en la necesidad de incluir el pla-
neamiento de las bibliotecas dentro del planea-
miento de la educación.

(971) Varios delegados invitaron al Director
General a proseguir la obra de mejoramiento de
los servicios internos, de documentación de la
Unesco y a acelerar la aplicación práctica de la
reorganización planeada en el Programa y Presu-
puesto para 1967-1968.

(972) Varios oradores subrayaron la importan-
cia del planeamiento a escala nacional, regional
e internacional de las actividades futuras del nue-
vo Departamento y propusieron que se cree dentro
de él una division de planeamiento encargada de
coordinar sus actividades de desarrollo. El dele-
gado de la URSS señaló que podria utilizarse la
experiencia de los paises de Europa oriental orga-
nizando redes de bibliotecas a escala nacional pa-
ra los paises en vias de desarrollo; y ofreció la
participación y la colaboración de su pais en acti-
vidades futuras de esta clase.

(973) Un delegado declaró que ningún punto del
programa de la Unesco era más importante que ha-
cer asequible la información; con este fin., es de
esperar que se hagan progresos en el estudio dela
preparación, registro y recuperación de las infor-
maciones. Otro delegado consideró que los cam-
pos de estudio e investigación prioritarios del
nuevo Departamento deberían ser: coordinación,
intercambio y fomento de los estudios comparados
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de las técnicas modernas de documentación, bi-
bliotecas y archivos.

(974) El delegado de Checoslovaquia señaló que
su país habla creado un grupo de trabajo encarga-
do de estudiar la información científica esperando
que las propuestas de ese grupo dirigidas al Direc-
tor General se tengan en cuenta en la preparación
del programa futuro.

(975) Respecto a las atribuciones del nuevo
Departamento en lo que se refiere a la coordina-
ción de actividades, muchos delegados insistieron
en la necesidad de normalizar las técnicas y la
terminologia Las organizaciones no gubernamen-
tales pertinentes podrian participar activamente
en esta labor. Los observadores de la Organiza-
ción Internacional de Unificación de Normas y de
la Federación Internacional de Documentación ha-
blaron de los progresos de sus actividades y de
sus planes futuros en este campo,

(976) Después, el Subdirector General (Comu-
nicación) habló de la pregunta dirigida a la Comi-
sión acerca del nombre que deberia darse al nuevo
Departamento; el delegado de los Estados Unidos
de América propuso que se llame “Departamento
de Documentación, Bibliotecas y Archivos”. Esta
recomendación fue apoyada por el delegado de
Túnez y aprobada por la Comisión por 20 votos
contra dos y una abstención.

(977) Varios oradores pidieron con insistencia
a la Secretaria que se estableciera lo antes posible
dentro del nuevo Departamento los servicios de do-
cumentación de los diferentes departamentos de la
Unesco.

(978) A juicio de varios delegados, la forma-
ción del personal en materia de documentación,
bibliotecas y archivos, debe considerarse de nece-
sidad urgente. Uno de ellos consideró muy inte-
resante la reunión de expertos sobre el desarrollo
de los servicios nacionales de bibliotecas celebra-
da en Quito en 1966, asi como la reunión regional
de expertos para el planeamiento nacional de ser-
vicios de bibliotecas en relación con el desarrollo
social y económico, que se celebrará en Asia du-
rante el bienio próximo. El delegado de Ceilán
acogió favorablemente la proposición de un proyec-
to experimental para el desarrollo de bibliotecas
escolares y públicas de Asia y pidió que la Secre-
taria estudie la posibilidad de organizar en su pais
una reunión de expertos para el planeamiento na-
cional de servicios bibliotecarios. El delegado de
Honduras apoyó entusiásticamente la propuesta de
emprender en su pais un proyecto experimental
para crear un servicio de biblioteca de escuela
moderna que podria utilizarse también para la for-
mación de bibliotecarios escolares de los paises
de América Central; otro delegado defendió este
proyecto.

(979) Con referencia al documento 14 C/DR. 7
(P), presentado por la República del Vietnam, y la
enmienda a esta propuesta presentada por Mali
(14 C/DR.41), la C omisión tomó nota de la reco-
mendación del Comité Ad Hoc de que estas propues-
tas no fueran discutidas ni sometidas a votación,

ya que están comprendidas en el plan de trabajo
actual en virtud del Programa de Participación y
el PNUD/AT y se pueden aplicar según los proce-
dimientos normales.

(980) Con referencia al proyecto de resolución
4.511, un delegado indicó que la cooperación en
el campo de la documentación deberia existir no
solamente con las organizaciones no gubernamen-
tales, sino también con las gubernamentales e
intergubernamentales, y propuso que el aparta-
do a) del proyecto de resolución 4. 511 se modifi-
que en ese sentido. Varios delegados apoyaron
esta enmienda, que fue aprobada.

(981) Varias delegaciones señalaron la necesi-
dad de una cooperación continua y de un aumento
de la ayuda financiera a las organizaciones inter-
nacionales no gubernamentales que se ocupan de
la documentación, las bibliotecas y los archivos.
Varios oradores manifestaron que consideraban
de positivo valor el trabajo del Consejo Internacio-
nal de Archivos y- pidieron un aumento cuantioso
de la subvención destinada a esta organización pa-
ra el bienio 1967-1968. El Subdirector General
señaló que la mayor parte de las organizaciones
internacionales no gubernamentales pueden obte-
ner recursos suplementarios para trabajar en sus
campos respectivos mediante contratos con la
Unesco.

(982) A este respecto la Comisión se dio por
enterada de la propuesta presentada por Italia
(14 C/8, párr. ref. 1195 y 1201 del documento
14 C/5) y acordó que se discuta dentro del progra-
ma futuro.

(983) Varias delegaciones hicieron observar
que los programas de trabajo de la Federación
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios
(PIAB), el Consejo Internacional de Archivos (CIA)
y la Federación Internacional de Documentación
(FID) contienen tantos elementos conmunes que
seria quizá posible fundirlos en el futuro.

(984) Un delegado propuso que el Comité Ase-
sor Internacional se reuna cada año en vez de cada
dos años y la Mesa dos veces al año. Otro dele-
gado habló del reciente incendio de la OIT que ha
destruido la casi totalidad de sus archivos y mani-
festó la esperanza de que la Unesco, en vista de
esta catástrofe, multiplicará las precauciones pa-
ra salvaguardar el valioso material de sus archi-
vos. Un orador propuso que se cree una tercera
unidad de microfilm.

(985) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota de los planes de trabajo de
las Secciones 4.51, 4.52 y 4. 53, quedando enten-
dido que en su ejecución se tendrán en cuenta las
consideraciones precedentes.

(986) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
4.51 (proyecto de resolución 4.511 en el docu-
mento 14 C /4, enmendado).

(987) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
4. 52 (proyecto de resolución 4. 521 en el documen-
to 14 C/5).
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(988) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
4.53 (proyecto de resolucion 4.531 en el docu-
mento 14 C/5).

(989) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe las consigna-
ciones del Programa Ordinario de 172.000,
239.500 y 65.000 dólares, respectivamente, para
las Secciones 4.51, 4.52 y 4.53.

4.6 ESTADISTICAS RELATIVAS A LA
EDUCACION, LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGIA, LA CULTURA Y LA
INFORMACION

Sección 4. 61 - estadisticas relativas a la
educación, la ciencia y la tecnologia
la cultura y la información

(990) Cinco delegados intervinieron en el de-
bate sobre esta cuestión, para destacar, en su
mayoria, la importancia de las estadisticas y para
hacer patente, de modo general, su apoyo al pro-
grama tal como se presenta en el doc. 14 C/5.
Los datos fidedignos fueron reconocidos como uno
de los instrumentos principales al servicio de
cuantos están ocupados, o interesados en la admi-
nistración de la enseñanza y en la educación com-
parada, asi como en las ramas conexas de la cien-
cia y la tecnologia la cultura y la información.

(991) Un delegado elogió a la Unesco por sus
logros en lo tocante al fomento de la comparabili-
dad internacional de las estadisticas dentro de sus
esferas de competencia, aunque en su opinion el
programa propuesto para 1967-1968 era dema-
siado modesto dada la gran importancia de esta
cuestión.

(992) Refiriéndose al plan de trabajo de la Sec-
ción 2. ll del documento 14 C/5: (“Asistencia a
los Estados Miembros para el planeamiento de la
politica cientifica”), otro delegado manifestó su
esperanza en que el trabajo sobre la metodologia
de las estadisticas cientificas fuese objeto de es-
trecha coordinación con los esfuerzos desplegados
por la Unesco para estimular la iniciacion de pla-
nes nacionales de política cientifica, a tono con el
espiritu general que anima al doc. 14 C/DR. 5 (P),
presentado por Hungria.

(993) El delegado de Hungria, al presentar el
documento 14 C/DR. 5 (P), expresó su firme apo-
yo a los trabajos estadisticos de la Unesco y su
conformidad con la nota del Director General don-
de se afirma que este proyecto de resolución ser-
virá de orientación a la Secretaria para la ejecu-
cion del plan de trabajo correspondiente a la Sec-
ción 4. 61. La Comisión tomó nota de ello.

(994) El Subdirector General (Comunicación),
contestando a las intervenciones citadas en los an-
teriores párrafos, subrayó la ampliacion del pro-
grama estadisico de la Unesco en los ultimos años
y el hecho de que los Estados Miembros habían re-
conocido la necesidad de perfeccionar sus servi-
cios estadisticos con miras a su aprovechamiento

en beneficio del planeamiento de la educación.
Declaró que le complacia advertir que las peti-
ciones de asistencia técnica presentadas por los
Estados Miembros en la esfera de la estadistica
habian experimentado Últimamente un aumento
importante, hasta alcanzar aproximadamente el
importe de 400.000 dólares.

(995) El Subdirector General hizo notar que la
Unesco coopera también con la Comisión Econó-
mica de las Naciones Unidas para Europa y la
Organización Internacional del Trabajo, en el se-
no del Grupo de Trabajo sobre estadisticas de la
educación creado por la Comision Económica
Europea de las Naciones Unidas. Las actividades
de la Oficina de Estadísticas, como se describen
en el documento 14 C/5, tenian por objeto satis-
facer las necesidades de servicios estadisticos
en todos los sectores del programa, con arreglo
a lo solicitado por varios delegados que intervi-
nieron en el curso de los debates de las Subcomi-
siones 1 y II del Programa. El Subdirector Gene-
ral añadió que se coordinarian los diversos ele-
mentos que componen el programa estadistico de
la Organización para dotarlo de una organización
unificada y proyectada hacia el porvenir.

(996) Un delegado, refiriéndose a la Sección
1.35 - Enseñanza Superior - y a su plan de tra-
bajo, pidió que el programa de la oficina de esta-
distica para 1967-1968 incluyera algunos trabajos
sobre la comparabilidad y equivalencia de titulos
de enseñanza superior.

(997) Otro delegado estimó que existia una di-
vergencia entre el alcance del proyecto de reso-
lución 4. 611 del documento 14 C/5, y su plan de
trabajo correspondiente, en lo que tocaba a las
estadisticas de información; en su opinión, éste
era un sector digno de que se le dedicara mayor
atención.

(998) El Subdirector General (Comunicación)
confirmó que era esencial que se emprendieran
estudios estadisticos sobre la comparabilidad de
certificados y diplomas. Esta actividad se reali-
zaria en cooperación con los Departamentos de
Educación; se trataba de un problema intrincado
que requeria largos y minuciosos estudios, y al
cual el propio Consejo Ejecutivo habia dedicado
su atención en los últimos años en virtud de la
importancia que reviste. Los trabajos dedicados
a las estadisticas sobre comunicacion se amplia-
rían y se harían extensivos a nuevas materias en
la medida en que lo permitieran los recursos y el
orden de prioridades.

(999) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tomase nota del plan de trabajo de la
Sección 4.61, quedando entendido que, en su eje-
cución, se tendrian en cuenta las consideraciones
precedentes.

(1000) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aprobase la resolución
4. 61 (proyecto de resolución 4. 611 en el docu-
mento 14 C/5).

(1001) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aprobase el presupuesto
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del Programa Ordinario de 143.500 dolares para
la Sección 4. 61.

SERVICIOS DE DOCUMENTOS Y
PUBLICACIONES, DESPACHO DEL
SUBDIRECTOR GENERAL, PERSONAL
DE LA CASA CENTRAL Y FUERA DE
LA SEDE, RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES
REGIONALES Y RESUMEN PRESUPUESTARIO

(1002) La Comisión examinó el presupuesto
general para el sector de Comunicación - Titulo II
Capitulo 4 del Proyecto de Programa y de Presu-
puesto para 1967-1968, que figura en los documen-
tos 14 C/5 y 14 C/5 Corr. 2, asi como otros re-
súmenes pertinentes del sector de Comunicación
indicados en los mismos documentos.

(1003) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupuesto
de 968. 960 dólares para gastos de los servicios de
documentos y publicaciones, que figuran en el pá-
rrafo 1249 del documento 14 C/5 Corr. 2

(1004) La Comisión recomendó que la Confe-
rencia General tome nota de la estructura de la
plantilla de personal propuesta para el sector de
Comunicación, indicada en los parafos 1251-1257
del documento 14 C/5.

(1005) La Comisión recomendó por unanimidad

que la Conferencia General apruebe el presupuesto
de 19.600 dólares para viajes del Subdirector Ge-
neral (Comunicación) y del personal superior y pa-
ra atenciones sociales, que figura en el párrafo
1258 del documento 14 C/5.

(1006) La Comisión recomendó que la Confe-
rencia General tome nota de la plantilla de perso-
nal en la Casa Central (párrafos 1259-1267 del do-
cumento 14 C/5) y que apruebe el correspondiente
presupuesto de 6.050.204 dólares para el Progra-
ma Ordinario, que se indica en el párrafo 1259 del
documento 14 C/5 Corr. 2. En cuanto al personal
fuera de la Sede, la Comisión recomendó que la
Conferencia General tome nota de la recapitulación
del personal fuera de la Sede que figuran en el pá-
rrafo 1268 del documento 14 C/5.

(1007) La Comisión recomendó además que la
Conferencia General tome nota del resumen de ac-
tividades regionales contenido en los párrafos
1269-1275 del documento 14 C/5.

(1008) La Comisión recomendó luego, por una-
nimidad, que la Conferencia General tome nota del
resumen presupuestario revisado para el Progra-
ma Ordinario (párrafo 1276 del documento 14 C/5
Corr. 2, en la forma enmendada) y que apruebe el
presupuesto revisado total de 9.489. 364 dólares
para el Programa Ordinario del sector de Comuni-
cación que está sujeto a una reducción de 40.000,
como se indica en el documento 14 C/PRG/14.

245

Documento producido por reconocimiento óptico de carácteres (OCR). Pueden quedar errores de ortografía. Para
tener acceso al documento original en la forma de imagen, cliquear el botón "Original" situado en la 1ª página.



Anexos

Capítulo 5

NORMAS, RELACIONES Y PROGRAMAS INTERNACIONALES

Sección 5.1 - Normas internacionales
y derecho de autor

(1009) Después de tomar nota de la parte perti-
nente del informe del Comité Especial de la Comi-
sión ( 14 C/ PRG/2, parte V, punto 4), la Comisión
del Programa examinó las propuestas que figuran
en el documento 14 C/5, así como el proyecto de
resolución presentado por Túnez (14 C/DR. 51 (P))
y el proyecto de enmienda al mismo, propuesto
por Francia (14 C/DR. 202 (P)).

(1010) El Asesor Jurídico presentó la sección
del Proyecto de Programa y de Presupuesto rela-
tiva a las normas internacionales y al derecho de
autor (Sección 5.1) e hizo una breve reseña de las
actividades de la Unesco en esta esfera.

(1011) Desde los primeros tiempos de su exis-
tencia, la Organización prepara instrumentos inter-
nacionales, pero solo desde hace algunos anos ha
adquirido una conciencia más clara de su misión
normativa en lo que respecta a la aplicación de los
derechos humanos y en particular del derecho a la
información (articulo 19 de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos), del derecho a la
educación (articulo 26 de la Declaración) y del de-
recho a la cultura (articulo 27). Para reforzar la
acción de la Organización a este respecto se pro-
pone, en el proyecto de programa, encargar a una
Oficina de normas internacionales y asuntos juri-
dicos el cometido principal, aunque no exclusivo
de preparar las normas internacionales que desee
adoptar la Organización y de velar por su aplica-
ción. Se trata de una racionalización de los méto-
dos de trabajo de la Secretarla, en cuyo interior la
Oficina cooperará estrechamente con los departa-
mentos respectivos que conservarán la iniciativa
de proponer el establecimiento de nuevas normas
en una esfera determinada. Incumbirán también
a la Oficina las principales funciones relativas al
procedimiento de presentaciones, estudio y exa-
men de los informes sobre la aplicación de las con-
venciones y recomendaciones.

(1012) Por otra parte, la Oficina se encargará
de las actividades relativas a la protección del de-
recho de autor. En el sistema de las Naciones
Unidas, la protección de los derechos literarios o
artísticos definidos en el articulo 27 de la Decla-
ración Universal se ha encargado a la Unesco y
constituye una de sus funciones esenciales y per-
manentes. La Organización procura garantizar a
los autores los derechos que les confieren sus
obras y a crear las condiciones mas favorables
para el ejercicio de la misión civilizadora propia
de los productos del espiritu y, por ende, sitúa el
derecho de autor en el lugar que le corresponde.
Sin embargo, la protección de los derechos de los
creadores no debe constituir un instrumento de

servidumbre y de parálisis sino por el contrario
de eficacia y liberación. La Organización debe
instituir un centro de información sobre las legis-
laciones nacionales, la doctrina y la jurispruden-
cia en la materia. Hay que extender la protección
del derecho de autor a todos los Estados Miembros
y hay que buscar un equilibrio entre el manteni-
miento de los principios fundamentales del dere-
cho de autor en las naciones productoras y la ne-
cesidad de difundir sus obras en los Estados im-
portadores cuyo poder adquisitivo suele ser escaso.
Haciéndose el intérprete de los deseos expresados
por los Estados africanos, el Director General
propone que se emprenda un estudio sobre la opor-
tunidad de preparar una Convención regional afri-
cana que satisfaga adecuadamente las necesidades
de ese continente en la esfera del derecho de autor.
Esa convención podría favorecer el desenvolvi-
miento de una cultura propiamente africana armo-
nizando la protección del derecho de autor en los
Estados Partes. Además, convendria extender la
protección del derecho de autor a nuevas catego-
rias de creadores, hacia lo cual tienden los estu-
dios propuestos sobre el ‘derecho de los traducto-
res, y a las nuevas técnicas de difusión, preocu-
pación que inspira la continuación de los estudios
sobre la reproducción fotográfica (o por procedi-
mientos análogos a la fotografia) de obras prote-
gidas por el derecho de autor y la propuesta de
reunir un Comité de Expertos encargados de for-
mular recomendaciones para resolver los proble-
mas planteados. Por último, se señaló que ya no
eran necesarios los apartados c) del proyecto de
resolución 5. ll y d) del proyecto de resolución
5.12 y que, por consiguiente, se suprimiria el
párrafo 1296.

(1013) Dieciocho delegaciones participaron en
el debate general manifestándose satisfechos con el
proyecto de creación de una Oficina de normas in-
ternacionales y asuntos juridicos. Todos los orado-
res expresaron su acuerdo con la mayor parte de la
Sección 5.1 del Proyecto de Programa y de Presu-
puesto. Sin embargo, algunos formularon ciertas
reservas sobre la oportunidad del estudio que la Se-
cretaria se propone iniciar con miras a la prepa-
ración de una convención regional africana, por lo
menos, antes de que se conozcan los resultados de
la Conferencia Diplomáticaque se reunirá en junio-
julio de 1967 en Estocolmo, principalmente con ob-
jeto de revisarla Convención de Berna. Dos dele-
gados estimaron quela protección de derecho de
autor debe basarse en soluciones universales y no
regionales. A juicio de esas delegaciones, el pro-
blema que se plantea a los Estados africanos en ma-
teria de derecho de autor debe resolverse mediante
una modificación de la Convención Universal exis-
tente a fin de hacerla accesible a todos los Estados.
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(1014) Los oradores opinaron que debe modifi-
carse la Convención Universal del Derecho de
Autor y el proyecto de resolución presentado por
Túnez (14 C/DR.51 (P)), con las enmiendas suce-
sivamente presentadas por Francia (14 C/DR. 202
(P)) y por Túnez, mereció una aprobación general
de principio. Esos proyectos de resolución fueron
ulteriormente fundidos en un texto revisado (14/ C/
PRG/DR. 5), que fue aprobado por la Comisión.

(1015) Numerosas delegaciones estimaron que
el Comité Intergubernamental de Derecho de Autor
previsto en el artículo XI de la Convención Univer-
sal deberia examinar la cuestión de la revisión de
la misma.

(1016) Una delegación advirtió que en bastantes
paises africanos no existe ninguna legislación so-
bre derecho de autor y señaló que pocos Estados
africanos pueden ser Partes en la Convención Uni-
versal. El Estado al que pertenece dicha delega-
ción se proponia ser Parte en la Convención pero
no pudo por impedirlo los artículos XI y XVII. La
misma delegación preguntó si la Unesco podria
prestarle asistencia para la preparación de su le-
gislación nacional de derecho de autor y el Asesor
Juridico contestó que ese tipo de asistencia puede
prestarse a petición de los gobiernos con cargo al
Programa de Participación en Actividades de los
Estados Miembros.

(1017) Una delegación expresó el deseo de que
la Organización prepare nuevas convenciones y
otra formuló hipótesis de trabajo sobre la misión
normativa de la Organización. Por otra parte,
algunas delegaciones pidieron que se prosiga la
cooperación establecida entre la Unesco y las Ofi-
cinas Internacionales Reunidas para la Protección
de la Propiedad Intelectual (BIRPI).

(1018) Una delegación presentó una enmienda
al apartado c) del proyecto de resolución 5. 13, que
fue aprobada por la Comisión. La Comisión tomó
nota de que debería modificarse en consecuencia el
párrafo 1304 del plan de trabajo.

(1019) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
5. 111 (proyecto de resolución 5. ll en el documen-
to 14 C/5, enmendado).

(1020) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que apruebe la resolución
5.112 (proyecto de resolución 5.12 en el documen-
to 14 C /5, enmendado).

(1021) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que apruebe la resolución
5.121 (proyecto de resolución 5.13 en el documen-
to 14 C/5, enmendado).

(1022) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que apruebe la resolución
5.122 (ref. 14 C/DR. 51 (P) y 14 C/DR. 202 (P),
con las enmiendas contenidas en el documento
14 C/PRG/DR. 5).

(1023) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del plan de trabajo debida-
mente enmendado relativo a la Sección 5.1.

(1024) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe el presupuesto

de 131. 931 dólares para gastos de personal, el
presupuesto de 61.842 dólares para gastos de ser-
vicios de documentos y publicaciones y el presu-
puesto de 288.773 dólares para el conjunto de la
Sección 5. 1 del Programa Ordinario.

Sección 5.2 - Cooperación con las
comisiones nacionales

(1025) El Presidente recordó que en lo que
atañe a este capitulo del Proyecto de Programa y
de Presupuesto, la Comisión del Programa ten-
dria igualmente que estudiar y discutir los docu-
mentos siguientes: 14 C/PRG/2, Parte V; pro-
puestas hechas por la India y la República Arabe
Unida en el documento 14 C/8; un proyecto de re-
solución presentado por Cuba, la India y la Repú-
blica Arabe Unida (14 C/DR. 142 (P)), y un pro-
yecto de resolución de Finlandia (14 C/PRG/DR. 2).

(1026) Durante el debate en el que participaron
20 delegaciones, los delegados que hicieron uso
de la palabra insistieron sobre la importancia de
las propuestas presentadas por la Secretaria, así
como las que presentaron diversas delegaciones,
para mejorar y enriquecer el contenido de este
capitulo.

(1027) Varias delegaciones estimaron necesa-
rio que la Unesco encuentre los medios que le per-
mitan aumentar su ayuda técnica y económica a
las comisiones nacionales, cuyas contribuciones
son cada vez más importantes en la ejecución del
programa. En este sentido apoyaron la propuesta
presentada conjuntamente por Cuba, la India y la
Republica Arabe Unida, de que se destine, para
ayuda a las comisiones nacionales, el uno por
ciento del presupuesto ordinario de la Organiza-
ción. Sin embargo, dándose cuenta de que una
propuesta de este género afectaria el limite máxi-
mo presupuestario, expresaron la esperanza de
que tal aumento sea previsto en el programa futuro
de la Organización.

(1028) Algunas delegaciones sugirieron que,
habiendo sido ya aprobado el limite máximo presu-
puestario, se utilizaran para aumentar la ayuda a
las comisiones nacionales otras disponibilidades
del presupuesto actual. Pidieron asimismo que
las eventuales economías que podrian realizarse
durante la ejecución del programa en 1967-1968,
y asimismo la reserva existente en el Programa
de Participación en Actividades de los Estados
Miembros, fueran destinadas en prioridad a las
peticiones de ayuda presentadas por las comisio-
nes nacionales.

(1029) Según varias delegaciones, el aumento
de la ayuda de la Unesco deberia destinarse de un
modo especial a la cooperación entre las comisio-
nes nacionales y a los proyectos regionales o infra-
regionales de las mismas.

(1030) Algunos delegados pidieron la ayuda de
la Unesco para la instalación y organización delas
comisiones nacionales recientemente creadas, so-
bre todo en los paises en vias de desarrollo.

(1031) Varios delegados propusieron que se
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llevara a cabo una encuesta junto a las comisiones
nacionales para poder conocer mejor el papel que
ellas desempeñan y la experiencia que hubieren
adquirido. Un delegado estimó que seria intere-
sante hacer un estudio acerca de las posibilidades
de uniformar las estructuras y los estatutos jurí-
dicos de las comisiones nacionales, teniendo en
cuenta, sin embargo, la diversidad de los regi-
menes politicos y de las condiciones sociales en
los diferentes paises.

(1032) Otro delegado dijo que, a su juicio, los
expertos de la Unesco no mantenian suficientes
contactos con las comisiones nacionales. Otro
dijo que los jefes de misión de la Unesco deberian
tener un puesto en el seno de las comisiones nacio-
nales. Por último, otro delegado declaró que los
Representantes Residentes del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo deberian con-
su1tar en los paises donde no hay jefes de misión
a las comisiones nacionales en su condición de ór-
ganos de enlace con la Unesco.

(1033) Varios delegados hicieron notar que
convendria reforzar los contactos directos de
miembros de la Secretaria con las comisiones na-
cionales y que la Organización deberia garantizar,
en la Casa Central, por medio de seminarios tri-
mestrales, la formación de un número creciente
de miembros del personal de las comisiones na-
cionales.

(1034) Algunos delegados formularon sugestio-
nes con objeto de mejorar los planes de trabajo
que figuran en la Sección 5.2 del documento 14 C/5.
Esas sugestiones se refieren a la organización de
consultas colectivas entre Secretarios de Comisio-
nes Nacionales, al contenido de la Crónica de la
Unesco y a la necesidad de reanudar lo más pronto
posible la periodicidad normal de las conferencias
regionales.

(1035) El Director de la Oficina de Relaciones
con los Estados Miembros recogió brevemente di-
versas ideas expresadas en el transcurso del deba-
te y en los proyectos de resolución, a saber: aumen-
to de los recursos destinados a las comisiones
nacionales, estimulo de la cooperación y de los
intercambios entre comisiones nacionales, inten-
sificación de la formación del personal de las co-
misiones nacionales, participación cada vez mayor
de las comisiones nacionales en la ejecución o en
la aplicación del programa de la Unesco en el pla-
no nacional. Indicó cuáles serian las medidas que
tomaria la Secretaria para llevar a la práctica las
sugestiones formuladas al respecto por las delega-
ciones.

(1036) En lo que concierne al proyecto de reso-
lución 14 C/DR. 142 (P), presentado por Cuba,
India y República Arabe Unida, el Director General
Adjunto declaró que no era posible prever el au-
mento que acarrearía esa propuesta, pues estaba
ya aprobado el limite máximo presupuestario.
Hizo notar, sin embargo, que las comisiones na-
cionales podrian igualmente disponer, para sus ac-
tividades, con la autorizaciónde SU respectivo Go-
bierno, de recursos del Programa de Participación

en Actividades de los Estados Miembros , y de su
reserva prevista para 1967-1968. Por otra parte,
hizo notar que estaban disponibles otros recursos,
en virtud de los párrafos 1160 y 1173 del Capítu-
lo 4 - Información - para estimular y- ayudar alas
comisiones nacionales a producir, difundir y adap-
tar, en su lengua, material de información, asi
como llevar a cabo actividades especiales, tales
como la organización de conferencias públicas y
coloquios sobre la contribución de la Unesco a la
Declaración Universal de Derechos Humanos. En
cuanto al porvenir, estimó que no seria equitativo,
teniendo en cuenta las otras partes del programa,
comprometerse de antemano a consignar un por-
centaje fijo para la ayuda que se concedería a las
comisiones nacionales. No obstante, terminó
dando a los delegados la seguridad de que se man-
tendria la tendencia a aumentar la ayuda a las
comisiones nacionales.

(1037) Respecto al último párrafo del proyecto
de resolución 11 C/DR. 171 (P) presentado por
Burundi, Camerún, República Democrática del
Congo, Gabón, Japón y Chad, el Director General
Adjunto manifestó que, conforme a las decisiones
tomadas por la Conferencia General en su novena
reunión, celebrada en Delhi en 1956, la Unesco
no puede subvencionar a las comisiones nacionales,
sino unicamente concederles una ayuda económica.

(1038) Por ultimo, en lo que concierne a la uti-
lización de los servicios de las comisiones nacio-
nales para la ejecución de los proyectos, el Direc-
tor General Adjunto hizo notar que esta cuestión
correspondía más bien a los gobiernos y se encon-
traba ya mencionada en el proyecto de resolución
14 C/ PRG/ DR. 4 sobre la función de las comisiones
nacionales para evaluar y ejecutar el programa,
votado ya por la Comisión del Programa (ref.
Parte B, párr. 42 de este informe).

(1039) En fin, el Director General Adjunto in-
dicó que se introducirian algunas modificaciones
en el plan de trabajo que figuraba en la Sección 5. 2
en cuanto a las cuestiones siguientes:

a) Por falta de personal disponible, la Secreta-
ria no ha podido enviar aun funcionarios en misión
de larga duración junto a las comisiones naciona-
les. Sin embargo, tiene el propósito de dedicar
una parte de los fondos previstos en el párr. 1316
para que miembros de las comisiones nacionales
que tengan una larga experiencia visiten otras co-
misiones nacionales en vias de formación, o para
que secretarios de comisiones nacionales reciente-
mente creadas efectúen una especie de cursillo en
una o varias de las otras comisiones;

b) Se prestará una ayuda en forma de equipo a
las comisiones nacionales con cargo a los fondos
previstos en el párr. 1316;

c) Utilizando textos facilitados por las delega-
ciones, se publicarán algunas actas resumidas de
los debates de la Comisión del Programa sobre
las cuestiones que interesan a las comisiones na-
cionales.

(1040) La Comisión tomó nota de esas modifi-
caciones y recomendó que la Conferencia General
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tome nota del plan de trabajo modificado, corres-
pondiente a la Sección 5. 2.

(1041) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución
5.22.

(1042) La Comisión recomendó por unanimidad
(con una abstención) que la Conferencia General
apruebe la Consignación de 20.036 dólares del pre-
supuesto del Programa Ordinario para gastos de
documentos y publicaciones, y asimismo el total
de 359.646 dólares del presupuesto del Programa
Ordinario correspondientes a la Sección 3. 2

Sección 5.3 - Representación fuera de la Sede

(1043) Participaron en el debate siete delegados.
Los de Etiopía y México propusieron una enmienda
conjunta (14 C/DR. 197 (P)), encaminada a aumen-
tar hasta 15 el número de cargos de jefes de misión
previstos en el documento 14 C/5 (párr. 1323).
Ambos delegados subrayaron la importancia de
estos cargos, que son útiles tanto para los gobier-
nos y las comisiones nacionales como para la Se-
cretaría, y expresaron el criterio de que el jefe de
misión contribuye a asegurar la coordinación delos
programas en plano nacional y que él complementa
más que duplica las funciones de los delegados per-
manentes en la Unesco.

(1044) Varios oradores expresaron la opinión
de que las ventajas que pudieran resultar de una
red de jefes de misión más amplia, justificaría el
aumento presupuestario que ello supondría (14 C/
BR. 197 (P)). Un delegado opinó que los jefes de
misión suponían un primer paso para la eficiencia
y la descentralización, mientras que otro indicó
que su gobierno consideraba los cargos de jefe de
misión como esenciales para el desarrollo de las
actividades de la Unesco en su país.

(1045) Con referencia al párrafo 1329 del docu-
mento 14 C/3, el Directo-r General Adjunto recordó
las cuestiones planteadas durante el debate sobre
el Programa de Educación con respecto al Centro
de Documentación adscrito al Centro Regional para
el Hemisferio Occidental de La Habana (Cuba), Co-
mo resultado de las negociaciones llevadas a cabo
con el Gobierno de Cuba, era necesario volver a
incluir ahora los 35. 000 dólares que importan las
consignaciones presupuestarias y de personal de
esta sección, y que en un principio habían sido des-
tinados a la sección correspondiente de Educación.
La plantilla de personal del Centro Regional sera
mantenida en el mismo nivel que durante el perio-
do 1965-1966 y se modificará en consecuencia el
párrafo 1329.

(1016) El Director General Adjunto recordó
también los comentarios del Director General (do-
cumento 14 C/4, párrafo 15) relativos a la necesi-
dad de una adecuada representación fuera de la Sede
en el plano nacional. Reconoció que la estructura
propuesta en el documento 14 C/5 era insuficiente
para poder hacer frente a la creciente demanda de
jefes de misión por parte de los Estados Miembros,
ya que los programas dela Unesco son relativamente

amplios, y manifestó su agradecimiento hacia al-
gunos gobiernos por las medidas que ha adoptado
para cooperar con los jefes de misión en el cum-
plimiento de sus tareas. Si la Comisión aceptara
aumentar a 15 el número de jefes de misión, seria
necesaria una cantidad adicional de 140. 000 dóla-
res para cubrir los gastos de creación de tres nue-
vas misiones y, en consecuencia, los párrafos 1323
y 1327 del plan de trabajo deberían modificarse
considerablemente. Si así fuera el caso, ese
aumento podría quedar comprendido en el límite
presupuestario provisional adoptado por la Confe-
rencia General. Habiendo tomado nota de estos
comentarios, la Comisión aprobó la propuesta que
figura en el documento 14 C/DR. 197 (P)) y el
aumento correspondiente en el Presupuesto Ordi-
nario para esta sección, y tomó nota de los cam-
bios que, en consecuencia, deberían hacerse en el
plan de trabajo.

(1047) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tomara nota del plan de trabajo para
la Sección 5. 3 así modificado.

(1048) La Comisión por unanimidad recomendó
que la Conferencia General aprobase la resolución
5.31 (ref. 14 C/3).

(1049) La Comisión por unanimidad recomendó
que la Conferencia General aprobase el programa
de presupuesto ordinario por un importe de 828.886
dólares para la Sección 5. 3, teniendo en cuenta el
aumento de 17.5. 000 dólares para jefes de misión
y para el Centro de La Habana.

Sección 5.4 - Programa de Participación en
Actividades de los Estados Miembros

(1050) Tomaron parte en el debate los delega-
dos de dos países. Ambos estimaron que los cré-
ditos destinados al Programa de Participación en
Actividades de los Estados Miembros eran dema-
siado restringidos y manifestaron el deseo de que
fueran aumentados.

(1051) Uno de estos delegados, estimó que en
caso de no aumentarse considerablemente los cré-
ditos, este Programa debería integrarse en el
Programa Ordinario. El otro delegado añadió,
que sería muy conveniente que la Secretaría trata-
ra de simplificar el proceso de ejecución.

(1052) El Director General Adjunto recordando
que las reglas según las cuales funciona el Progra-
ma de Participación en Actividades de los Estados
Miembros se han ido estableciendo con gran cuida-
do en el curso de los últimos años, reconoció que
dichos créditos son aún insuficientes. Pero el
Programa preseñta particular interés, ya que la
iniciativa de su aplicación corresponde a los Esta-
dos Miembros. Se trata de un programa de carác-
ter universal y del que pueden beneficiarse todos
los Estados Miembros de la Unesco sin distinción
alguna. Este programa, se aplica de manera par-
ticular a las disciplinas o a las actividades que no
reciben ayuda económica de la Asistencia Técnica
o del Fondo Especial. El Director General Adjunto
indicó que convendría pues, considerar, para el
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futuro programa, un aumento de los recursos des-
tinados al Programa de Participación en Activida-
des de los Estados Miembros.

(1053) La Comisión recomendó que la Confe-
rencia General tomara nota del plan de trabajo de
la Sección 5.4.

(1054) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General aprobase la resolución
5.41 (ref. 14 C/5).

(1055) La Comisión recomendó por unanimidad,
con una abstención, que la Conferencia General
aprobara un presupuesto de reserva de 222.000 dó-
lares para el Programa Ordinario de la Sección 5. 4.

Sección 5.5 - Envío a los Estados Miembros
de funcionarios ejecutivos (UNESCOPAS)-

(1056) Por decisión de la Mesa de la Confe-
rencia General, el estudio de esta sección como
parte del Punto 16. 2 del Orden del Día, fue remi-
tida a la Comisión Administrativa (véase en este
volumen el Segundo Informe de la Comisión Admi-
nistrativa, parrs. 41-43).

Sección 5.6 - Programas internacionales

(1057) Al presentar esta sección, el represen-
tante del Director General señaló que si compren-
día dos partes en lugar de las tres del precedente
Proyecto de Programa y de Presupuesto, se debía
a la aprobación por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en diciembre de 1965 de la reso-
lución 2029 (XX) relativa a la fusión del Fondo
Especial y del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica en un Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).

(1058) Desde la preparación del documento
14 C /5, han surgido algunos hechos que requieren
modificaciones en las cifras de la Sección 5. 6.
Para el Sector Asistencia Técnica del PNUD, hay
que leer 18. 500. 000 dólares en lugar de 18. 212. 663
dólares para 1967-1968 (párrafo 1347). Por con-
siguiente hay que añadir 288. 000 dólares al total
de 655. 691 dólares de la columna “Aumento”. Para
el Sector del Fondo Especial (párrafo 1356), la
Unesco se ha encargado de la ejecución de 98 pro-
yectos en lugar de 90. Esos ocho nuevos proyectos
representan en total una asignación de créditos de
aproximadamente 10 millones de dólares.

(1059) En el Sector del Fondo Especial, el pro-
grama no se establece cada dos años como en el
de Asistencia Técnica. Ahora bien, en virtud de
sus esfuerzos para integrar el programa de la
Unesco, el Director General ha preparado una lis-
ta de 120 proyectos del tipo Fondo Especial que,
teniendo en cuenta las prioridades de los Estados
Miembros, se prepararán con preferencia a todos
los demás durante los años 1967, 1968 y 1969.

(1060) En cumplimiento de la resolución 3. 6,
aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 72a. re-
unión, el Director General señaló a la atención de
las autoridades del PNUD la conveniencia de sua-
vizar los criterios que actualmente rigen la ayuda

proporcionada en la esfera de la formación de
profesores de enseñanza secundaria; en la re-
unión de primavera de 1967 de la Junta Consultiva
Mixta, el Director General se propone, también
en cumplimiento de esa resolución, actuar en el
mismo sentido en lo que respecta a la enseñanza
y la investigación en las ciencias fundamentales
y a la organización de la investigación científica.

(1061) En relación con el Programa Mundial
de Alimentos, el representante del Director Ge-
neral recordó que corresponde a la Unesco la Sun-
ción de prestar asesoramiento técnico, sobre todo
para el estudio previo de las demandas sometidas
y la evaluación de los resultados de los proyectos,
El PRIA lleva a la práctica en la actualidad veinte
proyectos de ayuda alimentaria para el desarrollo
de la educación. La excelente cooperación entre
la Unesco y el PMA así como la resolución apro-
bada por la Conferencia General en su 12a). re-
unión justifican los términos del proyecto de re-
solución 5. 62 (párrafo 1362).

(1062) La Comisión recomendó que la Confe-
rencia General tome nota del plan de trabajo co-
rrespondiente a la Sección 5. 6.

(1063) La Comisión recomendó por unanimidad
que la Conferencia General apruebe las resolucio-
nes 5. 61 y 5. 62 (ref. 14 C/5).

Consideración de los proyectos de resolución
14 C/DR. 6 (P) y 14 C/DR. 59 (P)

(1064) En su examen del Capítulo 5, la Comi-
sión estudió dos proyectos de resolución (14 C/
DR. 206 (P) y 14 C/DR. 59 (P)).

Información destinada a las delegaciones
permanentes y a los funcionarios de
enlace de los Estados Miembros sobre
las actividades de la Organización

(1065) El delegado de Suecia se refirió al pro-
yecto de resolución 14 C/DR. 206 (P), presentado
por Suecia, Austria, Bélgica, Hungría, Sudan,
Suiza, Tailandia, Uruguay y Yugoslavia, en el que
se invitaba al Director General a organizar confe-
rencias mensuales o bimestrales de información
a las que asistan representantes de la Secretaria
y de las delegaciones permanentes, asi como los
funcionarios de enlace, a fin de que pueda prestar-
se asistencia en su labor. En su respuesta, el
Director General señaló que ya existía cierto en-
lace, que, sin embargo, se venía efectuando hasta
ahora a intervalos irregulares. Indicó asimismo
que la propuesta que figuraba en el proyecto de re-
solución dejaba bien sentado que las reuniones se-
rían para fines de información y no constituirian
en modo alguno un órgano oficioso de la Unesco.
En este sentido, el Director General manifestó
que acogía con satisfacción la propuesta, que, por
esa razón, podía incorporarse de manera más
acertada al plan de trabajo correspondiente al Tí-
tulo III, Capítulo 3 - Oficina de Relaciones con los
Estados Miembros (doc. 13 C/5, parr. 1393 d) ii),
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en lugar de someterla a votación como un proyec-
to de resolución diferente. La exposición del de-
legado de Suecia quédaría recogida en las actas
resumidas de la sesión. Este delegado se mostró
satisfecho con las explicaciones del Director Ge-
neral.

Cooperación entre la Unesco y la
Unión Interparlamentaria

(1066) El delegado de Belgica señaló a la aten-
ción de la Comisión el proyecto de resolución
14 C/DR. 59 presentado por su delegación, en la
que se invitaba al Director General a que adoptase
las disposiciones necesarias para mantener y des-
arrollar aún más las relaciones actuales entre la
Unesco y la Unión Interparlamentaria. Este pro-
yecto de resolución no habia sido examinado ni en
la Comisión del Programa ni en ningún otro órga-
no. El Director General confirmó que, en aplica-
ción de la resolución 6. 51 aprobada por la Confe-
rencia General en su 13a. reunión, la cooperación
entre ambas Organizaciones habia comenzado en
abril de 1965, habiéndose establecido en enero de
1966 un enlace periódico. Aseguró a la Comisión
que en la ejecución del programa se mantendria y
desarrollaria dicha cooperación en toda la medida

de lo posible y que las observaciones del delegado
de Bélgica quedarian recogidas en las actas resu-
midas de la sesión. El contenido del proyecto de
resolución se incorporaria al plan de trabajo revi-
sado de la Oficina de Relaciones con las Organiza-
ciones y Programas Internacionales (Título III -
Capitulo 4). El delegado de Bélgica manifestó su
conformidad con que el proyecto de resolución no
se sometiera a una votación en regla y con que se
aplicara el procedimiento sugerido por el Director
General. Asi quedó acordado.

RESUMEN PRESUPUESTARIO

(1067) La Comisión recomendó que la Confe-
rencia General tome nota del resumen presupues-
tario revisado (párrs. 1368-1370 en el documento
14 C/5 Corr. 2), y recomendó por unanimidad que
la misma apruebe el total revisado del presupuesto
correspondiente al Programa Ordinario, que as-
ciende a 1. 699. 315 dólares, para el Capítulo 5,
teniendo en cuenta el aumento de 175.000 dólares
para los jefes de misiones y para la Oficina de La
Habana, en la Sección 5. 3. Este total está sujeto
a una disminución de 7.400, tal como se indica en
el documento 14 C/PRG/14.
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PARTE D. PROGRAMA FUTURO

1. INTRODUCCION

(1068) La Comisión del Programa celebró cua-
tro sesiones el 24 y 25 de noviembre de 1966 para
examinar el programa futuro de la Unesco.

(1069) El Excelentísimo Sr. Dr. Mohammed
El Fasi (Marruecos), Presidente del Comité Eje-
cutivo, presentó el párrafo 7 A ii) - Calendario
para la preparación del programa y del presupues-
to, en el documento 14 C/35 - Funciones y obliga-
ciones de los órganos de la Unesco: Informe del
Consejo Ejecutivo. El Sr. V.S. Kolbassine (RSS
de Bielorrusia), Vicepresidente de la Comisión
Administrativa, presentó los párrafos 3 a 6 - Ca-
lendario para la preparación del programa y del
presupuesto en el documento 14 C/ADM/3 - Infor-
me de la Comisión Administrativa (Punto 23 - Fun-
ciones y obligaciones de los órganos de la Unesco:
Informe del Consejo Ejecutivo).

(1070) El Sr. D.W. Bartlett (Canadá), relator
del Grupo de Trabajo, presentó el doc. 14 C/ PRG,/ 5 -
Grupo de Trabajo sobre evaluación: Informe del
Grupo de Trabajo.

(1071) El Dr. Omar Tumi Shebani (Libia), re-
lator de la Subcomisión 1, presentó el documento
14 C/PRG/6 - Informe de la Subcomisión I relati-
va al programa futuro en la esfera de la educación.

(1072) El Sr. R.M.H. Koesoemo Joedo (Países
Bajos), relator de la Subcomisión II, presentó el
documento 14 C/PRG/7 - Informe de la Subcomi-
sión II, relativo al programa futuro: Ciencias
Exactas y Naturales y su Aplicación al Desarrollo.

(1073) El Sr. R. M.H. Koesoemo Joedo (Países
Bajos), relator de la Subcomisión II, presentó el
documento 14 C/PRG/8 - Informe de la Subcomi -
sión II relativo al programa futuro en las esferas
de las Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y Cul-
tura.

(1074) El Doctor Omar Tumi Shebani (Libia),
relator de la Subcomisión 1, presentó el documen-
to 14 C/PRG/9 - Informe de la Subcomisión 1 rela-
tivo al programa futuro en la esfera de la Comuni-
cación.

(1075) El Presidente de la Comisión dio las
gracias al Presidente del Consejo Ejecutivo, al
Vicepresidente de la Comisión Administrativa y
a los relatores de las Subcomisiones 1 y II por los
documentos presentados y señaló una serie de pro-
blemas de coordinación que revelaban los informes
de las Subcomisiones, sobre los cuales las dele-
gaciones podrían formular observaciones o reco-
mendaciones. El Presidente propuso que se in-
corporara a la resolución que figura en el párr .4
c) del documento 14 C/PRG/l3 un texto apropiado
en el que se tuvieran en cuenta esos problemas de
coordinación. Esa enmienda se recogió en el do-
cumento 14 C/PRG/13, Corr . 1, cuyo texto fue
aprobado más tarde por la Comisión con las mo-
dificaciones propuestas en el curso del debate.
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(1076) El Presidente de la Comisión presentó
el documento 14 C/PRG/15 - La función y orga-
nización futuras de la Comisión del Programa,
proponiendo enmiendas al informe y a la resolu-
ción que se incorporaron al doc, 14 C/PRG/15
Corr. 1 que más tarde fue aprobado por la Comi-
sión.

(1077) El delegado de Rumania presentó el pro-
yecto de resolución 14 C/DR.70 (P) relativo a la
cooperación europea en las esferas de la educa-
ción, la ciencia y la cultura.

(1078) El delegado de Rumania presentó el pro-
yecto de resolución que figura en las páginas 4 y
5 del documento 14 C/8 sobre el aprovechamiento
y la utilización de los recursos humanos para el
desarrollo económico.

(1079) El delegado de la India presentó el pro-
yecto de resolución 14 C/DR.130 (P) sobre confe-
rencias regionales de ministros.

(1080) El delegado de Sierra Leona presentó
el proyecto de resolución 14 C/DR.133 (P) rela-
tivo a la duración de la Conferencia General.

(1081) El delegado de Finlandia presentó el
proyecto de resolución 14 C/DR.139 (P) relativo
a una reserva presupuestaria.

(1082) El delegado de Suecia presentó el pro-
yecto de resolución 14 C/DR.141 (P) relativo a
la armonización de la ayuda y la cooperación ex-
teriores.

(1083) El delegado de Bélgica presentó el pro-
yecto de resolución 14 C/DR.200.(P) relativo a
la enseñanza técnica y profesional.

(1084) El delegado de Yugoslavia presentó el
proyecto de resolución 14 C/DR.201 (P) relativo
a la correlación recíproca entre la educación, el
trabajo y la participación cívica.

(1085) El delegado de Checoslovaquia presen-
tó el proyecto de resolución 14 C/DR.203 (P), so-
bre el hombre y su ambiente y plan de vida.

(1086) Treinta y nueve delegaciones tomaron
parte en el debate que se abrió. Al final, el Sub-
director General hizo una declaración. Un rela-
to detallado de ese debate figura en las actas re-
sumidas de la Comisión 14 C/PRG/SR.11, 12, 13,
14, cuyas partes pertinentes se reproducen en el
Apéndice VII del presente informe. Se señala
particularmente la atención sobre esas actas re-
sumidas en que figuran todas las propuestas ver-
bales y se mencionan todas las propuestas presen-
tadas por escrito a la Comisión respecto al
programa futuro y que constituyen una parte del
presente informe 

II. CALENDARIO DE LA PREPARACION
DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

(1087) La Comision recomendó por unani-
midad que la Conferencia General apruebe la
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resolución 14 (proyecto de resolución propuesto
por la Comisión Administrativa en su informe so-
bre el punto 23 del Orden del Día, párrafo 6 del
documento 14 C/ADM/3 Parte II).

III. EVALUACION

(1088) La Comisión tomó nota del informe del
Grupo de Trabajo sobre Evaluación (14 C/PRG/5),
que figura en el Apéndice 1 al presente informe,
así como de las observaciones y propuestas rela-
tivas a su informe que formularon durante sus
debates y figuran en las actas resumidas (Apén-
dice 7).

(1089) La Comisión recomendó por unanimi-
dad que la Conferencia General apruebe las reso-
luciones 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 (14 C/PRG/5,
Parte VII).

IV. PAUTAS PARA LA PREPARACION
DEL PROGRAMA FUTURO

(1090) La Comisión tomó nota de los informes
sobre el programa futuro en los diversos sectores
adoptados por las Subcomisiones, que se reprodu-
cen en los Apéndices 2 a 5 del presente informe,
así como de las observaciones y propuestas perti-
nentes formuladas durante sus propias delibera-
ciones, que se registran en las actas resumidas.
(Apéndice 7). La Comisión tomó nota de que las
Subcomisiones han aprobado por unanimidad las
siguientes resoluciones:

(1091)

i) Recomendaciones de la Subcomisión 1 de la
Comisión del Programa sobre el programa
futuro en la esfera de la educación

La Subcomisión 1 de la Comisión del Programa,
1. Confirmando la decisión que adoptó en su ll a.

reunión de “seguir dando prioridad a la educa-
ción al preparar los programas futuros” (11 C/
Resoluciones, 8.62),

2. Estimando que el programa aprobado para
1967-1968 constituye para el desarrollo de la
educación el esquema de una política que per-
mitirá hacer frente, en la medida de lo posi-
ble, a los problemas planteados por un mundo
en rápida evolución,

3. Recomienda a la Comisión del Programa:
1. que se siga dando prioridad a la educación

en el programa de la Unesco para 1969-
1970,

II. que se invite al Director General a prepa-
rar, en consulta con el Consejo Ejecutivo
y de acuerdo con la recomendación ante-
rior, así como con las consideraciones
que se enuncian a continuación, el ante-
proyecto de programa de la Organización
en la esfera de la educación para 1969-
1970 tomando como base las siguientes

orientaciones generales:
a) conceder especial atención

i) a la realización del Derecho a la
Educación y, en particular, a la aplica-
ción de la Convención y de la Recomenda-
ción relativas a la Lucha contra las Dis-
criminaciones en la Esfera de la Enseñanza,

ii) a la noción de educación permanen-
te, con todas las consecuencias que lleva
consigo;
b) seguir concentrando los esfuerzos de

la Organización en los sectores del
programa de educación que tienen prio-
ridad;
i) planeamiento de la educación, com-

prendidos los estudios de metodología,
ii) mejoramiento de la situación, la

contratación, la formación y el perfeccio-
namiento del personal docente,

iii) lucha contra el analfabetismo,
iv) fomento de la educación extraesco-

lar de los jóvenes, en el ámbito del pro-
grama a largo plazo, destacando en mayor
medida los deportes y la educación física,

v) igualdad de acceso de las jóvenes
y de las mujeres a la educación, elemento
fundamental del programa general para el
mejoramiento de la condición de la mujer;
c) adoptar, cada vez que proceda, medidas

concertadas con las organizaciones gu-
bernamentales y no gubernamentales
competentes en los planos internacio-
nal, regional y nacional, para la pre-
paración y la ejecución del programa
educativo de la Unesco y, en especial,
reforzar la cooperación con las orga-
nizaciones internacionales no guberna-
mentales interesadas en la educación,
que mantengan relaciones de informa-
ción mutua, de consulta y de asocia-
ción con la Unesco, teniendo en cuenta
la resolución 6.61 aprobada por la Con-
ferencia General en su 13a. reunión;

III. que se invite al Director General a refor-
zar las actividades de la Unesco en los
sectores siguientes:
a) enseñanza superior, con inclusión de

los trabajos sobre la comparabilidad y
la equivalencia de los diplomas y cer-
tificados, el fomento de los cursos noc-
turnos y por correspondencia y la crea-
ción de nuevos institutos de enseñanza
superior y de desarrollo, haciendo ex-
tensivos los estudios que realizan la
Unesco y la AIU sobre este tema a
otros Estados Miembros de Asia y de
otras regiones;

b) educación para la comprensión interna-
cional, teniendo presentes las conside-
raciones que figuran más adelante en
el apartado a) del párrafo V;

IV. Teniendo presente el valor y la impor-
tancia que revisten los tres objetivos
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fundamentales de los programas de educa-
ción de la Unesco, es decir: estimular la
cooperación intelectual internacional; con-
tribuir al desarrollo mediante el perfeccio-
namiento y la ampliación de los sistemas
nacionales de educación, que deben conti-
nuar siendo objeto de un esfuerzo cuanti-
tativo excepcional; y poner de relieve los
principios morales en la acción y en las
actividades en favor de la paz y la compren-
sión internacional;

V. que se invite al Director General a que
oriente de nuevo, esclarezca y refuerce,
según proceda, los aspectos fundamenta-
les de los programas siguientes:
a) la educación para la comprensión inter-

nacional, que se debe reforzar y am-
pliar convirtiéndola en un programa
encaminado a lograr el entendimiento
mutuo y una paz duradera;

b) el reclutamiento, la formación y el per-
feccionamiento del personal docente y
demás personal profesional necesario;

c) la acción relativa a la calidad de la edu-
cación y, de modo muy especial, de la
enseñanza de las ciencias, la investiga-
ción pedagógica, los programas y los
métodos, las medidas apropiadas para
reducir la pérdida de efectivos y el aban-
dono de los estudios y para aumentar
la eficacia de los sistemas de ense-
ñanza ;

d) los estudios, los proyectos experimen-
tales y la ayuda a los Estados Miembros
en relación con la integración armonio-
sa de las nuevas técnicas y, en particu-
lar, de los medios audiovisuales y la
enseñanza, programada en las diversas
disciplinas y tipos de instrucción, y
con las consecuencias que la utilización
de estas nuevas técnicas puede tener
para la profesión docente;

e) los estudios y los servicios consultivos
que se prestan a los Estados Miembros
en la esfera de la formación técnica y
profesional, destacando especialmente
la relación entre la enseñanza general y
la enseñanza técnica, la armonización
de los planes de estudio con los progre-
sos científicos y técnicos, y la ayuda
para la creación de establecimientos
de formación de profesores de enseñan-
za técnica:

VI. que se invite al Director General a estu-
diar las propuestas siguientes:
a) intensificar las actividades de la Unesco

en la esfera de la educación especial de
los niños deficientes;

b) reanudar la publicación de una revista
enteramente consagrada a la educación
de los adultos y a las actividades de la
juventud ;

c) aumentar los recursos destinados a la

d)

e)

f)

(1092)

educación en el Programa de Partici-
pación en Actividades de los Estados
Miembros en la esfera de la educación,
y simplificación de los métodos de ésta;
crear un comité consultivo internacio-
nal sobre la educación de las mujeres;
colaborar en la organización de pro-
gramas o servicios de formación lin-
güística en Africa; y
intensificar los estudios y actividades
referentes a la orientación en la esfe-
ra de la enseñanza general y profesional.

ii) Recomendaciones de la Subcomisión II de la
Comisión del Programa sobre el programa
futuro en la esfera de las Ciencias Exactas
y Naturales y su aplicación al desarrollo

La Subcomisión II de la Comisión del Programa,
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Teniendo presente que, en su 13a. reunión, la
Conferencia General decidió “que en los pro-
gramas de la Unesco para 1965-1966 y para
1967-1968 se conceda a las ciencias exactas
y naturales y a la tecnología una importancia
análoga a la que se concede a las cuestiones
de educación” (13 C/Res. 2.01),
Observando con satisfacción la intención del
Director General de preparar un plan a largo
plazo para el programa cientifico de la Unesco
encuadrado en las propuestas relativas al Plan
de Acción Mundial para la Aplicación de la
Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, presen-
tado en 1966 en el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas,
Considerando que la colaboración internacio-
nal en la esfera de la ciencia contribuye al for-
talecimiento de la paz y de la comprensión mu-
tua, que la ciencia y sus logros deben utilizarse
para fines constructivos, para el progreso y
el desarrollo,
Persuadida de que el Programa para 1967-
1968 propuesto por el Director General y apro-
bado por la Conferencia General en su actual
reunión representa una base sólida para llevar
a cabo la acción futura en todo el campo de las
ciencias exactas y naturales,
Observando con inquietud que existe una dis-
tribución desproporcionada entre los recursos
económicos ordinarios y extrapresupuestarios
que la Organización dedica a las ciencias exac-
tas y naturales y su aplicación al desarrollo,
especialmente en la esfera de la enseñanza
técnica y tecnológica,
Recomienda a la comision del programa
1. que continúe concediéndose prioridad a

las ciencias exactas y naturales y a su
aplicación al desarrollo en el programa
de la Unesco para 1969-1970;

II. que se invite al Director General a que,
en consulta con el Consejo Ejecutivo y te-
niendo en cuenta lo que precede, prepare
el programa de la Organización en la esfera
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particularmente en relación con la en-
señanza de las ciencias fundamentales
en los niveles secundario y superior;

b) la divulgación de la ciencia, por ejem-
plo, mediante la creación de una cine-
mateca de películas científicas de la
Unesco, el fomento de la producción
de materiales de lectura, la implanta-
ción de un programa de “alfabetización
científica” y el empleo de los métodos
modernos de información;

c) las medidas apropiadas para prestar
asistencia a la Organización Internacio-
nal de Investigaciones sobre el Cerebro,
en relación con los estudios que se rea-
lizaran en 1967-l 968;

d) la posibilidad de crear un instituto sub-
regional para la investigacion  de los
recursos naturales en el Caribe;

e) la organización de una conferencia afri-
cana sobre ciencias en el plano minis-
terial;

f) ia posibilidad de crear un instituto in-
ternacional de planeamiento en materia
de ciencias exactas y naturales y recur-
sos naturales;

g) la posibilidad de establecer un fondo de
operaciones que permita a los Estados
Miembros adquirir, con sus monedas
nacionales, publicaciones, equipos y
materiales científicos y técnicos;

IV. que se invite al Director General a pres-
tar particular atención a las siguientes
cuestiones en la ejecucijn del programa
de enseñanza agrícola y ciencias agronó-
micas :
il la preparación, en cooperación con

otras organizaciones interesadas y
especialmente con la FAO, de una
conferencia mundial sobre enseñanza
agrícola, de conformidad con la re-
comendación del Grupo de estudio
de la Unesco  sobre enseñanza y cien-
cias agrícolas. Esta conferencia de-
bería no solamente centrar la aten-
ción en tan importante sector de ac-
tividad y presentar un cuadro de la
situación actual, sino también deter-
minar objetivos concretos y planes de
acción para aplicar una política con-
certada común, estudiando la posibi-
lidad de establecer el decenio de la
enseñanza agrícola;

ii) la extensión a las restantes regiones
del mundo de los proyectos y estudios
experimentales regionales, tales como
el proyecto experimental para Africa
sobre la enseñanza de las ciencias
agrícolas como parte integrante de
la educación general;

iii) la investigación científica multidisci-
plinaria  con miras al desarrollo de
la agricultura;

de las ciencias exactas y naturales y su
aplicación al desarrollo para 1969-1970,
basándose en las siguientes normas:
a) trazar un plan a largo plazo basado en

el programa aprobado por la Conferen-
cia General para 1967-l968 y encuadra-
do, cuando corresponda, en el Plan de
Acción Mundial para la Aplicación de la
Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo,

b) concentrar los esfuerzos de la Organi-
zación, dentro de su programa de cien-
cias, en los sectores preferentes que se
indican más abajo, prestando la debida
consideración a la necesidad de estable-
cer un equilibrio entre el planeamiento
de la política científica, el fomento de
las ciencias exactas y naturales, inclui-
da la documentacion científica, y su
aplicación al desarrollo:
i) asistencia a los Estados Miembros

para el planeamiento de la política científica,
ii) enseñanza de las ciencias fundamen-

tales en los niveles primario, secundario,
universitario y postuniversitario, fomento
de la investigación fundamental y asisten-
cia a los Estados Miembros para el desa-
rrollo de las instituciones de investigación
y enseñanza de las ciencias fundamentales,

iii) cooperación internacional para el
fomento de las ciéncias de la vida, inclui-
das las investigaciones sobre el cerebro y
el Programa Biológico Internacional, de
la conservación y explotación racional de
los recursos naturales, y de la hidrología
y la oceanografía,

iv) aplicación de la ciencia y la tecno-
logía al desarrollo, particularmente en lo
que respecta a la formación de personal
técnico, profesional y científico en los paí-
ses en vías de desarrollo y al fomento de
la enseñanza ,y las ciencias agrícolas;
c) establecer, cuando proceda, una acción

concertada con las organizaciones in-
ternacionales, regionales y nacionales,
tanto gubernamentales como no guberna-
mentales competentes, así como las
Comisiones Nacionales de la Unesco,
para el planeamiento y la ejecución del
programa de ciencias de la Unesco,

d) aumentar dentro de lo posible, los cré-
ditos destinados en el presupuesto ordi-
nario de la Organización a las ciencias
exactas y naturales y su aplicación al
desarrollo, a fin de fortalecer la base
intelectual de las actividades prácticas;

III. que se invite al Director General a estudiar
las siguientes cuestiones y tomar al res-
pecto las medidas apropiadas en la prepa-
ración del programa para 1968-1970:
a) la posibilidad de establecer un progra-

ma de cooperación regional para el fo-
mento de las ciencias y el intercambio
de información científica en Europa,
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iv) la enunciación de conceptos didácticos
adaptados especialmente a la enseñan-
za de la agricultura, como base para
la formación, en todos los niveles, de
técnicos agrícolas y profesores de cien-
cias agrícolas;

v) los estudios necesarios sobre la orga-
nización y estructuras de la enseñanza
agrícola, el desarrollo de los recursos
humanos en las regiones rurales y los
obstáculos de índole educativa, social
y cultural que se oponen al desarrollo
agrícola y rural:

vi) un estudio comparado de todas las rea-
lizaciones y experimentos en curso en-
caminados a adaptar de una manera
más perfecta los planes de estudio a
las condiciones predominantes en las
zonas rurales, que permita obtener in-
formaciones útiles para todos los Esta-
dos Miembros interesados;

vii) la concesión de la preponderancia nece-
saria a la enseñanza agrícola y a las
ciencias agronómicas en la contribu-
ción de la Unesco a la Organización y
a los programas del Centro para la
Aplicación de la Ciencia y la Tecnolo-
gía al Desarrollo en América Latina
(CECTAL), especialmente en lo que
respecta a la función de este Centro en
la coordinación de las actividades de
carácter agrícola, educativo y científi-
co desplegadas en las universidades,
las academias de ciencias y los insti-
tutos de investigación.

7. Considerando que la investigación y la ense-
ñanza de las ciencias fundamentales constitu-
ye uno de los requisitos previos fundamentales
para el progreso económico de los países en
vías de desarrollo,

8. Que se invite al Director General a continuar
sus negociaciones con las autoridades del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo, a fin de lograr que la investigación y la
enseñanza de las ciencias fundamentales pue-
dan beneficiarse de la asistencia del sector
del Fondo Especial de dicho Programa.
(1093)

iii) Recomendaciones de la Subcomisión II de la
Comisión del Programa sobre el programa
futuro en la esfera de las Ciencias Sociales,
Ciencias Humanas y Cultura

La Subcomisión II de la Comisión del Programa,
Teniendo en cuenta la decisión de la Conferencia

General de que “las Subcomisiones estudiarían
las orientaciones a que ha de someterse la pre-
paración del programa de cada sector para el
bienio siguiente (documento 14 C/2),

Observando el amplio intercambio de opiniones y
propuestas formuladas verbalmente y por es-
crito en la Subcomisión respecto al futuro

programa en materia de ciencias sociales,
ciencias humanas y cultura,

Recomienda a la Comisión del Programa:
i) que se invite al Director General y al Consejo

Ejecutivo a que, al preparar el proyecto de
programa de ciencias sociales, ciencias huma-
nas y cultura para 1969-1970:
a) prosigan la obra de determinación precisa

de los objetivos y de consolidación y reno-
vación de los programas en este sector;

b) tomen en cuenta las propuestas y comen-
tarios formulados verbalmente y por es-
crito durante el debate, así como el infor-
me de la Comisión del Programa, y en
especial los documentos DR. 155 (P) Rev.
y DR. 161 (P) Rev. que figuran como ane-
xos al presente documento y que expresan
la opinión de gran número de delegaciones,
favorable a la ampliación del programa de
Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y
Cultura,

ii) que se invite al Consejo Ejecutivo a estudiar
un procedimiento de discusión del programa
futuro en este sector, que permita establecer
pautas para la preparación del programa de este
sector para los futuros bienios, y que le someta
una propuesta al respecto en su 15a. reunión.
(1094) Proyecto de resolución presentado por

Francia, Belgica, Camboya, Checoslovaquia,
Hungría, Irán, Libano, Mexico, Suiza, Túnez,
Uruguay (documento 14 C/DR. 155 (P) Rev., ane-
xo a la resolución aprobada por la Subcomisión II
sobre el programa futuro en la esfera de las Cien-
cias Sociales, Ciencias Humanas y Cultura).

La Conferencia General,
Observando que la rápida transformación de los

modos de vida y de las técnicas de comunica-
ción hace que los pueblos comprendan cada vez
más claramente sus necesidades en la esfera
de la cultura,

Considerando el creciente papel que corresponde
a la cultura en el fortalecimiento de la paz y
la comprensión mutua de los pueblos,

Considerando que la acción cultural debe desem-
peñar una papel cada vez más importante en
una civilización dominada por la técnica y que
el impulso cultural puede ser uno de los he-
chos más importantes de la última parte del
siglo XX,

Considerando que el desarrollo cultural debe ir
ocupando poco a poco un lugar comparable al
del desarrollo de la educación y de la ciencia
en las políticas generales de desarrollo,

Estimando que esta situación debe reflejarse en
el programa de la Unesco y que ésta debe mo-
dificar su programa cultural para tener en
cuenta la creciente amplitud de las necesida-
des de los Estados Miembros,

Convencida de que el Director General debe esta-
blecer previamente, con miras a los progra-
mas futuros, un conjunto de nociones, de nor-
mas y de métodos referentes al desarrollo
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mundial, y por encima de las deficiencias
de doctrinas, de ideologías y de culturas,
los problemas de una humanidad que ha adqui-
rido conciencia de su infinita diversidad.

2 .  Política planificada de la investigación -
La encuesta sobre las tendencias de la in-
vestigación debería permitir elaborar,
dentro de las ciencias del hombre, una
política de la investigación concebida se-
gún una planificación suficientemente fle-
xible. Tal política deberia basarse sobre
todo, en el conocimiento:
a) de la variedad y de las similitudesque

existen en la organización conceptual
de las ciencias sociales y humanas;

b) de los campos en que la investigación
está ya desarrollada, y de aquéllos
en que es aún necesaria una explora-
ción suplementaria:

c) de la supervivencia de métodos anti-
cuados, así como de los casos en que
las técnicas científicas modernas se
aplican ya plenamente.

3. Ciencias sociales aplicadas
i) todos los proyectos y actividades de

la Unesco relacionados con las cien-
cias sociales deben buscar su conte-
nido en los objetivos y finalidades
principales de la Unesco y especial-
mente el desarrollo económico y so-
cial y las relaciones amistosas entre
los pueblos y países;

ii) la Unesco debe promover y estimu-
lar la utilización de las ciencias socia-
les para evaluar las actividades de
desarrollo económico y social;

iii) la Unesco debe facilitar y promover,
internacionalmente, el desarrollo de
las ciencias sociales como disciplina.

4. Relaciones con los hombres de ciencia y
los investigadores - Los objetivos mencio-
nados no pueden ser alcanzados si la
Unesco no acude sistemáticamente, en su
esfera de competencia, a la cooperación
de los hombres de ciencia, de los exper-
tos y de los investigadores, las comisio-
nes nacionales y las organizaciones inter-
nacionales no gubernamentales, que serían
invitadas a plantear a sus adherentes, con
ocasión de sus conferencias y de sus colo-
quios, los problemas cuya importancia
y urgencia hubiese podido apreciar la
Unesco.

(1096)

cultural para su empleo tanto por la Organiza-
ción como por los Estados Miembros,

Invita al Director General a que, en la preparación
de los proyectos de programas futuros incluya
estudios comparativos o actividades internacio-
nales, realizados cuando proceda dentro del
marco de una cultura regional y cuyos objeti-
vos tiendan:
1. A poner de relieve las necesidades cultu-

rales de las sociedades modernas en sus
diversos niveles de desarrollo, preparan-
do un aparato estadístico para la cultura
comparable al ya existente para la ense-
ñanza o la economía,

2. A poner de manifiesto los nuevos circuitos
técnicos y económicos de la actividad cul-
tural y precisar las diversas modalidades
del acceso del gran público a la cultura,
y de su participación en ella,

3. A dar a conocer las estructuras adminis-
trativas y financieras de la acción cultural
en los diversos países miembros (funciones
respectivas del Estado, de las colectivida-
des locales y de la iniciativa privada, mo-
dos de gestión y de financiamiento de las
operaciones de carácter cultural, etc. .. .),

4. A analizar el papel de los diversos medios
modernos de accion cultural, tales como
la televisión, las casas de cultura, la ra-
dio, el cine, etc.,

5. A dar realce a la misión de los artistas
creadores y animadores culturales,

6. A deducir de los estudios y las actividades
antes mencionadas un sistema coherente
de programas a largo plazo, que deberían
reflejarse en los programas y en los pla-
nes de trabajo futuros, en los cuatro sec-
tores siguientes:
a) creación artística
b) difusión
c) enseñanza artística
d) protección y conservación del patri-

monio cultural.
(1095) Proyecto de resolución presentado por

Francia, Irán, Polonia (doc. 14 C/161 (P), anexo
a la resolución aprobada por la Subcomisión II
sobre el Programa futuro en la esfera de las Cien-
cias Sociales, Ciencias Humanas y Cultura).

La Conferencia General,
A la luz de las discusiones en la Comisión del- . . I _

Programa,
Invita al Director General a tener muy en cuenta,

al preparar los proyectos de programa y de
presupuesto, las consideraciones siguientes:
1. Estudios filosóficos - Esos estudios debe--

rían ser concebidos de manera que facili-
tasen, en el seno mismo de la Unesco, una
comprensión profunda de los objetivos de
la Organización y, entre los filósofos del
mundo entero, encuentros y confrontacio-
nes de puntos de vista aptos para comen-
zar a plantear, dentro de una perspectiva

iv) Recomendaciones de la Subcomisión 1 de la
Comisión del programa sobre el programa
futuro en la esfera de la comunicación

La Subcomisión 1 de la Comisión del Programa,
1. Habiendo procedido a un amplio cambio de

impresiones y habiendo recibido varias pro-
puestas formuladas verbalmente y por escrito
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durante el debate sobre el programa futuro
relativo a la Comunicación (Capítulo 4),

2. Recomienda a la Comisión del Programa:
a) que se invite al Director General y al Con-

sejo Ejecutivo a que, al formular el pro-
grama de comunicación para 1969-l970:
i) se continúe relacionando el programa

de este sector con las finalidades de la Unesco
definidas por la Conferencia General de la Or-
ganización y la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas; se fomente la integración y
coordinación del programa de este sector con
el de otros sectores; y se construya sobre la
base del programa aprobado para 1967-l968,

ii) se proponga un aumento adecuado del
programa relativo al sector de la Comunica-
ción, teniendo en cuenta las propuestas formu-
ladas verbalmente y por escrito que figuran
en el informe sobre el mencionado debate y en
particular los proyectos de resolución DR.186
(P), DR.146 (P) y DR.156 (P) Rev., anexos
al presente documento. Dichos proyectos de
resolución no fueron examinados detenidamen-
te pero lograron en gran medida la adhesión
general,
b) se invite al Director General a comunicar

este informe a los Estados Miembros,
Miembros Asociados, comisionas naciona-
les y organizaciones internacionales no
gubernamentales, a fin de que puedan te-
nerlo en cuenta al formular sus propues-
tas sobre el programa futuro.

(1697) Proyecto de resolución presentado por
Francia (doc. 14 C/DR. 186 (P) anexo a la resolu-
ción aprobada por la Subcomisión 1 sobre el pro-
grama futuro en la esfera de la comunicación).

La Conferencia General,
Tomando nota de las declaraciones del Director

General (Introducción general al Programa)
que subrayó especialmente el abismo que me-
dia entre las inmensas posibilidades que ofre-
cen los progresos de las técnicas para la in-
formación de la humanidad en su conjunto,

Consciente de que los progresos técnicos confie-
ren indudablemente una importancia cada vez
mayor al desarrollo, a las funciones y a las
responsabilidades sociales de los medios de
información y, en particular, a la contribu-
cion que deben aportar al logro de los objeti-
vos de la Unesco,

Considerando que la Unesco debe intensificar sen-
siblemente sus actividades en esa esfera por-
que la información debe considerarse a la vez
como un conjunto de medios al servicio de la
educación, de la ciencia, de la cultura, de la
comprensión internacional y de la paz, y por-
que también plantea, como consecuencia de los
progresos técnicos, problemas concretos que
la Unesco tiene la obligación de contribuir a
resolver,

Considerando que esta tarea supone una revisión
de los conceptos y de los métodos de la Unesco

en materia de información, con miras prin-
cipalmente a conseguir un verdadero planea-
miento y una exacta coordinacion de las acti-
vidades en esa esfera,

Invita al Director General:

c)

d)

e)

f)

g)

a que conceda mayor importancia a las
actividades relativas a las investigaciones
sobre los medios de información, a fin de
que con arreglo a los resultados de los es-
tudios emprendidos de conformidad con la
resolución 4 . 2 11 enmendada, la Unesco
pueda verdaderamente contribuir, con
arreglo a un plan y métodos precisos, por
una parte, al fomento y al desarrollo de
tales investigaciones en los Estados Miem-
bros, y, por otra parte, a su estímulo y
a su coordinación en el plano internacio-
nal, adecuadamente orientada hacia el lo-
gro de sus objetivos,
a que se refuerce la acción emprendida
en favor de la libre circulación de las in-
formaciones ampliando, sobre todo, el
campo de aplicación de los acuerdos sobre
la libre circulación de objetos de carácter
educativo, científico o cultural,
a que estimule y fomente, en colaboración
con las instituciones profesionales intere-
sadas, la adopción de todas las medidas,
especialmente de carácter estatutario, ca-
paces de facilitar el mejoramiento cuali-
tativo de la información, la conciencia y
la creciente importancia de las funciones
sociales de la información y de las respon-
sabilidades de los órganos de información
en el mundo moderno,
a que prosiga en un contexto más amplio
los trabajos preparatorios iniciados con
el empleo de las comunicaciones espacia-
les para el logro de los objetivos de la
Unesco,
a que proporcione la ayuda de la Unesco
con objeto de difundir los medios de infor-
mación, en particular en los países en
vías de desarrollo, teniendo en cuenta sis-
temáticamente los planes nacionales para
poner fin a la dispersión de los esfuerzos
de la Organización y adoptando medidas
adecuadas que permitan a los Estados
Miembros conocer mejor los resultados
conseguidos,
a que favorezca la formación profesional
del personal de información en los países
en vías de desarrollo, tanto en el territo-
rio nacional como en el extranjero, en
función del conocimiento previo de las ne-
cesidades que hayan de satisfacerse, ne-
cesidades que se pondrán de manifiesto al
comparar el inventario de los medios de
información existentes y sus perspectivas
de desarrollo tal como pueden razonable-
mente preverse en los planes nacionales
para los diez años venideros,
a que estudie los métodos y los medios de
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lograr una cooperación sistemática entre
los profesionales de la información y los
educadores, sobre todo para enseñar a es-
tos últimos la manera de utilizar eficaz-
mente los medios modernos de difusión de
los conocimientos y ofrecer una enseñanza
extraescolar y extrauniversitaria favore-
ciendo, gracias a los medios de informa-
ción, la creación de escuelas y de univer-
sidades “de la segunda oportunidad”,

h) a que prevea en el próximo Proyecto de
Programa y de Presupuesto las reformas
necesarias para evitar la dispersión de las
actividades y los medios de financiamien-
to apropiados para la ejecución de un pro-
grama de acción que responda a la impor-
tancia de esas tareas.

(1098) Proyecto de resolución presentado por
Chile, Francia, Hungría, India, Senegal, México,
Etiopía, Ceilán (doc. 14 C/DR. 146 (P) anexo a la
resolución aprobada por la Subcomisión 1 sobre el
programa futuro en la esfera de la documentación).

La Conferencia General,
Tomando nota del reagrupamiento, realizado en el

seno del Departamento de Documentación y de
Bibliotecas, de actividades que hasta ahora
aparecían diseminadas en las diversas partes
del Programa, así como de la intención expre-
sada por el Director General de continuar di-
cho proceso de concentración de actividades,
todas ellas relativas a técnicas similares que
se encuentran en plena evolución,

Consciente del valioso aporte que brindan las bi-
bliotecas públicas, escolares, universitarias
y nacionales, a la ejecución de los planes na-
cionales de educación, de alfabetización y de
educación de adultos, así como de la importan-
te contribución que pueden brindar las biblio-
tecas, los centros de documentación y los ar-
chivos al desarrollo cultural, económico y
social,

Convencida de la importancia de una acción in-
ternacional a largo plazo para la organización
y el fomento a nivel nacional o regional de la
información bibliográfica, con miras a acele-
rar los intercambios y las transferencias de
información a todos los niveles tanto entre las
naciones como entre las disciplinas,

Invita al Director General
a) a que, en los programas futuros, prosiga

concentrando los recursos y los medios
de acción en materia de documentación, de
bibliotecas y de archivos, bajo el impulso
coordinador y planificador del Departamen-
to de Documentación, en estrecha colabora-
ción con todas las organizaciones no guber-
namentales interesadas,

b) a que, al formular los programas futuros
referentes a la documentación, a las bi-
bliotecas y a los archivos, tenga presente
en especial las necesidades prioritarias
siguientes:

i) ‘mejoramiento de la planificación de
los servicios nacionales, regionales e inter-
nacionales:

ii) formación del personal, principal-
mente en lo relativo a las técnicas de la pla-
nificación;

iii) organización de centros de investi-
gación;

iv) definición de las normas comunes
mínimas para el empleo de las técnicas tradi-
cionales y nuevas, así como para los progra-
mas de formación profesional;

v) evaluación y aplicación de las nuevas
técnicas de documentación y especialmente de
la que se refiere a la informativa, considera-
da como un instrumento capital para el desa-
rrollo de la documentación;
c) a que formule planes a largo plazo para el

mejoramiento internacional del trabajo bi-
bliográfico, particularmente en lo que se
refiere a la creación de bibliografías na-
cionales, en colaboración con las autorida-
des nacionales y las organizaciones regio-
nales;

d) a que dé a la Unesco la plena oportunidad
de desempeñar el papel que le correspon-
de en el seno del sistema de las Naciones
Unidas y del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, en lo referen-
te a la adaptación de las técnicas tradicio-
nales y nuevas en materia de documenta-
ción, de bibliotecas y de archivos, a las
necesidades crecientes del desarrollo na-
cional e internacional;

e) a que, en el Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1969-l970, prevea los
medios de financiamiento adecuados para
la ejecución de un programa ampliado que
corresponda a las necesidades reales de
la documentación.

(1099) Proyecto de resolución presentado por
Costa Rica, Hungría, India, Italia, Nigeria y Nueva
Zelandia (doc. 14 C/DR. 156 (P) Rev., anexo a la
resolución aprobada por la Subcomisión 1 sobre el
programa futuro en la esfera de la comunicación).

La Conferencia General,
Considerando las propuestas formuladas por el

Director General con objeto de reforzar pro-
gresivamente la Oficina de Estadística en el
curso de los próximos ejercicios económicos,

Considerando asimismo la importancia fundamen-
tal reconocida en el doc. 14 C/5, de las esta-
dísticas en lo que se refiere al planeamiento
de la educación, la politica científica y el aná-
lisis económico del papel de la educación, la
ciencia y la tecnología en el desarrollo,

Tomando nota del documento 14 C/28, en el que
se ponen de relieve los vínculos existentes en-
tre el desarrollo de la educación y de las cien-
cias y se propone que se emprenda un amplio
programa de estadisticas relativas a la cien-
cia que sirva de base para determinar las
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finalidades y objetivos que deben lograrse en
dichas esferas,

Haciéndose cargo de las limitaciones e insuficien-
cias de que seguirán adoleciendo las estadísti-
cas relativas a las esferas de competencia de
la Unesco a pesar de los esfuerzos que está
realizando la Organización para mejorar di-
chas estadísticas, tanto en el ámbito nacional
como en el internacional,

Convencida, por tanto, de la necesidad de que, en
lo futuro, la Unesco, en colaboración con los
Estados Miembros, las organizaciones inter-
nacionales y las instituciones interesadas in-
tensifiquen su labor con objeto de dar nuevo
impulso a la compilación, la metodología, la
comparabilidad internacional y la utilización
de los datos estadísticos en estas esferas,

Invita al Director General:
a) a que fomente y facilite el desarrollo y el

perfeccionamiento de los servicios y pro-
gramas de estadística en los Estados Miem-
bros, mediante la ampliación del progra-
ma de asistencia en materia de estadística
en los sectores que corresponden a la com-
petencia de la Unesco,

b) a que al formular nuevos programas, dé
mayor importancia a las estadísticas y al
papel primordial de la Oficina de Estadís-
tica en el planeamiento de proyectos ope-
racionales en todos los sectores abarcados
por la Unesco,

c) a que amplíe e intensifique las actividades
de la Unesco en materia de estadistica, ex-
tendiendo la compilación y análisis de da-
tos a otras esferas, tales como las inver-
siones en la esfera de la ciencia, lacultura
y la información, los títulos profesionales
de los maestros, el abandono de los estu-
dios y la relación entre el aumento de la
población en edad escolar y el desarrollo
de los recursos humanos,

d) a que amplíe e intensifique las actividades
de la Oficina de Estadística en lo relativo
a la normalización internacional, así como
en la labor metodológica y analítica en
estrecha relación, sobre todo, con el Depar-
tamento de Planeamiento de la Administra-
ción de la Enseñanza, la División de Polí-
tíca Científica y la División de Cooperación
Interdisciplinaria y de Filosofía, para lo-
grar un mejor empleo de las estadísticas
para el planeamiento y la ejecución.

(1100) Al término del debate, y a la luz de los
informes y proyectos de resolución mencionados
y de las propuestas contenidas en sus actas resu-
midas, la Comisión aprobó por unanimidad las si-
guientes resoluciones (14 C/PRG/13 Corr.1) a las
que van anexos los proyectos de resolución que se
mencionan: 14 C/DR.130 (P), 14 C/DR.141 (P),
14 C/DR.79 (P), 14 C/8, página 4 (Rumania),
14 C/DR.203 (P), 14 C/DR.139 (P), 14 C/DR.2OO
(P), 14 C/DR.201 (P):

1. La Comisión del Programa,
Habiendo examinado el informe y las recomenda-

ciones de las Subcomisiones sobre el progra-
ma futuro de Educación, Ciencias Exactas
y Naturales y su Aplicación al Desarrollo,
Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y Cul-
tura y Comunicación y hecho las recomenda-
ciones correspondientes a la Conferencia Ge-
neral:

Hace observar los siguientes puntos relativos a
la coordinación del programa que ponen de re-
lieve los informes:
i) la superposición de la enseñanza de las

ciencias entre los sectores de Educación
y de Ciencias Exactas y Naturales;

ii) el interés conjunto, y en parte competiti-
vo, que los sectores de Educación y de
Ciencia conceden a la enseñanza técnica y
profesional;

iii) la importancia de que se realicen más
esfuerzos y reflexiones para establecer
un método y posiblemente una doctrina in-
tegrados en los dos nuevos sectores de
Ciencias Sociales y Ciencias Humanas y
Cultura, y Comunicación;

iv) la importancia de integrar todos los ele-
mentos que constituyen el sector de la Co-
municación (grandes medios de información,
documentación, estadísticas y formación)
en los programas de todos los demás sec-
tores 

v) la importancia del programa de Ciencias
Sociales y Ciencias Humanas para el
programa de los demás sectores, y su
especial significación para el sistema de
evaluación implícito que se iniciará sis-
temáticamente en 1967;

vi) la formulación clara y explícita de las re-
comendaciones y proyectos en el sistema
de planificación a largo plazo para el sec-
tor de las Ciencias Exactas y Naturales,
que también está implícita en los otros
sectores 

2. La Comisión del Programa,
Habiendo efectuado un cambio de opiniones sobre

las propuestas de carácter general o sobre
las que abarcan varios sectores de activida-
des en la medida en que se refieren al progra-
ma futuro,

Hace observar en especial los proyectos de reso-
lución 14 C/DR. 130 (P), 14 C/DR. 141 (P),
14 C/DR.79 (P), 14 C/8. página 4 (Rumania),
14 C/DR.203 (P), 14 C/DR. 139 (P), 14 C/
DR.200 (P). 14 C/DR.201 (P).

(1101) CONFERENCIAS REGIONALES
A NIVEL MINISTERIAL

Proyecto de resolución presentado por la India
(14 C/DR.130 (P), anexo a las resoluciones apro-
badas por la Comisión del Programa que figuran
en el párrafo ll OO supra)
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Conferencias regionales

La Conferencia General,
Reconociendo que las conferencias regionales de

ministros constituyen un importante instrumento
que permite a los Estados Miembros planificar
sus programas, tanto dentro de marco univer-
sal de la Unesco como a la luz de las necesida-
des concretas de las regiones interesadas,

Consciente de que estas conferencias han introdu-
cido una autoridad y un realismo cada vez ma-
yores en los programas de la Unesco,

Observando que, por primera vez, las conferen-
cias regionales, europea, africana y asiática
que han de celebrarse en 1967-1968 no se ocu-
paran de un solo sector, ya sea la educación o
la ciencia, sino de ambos,

Conviniendo con el Director General que en el fu-
turo, las conferencias regionales deben pla-
nearse cada vez con mayor frecuencia de modo
que abarquen dos o más sectores de la Unesco,
como se le sugirió en el documento 14 C/4,

Invita al Director General y al Consejo Ejecutivo- -
a que, al planear las futuras conferencias re-
gionales, tengan en cuenta:

i) las necesidades de los programas, así
como las necesidades y deseos de las re-
giones interesadas,

ii) un plan a largo plazo para que las confe-
rencias se celebren por turno en las dis-
tintas regiones,

iii) la conveniencia de abarcar dos o más de los
cuatro sectores, educación, ciencia, cultura
e información, de que se ocupa la Unesco.

(1102) ARRMONIZACION DE LA AYUDA
EXTERIOR Y LA COOPERACION

Proyecto de resolución presentado por Dinamarca,
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia (14 C/
DR.141 (P), anexo a las resoluciones aprobadas
por la Comisión del Programa que figuran en el
párrafo ll OO supra)

La Conferencia General,
Consciente de la necesidad cada vez mayor de co-

ordinar armonizar los recursos exteriores
de los que pueden disponer los Estados Miem-
bros para la ejecución de sus programas de
educación, ciencia. cultura e información,

Apreciando los esfuerzos del Director General por
ayudar a los Estados Miembros a armonizar
los recursos multilaterales y bilaterales en
lo que se refiere a los tres tipos de activida-
des sobre las que se han presentado informes
a la Conferencia General en los documentos
14 C/26, 14 C/69 y 14 C/70,

Invita a los Estados Miembros a utilizar los ser-- _ _
vicios de la Unesco, con la debida considera-
ción a los otros miembros del sistema de las
Naciones Unidas, a fin de armonizar mejor los
recursos de diversas fuentes de que se dispone
para el fomento acelerado de la educación, la

ciencia, la cultura y la información en los ES-
tados Miembros,

Pide al Director General que prosiga sus esfuer-- -
zos para ayudar a los Estados Miembros que
así lo pidan en esos programas de armoniza-
ción.

(1103) COOPERACION EUROPEA EN LAS
ESFERAS DE LA EDUCACION,
LA CIENCIA Y LA CULTURA

Proyecto de resolución presentado por Austria,
Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Hungría,
Rumania, Suecia, Yugoslavia (14 C/DR.79 (P)
anexo a las resoluciones aprobadas por la Comi-
sión del Programa que figuran en el párrafo 1100
supra)

La Conferencia General,
Considerando que, con arreglo a su Constitución,

la Unesco está llamada a contribuir mediante
la educación, la ciencia y la cultura a la coope-
ración entre las naciones y al fomento de la
paz y de la seguridad internacionales,

Recordando las resoluciones 1236 (XII) y 1301
(X111) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, así como la resolución 2129 (XX) de
la Asamblea General de las Naciones Unidas
que “celebra el creciente interés por el fomen-
to de las relaciones de buena vecindad y de
cooperación entre los Estados europeos que
tienen sistemas sociales y políticos diferentes,
en las esferas política, económica, científica
y cultural, así como en otros campos”,

Recordando asimismo la resolución 803 (XXX) del
Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas, que invita a la Unesco “a estudiar la
posibilidad de formular principios que puedan
servir para orientar la acción bilateral, regio-
nal e internacional en materia de relaciones e
intercambios en las esferas educativa, cientí-
fica y cultural”,

Felicitándose de que la Unesco haya aprobado la
Declaración sobre los Principios de la Coope-
ración Cultural Internacional,

Convencida de que los Estados, pequeños o gran-
des, de Europa pueden y deben por medio de
la cooperación intelectual intensificar su con-
tribución al logro de un ambiente de calma, de
comprensión y de colaboración en esa región
del mundo, e influir de esta suerte en el con-
junto de las relaciones culturales internaciona-
les, así como fomentar la paz y la cooperación
entre los pueblos,

1. Toma nota con satisfacción de los progresos
registrados en la labor de cooperación cultu-
ral entre Estados europeos de sistemas socia-
les y políticos diferentes,

2. Subraya la importancia de esa cooperación pa-
ra aproximar a los pueblos europeos entre sí,
mediante una mejor apreciación mutua de sus
valores espirituales, y para contribuir a la
consolidación de la confianza recíproca, de la
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paz y de la seguridad en Europa.
3. Invita a los Estados europeos a redoblar sus

esfuerzos para intensificar la cooperación cul-
tural y científica, especialmente en las esferas
de la organización de la investigación científi-
ca, la formación de especialistas y la documen-
tación, contribuyendo así tanto a su propio pro-
greso como al de toda la humanidad,

4. Pide a los Estados europeos que presten espe-
cial atención a los medios de estimular y am-
pliar su cooperación cultural y científica, y a
que, mediante los contactos y las consultas
pertinentes, se esfuercen por eliminar los obs-
táculos que puedan entorpecer la cooperación
cultural europea,

5. Pide al Director General:
a) que refuerce los proyectos existentes en

el programa de la Organización relativos
a Europa;

b) que favorezca la cooperación de la Unesco
con las organizaciones internacionales no
gubernamentales que desarrollan sus ac-
tividades en el continente europeo y con
las que mantiene relaciones;

c) que estudie las posibilidades de ampliar
los proyectos culturales y científicos de
ámbito europeo;

d) que presente al Consejo Ejecutivo en 1968
un informe sobre el conjunto de la cues-
tión que incluya las propuestas pertinentes
en el Proyecto de Programa y de Presu-
puesto para 1969-1970.

(1104) DESARROLLO DE LOS RECURSOS
HUMANOS Y DE LA MANO DE OBRA

Proyecto de resolución presentado por Rumania
(14 C/8, página 4, anexo a las resoluciones apro-
badas por la Comisión del Programa que figuran
en el párrafo ll OO supra)

La Conferencia General,
Reconociendo que el aprovechamiento y la utiliza-

clon de los recursos humanos son un elemento
esencial para el desarrollo económico y el pro-
greso social, y estimando que el acceso de los
hombres a los beneficios de la ciencia, la téc-
nica y la cultura contemporáneas es un impera-
tivo de nuestra época,

Teniendo en cuenta las preocupaciones que mani-
fiestan los Estados frente al desarrollo racio-
nal de los recursos humanos en el ámbito de
sus programas de desarrollo económico y so-
cial,

Insistiendo en la función especial que corresponde
a la Unesco en el orden internacional por lo que
se refiere al aprovechamiento y la utilización
de los recursos humanos, y felicitándose de la
obra emprendida por la Unesco en la esfera de
la educación y la formación de especialistas,

Recordando las disposiciones de la Recomendación
relativa a la Enseñanza Técnica y Profesional
aprobada en 1962 por la Conferencia General,

en su 12a. reunión,
Tomando nota de las resoluciones 1090 A (XXXIX)

del Consejo Económico y Social y 2083 (XX)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre el aprovechamiento y la utilizacion de
los recursos humanos por las que se invita a
los organismos competentes del sistema de
las Naciones Unidas, incluidas la Unesco, a
tomar medidas concertadas con miras a ela-
borar programas de acción para fomentar la
formación y el aprovechamiento de los recur-
sos humanos en los países en desarrollo,

Considerando necesario, para obtener la eficacia
máxima, que las actividades relativas al desa-
rrollo de los recursos humanos se coordinen
y delimiten en el ámbito de las Naciones Unidas
y de sus organismos especializados, teniendo
en cuenta las esferas de su competencia res-
pectivas,

1. Expresa la esperanza de que una cooperación
armoniosa entre los organismos del sistema
de las Naciones Unidas en la esfera del apro-
vechamiento y la utilización racional de los
recursos humanos permitirá intensificar sus
actividades en el orden nacional e internacio-
nal para aprovechar y utilizar mejor los re-
cursos humanos, para formar personal nacional,
en todos los niveles de una manera organizada
y sobre la base de planes y programas a largo
plazo;

2. Invita al Director General a:
a) que preste todo su apoyo a esas activida-

des y dedique continuos esfuerzos a los
programas destinados a mejorar la forma-
ción de los recursos humanos, en confor-
midad con las obligaciones especiales que
incumben a la Unesco, para favorecer el
pleno desenvolvimiento de las personas y
el desarrollo armonioso de sus facultades;

b) que conceda alta prioridad a los proyectos
de asistencia técnica y a las medidas to-
madas por la Organización en materia de
formación y educación de personal na-
cional;

c) que coopere con las Naciones Unidas y con
los otros organismos del sistema de las
Naciones Unidas con miras a elaborar,
conforme a la resolución 1090 A (XXXIX)
del Consejo Económico y Social y a la re-
solución 2083 (XX) de la Asamblea General,
un informe sobre las medidas destinadas
a intensificar la accion concertada de las
Naciones Unidas y las organizaciones del
sistema en lo que atañe a la formación de
personal nacional para el desarrollo eco-
nómico y social de los países en desarrollo.

3. Invita a los Estados Miembros a que cooperen
con la Unesco y otros organismos del sistema
de las Naciones Unidas en la preparación y
realización de actividades concertadas para
estimular e intensificar el aprovechamiento
y la utilización de los recursos humanos, es-
pecialmente en los países en desarrollo.
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(1105) EL HOMBRE Y SU AMBIENTE -
PLAN DE VIDA

Proyecto de resolución presentado por Checos-
lovaquia, Finlandia, Japón, India, México y
Polonia (14 C/DR.203 (P), anexo a las resolucio-
nes aprobadas por la Comisión del Programa que
figuran en el párrafo 1100 supra)

La Conferencia General,
Reconociendo que la Unesco está fundada sobre la

creencia de que no puede haber paz verdadera
si no existe un acuerdo general de las mentes
acerca de un orden cuyo valor se reconoce,
que en el proceso de la evolución todas las so-
ciedades deberían interrogarse acerca de la
meta hacia donde se orientan,

Recordando que el hombre es al mismo tiempo el
objetivo final de toda actividad humana y el
creador y heredero de todo progreso, que los
problemas planteados por las relaciones exis-
tentes entre el hombre y su ambiente figuran
entre los más complejos del mundo contemporá-
neo y exigen una atención urgente en todos sus
aspectos,

Persuadida de que la aspiración a una vida mejor
está condicionada por el sistema de valores
con referencia a los cuales se determina lo que
llamamos modos de vida, y de que, en el con-
texto del propósito del hombre de humanizar
su vida y de disciplinar la búsqueda permanen-
te de lo que en realidad no es esencial para su
desarrollo, muchos pueblos y culturas pueden
estimar que es necesario volver a interpretar
este sistema de valores y, haciéndolo así, rec-
tificar nuestro concepto del “modo de vida”
despojándolo de sus elementos supérfluos,

Observando que las formas modernas de la vida
urbana plantean más y más problemas que mi-
litan contra la eficiencia con que el hombre or-
ganiza su vida, que, por ejemplo, la salud del
hombre está amenazada por la contaminación
del aire y del agua, por la congestión del espa-
cio, e incluso por el ruido que se ha converti-
do en un problema, que el medio natural en que
vive está siendo degradado, y que, si no se le
pone un límite, ese proceso hará inalcanzable
el objetivo mismo del progreso del nombre,

Considerando que, puesto que nuestra sociedad
está presenciando así una transformación trau-
mática e incontrolada en su modo de vida, y en
su ambiente, es absolutamente necesario en-
cauzar con acierto ese cambio, orientarlo de
manera que el hombre influya en él de un modo
consciente, y que debe apelarse al talento y a
la experiencia de los pensadores, educadores,
planeadores, arquitectos, hombres de ciencia,
técnicos y publicistas más distinguidos del
mundo para que, en colaboración, interpreten,
determinen y traduzcan en hechos las distintas
posibilidades que se ofrecen al hombre para su
desarrollo, tratando de dar de esta manera el
comienzo de una respuesta a las necesidades

fundamentales de nuestra edad,
Declarando que mediante un ejercicio constante y

práctico entre las comunidades, propagando
conscientemente los valores que se oponen al
despilfarro, popularizando los elementos más
sanos de nuestro patrimonio, debemos procla-
mar la necesidad de una armonia entre el hom-
bre y su ambiente, e introducirla en las formas
científicas y tecnológicas de una sociedad civi-
lizada,

Creyendo firmemente que para cumplir esa impor-
tantísima misión las mentes reflexivas deben
aplicarse en todas partes a estudiar esos pro-
blemas relacionados mutuamente que, una vez
resueltos, podrían abrir el camino hacia la
adopción de un punto de vista integrado frente
al desarrollo, que el momento es oportuno pa-
ra llevar a cabo una acción internacional con-
certada que se base en las iniciativas de la
Unesco a fin de lograr una perspectiva global
de la empresa y de apuntar las soluciones co-
rrespondientes,

1. Recomienda que los Estados Miembros:
a) apoyen cada vez más la investigación, la

documentación y las actividades educati-
vas relacionadas con este sector crítico
de la actividad humana;

b) lleven a cabo proyectos experimentales
orientados a crear un ambiente armonioso
y unos modos de vida integrados que co-
rrespondan a las necesidades materiales
y espirituales del hombre; y

c) presenten sus puntos de vista y experien-
cias al Director General sobre este com-
plejo problema durante la preparación del
programa futuro.

2. Pide al Director General que, en consulta con
los Estados Miembros y las organizaciones in-
tergubernamentales y no gubernamentales com-
petentes, prepare, para su presentación a la
Conferencia General en su 15a. reunión, un
proyecto principal a largo plazo de investiga-
ción, documentación y acción operacional a
base de esta resolución, haciendo especial hin-
capié en:
a) la compilación, el análisis y la distribu-

ción de los datos disponibles;
b) la intensificación de investigaciones y ex-

perimentos fundamentales;
c) el fomento de actividades intelectuales

creadoras, incluida la colaboración cien-
tífica y profesional;

d) la prestación de servicios, mediante el
intercambio de personas, para la transfe-
rencia efectiva de conocimientos y expe-
riencia entre países;

e) la organización en un plano internacional
de una formación suplementaria de alto
nivel; y

f) la difusión, mediante la educación y los
grandes medios de información, gracias
a los cuales el gran público puede adqui-
rir conciencia de la importancia vital de

263

Documento producido por reconocimiento óptico de carácteres (OCR). Pueden quedar errores de ortografía. Para
tener acceso al documento original en la forma de imagen, cliquear el botón "Original" situado en la 1ª página.



Anexos

las cuestiones a que se alude en esta reso-
lución.

(1106) RESERVA PRESUPUESTARIA

Proyecto de resolución presentado por Dinamarca,
Finlandia, Islandia, Noruega y Suiza (14 C/
DR.139 (P), anexo a las resoluciones aprobadas
por la Comisión del Programa que figuran en el
párrafo 1100 supra)

La Conferencia General,
Invita al Consejo Ejecutivo y al Director General

a que consignen en el Titulo II, Ejecución del
Programa, del Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1969-l970, una reserva que
no sea superior a 150.000 dólares, sobre cuya
utilización habrá de decidir la Conferencia Ge-
neral en su 15a. reunión, a base de las pro-
puestas que formulen los Estados Miembros.

(1107) ENSEÑANZA TECNICA Y
PROFESIONAL

Proyecto de resolución presentado por Bélgica
(14 C/DR.200 (P) anexo a las resoluciones apro-
badas por la Comisión del Programa que figuran
en el párrafo 11 00 supra)

La Conferencia General,
Habiendo aprobado en su 12a. reunión una reco-

mendación relativa a la enseñanza técnica y
profesional que se aplica, como dice su ar-
ticulo 1° :

“a todas las formas de enseñanza propor-
cionada en las escuelas y demás establecimien-
tos docentes a fin de preparar para el ejercicio
de una profesión en la industria, la agricultura,
el comercio o servicios afines”;

Considerando que, en la organización actual de la
Secretaría de la Unesco, el conjunto de estas
enseñanzas depende de departamentos dife-
rentes,

Reconociendo que la Organización Internacional
del Trabajo y la Organización para la Agricul-
tura y la Alimentación desempenan igualmente
un importante papel en la formación técnica y
profesional y cooperan, en esta esfera, con la
Unesco,

Felicitándose de que la Unesco, encargada, en re-
lación con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, de la ejecución de numero-
sos proyectos referentes principalmente a la
formación de ingenieros y de técnicos, se dis-
ponga a desplegar en esta esfera un esfuerzo
importante de reflexión que se concretará par-
ticularmente en la constitución de un grupo de
especialistas y en la convocación de una Confe-
rencia Internacional sobre la formación de in-
genieros,

Considerando que la enseñanza agrícola está es-
trechamente vinculada al conjunto del sistema
de educación,

Considerando que el planeamiento de la educación
debe conceder un amplio espacio a la enseñan-
za técnica y profesional,

Considerando que la organización de la enseñanza
técnica y profesional en todos los niveles y sus
relaciones con la enseñanza en general, la in-
clusión de ciertas disciplinas técnicas en la
enseñanza general, los contenidos y métodos
de la formación general en el ámbito de la en-
señanza técnica y profesional, la formación de
profesores de enseñanza técnica y profesional
y, por último, la formación para profesiones
distintas de las industriales y agrícolas, son
actualmente objeto de estudios y reformas en
numerosos países,

Invita al Director General a que prevea en el pro-
grama futuro :
i) actividades adecuadas para favorecer la

reflesión sobre el conjunto de la enseñanza
técnica y profesional en todos sus niveles,

ii) una ayuda a los Estados Miembros, a pe-
tición de éstos, con miras a conseguir la
plena aplicación de la recomendación de
1962,

iii) una coordinación estrecha entre todas las
actividades emprendidas en esta esfera
por la Secretaría.

(ll 08) CORRELACION RECIPROCA ENTRE
LA EDUCACION, EL TRABAJO
Y LA PARTICIPACION CIVICA

Proyecto de resolución presentado por Yugoslavia
(14 C/DR.201 (P), anexo a las resoluciones apro-
badas por la Comisión del Programa que figuran
en el párrafo 1100 supra)

La Conferencia General,
Considerando que la práctica de muchos países- -

muestra una correlación recíproca entre la
educación, el trabajo y la participación cívica,

Considerando que la educación de los jóvenes, en
particular en el nivel secundario y universita-
rio, así como de los adultos, puede contribuir
considerablemente a la preparación adecuada
para el trabajo profesional y la gestión demo-
crática de los asuntos públicos, económicos y
sociales,

Considerando que la Unesco ha manifestado ya su
interés por esos diferentes aspectos y su in-
terdependencia,

Expresa el deseo de que se organice, en 1969--
1970, una conferencia internacional sobre la
correlación entre la educación, el trabajo y
la participación de los pueblos en el desarro-
llo y en la solución de los problemas cruciales;

Invita al Director General a que emprenda los
preparativos necesarios a fin de que dicha con-
ferencia pueda convocarse y prepararse técni-
camente a base de estudios e investigaciones
interdisciplinarios.
(1109) La Comisión recomendó por unanimidad

que la Conferencia General apruebe la resolución 13
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(14 C/PRG/ 13, párrafo 4.b), en su forma enmen-
dada).

V. LA FUNCION Y LA
ORGANIZACION FUTURAS DE
LA COMISION DEL PROGRAMA

(1110) La Comisión tomó nota del informe del
Presidente de la Comisión sobre su función y su
organización futuras, basado en las respuestas de
107 Estados Miembros a un cuestionario redactado

II. Informe de la Comisión del Programa

por su Mesa, y de los comentarios y propuestas
relativos a ese informe formulados durante su
propio debate, que figuran en los resumenes de
las actas. Ese informe (doc. 14 C/PRG/ 15) mo-
dificado por el documento 14 C/ PRG/ 15 Corr. 1
(véase el párrafo 1076) figura como Apéndice 6 al
presente informe junto con el doc. 14 C/DR. 133 (P)
presentado por Sierra Leona (Apéndices D al Apén-
dice 6). Ese proyecto de resolución fue apoyado
por algunas delegaciones y aprobado por otras.

( ll ll) La Comisión recomendo por unanimidad
que la Conferencia General apruebe la resolución 15.2.
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APENDICES

APENDICE 1

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EVALUACION
(14 C/PRG/5)

1. CUESTIONES GENERALES

(1) Entre las atribuciones confiadas al Grupo
de Trabajo establecido por la Comisión del Pro-
grama en su cuarta sesión figuraban las siguientes:

a) examinar, teniendo en cuenta los párrafos
pertinentes de los documentos 14 C/4 y 14 C/5,
los documentos 14 C/69, 14 C/70 y 14 C/26, titu-
lados respectivamente: el “Proyecto Principal so-
bre Extensión y mejoramiento de la Educación
Primaria en América Latina: Informes de la Co-
misión de Evaluación y del Comité Consultivo In-
tergubernamental del Proyecto”; la “Evaluación
del Proyecto Principal relativo a la Apreciación
Mutua de los Valores Culturales del Oriente y del
Occidente -Informe del Director General” y “Ofi-
cinas, Centros e Institutos Regionales creados por
la Unesco o que han recibido su ayuda en Asia:
Evaluación de sus Actividades”,

b) informar a la Comisión del Programa en
cuanto a sus conclusiones y a las resoluciones, cu-
ya aprobación estime conveniente recomendar.

(2) La Comisión del Programa eligió al Señor
Q. U. Shahab (Pakistán) como Presidente y decidió
que formaran parte del Grupo de Trabajo los dele-
gados de los Estados Miembros siguientes:
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Ceilán,
Congo (Brazzaville), Chile, China, Dinamarca,
Estados Unidos de América, Filipinas, Francia,
Guatemala, India, Indonesia, Japón, Mali, México,
Nigeria, Pakistán, Polonia, Reino Unido, Repú-
blica Arabe Unida, Sudán, Suiza, Tanzania,
Tailandia, Túnez, Uganda, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Venezuela.

(3) El Grupo de Trabajo celebró su primera
sesion el 2 de noviembre de 1966 y eligió Vicepre-
sidente al Sr. Julio César Gancedo (Argentina), y
Relatores a los Sres. Robert Dottrens (Suiza) y
D. W. Bartlett (Canadá).

(4) Posteriormente el Grupo de Trabajo cele-
bró cuatro sesiones entre los dias 3 y 9 de noviem-
bre de 1966, y una sexta sesión el 15 de noviembre
de 1966 para aprobar el informe que debia someter
a la Comisión del Programa para que lo examinara
a la vez que efectuaba el estudio del programa fu-
turo. Además de los miembros del Grupo de
Trabajo participaron también en los debates de-
legados de los siguientes Estados Miembros:
Malasia, Nepal y la República del Vietnam. El
Sr. Rodolfo Barón Castro, Presidente de la Comi-
sión encargada de evaluar el Proyecto Principal
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sobre Extensión y Mejoramiento de la Educación
Primaria. en América Latina: el Sr. Yiochi Maeda,
Presidente del Comité Consultivo del Proyecto
Principal relativo a la Apreciación Mutua de los
Valores Culturales del Oriente y del Occidente; y
el Sr. Prem N. Kirpal, Presidente de la Comisión
del Programa intervinieron también en los deba-
tes del Grupo de Trabajo.

(5) El Director General estuvo representado
por el Director General Adjunto, Sr. Malcolm S.
Adiseshiah, el Subdirector General (Ciencias So-
ciales, Ciencias Humanas y Cultura), Sr. Mahdi
Elmandjra, y por el Director de la Oficina de Pla-
neamiento de la Educación, Sr. Ricardo Diez
Hochleitner. Fue secretario de la reunión el
Sr. Angel Trapero.

II. INTRODUCCION

(6) Al examinar su tarea, el Grupo de Tra-
bajo se encontró frente a dos clases de obliga-
ciones.

(7) Por una parte se le pedía que examinara,
tan detenidamente como lo permitiera el tiempo de
que disponia, los tres informes que se le hablan
comunicado de modo que pudiera formular conclu-
siones y recomendaciones sobre lo esencial para
someterlas a examen de la Comisión del Progra-
ma y de la Conferencia General. Por ello en las
Secciones III, IV y V del informe se resumen los
debates relativos a la evaluación del Proyecto
Principal sobre Extensión y Mejoramiento de la
Educación Primaria en América Latina (documen-
to 14 C/69), al Proyecto Principal relativo a la
Apreciación Mutua de los Valores Culturales del
Oriente y del Occidente (documento 14 C/70), y a
las Oficinas, Centros e Institutos Regionales crea-
dos por la Unesco o que han recibido su ayuda en
Asia (documento 14 C/26).

(8) Por otra parte, hubo también necesidad de
formular conclusiones generales y recomendacio-
nes derivadas del examen de los tres informes, y
relativos a la práctica misma de la evolución. La
discusión de este asunto está resumida en la Sec-
ción VI.

(9) Por último, el Grupo de Trabajo recomien-
da que la Comisión del Programa y la Confe-
rencia examinen el proyecto de resolución pro-
puesto en la Sección VII como conclusión del
presente informe.
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Presentación del Director General Adjunto

(10) En su presentacion inicial al Grupo de
Trabajo, el Director General Adjunto habló de am-
biguedad del término “evaluación”. Definida con
precision, la evaluación supone la medición cienti-
fica rigurosa de un cambio respecto de una orien-
tación o de una base establecidas o de cualquier
otro elemento de referencia. En forma menos es-
tricta el término se usa frecuentemente para sig-
nificar simplemente un examen de eficacia ope-
rativa.

(ll) Los tres estudios sometidos al Grupo de
Trabajo vienen a situarse entre esas dos definicio-
nes. No ha sido posible efectuar la evaluación
cientifica rigurosa porque no se disponia de una
orientación básica ni de mediciones de carácter
continuo, pero se trató de obtener información se-
gura y asesoramiento objetivo basados en un dete-
nido estudio de los fines, los métodos y los resul-
tados.

(12) Cada uno de los estudios se basó en pri-
mer término en informaciones escritas facilitadas
por los Estados Miembros, que se referian lo mis-
mo a hechos materiales que a opiniones sobre la
utilidad de técnicas, instituciones o proyectos de-
terminados. Respecto a los estudios de América
Latina y de Asia, esa información básica fue exa-
minada por comisiones especiales que, antes de
redactar los informes, se trasladaron a esos con-
tinentes para entrevistarse con funcionarios de los
Estados Miembros y con otras personas.

(13) El informe de la Comisión Especial de Ofi-
cinas, Centros e Institutos Regionales creados por
la Unesco o que han recibido su ayuda en Asia se
sometió al Director General que, a su vez, lo pre-
sentó al Consejo Ejecutivo y algunas de las reco-
mendaciones que no exigían decisión alguna de la
Conferencia General han sido ya puestas en prác-
tica. El informe sobre el Proyecto Principal en
América Latina tiene su origen en las conclusiones
formuladas por el Comité Consultivo Interguberna-
mental del Proyecto Principal en su reunión de ju
nio de 1966.

(14) Cada uno de los informes muestra resulta-
dos positivos. El Proyecto Principal de América
Latina se definió “como una acción simultánea y
coordinada en el desarrollo del proceso educativo
de América Latina” y en siete años la escolariza-
ción en la enseñanza primaria aumentó en un 55%
El Proyecto Principal Oriente-Occidente ha modi-
ficado la propia idea (de la Unesco) acerca de la
comprensión internacional. Los centros e institu-
tos regionales de Asia forman parte de los progra-
mas básicos de la Unesco en materia de coopera-
ción intelectual y han sido instrumentos valiosos
para facilitar la cooperación de los países de Asia.

(15) Cada informe contiene también elementos
negativos. El estudio de América Latina muestra
que el planeamiento de la educación no se ha inte-
grado todavia suficientemente con el planeamiento
de desarrollo nacional, y que hay que hacer todavía
mucho más respecto a los coeficientes de retención

escolar y la calidad y contenido de la enseñanza
primaria. El informe sobre el Proyecto Principal
Oriente-Occidente indica que ha contribuido mas
al desarrollo de las técnicas de enlace cultural que
al conocimiento de los valores culturales. El in-
forme sobre Asia indica que existe un exceso de
ambición y, por consiguiente, un despilfarro indi-
recto en algunos de los proyectos regionales eva-
luados.

(16) Los resultados de esos tres primeros en-
sayos de evaluación deberán reflejarse en el pro-
grama futuro. Las recomendaciones contenidas
en el informe sobre Asia, revisadas por el Direc-
tor General y el Consejo Ejecutivo, se han incor-
porado al Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1967-l968. Los otros dos informes mues-
tran las posibilidades del papel que puede desem-
peñar la Unesco en el desarrollo de la educación
en América Latina, y en el estudio de la cultura.

(17) Por último, el Director General Adjunto
trató el documento 14 C/4, en el que el Director
General, al hacer una evaluación actual de la
Organización, señala que “la voz de la Unesco ha
adquirido indiscutiblemente en los ultimos anos,
al menos para ciertas causas, una resonancia en
el mundo que aparece ya como una fuerza”. El
Director General Adjunto plantea la cuestión de
si la voz y la autoridad de la Unesco se harán
ahora sentir no sólo en cuanto a sus funciones in-
telectuales y operativas sino también en relación
con su vocación ética.

III. PROYECTO PRINCIPAL SOBRE
EXTENSION Y MEJORAMIENTO
DE LA EDUCACION PRIMARIA
EN AMERICA LATINA

(18) Al presentar el documento 14 C/69, el
Director de la Oficina de Planeamiento de la Edu-
cación, se refirió asimismo a los párrafos perti-
nentes del documento 14 C/4 y al informe de la
Comisión de Evaluación, del que sólo el texto es-
pañol está disponible por ahora.

(19) El Proyecto Principal es un ejemplo de
esfuerzos combinados de Estados Miembros y de
la Organización, y como dijo el Dr. Jaime Torres
Bodet, Secretario de Educación Pública de México,
el Proyecto Principal ha sido para cada una de las
Repúblicas Latinoamericanas “un proyecto princi-
pal de su propia existencia, una aspiración princi-
pal de su historia en marcha”. El Director resu-
mió algunos de los resultados conseguidos por los
Estados Miembros con respecto a cada uno de los
cinco objetivos fundamentales del Proyecto, tal
como aparecen documentados en el informe de la
Comisión de Evaluacion.

Planeamiento general de la educación

(20) Diecinueve paises establecieron oficinas
de planeamiento, y es notorio que toda la región
reconoció su importancia y necesidad; se llevaron
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a cabo numerosos estudios y se prepararon planes
en gran escala; se hicieron progresos en la meto-
dologia del planeamiento; se dio formación a 260
especialistas en planeamiento de la educación; en
las Conferencias de Ministros de Santiago de Chile
y de Buenos Aires se fijaron los objetivos regio-
nales; el tanto por ciento de los presupuestos de
educacion de los presupuestos nacionales pasó por
termino medio de 13,3% en 1957 a 16,6% en 1965.

La extensión de la educación primaria-

(21) La matricula escolar aumentó en más del
50%, pasando de 21 millones en 1957 a 35 millones
en 1965; los puestos de maestros de enseñanza
primaria aumentaron en 350.000 y la proporción
entre alumnos y maestros no sufrió ninguna modi-
ficación desfavorable con respecto al punto de
partida.

Revisión de los planes de estudio
y de los programas

(22) Con este fin, se formaron para cada pais
especialistas calificados; las autoridades compe-
tentes van percatándose de la necesidad de mejorar
la calidad y el contenido de la educación adaptán-
dola a las necesidades de cada pais. También se
aportó una contribución positiva en el mejoramien-
to de la calidad de la educacion por medio de con-
ferencias, seminarios y publicaciones -especial-
mente el Boletin Trimestral- Proyecto Principal
de Educación, manuales pedagógicos y monografias
especializadas. Es dificil evaluar los progresos
realizados en esta esfera, pero es indudable que
todavia queda mucho por hacer.

Situación y formación del personal docente

(23) Cinco Escuelas Normales Asociadas fun-
cionaron como centros experimentales; se lleva-
ron a cabo numerosos planes de formación de ca-
rácter urgente. Es significativo que a pesar del
aumento de 350.000 en el total de maestros de en-
señanza primaria, la proporción de maestros sin
titulo se redujo entre 1957 y 1965, de 53% a 37%
aproximadamente.

Formación de especialistas y dirigentes
de educacion

(24) Unos 1. 600 especialistas y dirigentes re-
cibieron formación en las universidades asociadas,
la Universidad de la Plata, IAREC, CREFAL,
ILPES y en cursos especiales de formación, en
cooperación con otros programas internacionales
y bilaterales.

(25) El Director sugirió que en un balance de
los resultados del Proyecto Principal, el lado po-
sitivo deberla indicar no sólo esos resultados sino
también la experiencia adquirida por los Estados
Miembros y la Secretaria en una empresa de ese
tipo, asi como la significación del proyecto como

vehiculo para la cooperación dentro de la región,
y la cooperacion entre paises de la región y los
paises de otras partes del mundo, y en coopera-
ción con organizaciones intergubernamentales.

(26) En el lado negativo, subsisten dos clases
de dificultades. Unas se refieren a los problemas
que quedan por resolver, y que se manifiestan to-
davia en el alto porcentaje de alumnos que abando-
nan sus estudios o los repiten, especialmente en
medio rural, el número de maestros sin titulo, la
escasez de inspectores, las diferencias entre las
escuelas rurales y urbanas, los bajos sueldos del
personal docente y la insuficiencia de edificios
escolares. La otra clase de dificultades se rela-
ciona con los nuevos problemas derivados de la
experiencia del Proyecto Principal, tales como
la afluencia cada vez mayor a la ensenanza secun-
daria de los que terminaron la primaria, la nece-
sidad de formar mas especialistas en educación y
la necesidad de planear y preparar proyectos mas
ajustados a la realidad.

(27) En conclusión, el Director dijo que si se
fuera a emprender hoy el Proyecto Principal, pro-
bablemente, serian todavia apropiados los objetivos
fijados en 1956 y las modalidades de ejecución.
Sin embargo, la extensión y el mejoramiento de
la enseñanza primaria se formularian de manera
más clara teniendo en cuenta las nuevas circuns-
tancias del desarrollo de la educacion, que a su
vez se integrarian estrechamente con el planea-
miento general del desarrollo; habria que hacer
más estudios preliminares en este contexto, y
prestar más atención desde un principio alas cau-
sas del abandono de los estudios y al contenido y
la calidad de la educación. Sin duda alguna, habria
que incorporar además criterios de evaluacion.

Debate general

(28). En el debate general los delegados expre-
saron gran satisfacción ante los resultados obteni-
dos por el Proyecto Principal sobre Extensión y
Mejoramiento de la Educación Primaria en America
Latina, y señalaron que se, habian registrado pro-
gresos extraordinarios como resultado de los es-
fuerzos llevados a cabo por los paises latinoame-
ricanos y por la Unesco.

(29) Los progresos logrados por los Estados
Miembros en América Latina figuran en los docu-
mentos 14 C/69 y en los anexos al Informe de la
Comisión de Evaluación. Si bien se reconoce que
resulta dificil evaluar la eficacia del Proyecto
Principal en relación con esta evolución, el Grupo
de Trabajo reconoció unánimemente que habia
aportado una contribución constructiva e impor-
tante, algunos delegados dirian que esencial a la
formulación y realización de los objetivos de la
educación de los Estados Miembros.

(30) Durante la discusión del Proyecto Princi-
pal Latinoamericano, el Grupo de Trabajo apreció
en alto grado la presencia y participacion del
Excmo. Sr. Rodolfo Baron Castro, que habla sido
el Presidente de la Comision de Evaluación. Se
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y de estadísticas sobre enseñanza, ahora más com-
pletas, lo que ha contribuido al mutuo conocimien-
to de los problemas de educación y de las soluciones
oportunas en los paises de la región. En efecto,
se hizo notar que los estudios sobre los antece-
dentes y los cuestionarios preparados para la
Comision de Evaluación constituyen una rica fuen-
te de información que puede muy bien utilizarse
para otros fines.

(35) El Grupo de Trabajo reconoció unánime-
mente que una de las lecciones que habia que de-
ducir del Proyecto era la importancia capital de
establecer una estrecha coordinación entre el pla-
neamiento de la educación y el planeamiento del
desarrollo económico general. Probablemente, no
se apreció este requisito como era debido en 1956.
La cuestión ofrece varias facetas: se hizo men-
ción, por ejemplo, de los aumentos registrados
en los presupuestos de educación, del problema
de los planes de estudio para los niños que sólo
cursarán estudios de primera enseñanza, la pre-
sión sobre la enseñanza secundaria de un número
cada vez mayor de los que terminan los estudios
primarios, la tendencia de las personas formadas
a abandonar las zonas rurales, y la necesidad de
ajustar constantemente los criterios y servicios
de educación para que respondan a las necesidades
y posibilidades sociales y economicas que cambian
rápidamente. Los delegados de Africa, Asia y
Europa manifestaron que los problemas de ese ti-
po no son en modo alguno exclusivos de América
Latina.

(36) Uno de los resultados, y no de los menos
importantes del Proyecto, es que ha creado una
atmósfera favorable para el planeamiento de la
educación en América Latina. El Grupo de Traba-
jo escuchó con interés la propuesta de establecer
un instituto regional de planeamiento de la edu-
cación.

(37) Se hizo constar que el informe de la Comi-
sión de Evaluación presidida por el Excmo. Sr.
Rodolfo Barón Castro es un excelente estudio, no
sólo para planificar el programa futuro de la
Unesco, sino también para los Estados Miembros
y los especialistas en investigaciones sobre la edu-
cación, y se sugirió que se estudiase la convenien-
cia de traducirlo.

(38) Por ultimo, el Grupo de Trabajo recono-
cio que el Proyecto Principal ha ejercido proba-
blemente en la región una influencia superior a la
que indican las estadisticas. Ha servido de marco
y de instrumento para estimular la cooperación en
América Latina y entre los paises latinoamerica-
nos y los de otras partes del mundo. El Proyecto
no es más que un paso en un proceso continuo. El
Grupo de Trabajo espera que los paises latino-
americanos que, en definitiva, tienen que asumir
la principal carga intelectual y financiera del des-
arrollo de la educacion en la región, continuarán,
conjuntamente con la Unesco y otros Estados
Miembros, intensificando y aplicando las prac-
ticas constructivas establecidas durante el Pro-
yecto.

aceptó unánimemente su tesis de que, diez años
después de la iniciación del Proyecto Principal,
habian cambiado notablemente tanto la situación
en America Latina como la comprensión de la idea
del Proyecto. En efecto, éste puede ser uno de
los medios de juzgar la eficacia del propio Pro-
yecto. En 1958, todo el concepto que se tenia del
“Proyecto Principal” no pasaba de ser una teoria,
y de hecho no existian los recursos, tanto materia-
les como intelectuales, necesarios para llegar a
conclusiones fundadas. Ahora, con estadisticas y
criterios que han ido desarrollándose como resul-
tado del Proyecto, estamos evaluando lo que se
decidió hace diez años y lo que en el transcur-
so de ese tiempo ha ido concretándose en rea-
lidades.

(31) El Grupo de Trabajo llegó a la conclusión
de que los objetivos del Proyecto Principal, tal
como fueron elaborados en Lima y en Nueva Delhi,
eran consecuencia lógica de los problemas y cir-
cunstancias caracteristicas del decenio de los años
cincuenta en América Latina. El hecho de que
esos objetivos se limitaran principalmente a la
enseñanza primaria y fueran claramente formula-
dos, permitió un rápido desarrollo del Proyecto.
Por otra parte, y como principio general, el Gru-
po estimó conveniente que en todo proyecto hu-
biera cierta flexibilidad en los objetivos, a fin de
poder definirlos de nuevo con mayor claridad y
hacerlos más adecuados, conforme se adquiera
experiencia en la ejecucion de los proyectos,
como se ha hecho en el Proyecto Principal en
América Latina.

(32) Los resultados obtenidos en relación con
cada uno de los objetivos del Proyecto han variado
de un pais a otro debido a los distintos factores
politicos y económicos, pero, en general, existe
unanimidad en reconocer que entre las consecuen-
cias del Proyecto se encuentran las siguientes: el
gran impulso dado al establecimiento de centros
de planeamiento de la educación; el considerable
aumento en la matricula escolar en la primera
enseñanza, el incremento del número de maestros
y en los presupuestos nacionales de educación. En
lo que toca a los aspectos cualitativos de la ense-
ñanza primaria, los resultados del Proyecto son
quiza relativamente menos favorables, aunque
algunos delegados hicieron resaltar a este res-
pecto el número cada vez mayor de maestros con
titulo.

(33) Además de esos resultados, el Grupo de
Trabajo estimó importante que el Proyecto Prin-
cipal haya puesto la escuela primaria en la van-
guardia del sistema de educación, dando un gran
impulso a la enseñanza universal. Antes del Pro-
yecto, en algunos paises la enseñanza primaria no
alcanzaba a todos los sectores de la población. El
proyecto estimuló el aprecio de la ensenanza por
la sociedad y ello influyó para que se consignaran
mayores fondos al mejoramiento de los servicios
de educación.

(34) Varios delegados hicieron resaltar el va-
lor de lo conseguido en materia de documentación
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IV. PROYECTO PRINCIPAL RELATIVO
A LA APRECIACION MUTUA DE LOS
VALORES CULTURALES DEL
ORIENTE Y DEL OCCIDENTE

(39) El Subdirector General (Ciencias Sociales,
Ciencias Humanas y Cultura) presentó la evalua-
ción del Proyecto Principal Oriente-Occidente y
se refirió a los documentos 14 C/4 y 14 C/70. Co-
mo el Proyecto Principal Oriente-Occidente difie-
re de las demás actividades de la Unesco, la téc-
nica empleada en su evaluación es también dife-
rente. No podia hacerse una evaluación en sentido
técnico riguroso, pero el documento 14 C/70 con-
tiene un resumen de las actividades y una evalua-
ción crítica precisa de los resultados obtenidos.

(40) Cuando se establecieron las bases del Pro-
yecto Principal Oriente-Occidente, en 1956, sus
objetivos no eran precisos. Se consideró como un
proyecto general destinado a fomentar la coopera-
ción intelectual y a mejorar las relaciones entre
los pueblos dedicando especial atención a la apre-
ciación de los valores culturales mediante una
acción interdisciplinaria e interdepartamental den-
tro de la Secretaria.

(41) ¿ Hemos logrado estructurar un programa
dinámico de la Unesco en los diez años transcu-
rridos? La respuesta es afirmativa -el proyecto
ha tenido éxito- pero sus resultados no son exacta-
mente los que se esperaban en 1956. Se ha puesto
especial atención en el estudio y la presentación
de las culturas en sus aspectos clásicos. Volvien-
do la vista atrás, podemos decir que debió darse
más importancia a los elementos dinámicos de las
formas culturales en constante evolución en el
Oriente y en el Occidente. En realidad, el Pro-
yecto Principal no ha dado a conocer suficiente-
mente ciertas culturas occidentales en el Oriente.

(42) La evaluación sometida al examen del
Grupo de Trabajo (14 C/70) se basa ante todo en
datos de hecho y en apreciaciones facilitadas por
los Estados Miembros respondiendo a una petición
del Director General. El Comité Consultivo Inter-
nacional del Proyecto Principal examinó esos datos
y consignó sus conclusiones en el doc. CLT/130
que fue remitido al Grupo de Trabajo. En él se
mencionan los resultados positivos que son muy
importantes. No obstante, se reconoció que el
Proyecto Principal era demasiado heterogéneo.
El carácter interdepartamental e interdisciplina-
rio del proyecto es un concepto importante, pero,
en realidad, el Proyecto tiende más bien a ser una
yuxtaposición de actividades en vez de ser un con-
junto coherente.

(43) Una buena idea no tiene sentido si no se
lleva a la práctica, y ello no siempre ha sido po-
sible. Por ejemplo, las cinco instituciones aso-
ciadas que existen actualmente no logran todas re-
sultados francamente positivos, a pesar de que la
institución de Tokio y, en menos escala, la de
Nueva Delhi, los han otenido de indudable impor-
tancia.

(44) Se ha destinado más de un millón de dólares

del presupuesto del Proyecto Principal al inter-
cambio de personas. Otra parte importante de
los créditos se dedicó a la organización de colo-
quios y a las publicaciones, entre las que figura
la traducción de más de un centenar de obras
orientales. Se estimularon los estudios orienta-
les, prácticamente inexistentes en algunas regio-
nes del mundo, y se organizaron programas sobre
Africa. Estos elementos son todos positivos.

(45) Por ultimo, la experiencia adquirida du-
rante el decenio ha mostrado que la noción de una
dicotomia Oriente-Occidente era demasiado es-
trecha. Se. trata, en realidad, de facilitar los in-
tercambios entre todas las culturas, dentro delas
regiones y entre ellas; en pocas palabras, de uni-
versalizar la noción primera de un diálogo entre
el Oriente y el Occidente.

(46) El Grupo de Trabajo vio con satisfacción
la presencia y la participación del Profesor Y.
Maeda (Japón) que fue Presidente de la ultima se-
sión del Comité Consultivo. Felicitó al Director
General por el documento 14 C/70, que recoge lo
esencial de las conclusiones del Comité Consulti-
vo y expresó la opinión unánime de que el estudio
y la apreciación de las culturas puede ser un fac-
tor decisivo del sentido humanista del desarrollo.

(47) Respecto de los fines del Proyecto Prin-
cipal, el Profesor Maeda estimó que, con la eje-
cución del Proyecto, no sólo se habian logrado si-
no que se habia extendido su alcance. La amplia
división geográfica entre el Oriente y el Occidente
se ha extendido no sólo en el sentido de abarcar
otras regiones importantes del mundo sino también
en lo que se refiere al programa, limitado en prin-
cipio a la cultura, para comprender otros aspec-
tos de la obra de la Unesco.

(48) Ha vencido el plazo de diez años asignado
al Proyecto. Ha llegado el momento de ampliar
su alcance y de profundizar el método. El Profe-
sor Maeda propuso que se haga todo lo posible pa-
ra lograr un conocimiento mejor de las culturas y
para analizar su significado actual. Las universi-
dades desempeñan un papel importante a ese res-
pecto y su interés cada vez mayor de colaborar
con la Unesco es significativo. Otro signo prome-
tedor es que en el programa de la Unesco va ad-
quiriendo cada vez más importancia el fomento de
la expresión cultural mediante la creación Artistica.

(49) El éxito del Proyecto Principal depende
más que el de cualquier otro de la iniciativa de los
Estados Miembros. A punto de terminarse el
Proyecto Principal, lo esencial era que los Esta-
dos Miembros siguiesen manteniendo en el futuro
las instituciones, centros, subcomités Oriente-
Occidente creados dentro de varias comisiones
nacionales y otros organismos que se han creado
y pueden ahora continuar llevando a la prácticalas
actividades del Proyecto Principal.

(50) En lo que se refiere al futuro, el Proyecto
Principal ha mostrado que todas las culturas del
mundo deben figurar en los programas futuros. Es
indudable que el dialogo entre los paises de Orien-
te, asi como entre el Oriente y el Occidente ha de
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continuar. Estas son, precisamente, actividades
que podrán emprender en el futuro las institucio-
nes asociadas. Por último, el Profesor Maeda
estimó que se debe considerar a la cultura no sólo
como el patrimonio del pasado sino también como
una forma viva evolutiva del desarrollo de las ci-
vilizaciones modernas.

Debate general

(51) En la discusión general hubo unanimidad
en reconocer el valor del Informe presentado y del
Proyecto en su conjunto. Los delegados estima-
ron que los aspectos negativos señalados en el in-
forme y en la introducción del Subdirector General
eran indudables, pero no debian atenuar la fuerza
del hecho de que el Proyecto ha sido un éxito y
constituye un importante jalón en el desarrollo a
largo plazo del programa de la Unesco.

(52) Varios delegados señalaron que en muchas
regiones del mundo se observa claramente un inte-
rés cada vez mayor por las otras culturas. Es
sin duda difícil determinar con exactitud hasta qué
punto el Proyecto Principal ha estimulado y encau-
zado esta prometedora tendencia. De todos modos,
los delegados reconocieron que las publicaciones,
los seminarios y los intercambios organizados en
virtud del Proyecto Principal han tenido conse-
cuencias constructivas importantes.

(53) Un factor positivo que no se ha destacado
claramente en el informe es que el Proyecto ha
llamado la atención de los gobiernos, de las orga-
nizaciones no gubernamentales, de las escuelas y
de otros organismos sobre la importancia de la
comprensión intercultural. Esto ha suscitado mu-
chos programas continuos que no pueden imputar-
se claramente al Proyecto Principal como tal. El
Grupo de Trabajo espera que los resultados de es-
ta clase, que es prácticamente imposible registrar
en términos estadísticos, continuarán multipli-
cándose.

(54) El Grupo de Trabajo observó que el Pro-
yecto Principal se ha ampliado y ha cambiado en
sus diez años de existencia. Este procedimiento
de “tanteo” fue necesario porque los objetivos
enunciados en 1956 habian de modificarse segun la
experiencia adquirida por la Unesco y paralela-
mente a su crecimiento. Varios delegados seña-
laron que se reconoce actualmente la necesidad de
efectuar estudios detenidos y completos tanto de
los objetivos realistas como de la metodologia en
la etapa del planeamiento y que ese planeamiento
se beneficiaria de la experiencia adquirida por el
Proyecto. El Grupo de Trabajo se dio cuenta, no
obstante, de que en 1956, la Unesco no podía pen-
sar en llevar a cabo estudios de esa indole.

(55) El Grupo de Trabajo buscó la razón de que
el Proyecto hubiese echado raices mas hondas en
unos paises que en otros. Algunos delegados su-
girieron que probablemente algunas sociedades
están ahora vivamente interesadas en volver a des-
cubrir sus raices culturales. El Proyecto Princi-
pal ha hecho que países situados en zonas del mundo

muy distantes unas de otras se preocupen de estu-
diar sus propias culturas, con objeto de definirlas
y exponerlas. Este importante resultado del Pro-
yecto es de positivo valor, no sólo en si mismo si-
no porque facilita una base para establecer inter-
cambios entre las culturas. No hay duda de que
la importancia que ahora se atribuye en el progra-
ma de la Unesco a los estudios sobre las culturas
es una consecuencia natural y satisfactoria de la
experiencia adquirida con el Proyecto Principal.

(56) En ese sentido, un delegado propuso que
se dedique una atención especial a los estudios so-
bre algunos de los más complejos aspectos cultu-
rales del mundo. El Grupo de Trabajo escuchó
asimismo sugestiones encaminadas a que tal vez
se podría dar prioridad a las sociedades en las
que han ejercido influencia varias culturas impor-
tantes, y en las que se ha realizado una especie
de síntesis cultural. Quizas fuera también conve-
niente comparar sistemas culturales totalmente
distintos y tratar de descubrir las razones de sus
diferentes caracteristicas reales. Otro procedi-
miento podria consistir en estudiar las civiliza-
ciones históricas que han influido en más de uno
de los aspectos culturales modernos - ¿ por qué
unas raices comunes han producido frutos distin-
tos? También se sugirió que seria de gran inte-
rés hacer estudios sobre la psicologia de la com-
prensión intercultural.

(57) Algunas de las delegaciones señalaron que
el Proyecto Principal ha contribuido a que el gran
público del mundo entero haya llegado a darse
cuenta de lo que significa en definitiva la Unesco.
Muchos elementos del programa de la Unesco, que
durante el decenio han adquirido una importancia
cada vez mayor, presentan un interés especial
para los gobiernos. Por otra parte, el Proyecto
Principal se dirigía al publico y ofrecia una base
para los programas de acción de las comisiones
nacionales, las escuelas asociadas y otras institu-
ciones de los Estados Miembros y las organizacio-
unes internacionales no gubernamentales que han
desempeñado en este ámbito un papel importante
y constructivo. El Grupo de Trabajo afirmó uná-
nimemente la gran importancia que tiene la prose-
cución y la extensión de este aspecto de las acti-
vidades derivadas del Proyecto Principal.

(58) A pesar de su propósito de llegar hasta el
gran público, el Grupo de Trabajo reconoció que
el Proyecto Principal ha sido sobre todo eficaz,
en muchos Estados Miembros, para informar a
grupos de personas más bien reducidos y esperia-
lizados. Este resultado iba implicito en la meto-
dología del Proyecto el cual, fuera de las exposi-
ciones y los actos de un programa, más bien limi-
tado, de información del público, estaba destinado
casi exclusivamente a los eruditos y a los especia-
listas. Se reconoció que esto era inevitable, y no
habia por qué criticarlo, puesto que en ningún pais
no se influye en el gran público más que a través
de sus orientadores intelectuales.

(59) Varios delegados lamentaron que no hu-
biera sido posible interesar mas estrechamente,
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en las etapas iniciales del Proyecto, a los especia-
listas en ciencias sociales. El Grupo de Trabajo
reconoció los problemas intelectuales y de organi-
zación que plantea la cooperación de disciplinas
diferentes, tanto en las ciencias sociales como en-
tre ellas y otras disciplinas de las Artes y Huma-
nidades. Se opinó unánimemente que en el progra-
ma futuro de la Unesco hay que trabajar con empe-
ño para encontrar soluciones a problemas de este
género.

(60) Por último, el Grupo de Trabajo hizo re-
saltar la importancia de mantener y continuar,
tanto en la Secretaría de la Unesco como en los
Estados Miembros, la clase de actividades e ins-
tituciones estudiadas en el Informe y en los párra-
fos precedentes, que han mostrado el valor que
poseen dentro del conjunto del Proyecto Principal.

V. CENTROS E INSTITUCIONES REGIONALES
CREADOS POR LA UNESCO o QUE HAN
RECIBIDO AYUDA EN ASIA

(61) El Director General Adjunto, al presentar
los documentos 14 C/26 y Anexo, 72 EX/5, decla-
ró que el informe de la Comisión de Evaluación
(documento UNESCO/BMS/l) es el resultado del
primer esfuerzo completo de la Unesco para eva-
luar sus programas en esta esfera. Recordó los
antecedentes de la creación de la Comisión de
Evaluación, organizada a pedido de los propios
Estados Miembros asiáticos, y describió su com-
posición y los métodos de trabajo que aplicó. Las
fuentes de la información que recibió fueron de
tres tipos: a) los comentarios escritos de 17 go-
biernos participantes en la labor de los institutos;
b) el análisis y los materiales preparados por la
Secretaría; c) las conversaciones entabladas con
los gobiernos, las comisiones nacionales, las ins-
tituciones, los organismos y las personas que coo-
peran con las ocho instituciones cuya labor se exa-
mina, así como con sus directores y funcionarios.

(62) La Comisión llegó, ante todo, a la conclu-
sión de que los programas regionales no constitu-
yen simplemente una especie de descentralización
de la Secretaría ni una forma conveniente de admi-
nistrar los programas nacionales. La Comisión
observó que “los programas regionales son nece-
sarios para extender y consolidar la estructura
universal en Asia y que su realidad, su eficacia
y su vigor son al mismo tiempo la medida y la ga-
rantía de la amplitud y la flexibilidad de esa es-
tructura. La Comisión estima que la función uni-
versal de la Unesco no debe ser estática ni pasiva,
sino que, en la medida de lo posible, debe llegar
a ser operativa, concreta y suficientemente elásti-
ca como para adaptarse a necesidades y aspiracio-
nes variables y específicas. Asimismo, la Comi-
sión opina que lo que distingue los elementos de
la estructura universal y, especialmente, las acti-
vidades regionales, de las actividades nacionales
y de la acción que desarrolla la Unesco en el plano
nacional es el hecho de que constituyen un sistema

de cooperación en el cual puede inscribirse la ac-
ción de los Estados Miembros”.

(63) El Director General ha aceptado la mayo-
ría de las recomendaciones de la Comisión y, en
particular, ha definido más claramente las funcio-
nes de los programas regionales de la Unesco en
cuatro términos : coordinación, documentación,
investigación y formación.

(64) Coordinación: A fin de asegurar la coor-
dinación de los programas de la Unesco para el
desarrollo de la educación en Asia, el Director
General ha aceptado la recomendación de la Comi-
sión encaminada a que la Oficina Regional Asiática
de Educación tenga un órgano asesor compuesto
de nueve pedagogos asiáticos de prestigio, con
rango de secretarios permanentes. En cuanto a
la coordinación de los programas de ciencias so-
ciales, se realizaría mediante la designación de
un comité consultivo integrado por seis destaca-
dos sociólogos asiáticos para el Instituto de Desa-
rrollo Económico (Delhi), al cual se incorporaría
el Centro de la Unesco de Investigación del Desa-
rrollo Social y Económico en Asia Meridional, una
vez que concluya la asistencia de la Unesco, en
31 de diciembre de 1966. El Centro Regional de
Materiales de Lectura de la Unesco en Asia cuen-
ta ya con un comité asesor con rango de Secretaria
permanente.

(65) Documentación: El Director General acep-
tó la recomendación de que la Oficina Regional
Asiática de Educación publique un boletín semes-
tral y que las otras oficinas, centros e institutos
regionales publiquen boletines trimestrales.

(66) Investigación: El Director General se pro-
pone desarrollar en Asia un programa de fomento
de la investigación en materia de enseñanza y ha
aceptado complacido el ofrecimiento del Gobierno
del Japón a este respecto. Además, de acuerdo
con la recomendación de la Comisión, los Institu-
tos Asiáticos de Planeamiento y Administración
de la Enseñanza y el Instituto Asiático de la For-
mación de Profesores de Escuelas Normales estu-
vieron preparando programas de investigación más
activos, lo mismo que el Instituto Asiático de Es-
tudios sobre Edificios Escolares. Después de la
Conferencia sobre la Aplicación de la Ciencia y
la Tecnología al Desarrollo en Asia (CASTASIA),
que debe celebrarse en 1967-1968, se pondría en
ejecución un importante programa científico.

(67) Formación: El Director General aceptó
los criterios aconsejados por la Comisión para
encauzar la formación en el plano regional.

(68) El Director General propuso también cier-
tas medidas relativas a la regularización de la la-
bor de las oficinas, centros e institutos regionales.
En primer término, se establecerá una distinción
terminológica entre aquellos órganos regionales
asiáticos que son partes integrantes de la Secre-
taría (“oficinas” y “centros”) y aquéllos estable-
cidos por un Estado Miembro, en nombre de los
Estados Miembros asiáticos o establecidos con
ayuda de la Unesco (“institutos”). En segundo lu-
gar, el Director General aceptó las recomendaciones
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nacionales de la región, ya que podrían aportar
una visión de las necesidades y condiciones locales
que las personas extrañas a la región pueden
tardar varios meses en adquirir. El Grupo de
Trabajo reconoció que esta cuestión debe abordar-
se con criterio flexible; por ejemplo, también
urge sacar el mayor provecho de las experiencias
efectuadas en el plano internacional, así como to-
mar medidas para facilitar los intercambios entre
las oficinas regionales con análogas funciones en
diferentes partes del mundo y establecer una
intima colaboración entre ellas. Donde fuere
posible, las instituciones habrían de recibir co-
laboración de otros programas encargados de la
misma región.

(75) Se aplaudió la idea de establecer órganos
asesores, puesta en práctica por el Director Ge-
neral. Los miembros del Grupo sugirieron que
tales órganos contribuirían a resolver el proble-
ma de ajustar los programa& y servicios propor-
cionados por los institutos regionales a las nece-
sidades locales efectivas.

(76) Hubo conformidad en reconocer que la
creaciónde instituciones regionales debería tener
por objeto proporcionar servicios de alta calidad
a un costo unitario mínimo. Ello da lugar a pro-
blemas de índole esencialmente administrativa
para los cuales la Comisión de Evaluación ha su-
gerido algunas soluciones muy útiles. Por ejem-
plo, el Grupo de Trabajo convino en que, por re-
gla general, en la actualidad es aconsejable que
las actividades de una oficina determinada se con-
centren en una sola disciplina o en un grupo de
disciplinas. Es difícil mantener un elevado nivel
de calidad con un programa heterogéneo. De este
modo, si bien la decisión de proceder a supresio-
nes en los programas de algunas de las institucio-
nes es lamentable en cierto sentido, se reconoció
en general la importancia de facilitar la concen-
tración de las actividades en las tareas primor-
diales.

(77) Los miembros del Grupo manifestaron la
esperanza de que más adelante se puedan incluir
en un informe de esa índole cálculos precisos so-
bre el rendimiento de las sumas gastadas en de-
terminadas actividades regionales.

(78) Por fin, el Grupo de Trabajo recordó la
diversidad y complejidad de la región asiática y
la importante función de las instituciones regio-
nales según se indica en el informe y en las decla-
raciones del Director General Adjunto. Mereció
unánime apoyo su indicación de que los centros y
programas tienen la misión principal de consti-
tuir la estructura que permita a los Estados Miem-
bros de Asia cooperar entre sí, con ayuda de la
Unesco, en la búsqueda de soluciones a los pro-
blemas de interés común. Se convino en que las
instituciones regionales ya son importantes, y
que el informe es una valiosa contribución al pro-
pósito de convertirlas en instrumentos más efica-
ces al servicio de los Estados Miembros de la
región y de la Unesco.

de la Comisión encaminadas a que se amplíen y
desarrollen los servicios existentes, siempre que
sea posible, en lugar de crear nuevos institutos.
Tercero, se han definido las respectivas obliga-
ciones financieras de los países donde tienen su
sede los centros u oficinas regionales y de la
Unesco. Cuarto, se tomarán medidas para subsa-
nar las dificultades con que tropiezan los partici-
pantes de lengua francesa en las actividades regio-
nales. Quinto, los trabajos de la Comisión para
determinar los costos por unidad han servido para
establecer y aplicar un método de comparación
cuantitativa, si bien muy limitada, para la evalua-
ción de los gastos.

(69) En la parte C del Anexo al doc. 14 C/26
(72 EX/5) el Director General expuso SUS propues-
tas para el futuro desarrollo de las oficinas, cen-
tros e institutos regionales. En cuanto a las pro-
puestas relativas al Centro Regional de Material
de Lectura de Asia (Unesco), figuran en un docu-
mento separado, 14 C/24.

(70) En lo que respecta al Centro Regional
de Ciencia y Tecnología para Asia Sudoriental
(SEASCO), el Director General Adjunto comunicó
al Comité que se estaban llevando a cabo negocia-
ciones para decidir la nueva ubicación del Centro
en Yakarta y manifestó la esperanza de que en
breve se podria realizar el traslado desde su sede
provisional en Bangkok.

(71) En resumen, el Director General Adjunto
indicó que la conclusión más importante a que ha-
bía llegado la Comisión de Evaluación era que los
institutos regionales desempeñaban una función
importante en la formulación y el desarrollo de
la política educativa, cientifica y cultural en Asia;
además, la Comisión opinó que podían y debían
hacer aún más por Asia y por la Unesco.

Debate general

(72) En el curso del debate se reconoció que
esta primera tentativa seria de evaluar las opera-
ciones de la Unesco fuera de la Sede ha tenido evi-
dente utilidad. Los delegados tomaron nota del
interés de los conceptos y de las recomendaciones
del informe de la Comisión de Evaluación y felici-
taron al Presidente y a los miembros de la Comi-
sión por este estudio tan perspicaz que tiene ya
un efecto constructivo sobre los programas regio-
nales en Asia.

(73) Como complemento de las ideas expuestas
en el informe, varios miembros del Grupo de Tra-
bajo destacaron la importancia de la función de los
directores de las oficinas e institutos regionales
Es esencial que éstos no sólo sean personas de
sobresaliente categoría profesional e intelectual,
sino que sean capaces de anudar relaciones de tra-
bajo fecundas y amistosas con los servicios oficia-
les, las universidades y otros órganos de los Es-
tados Miembros en que actúan.

(74) Quizás convendría dar empleo en las
instituciones regionales a un mayor número de
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VI. LA PRACTICA DE LA EVALUACION

Debate general

(79) El Grupo de Trabajo, en vez de consagrar
parte de su tiempo al examen de la evaluación co-
mo tal, prefirió sacar del examen que hizo de los
tres estudios concretos que se le sometían, con-
clusiones acerca de su aplicación en general.

(80) Desde la iniciación de sus reuniones, los
miembros del Grupo de Trabajo acordaron que el
término “evaluación” se reservase para aquellos
estudios destinados a formular una apreciación
cientifica rigurosa de los efectos de un proyecto o
actividad y que a los estudios que no responden a
ese criterio, se les designen con términos como
“valoración” o “estimación”. Esta distinción,
que se aplica en el presente informe, demostró
ser útil.

(83.) Hubo asentimiento general en que tanto la
evaluación como la valoración debieran aplicarse
en adelante al programa de la Unesco y pasar a
ser una característica regular del mismo. Es evi-
dente que son muy limitadas las posibilidades que
hay de aplicar técnicas de evaluación al examen
de las actividades pasadas, en parte debido a la
diversidad de las actividades de la Unesco y, en
parte, debido a que al establecer los proyectos,
no se prepararon también los elementos básicos
o los controles necesarios para la formulación de
una apreciación científica. Siempre que sea posi -
ble, los elementos científicos de base se incluirán
en la preparación de nuevos proyectos. Los miem-
bros del Grupo tomaron nota con satisfacción de
que en el 14 C/5, se adoptan medidas en ese
sentido.

(82j Existen, por supuesto, considerables difi-
cultades técnicas en la evaluación de las activida-
des de la Unesco. Algunos miembros del Grupo
sugirieron que, a pesar de todo, se haga un inten-
to de medir lo que sea mensurable, de ampliarlos
conocimientos técnicos en la materia y de aprove-
char la experiencia teórica que se ha acumulado
en el Departamento de Ciencias Sociales. Su fina-
lidad seria llegar a formular apreciaciones con-
cretas acerca de la contribución y de la produc-
tividad de los recursos intelectuales y economicos

dedicados a programas o actividades concretos de
la Unesco.

(83) El Grupo de Trabajo considera la evalua-
ción como un proceso creador. Las evaluaciones
deben llevarse a cabo con un espíritu crítico cons-
tructivo. La experiencia demuestra que ese mé-
todo es perfectamente posible y, en realidad, que
el proceso de evaluación o de estimación puede te-
ner resultados muy constructivos, independiente-
mente de las recomendaciones del informe final.
Nada tiene de malo pedir a los particulares o alas
instituciones que oportunamente examinen de ma-
nera resuelta y objetiva las actividades e ideas que
se han acostumbrado aconsiderar como de rutina.

(84) El Grupo de Trabajo examinó con cierto
detenimiento la selección del personal que debe
llevar a cabo las valoraciones y evaluaciones. Ni
que discutir hay que los criterios para la selec-
ción deben ser los de objetividad y la pericia. El
Grupo llegó a la conclusión de que no sería ni po-
sible ni deseable intentar una elaboración de tales
criterios con arreglo a las disciplinas de los paí-
ses representados en los equipos de evaluación,
ya que el género de pericia se impone evidente-
mente en función del objeto del estudio. Sin em-
bargo, se llegó a un asentimiento general de que
sería conveniente asociar las disciplinas de las
ciencias sociales a los procesos de evaluación y.
siempre que fuera factible, incluir en los equipos
a personas competentes que no hayan estado es-
trechamente asociadas a la Unesco.

(85) Por último, el Grupo de Trabajo desea
expresar el reconocimiento por la asistencia va-
liosa y constructiva que recibió en sus delibera-
ciones de los funcionarios de la Secretaría de la
Unesco y, particularmente, del Director General
Adjunto.

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

(86) El Grupo de Trabajo presentó a la Comi-
sión del Programa 4 proyectos de resolucion, y
recomendó por unanimidad a la Comisión que los
apruebe y los transmita a la Conferencia General,
recomendándole a su vez, su aprobación. (Reso-
luciones 12.1, 12.2, í2.3 y 12.4).
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APENDICE II

INFORME DE LA SUBCOMISION 1
SOBRE EL PROGRAMA FUTURO EN LA ESFERA DE LA EDUCACION

(14 C/PRG/6)

(1) En sus sesiones 19a. y 20a. la Subcomi-
sión 1 de la Comisión del Programa examinó el
programa futuro en el sector de la educación. El
Presidente expuso brevemente el procedimiento a
seguir para ese examen según las recomendacio-
nes de la Mesa de la Comisión del Programa. Des-
pués de unas breves deliberaciones fue aprobado
dicho procedimiento. El Presidente presentó su
nota sobre el programa futuro en el campo de la
educación (documento 14 C/PRG/S-C. 1/3) que re-
sume las principales sugestiones formuladas por
los Estados Miembros en sus propuestas escritas
que figuran en el documento 14 C/8 y su Corrigen-
dum, y en los documentos de la serie 14 C/DR,
así como sus observaciones verbales hechas ante
la Subcomisión durante el examen del capítulo 1
del documento 14 C/5. A la luz de la discusión
que la Comisión dedicó a esta nota y a la del Di-
rector General (documento 14 C/PRG/S-C.I/4),
el Comité de Redacción de la Subcomisión elaboró
un informe de síntesis y un proyecto de resolución
destinados a la Comisión del Programa.

(2) El representante del Director General pre-
sentó la “Nota del Director General” que expone
las nuevas actividades o los nuevos aspectos de la
acción a largo plazo prevista para 1969-1970 en
función del profundo cambio que se opera actual-
mente en la educación, y que se caracteriza por el
el empleo de los recursos humanos como factor
de desarrollo, por la rápida extensión de la educa-
ción en los países en vías de desarrollo, la adap-
tación del contenido de la enseñanza, la igualdad
de acceso a la educación y su democratización, y
la revolución de las técnicas y métodos de ense-
ñanza y de formación. Al representante del Direc-
tor General mencionó especialmente la acción que
tiende a facilitar la elaboración de una política ge-
neral en materia de educación permanente a largo
plazo, por medio de una o dos conferencias regio-
nales de nivel ministerial. Para fomentar el de-
recho a la educación, se proseguirá la acción a
largo plazo sobre el acceso de las mujeres a la
educación, como se expone en el documento 14 C/5,
y se aplicarán las orientaciones precisadas por la
Conferencia General durante la presente reunión,
por lo que respecta a la educación especial para
niños deficientes, En el campo de la investigación
y de la información en materia de educación, se
intensificará la cooperación entre especialistas;
se organizarán estudios comparados sobre todo en
lo que toca a la educación profesional, técnica y
agrícola; y se mejorará el funcionamiento de las
oficinas y de los centros regionales de información,

(3) El representante del Director General ma-
nifestó que, en la esfera del planeamiento y la ad-
ministración de la educación, las actividades de
formación e investigación emprendidas por el Ins-
tituto Internacional de Planeamiento de la Educa-
ción y por los centros regionales se intensificarán;
se ampliará la ayuda prestada a los Estados Miem-
bros para la creación de instrumentos de planea-
miento; se extenderá la cooperación con las or-
ganizaciones internacionales o regionales de fi-
nanciación; y se mejorará el funcionamiento de
los centros regionales de construcciones escola-
res. Bajo el epígrafe “Personal docente, planes
de estudio, métodos y técnicas”, se proseguirá e
intensificará la acción fuera de la Sede, de un mo-
do especial, dentro del marco general del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo en
lo que respecta a la formación del personal docen-
te y su perfeccionamiento, la reforma de los pla-
nes de estudio, las nuevas técnicas y la educación
para la comprensión internacional. Por lo que
respecta a la “enseñanza superior”, se intensifi-
carán los estudios sobre la comparabilidad y equi-
valencia de los diplomas, con miras a establecer
unas normas internacionales; se alentará la coo-
peración en la esfera de la educación de adultos,
de la alfabetización y de las actividades de la ju-
ventud; y se dará nuevo impulso al programa ex-
perimental de alfabetización funcional con el pro-
pósito de lograr plenamente el objetivo final de la
alfabetización universal. La educación extraesco-
lar de la juventud será aún desarrollada.

(4) Se puso en conocimiento de la Subcomisión
que el Director General tenía el propósito de desa-
rrollar el planeamiento a largo plazo de las acti-
vidades de la Unesco en lo referente a la educa-
ción, basándose en el programa recién aprobado
por la Subcomisión, a fin de que los Estados Miem-
bros puedan tener en cuenta la acción dela Unesco
cuando organicen el desarrollo de sus sistemas
de enseñanza. La Subcomisión expresó su acuer-
do general sobre este punto.

Objetivos del Programa de Educación
de la Unesco

(5) Treinta delegaciones tomaron parte en el
debate que siguió a esta introducción y los repre-
sentantes de la Asociación Internacional para el
Fomento Rural de Ultramar y de la Federación
Sindical Mundial hicieron también uso de la pala-
bra. Muchos oradores insistieron en que el pro-
grama de educación de la Unesco se debe adaptar
a las condiciones de un mundo que evoluciona,
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respetando al mismo tiempo el principio de que la
educación de los ciudadanos incumbe esencialmen-
te a los propios Estados Miembros. La Unesco
debería ayudar a los Estados Miembros a desarro-
llar sus sistemas de educación con el propósito de
contribuir a mantener la paz y la seguridad y a in-
tensificar el respeto universal de la justicia, de
los derechos humanos y de las libertades fundamen-
mentales. Concretamente, los objetivos de la
Unesco en materia de educación deberían consis-
tir en fomentar la cooperación internacional con
las medidas adecuadas para:

a) estimular la cooperación intelectual;
b) ayudar al desarrollo mediante el perfeccio-

namiento de los sistemas nacionales de educación;
c) insistir sobre los principios morales en su

acción y en sus actividades en favor de la paz y la
comprensión internacional.
En relación con el punto c), un delegado insistió
en la necesidad de aplicar las resoluciones 6.21
y 6.31 aprobadas por la Conferencia General en
su 13a. reunión. Un orador, haciendo un resumen
de las actividades de la Unesco propuso que la
Unesco se dedique con más intensidad, como en
sus comienzos, a fomentar la cooperación interna-
cional mediante la libre circulación de los conoci-
mientos y el libre movimiento de las personas.
Por lo que respecta a la ayuda para el desarrollo,
un orador estimó que la Unesco debería ayudar a
las Naciones Unidas a lograr los objetivos del De-
cenio para el Desarrollo facilitando el progreso
económico y social por medio de la educación, y
otro manifestó que las actividades de ayuda para
el desarrollo deberían financiarse con recursos
extrapresupuestarios.

(6) Tratando de la vocación de la Unesco en el
terreno de la ética, la Subcomisión señaló la im-
portancia de los valores morales en la educación,
sin olvidar la responsabilidad del individuo frente
a la sociedad. A este respecto, un orador recor-
dó la importancia de la educación familiar. Según
la opinión general, la Unesco debería ocuparse
más del mejoramiento de la calidad y el contenido
de la enseñanza en los Estados Miembros gracias
al perfeccionamiento de la formación del personal
docente, tanto en el nivel primario como en el se-
cundario, y gracias a una reforma de los progra-
mas escolares, y debería ocuparse especialmente
del contenido de los libros de texto y otros mate-
riales de enseñanza.

(7) Teniendo en cuenta las deliberaciones sobre
el Capítulo 1 del documento 14 C/5 y las propues-
tas presentadas por los Estados Miembros relati-
vas al programa futuro, la Subcomisión aprobó
por unanimidad el principio de que uno de los ele-
mentos básicos del programa de la Unesco debería
ser la educación permanente integrada. Engloban-
do todos los sectores de la educación escolar y ex-
traescolar y todas las edades de la vida, la educa-
ción permanente ofrece un marco ampliado para
la reforma de la enseñanza; implica una mejor
distribución de las funciones entre la escuela, la
universidad y los otros medios de educación, una

mejor distribución de los recursos y nuevas fór-
mulas de financiamiento, así como las medidas
administrativas y legislativas que requiere una
política global de educación de esta índole. La
Comisión aprobó la propuesta del Director Gene-
ral encaminada a establecer un plan a largo plazo
en este dominio, que estaría destinado no sólo a
los adultos sino a toda la población. La práctica
de la educación permanente integrada tendría im-
portantes repercusiones en los demás sectores de
la educación, tanto en lo que atañe al contenido
como a la técnica. Varios delegados señalaron
el papel capital que pueden desempeñar los cursos
por correspondencia y las clases nocturnas en el
logro de los objetivos de la educación integrada
permanente. Varios delegados sugirieron que se
organice una conferencia internacional sobre la
contribución del tiempo libre a la educación per-
manente de los adultos y de los jóvenes; que se
cree un centro europeo de estudios sobre la uti-
lización del tiempo libre en la educación; y que
se organicen cursos de formación para los espe-
cialistas de la alfabetización y de la educación
permanente.

Prioridad a la educación

(8) Teniendo en cuenta el papel esencial que
desempeña la educación en el desarrollo económi -
co y social, la Subcomisión recomendó, por una-
nimidad, que en la preparación del programa para
1969-1970 se siga dando prioridad a la educación
como lo decidió la Conferencia General en la 11a.
reunión (11 C/Resoluciones, 8.62).

(9) Dentro del programa de educación, la Sub-
comisión recomendó también que se mantenga la
prioridad en los sectores siguientes, propuestos
por el Director General en su programa para 1967-
1968:

a) planeamiento de la educación;
b) mejoramiento de la condición y de la for-

mación del personal docente;
c) lucha contra el analfabetismo;
d) desarrollo de la educación extraescolar de

la juventud;
e) acceso de las jóvenes y las mujeres a la

educación.
Un cierto número de delegados opinaron que con-
vendría dar prioridad a la educación para la com-
prensión internacional, a la educación especial
para los niños que padecen deficiencias físicas o
mentales, a la enseñanza superior, a los nuevos
métodos y técnicas de enseñanza y a la educación
permanente. En cambio, varios delegados alega-
ron que unos esfuerzos demasiado dispersos po-
drian ser perjudiciales para la eficacia de la
acción de la Unesco precisamente allí donde se
impone con la mayor urgencia. Varios delegados
propusieron eliminar, después de una evaluación,
algunos proyectos marginales. El Director Gene-
ral Adjunto comunicó a la Subcomisión que el Di-
rector General estudiará la posibilidad de aumen-
tar los recursos presupuestarios dedicados a las
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delegados indicaron la necesidad de colaborar con
otras organizaciones, como la Federación Inter-
nacional Sindical de la Enseñanza. Varios dele-
gados pidieron que se estudie la posibilidad de
crear en los países de lengua inglesa de Africa
un centro regional para la formación de maestros
de enseñanza primaria. Según un orador, la ense-
ñanza normal técnica no debe estar incluida en el
sector de educación, sino que debe continuar sien-
do de competencia del sector de ciencias. Es con-
veniente prever un amplio intercambio de informa-
ción y de estudios comparados sobre la situación,
la selección, la información y el perfeccionamien-
to del personal docente, así como la celebración
de reuniones destinadas a ayudar a los Estados
Miembros a examinar esos problemas.

(13) Respecto de la campaña en favor de la al-
fabetización universal como medio de acelerar el
desarrollo económico y la eliminación de la igno-
rancia, la Subcomisión estimó que no debe rega-
tearse ningún esfuerzo encaminado a movilizar
con ese fin a la opinión pública mundial y a todos
los grupos de la sociedad de cada país; que la
alfabetización funcional debe adaptarse a las ne-
cesidades de cada país, y que es necesario orga-
nizar servicios adecuados para las personas re-
cién alfabetizadas.

(14) A propósito del desarrollo de la educación
extraescolar de la juventud, la Comisión observó
que el documento 14 C/5 contiene un plan de ac-
ción a largo plazo, que está en vías de ejecución.
Admitió que el programa podria reservar un lu-
gar a los deportes y a la educación física, como
factor de formación armónica de la personalidad
de integración social y de comprensión interna-
cional. Algunos delegados pidieron que las comi-
siones nacionales de la Unesco desempeñen el pa-
pel que les incumbe respecto a las actividades de
la juventud en el plano nacional y que la Unesco
reanude la publicación de la Revista Internacional
de Educación de los Adultos y de la Juventud.

(15) Refiriéndose al acceso de las jóvenes y de
las mujeres a la educación, un miembro de la
Subcomisión propuso que la Unesco elabore una
doctrina de la educación femenina, que pueda ser
aceptada universalmente. Otros dijeron que la
Unesco debería, al estimular la educación de los
adultos, reservar un lugar importante a la educa-
ción de las mujeres. Otros estimaron que el pro-
blema de la educación de las mujeres enlas regio-
nes rurales ha de ser objeto de especial atención.
Varios delegados sugirieron también que se estu-
die la posibilidad de crear un comité consultivo
internacional encargado de ayudar al Director Ge-
neral a desarrollar la educación de las mujeres.

esferas de actividad mencionadas, cuando prepare
el programa para 1969-1970.

(10) Algunos delegados opinaron que debía dar-
se también prioridad a las actividades destinadas
a mejorar el contenido de la educación.

(ll) Respecto al planeamiento y a la adminis-
tración de la educación, un miembro de la Subco-
misión sugirió que el Director General haga un
estudio objetivo del funcionamiento del Instituto
Internacional de Planeamiento de la Educación y
presente un informe al Consejo Ejecutivo. El Di-
rector General Adjunto recordó a este propósito
los detenidos debates que se celebraron en la Sub-
comisión y que pusieron de relieve la necesidad
de garantizar la autonomía intelectual del Institu-
to. Este remitirá un informe a la Conferencia
General, el cual, como todos los documentos de
la Conferencia, se comunicará al Consejo Ejecu-
tivo, con las observaciones que el Director Gene-
ral desee formular. Sin embargo, someter la ac-
tividad del Instituto al examendel Consejo Ejecutivo
podría ser interpretado como menoscabo de su
autonomía intelectual. Otro miembro de la Sub-
comisión sugirió que el Instituto Internacional de
Planeamiento de la Educación se ocupe más de in-
vestigación y de formación de personal en materia
de planeamiento y de administración de la educa-
ción. Varios oradores opinaron que las activida-
des emprendidas por la Unesco en la esfera de pla-
neamiento de la educación deben desenvolverse
paralelamente al planeamiento del desarrollo eco-
nómico y social de los Estados Miembros; según
otros, es necesario hacer hincapié en la técnica
y la metodología del planeamiento de la educación
más que organizar reuniones intergubernamenta-
les. Seria también necesario difundir más copio-
samente las publicaciones que tratan de esas cues-
tiones y desarrollar el programa de las construc-
ciones escolares. Algunos delegados se mostraron
partidarios de ampliar la base geográfica de con-
tratación de expertos en materia de planeamiento
de la educación con miras a reflejar la diversidad
de las experiencias nacionales en esa esfera.

(12) Respecto al me joramiento de la situación
y de la formación del personal docente, la Subco-
misión reconoció plenamente que el personal do-
cente constituye la base de la educación en todas
sus formas, tanto en el orden cuantitativo como
en el cualitativo y lo mismo en los paises desarro-
llados que en los que se hallan en vías de desarro-
110. La Subcomisión se enteró con satisfacción de
las medidas que se propone tomar el Director Ge-
neral para poner en práctica la recomendación in-
ternacional referente a la situación del personal
docente y subrayó que importa en el más alto gra-
do intensificar la formación y perfeccionamiento
del personal docente de la enseñanza primaria,
secundaria y superior. A este respecto, la Co-
misión en su conjunto aprobó la idea de una estre-
cha cooperación con las organizaciones del per-
sonal docente. Varios delegados mencionaron
concretemente la Confederación Mundial de Orga-
nizaciones de la Profesión Docente. Algunos de

Otras prioridades que se sugieren

(16) En materia de enseñanza superior, la
Subcomisión recomendó que se intensifiquen los
trabajos relativos a la comparabilidad y a la equi-
valencia de los diplomas entre los Estados Miem-
bros. Cierto numero de delegados manifestaron
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la esperanza de que se redacte y someta a una pró-
xima reunión de la Conferencia General un proyec-
to de instrumento internacional. La Subcomisión
consideró también que conviene reforzar, sobre
una base regional, el programa de investigaciones
aplicado conjuntamente con la Asociación Interna-
cional de Universidades, colaborando para ello,
por ejemplo, con los bancos regionales de desa-
rrollo. Varias delegaciones pidieron a la Unesco
que contribuya a la creación de institutos interna-
cionales de enseñanza por correspondencia; que
reuna una conferencia regional de Ministros de
Educación de los Estados Arabes; que cree servi-
cios de información destinados a facilitar los in-
tercambios de personal docente y que organice un
comité consultivo -internacional o regional- que
se ocupe del desarrollo de la enseñanza superior.
Algunos delegados subrayaron la importancia de
la educación artística e insistieron sobre la nece-
sidad de que la Unesco conceda mayor importancia
a esta. cuestión en el Programa Futuro.

(17) En lo que atañe a la educación para la com-
prensión internacional, que constituye -según re-
conoció plenamente la Comisión- el centro mismo
del programa de la Unesco en materia de educa-
ción, varios oradores sugirieron que se refuerce
el sistema de escuelas asociadas, extendiendo su
alcance geográfico y dando mayor profundidad al
contenido de sus programas, mientras otros esti-
maron que convendría insistir más aún en el em-
pleo de las técnicas modernas (por ejemplo, la
utilización de los medios auxiliares audiovisuales
para las necesidades de la educación en favor de
la comprensión internacional en la escuela y fuera
de ella) y sobre la comprensión mutua en el respe-
to a la vida nacional. Otros oradores dijeron que
la Unesco debería publicar manuales y otros tex-
tos modelo, y auspiciar una revisión de los libros
de texto de historia y de geografía destinados a
fomentar la solidaridad internacional en la escuela
y fuera de ella. Se propuso, además, que se ha-
gan estudios interdisciplinarios sobre el método
a seguir en la educación para la comprensión in-
ternacional. Asimismo se subrayó la convenien-
cia de que también se tengan en cuenta para esta
enseñanza las organizaciones internacionales que
no forman parte del sistema de las Naciones
Unidas. Se insistió mucho en la importancia de
hacer participar a la juventud en esas actividades.
Esa educación para la comprensión internacional
debe apoyarse en estudios que traten del conteni-
do de la enseñanza de las diversas disciplinas, en
los diversos grados, en los principios y los méto-
dos de una formación cívica, así como sobre la
formación de actitudes en materia de racismo y
de nacionalismo.

(18) Varios delegados pidieron que, con cargo
al presupuesto ordinario, se inicie un programa
de cierta amplitud en favor de la educación espe-
cial para niños deficientes, tanto por razones hu-
manitarias como por las necesidades del desarro-
llo económico; otros delegados, sin dejar de
reconocer la importancia de ese tipo de educación,

estimaron que eso es obligación de los Estados
Miembros. Por 17 votos contra 14 y 30 absten-
ciones, la Subcomisión se pronunció en favor de
la primera tesis, enunciada en el proyecto de re-
solución 14 C/DR.76 (P) presentado por Dinamarca,
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. El Direc-
tor General Adjunto indicó que el Director General
tendrá muy en cuenta esta opinión al elaborar el
programa para 1969-1970.

(19) Varios oradores subrayaron la importan-
cia de la enseñanza primaria gratuita y obligato-
ria, que constituye la piedra angular de todo el
desarrollo de la educación. Se hizo referencia en
particular al mejoramiento de la calidad de la en-
señanza primaria. A este respecto, se propuso
que la Unesco brinde su ayuda financiera para or-
ganizar en el Brasil centros de formación de maes-
tros. Sin embargo, algunos delegados observaron
que, siendo la enseñanza primaria de la incumben-
cia de los Estados Miembros, debería ocupar un
lugar menos importante en el programa de la
Unesco . Varios oradores insistieron en la impor-
tancia de la enseñanza secundaria general, y algu-
nos sugirieron que la Unesco estimule el sistema
de las cantinas escolares.

(20) En cuanto a los nuevos métodos y técnicas
de educación, la Subcomisión estimó que, gracias
a los progresos técnicos recientes, se han abier-
to nuevas perspectivas a la educación, que le per-
miten, no sólo hacer frente a la expansión demo-
gráfica cada vez mayor, sino también mejorar la
calidad de la ensenanza. Se mencionó a este res-
pecto la televisión escolar y la enseñanza progra-
mada . Sin embargo, y así lo subrayaron numero-
sos oradores, las técnicas y métodos nuevos no
reemplazan a los maestros, los cuales desempe-
ñan un papel de primerísimo valor al inculcar a
los alumnos principios espirituales y morales.
Esas técnicas nuevas, que deben ser integradas en
la ensenanza de las diversas disciplinas, en los
diferentes órdenes de enseñanza y de educación,
deberán dar lugar a una iniciación y una adaptación
psicológica de los maestros que han de utilizarlas
dentro del marco de la formación y del perfeccio-
namiento; también deberan dar lugar a investiga-
ciones relativas principalmente a la enseñanza
programada y al empleo de las comunicaciones
espaciales para fines educativos, así como a in-
tercambios de información. Varios oradores su-
brayaron la importancia de la orientación escolar
y profesional, asi como de la enseñanza de la
“ciencia funcional”. Algunos sugirieron que la
Unesco elabore programas escolares tipo, reali-
ce estudios sobre la infancia, publique sin tar-
dar el “World Survey, of Education” - “L’édu-
cation dans le monde , estimule la revisión de
los manuales escolares, cree un comité con-
sultivo internacional que se ocupe de los pro-
gramas de estudios y de las nuevas técnicas
pedagógicas y fomente la utilización de recep-
tores de radio a precio reducido. La Subco-
misión examinó también la posibilidad de una
eventual ayuda que la Unesco podría brindar
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estudio y a los métodos pedagógicos, competen a
los departamentos de educación. En cambio, co-
rresponde a los departamentos científicos ia coor-
dinación en materia de enseñanza de las ciencias,
así como ocuparse de los proyectos experimenta-
les destinados a la renovación del material y de
los programas de enseñanza de las ciencias, y de
todas las actividades relacionadas con la enseñan-
za de las ciencias que se ejercen a los niveles
universitario y postsecundario.

(24) En lo que atañe al sector de la educación,
el Director General Adjunto recordó que no adqui-
rirá su nueva estructura hasta el año 1967, y que
dicha estructura seria revisada en el momento de
preparar el documento 15 C/5. En opinión del
Director General, toda nueva estructura está, na-
turalmente, sujeta a revisión, pero ésta debe efec-
tuarse basándose en la experiencia adquirida des-
pués de un cierto tiempo de funcionamiento.

(25) Algunos delegados consideraron que la
evaluación de las actividades de la Unesco en ma-
teria de educación ha de ser considerad? como
una tarea permanente que conviene incorporar,
en la medida de lo posible, al programa en el mo-
mento en que se elabora. Un delegado declaró que
la Unesco debería redoblar sus esfuerzos destina-
dos a contratar expertos y personal competentes.

para organizar un programa de formación lin-
güística en Africa.

Métodos de planificación y de
ejecución del programa

(21) Los delegados se mostraron de acuerdo
en que la Unesco debería ponerse a la cabeza de
las organizaciones internacionales que cooperan
en el adelanto de la educación, sin olvidar que las
demás organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas tienen un papel propio que desempeñar en
sus respectivas esferas de competencia; se men-
cionaron a este respecto la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación, la Oficina Internacional del Trabajo y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

(22) Se subrayó igualmente la importancia de
la cooperación con las organizaciones internacio-
nales no gubernamentales, principalmente con las
asociaciones de personal docente. Se mencionaron
especialmente el aumento de la subvención conce-
dida a la Conferedación Mundial de Organizaciones
de Profesionales de la Enseñanza y el restableci-
miento de la subvención concedida a la Asociación
Internacional de Orientación Escolar y Profesional.
Esa cooperación creciente debería encaminarse
a estimular a las organizaciones internacionales
no gubernamentales para que creen asociaciones
de secciones nacionales cuya función consistiría
en fomentar los objetivos de la Unesco. Se pro-
dujo un acuerdo general respecto a que -de con-
formidad con lo decidido por la Conferencia Gene-
ral en su 13a. reunión (doc. 13 C/Resoluciones,
6.61)- dicha cooperación debería revestir la for-
ma de contratos más bien que la de un aumento
de las subvenciones.

(23) Los delegados expresaron cierta inquietud
sobre la cuestión relativa a la coordinación de las
actividades de educación en el interior de la Secre-
taría. Un orador sugirió que, teniendo en cuenta
que debe considerarse la educación como un todo
conviene evitar toda rigidez de la estructura admi-
nistrativa, en tanto que otros delegados estimaron
que dicha coordinación interior ha de ser constan-
temente mejorada y que es necesario racionalizar-
la en función de las nuevas necesidades y situacio-
nes. Se expresó también la opinión de que las
actividades vinculadas a la enseñanza de las cien-
cias competen más bien al Departamento de Edu-
cación que a los Departamentos Científicos. A
ese respecto, el Director General Adjunto asegu-
ró que el Director General examinaría cuidadosa-
mente la situación al elaborar los planes del pro-
grama para 1969-l970; sin embargo, precisó en
qué consiste la actual división de atribuciones tal
como fue minuciosamente precisada y aprobada
por la Conferencia General en su 13a, reunión:
la enseñanza extraescolar y primaria de las cien-
cias, la formación de los profesores de ciencias
de enseñanza secundaria, así como la funcion ge-
neral de coordinar las actividades relativas a la
reforma de la enseñanza, a los programas de

Otras sugestiones-

(26) En cuanto al problema de la emigración
intelectual (lo que se ha llamado “el éxodo de la
materia gris”), se comunicó a la Subcomisión que
esta cuestión seria estudiada en el capítulo titu-
lado Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y Cul-
tura. Sin embargo, señalo a su atención el hecho
de que el problema está vinculado estrechamente
al progreso de la enseñanza en los países en vias
de desarrollo. Varios oradores pidieron que se
estudiara la posibilidad de aumentar los créditos
presupuestarios concedidos a la Educacion dentro
del Programa de Participación.

(27) En relación con la propuesta de Etiolpia
(14 C /DR. 40 (P)), la Subcomisión observó que el
Director General va a examinar con el PNUD y
con el FISE la posibilidad de obtener recursos ex-
trapresupuestarios con miras a organizar un cen-
tro regional para la formación de personal decen-
te de enseñanza primaria destinado a los países
de lengua inglesa de Africa. El delegado del
Brasil indicó a la Subcomisión con referencia a
la propuesta de su Gobierno (14 C/DR. 128 (P))
que ésta se refería a la petición de asistencia téc-
nica para crear cuatro centros de formacion de
profesorado de escuelas normales .

(28) En cuanto a la propuesta de la Argentina,
que figura en el documento 14 C/8 (párr. 272), la
Subcomisión tomó nota de que la Unesco ha termi-
nado actualmente sus estudios sobre el papel de
la educación escolar y extraescolar en la lucha
contra la inadaptación social de los jóvenes y que
continuará cooperando con las organizaciones del.
sistema de las Naciones Unidas, bajo la égida de?
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Consejo Económico y Social, en la aplicación del
programa general de las Naciones Unidas sobre la
delincuencia juvenil.

y las observaciones formuladas durante los deba-
tes de la Subcomisión en la preparación del pro-
grama futuro, la Subcomisión 1 adoptó por unani-
midad un proyecto de resolución*.

Proyecto de resolución
* El texto de este proyecto de resolución se inser-

(29) Después de recibir la seguridad de que el ta en el párr. 1091 del informe de la Comisión
Director General tendria en cuenta las sugerencias del Programa.
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APENDICE III

INFORME DE LA SUBCOMISION II, RELATIVO AL
PROGRAMA FUTURO EN LA ESFERA DE LAS

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES Y SU APLICACION AL DESARROLLO
(14 C/PRG/7)

Durante sus 15a. y 16a. sesiones, la Subcomisión II
de la Comisión del Programa examinó el progra-
ma futuro en la esfera de las ciencias.

(1) En primer término, el Presidente expuso
el procedimiento para examinar el programa futu-
ro en la Subcomisión, tal como recomendó la Mesa
de la Comisión del Programa y fue aceptado por la
Comisión. Luego presentó su nota sobre el pro-
grama futuro en la esfera de las ciencias exactas
y naturales y de su aplicación al desarrollo (docu-
mento 14 C/PRG/S-C.I1/4), que tiene por objeto
resumir las principales sugestiones hechas por
los Estados Miembros, ya sea en sus propuestas
por escrito que figuran en el documento 14 C/8 y
sus Corrigendums y en la serie de documentos
14 C/DR, o en sus observaciones formuladas ver-
balmente durante el examen por la Subcomisión
del Capítulo 2 del documento 14 C/5. Basándose
en las deliberaciones de la Subcomisión sobre es-
ta nota y la sometida por el Director General (do-
cumento 14 C/PRG/S-C.I1/5) el Comité de Redac-
ción de la Subcomisión preparará un informe y una
resolución que se someterán a la Comisión del
Programa.

(2) Seguidamente, la Subcomisión escuchó al
Subdirector General (Ciencias) quien expuso el
criterio del Director General sobre el desarrollo
del programa futuro en la esfera de las ciencias
exactas y naturales y su aplicación al desarrollo,
como parte del Plan de Acción Mundial para la
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desa-
rrollo (14 C/28 y Corr.). El Director General
tiene el propósito de desarrollar el planeamiento
a largo plazo en el programa de las ciencias, que
continuará haciendo hincapié en el planeamiento
de las ciencias, el progreso científico y la aplica-
ción de las ciencias al desarrollo. En lo que se
refiere al planeamiento de las ciencias, se refor-
zará la cooperación internacional en el nivel inter-
gubernamental. Se procurará coordinar en una
política de conjunto la investigación científica en
determinados campos (por ejemplo, en la indus-
tria, agricultura, medicina); se intensificarán
las actividades operacionales, como son el promo-
ver la creación de centros nacionales de investiga-
ción; y se insistirá en el planeamiento y la admi-
nistración de la investigación.

(3) En cuanto al progreso de las ciencias se
examinarán las posibilidades de financiar activida-
des de gran envergadura en la esfera de la ense-
ñanza de las ciencias, y sobre todo por medio del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

También se proseguirán con el PNUD las negocia-
ciones encaminadas a obtener su asistencia para
la ejecución de proyectos relativos a la creación
de facultades de ciencias. Se multiplicarán las
actividades de vulgarización científica. En ma-
teria de investigación fundamental y de documen-
tación, se concederá más atención a las ciencias
de la vida, a la acción conjunta de la Unesco y el
CIUC relativa al Programa Biológico Internacional
y a la documentación científica. Se intensificarán
aún más las actividades relativas a la conser-
vación y a la explotación racional de los recursos
naturales, así como a la hidrología y a la oceano-
grafía.

(4) En lo que respecta a la aplicación de la
ciencia al desarrollo, se desarrollarán los prin-
cipios generales de acción (que se exponen en el
documento 14 C/5 Introducción, párrs. 124 a 128)
y se reforzará aún más la cooperación internacio-
nal, sobre todo en el nivel intergubernamental.
Se fomentarán los estudios relativos a la creación
de condiciones favorables para la aplicación de la
ciencia al desarrollo, se acelerará la formación
de técnicos y de ingenieros y se alentará la crea-
ción de servicios de investigación y de centros de
metrología y de instrumentos científicos y lo que
es más importante, se ampliará la enseñanza de
la agricultura y las ciencias agronómicas.

(5) En los debates de la Subcomisión que siguie-
ron participaron veintiocho delegaciones. Tam-
bién hicieron declaraciones en la Subcomisión los
Presidentes del Consejo Internacional de Uniones
Científicas, de la Sociedad Internacionalde Cien-
cias del Suelo y de la Comision del Mapa Geoló-
gico Mundial (Unión Internacional de Ciencias
Geológicas).

Planeamiento a largo plazo

(6) La opinión general de la Subcomisión es
que el programa de la Unesco en materia de cien-
cias debiera estar concebido como un programa a
largo plazo, como parte del Plan de Acción Mundial
para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
al Desarrollo, aprobado en 1966 por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas a fin
de conseguir la continuidad de esfuerzos en los
niveles internacional, regional y nacional. Con
ese fin, se sugirió que se preparase un documento
completo para someterlo a la aprobación de la
Conferencia General en su 15a. reunión.

(7) Recordando las decisiones tomadas por la
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Conferencia General en su 13a. reunión a fin de
“que en los programas de la Unesco para 1965-
1966 y para 1967-1968 se conceda a las ciencias
exactas y naturales y a la tecnología una importan-
cia análoga a la que se concede a las cuestiones
de educación” (13 C/Resoluciones, 2.01), la Sub-
comisión estimó por unanimidad que, en el pro-
grama para 1969-l970 continúe concediéndose esa
prioridad a las ciencias exactas y naturales. Aho-
ra bien, varios oradores se preocuparon por el
desequilibrio que se observa en el presupuesto or-
dinario para 1967-1968 entre la ciencia y la edu-
cacion (unos 14 millones de dólares para la educa-
ción contra 9 millones de dólares para la ciencia).

(8) Habida cuenta de que el programa de 1967-
1968, que la Subcomisión acaba de aprobar, cons-
tituye una base sólida y buena para el futuro desa-
rrollo del programa, la Subcomisión consideró
que deberia servir de fundamento para edificar
el programa futuro.

(9) Se expuso la opinión de que en vista de la
dispersión de fondos y mano de obra resultantes
de la proliferación de las múltiples actividades,
habría que concentrar los esfuerzos en un número
más reducido de sectores del programa en los
que pueden obtenerse resultados concretos y fruc-
tuosos en un periodo determinado. Varios orado-
res consideraron que, a pesar de su interés in-
trínseco, algunos proyectos secundarios deberían
omitirse en la preparación del programa futuro,
que debe tener un caracter selectivo.

Sectores prioritarios

(180) La Subcomisión convino unánimemente en
que los recursos económicos previstos en el Ca-
pítulo de Ciencias para 1969-1970 debieran con-
centrarse en los sectores siguientes:

a) planeamiento de la ciencia,
b) enseñanza de las ciencias,
c) aplicación de la ciencia al desarrollo,
d) desarrollo de las ciencias de la vida y de

las investigaciones relativas a los recursos natu-
rales, la hidrología y la oceanografía.

(ll) En materia de planeamiento de la ciencia,
la Subcomisión aceptó las propuestas del Director
General encaminadas a reforzar la cooperación
internacional en el nivel intergubernamental y en
colaboración con las Comisiones Nacionales; a
integrar la investigación tecnológica en el planea-
miento general de la ciencia en 1969-l970; a adop-
tar, en las actividades operacionales, una nueva
característica que consiste en crear centros na-
cionales de investigación y en hacer hincapié en
la administración, el financiamiento y el planea-
miento de las actividades de investigación. Se
sugirió que la Unesco debería estudiar la posibi-
lidad de fundar un instituto internacional de planea-
miento de la ciencia, análogo al que existe para
la educación, y que deberia favorecer la realiza-
ción de estudios sobre política científica en las
facultades de ciencia de las universidades.

(12) Un orador, observando la variedad de
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formas de organizar la investigación para que se
adapte a la gran diversidad de estructuras pecu-
liares de cada país, su nivel de desarrollo y los
medios que pueden consagrar a la investigación,
sugirió que se trate de ver cómo podría organi-
zarse la investigación habida cuenta de las condi-
ciones locales o regionales y que se establezcan
con carácter experimental metodologías para re-
giones que presentan determinadas características.

(13) En lo que respecta a la enseñanza de las
ciencias, que es esencial para el desarrollo, la
Subcomisión consideró unánimemente que la
Unesco debería concentrar sus esfuerzos para
fomentar la enseñanza de las ciencias en los es-
tablecimientos de enseñanza secundaria, univer-
sitaria y superior También expuso el criterio
de que la enseñanza científica debiera iniciarse
ya en la escuela primaria y que la Unesco podría
emprender un proyecto experimental al respecto.
Varios oradores señalaron como medios de pro-
mover la enseñanza de las ciencias la publicación
de una historia de la ciencia, la publicación regu-
lar de una revista sobre los nuevos métodos de
enseñanza y una difusión más amplia de los volú-
menes consagrados a las nuevas tendencias en la
enseñanza de las matemáticas, la física, la quí-
mica, la biología, y el establecimiento de un pro-
yecto experimental para la enseñanza de la física
nuclear. Se sugirió que se aumentara considera-
blemente el número de cursos de formación supe-
rior, sobre todo para estudiantes de los países
en vías de desarrollo y que se preparase un pro-
grama relativo a la enseñanza de las ciencias
fundamentales en los niveles de la enseñanza se-
cundaria y superior, en países europeos.

(14) En lo que se refiere a la popularización
de la ciencia, se expuso el criterio de que debe-
ría tratarse de promover la comprensión de la
ciencia, por ejemplo, creando museos científicos
y concediéndoles ayuda, contribuyendo a organi-
zar exposiciones científicas nacionales (tales co-
mo el vigyan mandir “Templo del saber” en la
India), alentando la producción de materiales de
lectura, creando en la Unesco una cinemateca
científica y fomentando la formación en periodis-
mo científico. También se expuso el criterio de
que las actividades relativas a los museos cientí-
ficos debieran depender del Departamento de Cien-
cias y no del de Cultura.

(15) En lo que respecta a la aplicación de las
ciencias al desarrollo, la Subcomisión consideró
por unanimidad que la Unesco debiera continuar
ampliando sus actividades a largo plazo, sobre
todo en materia de la enseñanza de la agricultura
y de las ciencias agrícolas, y acelerando la for-
mación de técnicos e ingenieros en los países en
vías de desarrollo. Con ese fin, convendría re-
forzar la cooperación internacional, sobre todo
en el nivel intergubernamental, y entre los orga-
nismos especializados de las Naciones Unidas, y
crear condiciones favorables para la aplicación
de la ciencia. Con objeto de evitar el “colonialismo
tecnológico” de los paises en vías de desarrollo
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debieran exponerse con claridad los principios ge-
nerales del desarrollo, sobre todo en lo que se
refiere a las repercusiones sociales. Un orador
sugirió que la Conferencia General podría consi-
derar oportuno declarar que la creación de condi-
ciones favorables es tan importante para el des-
arrollo de la agricultura como de la industria.
Otro orador propuso que a fin de preparar una
acción concertada en materia de educación y de
ciencias agrícolas, se cree un organismo interna-
cional análogo a los que existen para la oceano-
grafía y la hidrología, que coordine los esfuerzos
internacionales, regionales y nacionales; otros
consideraron que el Comité Consultivo de la ense-
ñanza agricola debiera realizar frecuentes visitas
a los Estados Miembros. También expuso el cri-
terio de que no deberia olvidarse la función que
corresponde a las universidades en la aplicación
de las ciencias.

(16) Numerosos oradores aprobaron la pro-
puesta del Director General encaminada a fomen-
tar las investigaciones fundamentales y los traba-
jos de documentación en las ciencias de la vida,
sobre todo las investigaciones sobre el cerebro y
la biologia molecular, así como la acción conjunta
Unesco-CIUC relativa al Programa Biológico In-
ternacional y a la información cientifica. Se in-
sistió en la conservación y utilizacion racionales
de los recursos naturales y en la expansión de los
trabajos de hidrologia y oceanografía. También
se insistió en los estudios ecológicos, incluidos
los de las regiones articas y subarticas. Se hizo
referencia al hecho de que la Unesco debiera
aumentar su asistencia a los Estados Miembros
para el estudio y el desarrollo de sus recursos
minerales y productos naturales, y de que debería
promover la creacion de un instituto subregional
de investigaciones sobre los recursos naturales
de la región del Caribe, y de que habria de conce-
derse mayor importancia al estudio de la desali-
nización del agua de mar y de la contaminación de
las aguas. Se formuló la propuesta de que am-
pliara más aún el programa oceanográfico, espe-
cialmente en lo que respecta a la utilizacion de
las proteínas marinas para resolver el problema
que plantea el crecimiento de la población mundial.
Tambien se señaló la necesidad de insistir en los
programas de enseñanza y de formación en mate-
ria de ciencias del mar y tecnología de la pesca.
Se hizo referencia a un proyecto experimental so-
bre documentación científica. Varios oradores
sugirieron que la Unesco debiera seguir prestando
ayuda al Centro Internacional de Física Teóricade
Trieste, así como a la Organizacion Internacional
de Investigaciones sobre el Cerebro.

Otras sugestiones

(17) Se expuso la opinión de que la Unesco de-
biera adoptar un “enfoque audaz” respecto de nu-
merosos problemas de la investigacion científica.
A este respecto, el orador consideró que no se
habia prestado suficiente atencion al estudio de
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las capas geológicas superiores. Otro orador
sugirió que la Unesco deberla abordar la esfera
de la geoquímica; otros mencionaron la física del
estado solido y otros estimaron que la Unesco de-
bería publicar un inventario de los proyectos de
investigación emprendidos por instituciones o por
particulares y encargarse de estimular enérgica-
mente a los Estados Miembros para que, estable-
cido su inventario cualitativo y cuantitativo de los
recursos naturales, publiquen atlas nacionales
referentes a él. Otro orador destacó la necesidad
de incluir la geografia en el programa de la
Unesco. En la esfera de la geología, se indicó
que debiera ampliarse el programa actual, sobre
todo en lo que concierne a la formación de geolo-
gos, incluyendo en 61 la preparación de mapas
geológicos. Otro orador expuso una opinión aná-
loga acerca de las actividades de la Unesco en
materia de ciencia de los suelos; también debie-
ran ampliarse esas actividades, sobre todo por
medio de la publicación de mapas de los suelos y
de la formación de especialistas en investigacio-
nes edafológicas. A ese respecto, se hizo una
distinción en el campo de las ciencias de la tierra,
entre los programas relativos a disciplinas tales
como la geología regional que, por su mismo ca-
rácter técnico, se basan en estudios regionales,
y las que exigen una coordinación mundial, como
la determinación de escalas estratigráficas y la
geocronologia. La delegación que presentó esa
distinción propuso “que en el porvenir se haga un
esfuerzo en favor de este último tipo de activida-
des”. En relación con la sismología, un orador
sugirió que la Unesco continúe su colaboración
con el Instituto Internacional de Sismología de
Tokio, cuando haya cesado el apoyo que le presta
el Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo, mientras que otros estimaron que la
Unesco debia aumentar su asistencia a los centros
sismológicos regionales. Se expresó tambien la
opinión de que se conceda gran prioridad al estu-
dio de la previsión de los terremotos. Un delega-
do manifestó que la Unesco debía emprender una
serie de estudios sobre el progreso y las tenden-
cias de la investigación de los recursos naturales,
teniendo en cuenta los problemas de naturaleza
humana, económica e industrial. En un principio,
esos estudios debieran versar sobre un reducido
número de materias que se considerasen espe-
cialmente importantes para la aplicación de la
ciencia al desarrollo. Ese delegado recomendó
asimismo que se emprenda en Europa un proyecto
experimental sobre la difusión de la informacion
y de la documentación científicas y tecnológicas.

(18) Varios oradores subrayaron que el pro-
grama del sector de ciencias debia estar estre-
chamente ligado al programa de los otros secto-
res de la Unesco a fin de alcanzar su máxima
eficacia, sobre todo en materias tales como las
consecuencias sociales de la aplicación de la
ciencia y de la tecnología y las necesidades de
personal inherentes al desarrollo científico. Tam-
bién se opinó que convenía encontrar un justo
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equilibrio entre el fomento de la investigación en
las ciencias fundamentales y la aplicación de esas
ciencias al desarrollo. En cuanto a la función
que corresponde a la Unesco en el fomento de la
investigación científica, un delegado senaló que la
Organización no debia aportar su concurso a las
investigaciones de ciencia pura y otros estimaron
que la Unesco solo debia ocuparse de las investi-
gaciones aplicadas a los problemas del desarrollo.

Modalidades de ejecución del programa

(19) Con referencia a las modalidades de eje-
cución del programa de ciencias, la Subcomisión
subrayó por unanimidad la importancia de la co-
operación internacional, de la que ofrecen nota-
bles ejemplos la oceanografía y la hidrología. Se
propuso la adopción de métodos semejantes en
relación con la enseñanza y las ciencias agricolas.
También se insistió en la cooperación con las or-
ganizaciones no gubernamentales, sobre todo en
las actividades comunes emprendidas con el Con-
sejo Internacional de Uniones cientificas y con
otras organizaciones profesionales y científicas.
A ese respecto se pensó en un aumento de la sub-
vención concedida al CIUC. Varios oradores
propusieron que la Unesco adoptase un método
regional para formular y aplicar los programas
científicos, y otros varios propugnaron la prepa-
racion de un programa regional de cooperación
para el desarrollo de las ciencias en Europa, pro-
puesta que la Subcomisión aprobo por unanimidad.
Se hizo una sugestión similar para el desarrollo
de la ciencia en América Latina. Esa idea podría
aplicarse igualmente a otras regiones del mundo.

(20) Refiriéndose a la introducción del Direc-
tor General al documento 14 C/5 (parr. 121) va-
rios oradores expusieron el criterio de que, dentro
de la Secretaría, la responsabilidad administrati-
va central de la enseñanza de las ciencias y la
tecnología debia incumbir al departamento encar-
gado de la ciencia y no al que se ocupa de la edu-
cación.

(21) En vista de la grave escasez de libros y
materiales técnicos y científicos, asi como de

equipo de laboratorio que padecen muchos países
en vías de desarrollo, la Subcomisión aprobó la
propuesta encaminada a constituir con caracter
experimental un Fondo de Reserva Rotativo cuya
finalidad sería costear la compra de libros e ins-
trumentos por parte de esos países y, llegado el
caso, el pago de los derechos de autor por la re-
producción de obras publicadas en el extranjero.
Para ello, la Subcomisión admitió en principio la
utilización dentro de ciertos limites, del actual
sistema de Bonos de Ayuda Mutua e invitó al Di-
rector General a que estudie la posibilidad de in-
cluir a ese efecto en el presupuesto de 1969-1970
una cantidad que no exceda de 400.000 dólares.

(22) En el curso de las deliberaciones, se pro-
puso que la Unesco efectúe estudios sobre el éxo-
do de los hombres de ciencia de los países en vias
de desarrollo, proceso que obstaculiza el progre-
so de estos paises. Sin embargo, se informó a la
Subcomisión que ese asunto se examinará en el
Capítulo 3 - Ciencias Sociales, Ciencias Humanas
y Cultura. También se sugirió que la Unesco pre-
pare monografías sobre el acceso de la mujer a
las carreras científicas, de ingenieria y técnicas
en los países desarrollados, y que establezca un
centro de intercambio para los programas de es-
tudios y los cursos por correspondencia, que se-
ria de gran utilidad para las mujeres que se inte-
resan en esas carreras.

Proyecto de resolución

(23) Después de haber recibido la seguridad
de que las sugestiones y observaciones formula-
das en el curso de los debates serian tenidas en
cuenta por el Director General al preparar el
programa futuro, la Subcomisión II adoptó por
unanimidad un proyecto de resolucion*.

* El texto de este proyecto de resolución se in-
serta en el párrafo 1092 del Informe de la
Comisión del Programa.
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INFORME DE LA SUBCOMISION II SOBRE EL PROGRAMA FUTURO EN
LA ESFERA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, LAS CIENCIAS HUMANAS Y LA CULTURA

(14 C/PRG/8)

(1) La Subcomisión II dedicó sus sesiones 28a.
y 29a. al examen del programa futuro en la esfera
de las ciencias sociales, las ciencias humanas y la
cultura. El Presidente de la Subcomisión subrayó
la importancia de esta empresa, destinada a for-
mular directrices claras al Director General y al
Consejo Ejecutivo acerca de la preparación del
programa para 1969-1970, lo cual constituye una
innovación aprobada por la Conferencia General en
su actual reunión, previa recomendación del Con-
sejo Ejecutivo. El Presidente esbozó el procedi-
miento a seguir en las actuales deliberaciones. La
Subcomisión se mostró de acuerdo en que, despues
de escuchar la declaración del Subdirector Gene-
ral sobre las notas del Director General, se proce-
dería al debate general y al cambio de impresiones
sobre el programa futuro en esta esfera; los ora-
dores podrían dar su opinión sobre los proyectos
de resolución, más de 40, presentados por los Es-
tados Miembros. Las delegaciones podrian for-
mular asimismo propuestas verbales a la Subco-
misión. Las deliberaciones terminarian con un
resumen a cargo del Subdirector General

Presentación del Subdirector General

(2) El Subdirector General presentó a conti-
nuación las notas del Director General sobre el
programa futuro (documento 14 C/PRG/S-C. 11/9).
Subrayó la importancia de disponer de directri-
ces para que el Director General pudiera desarro-
llar un programa armónico. En este sentido su-
girió que la Subcomisión examinase el programa
en la esfera de las ciencias sociales, las ciencias
humanas y la cultura desde el punto de vista del
programa global de la Unesco, y pidió que se con-
centraran las actividades del programa en las es-
feras prioritarias, eliminando por consiguiente
proyectos “favoritos” y permitiendo que la Secre-
taria desarrollara eficazmente el programa. A
continuación describió las actividades generales
que el Director General propone que se realicen
en 1969-1970. Habría que reforzar la coopera-
ción internacional al nivel intergubernamental, e
intensificar la contribución de las ciencias socia-
les, las ciencias humanas y la cultura al progra-
ma global de la Organización, insistiendo sobre
el desarrollo y la acentuación de un enfoque inter-
disciplinario, así como en la posibilidad de estu-
diar publicaciones conjuntas para las ciencias
sociales y las ciencias humanas.

(3) La Subcomisión fue informada de que en la
esfera de las ciencias sociales, el Director Ge-
neral consideraba que sería útil centrar los

esfuerzos en 1969-1970 en los puntos siguientes:
establecer una coordinación mas estrecha entre
el programa de ciencias sociales y el programa
de política cientifica para lograr la integración
de las ciencias sociales en la formulación de la
política cientifica de los Estados Miembros; in-
tensificar el desarrollo del programa sobre la
enseñanza del derecho internacional y reforzar
las actividades relativas a la aplicacion de las
ciencias sociales a los problemas derivados del
desarrollo tecnico y de la “explosión” demográfi-
ca; aumentar la ayuda para la creación o mejo-
ramiento de los institutos nacionales de investi-
gación y la coordinación de las investigaciones a
nivel nacional.

(4) En la esfera de la cultura, el Subdirector
General consideró que convendria dar una alta
prioridad a la ayuda a los Estados Miembros para
su desarrollo cultural, particularmente en lo re-
lativo al fomento de una definición de la política
cultural; estudiar la posibilidad de reunir una
conferencia regional de los Ministros encargados
de asuntos culturales; ampliar los estudios sobre
las culturas regionales; intensificar las activida-
des relativas a la enseñanza, las artes y a la
creación artística, incluyendo la creación de un
programa más importante en la esfera de las ar-
tes visuales, la música, la danza y el teatro;
ampliar la utilización del legado cultural en rela-
ción con el desarrollo del turismo.

Principios rectores

(5) En el debate que se desarrolló a continua-
ción, intervinieron 44 oradores, que representa-
ban a 36 Estados Miembros, y dos representantes
de las organizaciones internacionales no guber-
namentales. En nombre de algunas delegaciones
intervinieron dos oradores, uno especializado en
asuntos culturales y el otro en ciencias sociales.
Muchos oradores estimaron de importancia capi-
tal que la Organización definiera claramente y
ampliara sus actividades en la esfera de la cien-
cia del hombre” en el doble sentido de la unidad y
la diversidad del legado cultural de la humanidad.
Se aludió a la declaración del Director General
sobre la relación entre el humanismo y el des-
arrollo, que muchos oradores consideraron como
fundamental para la acción futura.

(6) Por lo que toca a situar la cultura dentro
del mismo capítulo que las ciencias sociales y las
ciencias humanas, varios oradores consideraron
que, puesto que no existia una unidad manifiesta
entre ellas, seria preferible que la cultura se
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presentase en el programa futuro como un capítu-
lo separado. Por otra parte, se expuso la opinión
de que la integración de las ciencias sociales, las
ciencias humanas y la cultura podría reforzar la
cohesión interdisciplinara, ya que las materias de
que trataban estaban relacionadas en gran parte
con el hombre. A este respecto, el Subdirector
General manifestó que esta cuestión deberia ser
objeto de una aclaración posterior del Director
General a la luz de los debates de la Subcomisión
correspondiente y previa consulta con el Consejo
Ejecutivo, al preparar el programa futuro. Re-
cordó la posibilidad de combinar las ciencias
sociales con las ciencias naturales en un solo ca-
pítulo, y de colocar la cultura en otro separado,
posibilidad que no fue adoptada en el documento
14 C/5 a la luz de las deliberaciones del Consejo
Ejecutivo.

(7) Varios oradores hicieron hincapié en la
continuidad del programa ya que, a su juicio, el
futuro debe surgir necesariamente del presente.
Tambien sugirieron que la Unesco deberia em-
prender un planeamiento a largo plazo en esta es-
fera, en vez de establecer un nuevo programa ca-
da dos años. Consideraron que el programa
propuesto por el Director General y que acababa
de ser aprobado por la Subcomisión, podría ser-
vir de sólida base para el desarrollo futuro. Un
gran número de delegados expresó su apoyo en lo
que se refiere a la iniciación de un nuevo proyecto
sobre el plan para una vida modelo y a los estu-
dios sobre la ciencia del hombre. Sin embargo,
dado que estas propuestas están estrechamente
relacionadas con las que se refieren al medio am-
biente favorable, la Subcomisión acordó que las
delegaciones interesadas elaborasen un programa
amplio y lo sometiesen a la Comisión del Progra-
ma para una discusión ulterior, dado que ese pro-
grama estaría relacionado no solamente con las
ciencias sociales, las ciencias humanas y la cul-
tura sino también con la educación, la ciencia y la
comunicación. (DR. 44 (P), DR. 144 (P), DR. 60 (P),
y 140 (P)).

(8) Un gran número de oradores expresaron su
aprobación al principio de la concentración al que
se había referido el Subdirector General en su
presentación. Muchos sugirieron que la Unesco
debería concentrarse en los problemas fundamen-
tales relativos al mundo contemporáneo. Algunos
oradores mencionaron a este respecto el fomento
de la paz y de la comprensión internacional, la
descolonización y la lucha contra el racismo;
otros oradores estimaron que la Unesco debía li-
mitar su acción a objetivos tales como el desarro-
llo de la cooperación intelectual y el reforzamien-
to de la paz y de la ayuda al desarrollo; por último,
otros delegados consideraron que la actividad de
la Unesco debería adaptarse a las necesidades de
los Estados Miembros, limitandose a aquéllos que
requieren una acción en el plano internacional, ya
que, a su juicio, la Unesco debe desempeñar un
papel estimulante y obrar como un catalizador.

(9) Reconociendo la urgente necesidad de la

acción de la Unesco en la esfera de la educación y
de la ciencia, a la que la Conferencia General ha-
bia concedido prioridad tanto en sus anteriores
reuniones como en la actual, varios oradores
consideraron que debería prestarse mayor aten-
ción al desarrollo de las ciencias sociales, de las
ciencias humanas y de las actividades culturales.
Cuatro oradores insistieron de una manera espe-
cial en que se aumente el presupuesto para la
cultura.

Medios de acción

(10) En lo que atañe al planeamiento y la eje-
cución del programa, varios oradores sugirieron
que debe insistirse en alcanzar un enfoque inter-
disciplinario, reforzando particularmente los
vinculos entre las ciencias sociales y las ciencias
humanas. Se brindaron ejemplos de las conse-
cuencias económicas y culturales que representa
para las comunidades locales el establecimiento
de empresas tecnológicas e industriales en mayor
escala. Algunos oradores insistieron igualmente
en la necesidad de que la Unesco adopte un enfo-
que comparativo. en lo que respecta a la investiga-
ción en materia de ciencias sociales, así como en
lo que atañe a los estudios culturales. (DR. 180(P)).

(11) Varios delegados expresaron la opinión
de que las comisiones nacionales deben desempe-
ñar un papel vital en la planificación y ejecución
del programa de la Unesco, estimando que este
punto resultaba de particular importancia en un
campo tan amplio como lo es el de las ciencias
sociales, las ciencias humanas y la cultura, que
se relacionan estrechamente con la vida nacional.

(12) Varios oradores subrayaron la importan-
cia de una cooperación entre los diversos orga-
nismos que constituyen el sistema de las Naciones
Unidas. Un orador se refirió en particular a las
actividades relativas a los derechos humanos, con
respecto a las cuales la Unesco comparte la res-
ponsabilidad con otras organizaciones hermanas.
Otro orador se refirió a la investigación en la
esfera de las ciencias sociales, y sostuvo que de-
bía llevarse a cabo en estrecha colaboración con
otras organizaciones regionales, nacionales e in-
ternacionales, a fin de evitar la duplicacion y su-
perposición de esfuerzos, por una parte, y para
obtener una acción concertada por otra parte.

(13) En lo que respecta a la cooperación con
las organizaciones internacionales no guberna-
mentales, varios delegados estimaron que la
Unesco debería establecer un plan integrado a fin
de obtener el apoyo de las organizaciones que
cumplen actividades considerables en todo el mun-
do en materia de ciencias sociales, ciencias hu-
manas y cultura. A este respecto, se hizo par-
ticular referencia a la mayor asistencia prestada
al Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias
Humanas, al Consejo Internacional de Ciencias
Sociales y al Instituto Internacional del Teatro.
También se sugirió que la Unesco podria crear
una asociación internacional de fundaciones
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materia de investigaciones sobre ciencias socia-
les, coordinando los centros que ya existen, con
miras a una acción concertada y para evitar ade-
más una duplicacion de tareas.

(17) En lo tocante a la ensenanza de las cien-
cias sociales, se aprobó la propuesta del Director
General de desarrollar y reforzar la enseñanza en
el nivel universitario y una más amplia compren-
sión del derecho internacional público. A este
respecto, uno de los oradores propuso ampliar
esa ensenanza de modo que comprenda también el
derecho economico, al paso que otros opinaron
que la Unesco debería ampliar la ensenanza sobre
las Naciones Unidas.

(18) Tratando de la aplicación de las ciencias
sociales a los problemas contemporaneos, uno de
los oradores manifestó que, en vista de la gran
expansión demografica, la Unesco, junto con las
Naciones Unidas, debiera llevar a cabo estudios
sobre el control de la población. Otros oradores
opinaron que la Unesco debería estudiar los efec-
tos del planeamiento urbanista en la evolución de-
mográfica. Un orador dijo que la Unesco debería
estudiar los problemas demograficos desde el
punto de vista de las ciencias económicas y de las
ciencias médicas y teniendo además en cuenta sus
aspectos eticos y religiosos. Otro propuso que se
lleven a cabo estudios experimentales sobre las
repercusiones culturales y económicas del des-
arrollo industrial en gran escala en las comuni-
dades locales, realizando también un estudio ex-
perimental sobre los problemas culturales que se
plantean en los centros de población recién creados.
En lo que se refiere a la contribución de las cien-
cias sociales al desarrollo, se propuso que la
Unesco procure definir el término “despegue eco-
nómico” de los países en vias de desarrollo. El
Subdirector General manifestó que esto no era
competencia de la Unesco. Se propuso que la
Unesco estudie sin demora los problemas que
plantea el éxodo de la población intelectual de los
países en vías de desarrollo hacia los países des-
arrollados, asi como las medidas para remediar-
lo (DR. 175 (P), DR. 176 (P), DR. 180 (P), DR. 182
(P), DR. 195 (P), DR. 122 (P)).

(19) En lo que se refiere a las actividades in-
terdisciplinarias, algunos oradores propusieron
que la Unesco dedique mayor atención a los estu-
dios sobre las consecuencias sociales y económi-
cas del desarme, sobre las causas y los efectos
de los conflictos internacionales y la mediación
sobre la educación y la administración. Un orador
propuso que la Unesco estudie los problemas so-
ciales, económicos, culturales y psicológicos que
se plantean en los Estados que han logrado recien-
temente la independencia asi como en otros paises
en vías de desarrollo, al paso que otros dijeron
que la Unesco ha de intensificar su acción en pro
de la dignidad humana y de las libertades funda-
mentales. Otros manifestaron que debería inten-
sificarse la acción para eliminar la discrimina-
cion racial, el colonialismo y el neocolonialismo.
Un orador propuso que se tomen las medidas

privadas, con miras a asociarse estrechamente a
las actividades de la Unesco. (DR. 174 (P)).

Filosofía

(14) La Subcomision reconoció el papel funda-
mental que desempeña la filosofia en el programa
global de la Organización. Un delegado sugirió y
varios otros apoyaron la sugerencia, que los es-
tudios de filosofía deben concebirse de maneraque
faciliten, por una parte, una comprensión profun-
da de los objetivos de la Organización y, por otra
parte, faciliten igualmente la celebración de re-
uniones e intercambios de opiniones entre los filo-
sofos y pensadores de todo el mundo, gracias a
los cuales llegue a ser posible, a pesar de la di-
ferencia de doctrinas, de ideologia y de cultura,
comenzar a situar dentro de una perspectiva mun-
dial los problemas de la raza humanaque ha toma-
do conciencia de su infinita variedad (DR. 161 (P)).

Ciencias Sociales

(15) En lo que respecta a las investigaciones
en materia de ciencias sociales, uno de los orado-
res propuso que las investigaciones se orienten
segun un plan flexible, y tomando como base la
politica de los Estados Miembros en el campo de
las ciencias sociales. Conviene además tener en
cuenta las discrepancias y analogías en la orga-
nización conceptual de las ciencias sociales y
humanas, estableciendo una cooperación entre
hombres de ciencia, expertos e investigadores,
especialmente por conducto de las organizaciones
internacionales no gubernamentales competentes.
Esa idea tuvo una acogida general favorable. A
este respecto, se sugirió también que la Unesco
estudie la posibilidad de ampliar la cooperación -
interdisciplinaria en las investigaciones y en la
enseñanza de las ciencias sociales, teniendo en
cuenta la experiencia adquirida, y, particular-
mente, los alentadores resultados del Centro
Europeo de Coordinación, de Investigaciones y de
Documentación sobre Ciencias Sociales (Viena).
(DR. 161 (P), DR. 151 (P)).

(16) Se aprobó la propuesta del Director Gene-
ral de establecer una coordinación más estrecha
entre el programa de ciencias sociales y el pro-
grama relativo a la politica seguida en materia de
ciencias. Se sugirió que la Unesco debiera em-
prender y ampliar sus actividades de investigación
en las ciencias sociales en el plano regional, es-
pecialmente por medio de centros e institutos
regionales de investigación. Para ello uno de los
oradores propuso que se celebre una conferencia
de mesa redonda sobre las investigaciones relati-
vas a las ciencias sociales en Asia, al paso que
otro propuso que se lleve a cabo un estudio sobre ,
esas ciencias. Se recomendó tambien organizar
un programa de investigación sobre ciencias so-
ciales para Europa. Otros opinaron que la Unesco
debería fomentar la creación de servicios de
informacion y de centros de documentación en
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necesarias para preparar y aprobar una Declara-
cion sobre la Raza y los Prejuicios Raciales.
(DR.95 (P), DR. 143 (P)).

Cultura

(20) Con respecto al desarrollo del programa
futuro, la Subcomisión destacó el cometido único
en su genero que la Unesco debe desempenar en la
promoción de la cooperación cultural universal y,
por ende, en la promoción de la solidaridad inter-
nacional de la humanidad. Se senalo que el hom-
bre no puede vivir únicamente con educación y
ciencia, sin la cultura que en la sociedad contem-
poránea desempeña un papel tan importante para
la educación humana. Un orador sugirió que, aun-
que sea difícil definirla, la cultura es para una
nación lo que el alma es para el hombre, y que la
autoidentificacion cultural entraña la confianza de
una nación en su propio destino. Ante la impor-
tancia avasalladora que se atribuye al progreso
tecnológico, se estimó que ha llegado la hora de
reafirmar la importancia de la cultura en la vida
nacional. Un orador sugirió que a estos efectos
debería elaborarse una teoría de la cultura, mien-
tras que otros estimaron que la paz constituye un
requisito previo de todo desarrollo cultural. A su
vez otros oradores entendieron que la Unesco de-
berla desarrollar un programa coherente, inte-
grado y con objetivos definitivos en materia de
cultura.

(21) Varios delegados estimaron que el lugar
que ocupa la cultura en el programa de la Unesco
debería alcanzar a la larga una importancia igual
a la atribuida actualmente a la educación y a las
ciencias, y propugnaron que se aumenten los cré-
ditos previstos para esta parte del programa y que
se refuercen las actividades concernientes a la
cooperación intelectual.

(22) La Subcomisión se manifestó de acuerdo
con las propuestas del Director General encami-
nadas a atribuir alta prioridad a la asistencia a
los Estados Miembros para la formulación de una
política cultural por medio de conferencias regio-
nales de los ministros encargados de los asuntos
culturales. Se sugirió que la Unesco deberia des-
tacar las necesidades culturales de los Estados
Miembros según sus diversas fases de desarrollo;
mostrar las nuevas técnicas y circuitos económi-
cos de la actividades cultural mediante los cuales
la cultura se vuelve accesible a la mayoría de los
miembros de la sociedad; describir las estructu-
ras administrativas y financieras de la actividad
cultural de los Estados Miembros; analizar la
funcion que desempenan los medios mas efectivos
y modernos de acción cultural (por ejemplo, la
televisión, los centros culturales, la radiodifu-
sión, la cinematografía, etc. ), y destacar el co-
metido de los artistas creadores y sus auxiliares.
A base de todo ello deberia formularse un siste-
ma coherente de programación, a largo plazo, de
los cuatro sectores siguientes: creacion Artistica,
difusión de la cultura, educación Artistica y

protección y conservación de la cultura. Esas
propuestas obtuvieron el apoyo general. Un ora-
dor estimó que a este respecto reviste una impor-
tancia central el papel que desempene el Estado
con respecto a la iniciativa individual; otro señalo
los peligros de los medios modernos de acción
cultural que varían de una comunidad a otra y por
lo tanto no pueden aplicarse uniformemente; y
otros estimaron que, toda vez que esta propuesta
entraña prolongadas y muy extensas consecuen-
cias, la comision no podría pronunciarse a su
respecto en el poco tiempo disponible. Sin em-
bargo, varios delegados opinaron que esta pro-
puesta podría utilizarse como base para la formu-
lación de normas sobre el programa futuro.
(DR. 155 (P)).

(23) Con respecto a los estudios sobre cultu-
ras se estimó que la Unesco debería centrarlos
más en su significación universal que en las dife-
rencias geográficas, toda vez que el estudio de
una cultura determinada no solo sirve para fomen-
tar la apreciación mutua de los valores culturales
sino También para contribuir a la solución de los
grandes problemas de la actualidad. A este res-
pecto, varios oradores sugirieron que la Unesco
debería preparar su programa cultural basándolo
en regiones culturales específicamente definidas
por características comunes, como el idioma y la
historia, a fin de facilitar el desarrollo de las re-
laciones interculturales. Otros delegados expre-
saron diversas ideas centradas en los temas si-
guientes:

a) intensificación en profundidad y alcance de
los estudios de las culturas africanas;

b) estudios orientales en América Latina;
c) expansión de los estudios sobre las culturas

orientales;
d) estudio y presentación de los aspectos insu-

ficientemente conocidos de la cultura árabe;
e) expansión de esos estudios a las culturas

de la región Mediterránea y de Oceanía;
f) examinar la posibilidad de publicar una re-

vista de información científica, dedicada al rena-
cimiento y desarrollo de las culturas nacionales.
(DR. 194 (P), DR. 162 (P), DR.48 (P). DR. 69 (P)).

(24) Respecto a los estudios sobre las cultu-
ras africanas, varios delegados destacaron la
importancia de la compilación y difusión de las
tradiciones orales de Africa, la especial signifi-
cación de los clasicos africanos, el estableci-
miento de centros culturales africanos, el fomento
de las relaciones culturales entre Africa y Amé-
rica Latina, la asistencia para la edición de la
Enciclopedia Africana, y la creación de una co-
lección central de artes tradicionales. (DR. 166
(P), DR. 170 (P), DR. 92 (P), DR. 163 (P),
DR. 165 (P)).

(25) Con respecto a los estudios orientales en
América Latina, dos oradores sugirieron que la
Unesco debería intensificar las actividades de es-
ta materia a fin de fomentar la comprensión mu-
tua entre ambos continentes.

(26) Con respecto al estudio de las culturas
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directamente al desarrollo del turismo. (DR. 181
(P), DR. 193 (P)).

(31) En materia de creación artística varios
delegados sugirieron la aplicación de un progra-
ma más dinámico y más amplio, con el corres-
pondiente aumento de presupuesto, especialmente
en lo que toca a las becas para artistas y creado-
res y críticos de arte. A este respecto se formu-
laron varias propuestas relativas a que la Unesco
emprendiera un estudio sobre la creación artísti-
ca y artesanal, estudiara los procedimientos y
métodos aplicables al fomento de la creación y de
la difusión de obras de arte originales, inclusive
la televisión experimental, a que prestara asis-
tencia a un instituto internacional de música, danza
y teatro de Viena, estudiara las tendencias y pro-
blemas de la arquitectura de Africa, creara un
centro de artes tradicionales en Africa y exami-
nara la relación que existe entre los medios de
expresión artísticos y el nuevo público. (DR. 153
(P). DR. 168 (P), DR. 134 (P), DR. 72 (P), DR.25
(P), DR. 110 (P)).

(32) En materia de difusión de la cultura va-
rios delegados sugirieron que la Unesco debería:
establecer un programa destinado a fomentar los
metodos más adecuados para dar a conocer y su-
ministrar a las orquestas sinfónicas del mundo las
mejores obras de jóvenes compositores; facilitar
la redacción y publicación de Corpus de arte tra-
dicional, así como de la Guia de arte africano,
destinados al público; facilitar el establecimiento
de centros culturales africanos para el estímulo y
propagación de la vida cultural y estudiar el papel
de la radio en la difusión de la cultura y promover
el uso de la radiodifusión, cinematografía y tele-
visión con el mismo propósito. También se for-

orientales, un orador sugirió que la Unesco debe-
ria ampliar a otras esferas sus estudios de la
contribución del Japón a las artes contemporaneas
y otro propuso que la Unesco estableciera un plan
decenal para el estudio de las culturas de Asia
Sudoriental.

(27) Con referencia a la cultura arabe, varios
oradores sugirieron que la Unesco debería iniciar
un estudio de los aspectos insuficientemente cono-
cidos de la cultura árabe, habida cuenta de su
contribución a la civilización mundial y publicar
los resultados obtenidos. (DR. 169 (P)).

(28) También se propuso que la Unesco debería
ampliar esos estudios a la civilización mediterrá-
nea y, a su debido tiempo, a la de Oceania. Con
respecto a esa última región se propuso la orga-
nización de una exposición destinada a conmemo-
rar el bicentenario de su descubrimiento. Sin
embargo, un delegado opuso objeciones a esa su-
gerencia. (DR. 48 (P), DR. 69 (P)).

(29) En materia de protección de los bienes
culturales mediante trabajos de conservación y
excavaciones, varios delegados propusieron que
se estudiara el problema de la necesidad de pro-
ceder a las debidas evaluaciones, con miras a
adoptar las oportunas medidas para proteger y
desarrollar los monumentos y lugares, así como
el relativo a la prohibición y prevención de las ex-
portaciones, importaciones y transferencias ilíci-
tas de bienes culturales; otros consideraron que
la Unesco debería fomentar el establecimiento de
museos científicos, estimular el intercambio de
objetos originales entre museos y preparar el
proyecto de un convenio internacional sobre mu-
seos ambulantes. Algunos delegados estimaron
que la Unesco debería continuar asegurando el fun-
cionamiento del proyecto experimental del Centro
Regional de Formación de Museólogos de Jos
(Nigeria) más allá del plazo actualmente fijado en
1968, y otros delegados propusieron el estableci-
miento de centros de formación anãlogos en Asia.
Con referencia al centro de Jos, el Subdirector
General informó a la Comisión que, a propuesta
del Grupo de Trabajo sobre Evaluación, el Direc-
tor General, evaluará en 1967-1968 los centros e
institutos de Africa creados y ayudados por la
Unesco y considerara este asunto basándose en
los resultados de la evaluación. (DR. 154 (P),
DR. 159 (P)).

(30) Varios delegados estimaron que la Unesco
deberla intensificar su acción de restauración y
conservación de bienes culturales amenazados por
obra del hombre o de la naturaleza no solo en los
países desarrollados sino también en los que están
en vías de desarrollo. Se hicieron especiales re-
ferencias a la conservación de los lugares de gran
belleza natural, a un estudio sobre las formas y
normas aplicables a los inventarios de obras de
arte y monumentos culturales, así como a la con-
vocación de una reunión de técnicos en conformi-
dad con lo estipulado en la Convención de La Haya.
Se expresó también la opinion de que la conserva-
ción del patrimonio cultural no debería vincularse

mularon sugerencias relativas a difundir más
ampliamente en todo el mundo la música medieval
y del renacimiento, y a iniciar estudios teóricos
y prácticos sobre las consecuencias esteticas,
culturales y sociológicas del papel cada día más
importante que desempenan las imágenes audiovi-
suales en las sociedades contemporáneas y espe-
cialmente en los países en vías de desarrollo.
Varios oradores destacaron que las actividades de
difusión de la cultura deberían centrarse por una
parte en favor del fomento de la paz, la compren-
sión y la amistad entre los pueblos, y por otra
parte en contra del racismo, el colonialismo, el
neocolonialismo, el odio, los prejuicios y la gue-
rra, mediante la organización de exposiciones
móviles, proyección de películas, emisiones tele-
visadas, celebración de seminarios y coloquios
internacionales. Un orador propuso la convoca-
ción de un congreso internacional sobre el tema
“La Ciencia y la Cultura en la defensa de la paz”,
un coloquio internacional sobre “Los caminos del
desarrollo económico y social de la humanidad y
los problemas de la paz” y otras reuniones.
(DR. 152 (P), DR. 170 (P), DR. 191 (P), DR. 173(P),
DR. 178 (P). DR. 192 (P). DR. 172 (P)).

(33) La Subcomisión hizo suya la propuesta del
Director General de que se diera un lugar más
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importante a la educación Artistica. Varios dele-
gados estimaron que la educación artística contri-
buía al desarrollo de la plena personalidad del
individuo. A este respecto se sugirió la iniciación
de proyectos experimentales en Africa con carác-
ter escolar y extraescolar para la formación de la
educación en materia de música, teatro, artes vi-
suales y artesanía. Se propuso también que se
atribuyera especial importancia a la ensenanza
artística en la educación superior y en el desarro-
llo cultural de la comunidad. Se hizo una referen-
cia análoga a un estudio sobre el elemento coreo-
gráfico del patrimonio cultural. La Subcomisión
tomó nota con agrado de la intención del Director
General relativa a establecer un programa más
completo en materia de artes visuales, danza
y teatro. A este respecto se mencionó concre-
tamente la conveniencia de establecer una co-
operación mas estrecha con el Instituto Inter-
nacional del Teatro. (DR. 191 (P), DR. 177 (P),
DR. 183 (P)).

(34) Varios delegados propusieron que la
Unesco adoptara un enfoque más vigoroso al exa-
minar la posibilidad de establecer un idioma in-
ternacional destinado a facilitar las comunicacio-
nes y por consiguiente a promover la solidaridad
de la humanidad. Sin embargo, un miembro de la
Subcomisión expresó dudas sobre la oportunidad
de esa empresa. (DR. 164 (P)).

Procedimiento

(35) Varios oradores se manifestaron satisfe-
chos por la iniciativadel Consejo Ejecutivo de dar
a la Conferencia General la oportunidad de sentar

las normas a que debera atenerse el Director
General para la preparacion del programa futuro.
Estimaron sin embargo, que el procedimiento
empleado en la presente Conferencia General po-
dria ser todavia mejorado. A estos efectos for-
mularon dos sugerencias: una, relativa a la convo-
cación de una reunión de expertos para preparar
las normas concernientes al programa futuro, es-
pecialmente en materia de ciencias sociales, cien-
cias humanas y cultura, que serian presentadas a
la aprobación de la Conferencia General, y otra,
relativa a la institución en la Conferencia General,
de una tercera comisión o mesa redonda, dedica-
da enteramente a la consideración del programa
futuro, y una tercera sugerencia de organizar las
reuniones en una forma que permita un examen
más completo del programa futuro.

(36) Dada la complejidad del programa some-
tido al examen de la Subcomisión, los límites del
tiempo disponible y el número de propuestas pre-
sentadas por los Estados Miembros, la Subcomi-
sión no pudo establecer normas concretas para el
Director General relativas al desarrollo del pro-
grama futuro y se sugirio que el Director General
podria examinar dentro de los límites del presu-
puesto que proponga, las propuestas que se pre-
sentan en el acta resumida, teniendo presentes
las observaciones formuladas en la Subcomisión,
según figuran en el presente informe.

(37) La Subcomisión adopto por unanimidad un
proyecto de resolución*.

* El texto de este proyecto de resolución se in-
serta en el párrafo 1093 del Informe de la Co-
misión del Programa.
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APENDICE V

INFORME DE LA SUBCOMISION 1
RELATIVO AL PROGRAMA FUTURO EN MATERIA DE COMUNICACION

(14 C/PRG/ 9)

(1) La Subcomisión 1 dedicó sus sesiones 30a.
y 31a. a considerar el programa futuro en materia
de comunicación. El Presidente presentó su nota
(14 C/PRG/S-C.I/7) a la Subcomisión resumiendo
las principales sugerencias formuladas por los
Estados Miembros en sus propuestas escritas, que
figuran en el documento 14 C/8 y Add., así como
en los distintos documentos de la serie 14 C/DR.
El Presidente invitó a los miembros de la Subco-
misión a que formularan propuestas orales en la
Comisión. Declaró que, después de su exposición
y de la introducción del Subdirector General a la
“Nota del Director General”, la Comisión debería
celebrar un debate general y un intercambio de
opiniones sobre la materia; los oradores podrían
también comentar las propuestas sometidas por
las delegaciones. Al finalizar este debate, el
Director General Adjunto presentaría un resumen
de las conclusiones acordadas por la Subcomisión
el cual formaría la base de un proyecto de resolu-
ción que deberia someterse a la Comisión del
Programa en forma de recomendaciones y no de
decisiones, de conformidad con las recomenda-
ciones de la Mesa de la Conferencia General.

Introducción del Subdirector General

(2) La Subcomisión escuchó a continuación una
exposición del Subdirector General (Comunica-
ción), el cual subrayó que el principio de integra-
ción en el programa de la Unesco en materia de
educación, ciencia y cultura, seria aplicado debi-
damente al sector de la comunicación. Dado que
el programa aprobado por la Subcomisión para
1967-1968 contenía algunos nuevos proyectos, era
evidente que habria que continuarlos en el futuro,
prosiguiendo una planificación a largo plazo. Sub-
rayó la importancia de los esfuerzos conjuntos
que realizan los Estados Miembros, las organiza-
ciones internacionales gubernamentales y no gu-
bernamentales, en particular las organizaciones
del campo de la comunicacion y la Unesco. Invitó
a continuación a los miembros de la Subcomision
a brindar orientaciones al Director General con
respecto a la adopción de nuevas iniciativas, que
necesariamente deberian ser selectivas en vista
de que no se podia esperar incrementar substan-
cialmente el presupuesto de 1969-1970 destinado
a la comunicación.

(3) En el campo de la libre circulación de la
información e intercambios internacionales, el
Subdirector General informo a la Subcomisión que
el Director General se propone proseguir el

programa sobre el uso de las comunicaciones es-
paciales para promover los objetivos de la Unesco
de acuerdo con las líneas descritas en el docu-
mento 14 C/25. Se continuarán estudiando los
medios de asegurar la aplicación más efectiva po-
sible de la Declaración de los Principios de la
Cooperación Cultural Internacional y también se
continuará promoviendo la más amplia interpreta-
ción y aplicación de los acuerdos de la Unesco re-
lacionados con la libre circulación de las infor-
maciones. Los esfuerzos futuros se dirigirán
hacia las investigaciones sobre la aplicación de
los grandes medios de información para el fomen-
to del desarrollo económico y social, y su evalua-
cion. Serán intensificadas la educación y forma-
cion del personal que trabaja en la información y
el programa de fomento del libro en Asia se ex-
tender& al Africa.

(4) El Subdirector General señalo que los ser-
vicios que se ocupan de la información pública y
del fomento de la comprensión internacional dedi-
carán una atención particular al problema del
desarrollo económica y social, en colaboración
con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y con otras instituciones de las Nacio-
nes Unidas. Se iniciará un plan de diez anos des-
tinado a ampliar la distribucion de “El Correo de
la Unesco” en todo el mundo. Se seguirán am-
pliando las políticas relacionadas con la formacion
de personal a niveles nacional, regional e inter-
nacional, particularmente en relación con los
paises en vías de desarrollo. En materia de do-
cumentación, se consolidará la cooperación con
las organizaciones internacionales no guberna-
mentales; la formación de personal y la asisten-
cia para el fomento de librerías y archivos serán
intensificadas; se prepararán planes a largo plazo
para el mejoramiento internacional del trabajo
bibliográfico, y se fomentara el uso de nuevas téc-
nicas de documentación, tales como el análisis y
clasificación de las informaciones. Se ampliarán
tambien las actividades relacionadas con las esta-
dísticas, particularmente con miras a alcanzar
una mejor comparabilidad internacional de los
datos.

(5) En el debate que se celebró a continuación
tomaron parte 23 oradores. Se convino en gene-
ral que el programa de 1967-1968 aprobado por
la Subcomision debería servir de base para un
desarrollo futuro. Se indicó que deberian hacer-
se esfuerzos para eliminar los proyectos margi-
nales. Otras delegaciones consideraron que de-
bia aumentarse substancialmente la asignacion
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presupuestaria para este programa si se esperaba
que la Unesco desempenase eficazmente sus fun-
ciones constitucionales en esta materia. Se ex-
presó también el deseo de que los programas futu-
ros en el sector de la Comunicacion se formulen
con más precisión y en términos más concretos.

Debate sobre los principios de base

(6) En vista del abismo existente entre las in-
mensas posibilidades que ofrecen los adelantos
alcanzados por las técnicas de comunicacion y la
utilización actual que se hace de dichas tecnicas,
la Subcomisión opinó que debía considerarse una
nueva orientación de la Unesco en materia de co-
municación. La Comisión subrayó la contribución
especial que podrían aportar los medios de infor-
mación al logro de los objetivos de la Unesco,
gracias al criterio de integración sugerido en la
nota del Director General. Muchos oradores con-
sideraron que los conceptos y métodos de la
Unesco en materia de información debían ser re-
visados con miras a asegurar que las actividades
en este campo sean planeadas adecuadamente, ple-
namente coordinadas y evaluadas en forma apropia-
da. A este respecto, varios oradores estimaron
que la comunicación debe servir como promotor
del progreso humano en materia de educación,
ciencia y cultura (vease documento 14 C/ 10, Ca-
pitulo 4, Introducción, párrs. 16 y 17). La Sub-
comision reconoció que la comunicación constituye
solamente un medio para llegar a un fin, y se afir
mo principalmente que en la época actual de cam-
bios sociales, económicos y culturales, los me-
dios de información constituyen el motor del
cambio y merecen, por consiguiente, que se les
conceda la mayor atención.

(7) Varios oradores subrayaron que el servicio
de informacion debe orientarse hacia el desarro-
llo nacional. Muchos oradores consideraron que
el fomento de la paz y de la comprensión interna-
cional ha de constituir el propósito fundamental de
todas las actividades de la Unesco en materia de
informacion. Un orador subrayó la misión de la
Unesco en lo que se refiere a fomentar la difusión
de la información, independientemente de todas
las influencias comerciales, económicas y políti-
cas, mientras que otros oradores, considerando
que el contenido de la información revestía una
importancia crucial, sugirieron que la Unesco de-
be estimular y promover todas las medidas, par-
ticularmente las de índole juridica, fomentando el
mejoramiento cualitativo de la información y la
conciencia de la creciente importancia de su fun-
cion social, así como de las responsabilidades de
los medios informativos en la sociedad moderna.

(8) Varias delegaciones declararon que el pro-
grama de la Unesco en materia de comunicación
debe incrementarse en forma substancial, tanto en
alcance como en profundidad. Algunos oradores
estimaron que debía concederse más importancia
a la investigación relativa a los medios de infor-
mación, tanto a nivel nacional como internacional,

y que debían consolidarse las medidas destinadas
a fomentar la libre circulación de las informacio-
nes tal como lo propuso el Director General; sin
embargo, otros oradores consideraron que en
vista de la distribución desproporcionada de los
medios informativos entre los países desarrolla-
dos y aquéllos en vías de desarrollo, la acción de
la Unesco debia ejercerse con mayor fuerza en
las regiones menos desarrolladas del mundo, par-
ticularmente en Africa, Asia y América Latina.
La asistencia de la Unesco para el progreso de
los medios de información en los países en vias
de desarrollo, así como de una planificacion na-
cional sistemática, fue citada a titulo de ejemplo
de una tal extensión, por una parte, y del fomento
de la formación profesional del personal dedicado
a la información en las regiones en vías de des-
arrollo, por otra parte. Se sugirió que la Unesco
publique sus materiales de información pública en
el mayor número de idiomas que le sea posible y
con la más amplia distribución que se pueda al-
canzar.

(9) Refiriéndose a la nueva profesión surgida
en el campo de la comunicación (un orador sugirió
que se emplease el término “comunicador”), la
Subcomisión convino en que la Unesco debe conce-
der la mayor importancia a la formación de per-
sonal dedicado a la información. A este respecto,
varios oradores sugirieron que la creación de
institutos nacionales y regionales allí donde no
existen todavía, así como la creación de una fa-
cultad dedicada a esta materia en los centros de
enseñanza superior podria servir perfectamente
a este propósito. En relación con este punto, la
Subcomisión expresó su satisfacción por el hecho
de que el Gobierno de los paises Bajos haya esta-
blecido un instituto de formación para el personal
procedente de los países en vías de desarrollo.
La mayoria de los oradores se refirió a la nece-
sidad de que se ejerza una acción concertada para
el desarrollo de los programas de información
entre los Estados Miembros, las organizaciones
internacionales gubernamentales y no guberna-
mentales, los organismos profesionales y la
Unesco. Se sugirió que la Unesco estudie la ma-
nera de estimular una cooperación sistematica
entre el personal profesional dedicado a la infor-
mación, particularmente con miras a iniciar una
utilización eficaz de los medios modernos para la
difusión del conocimiento, y suministrar una edu-
cación extraescolar y extrauniversitaria alentan-
do, a través de los medios de información, la
creación de escuelas y universidades de “segunda
oportunidad”. Otros oradores estimaron que la
Unesco debe colaborar estrechamente con las
Naciones Unidas en lo que se refiere a la difusión
de la información, y con la Unión Internacional de
Telecomunicaciones en lo que toca al desarrollo
de programas de comunicaciones espaciales.
Otros consideraron que una cooperacion mayor
con las organizaciones nacionales y regionales de
radio y television podria ser de inmensa ayuda
para los objetivos de la Unesco.
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Libre circulacion de las informaciones

(10) Comprendiendo que los progresos tecnolo-
gicos en las ciencias espaciales han abierto nue-
vos horizontes para la acción de la Unesco, la
Subcomision estimó que la Unesco debe ampliar e
intensificar sus esfuerzos dirigidos a la utiliza-
ción de las comunicaciones espaciales para exten-
der la educación, la ciencia, la cultura y la infor-
mación en todo el mundo. La Subcomisión tomó
nota con satisfacción de que el Director General
se propone conceder particular atención al estudio
de los convenios internacionales que se requieren
en este campo, a las medidas necesarias para ini-
ciar proyectos experimentales sobre el uso de las
comunicaciones espaciales con propósitos educati-
vos, y a la organización de una conferencia inter-
nacional en que se formulen propuestas relativas
a la utilización de la comunicación por medio de
satélites en apoyo de los objetivos de la Unesco.
Un delegado propuso que la Unesco inicie estudios
y fomente la celebración de convenciones, en co-
laboración con los organismos adecuados de las
Naciones Unidas, para salvaguardar el derecho a
utilizar los satélites de comunicación como un
primer paso hacia la regularización internacional
de uso de este instrumento de información para
evitar que sea utilizado en forma indebida. Sin
embargo, dos oradores formularon reservas a
este respecto.

Medios de información

(ll) Se hizo también referencia a la necesidad
de una mayor cantidad de receptores de radio de
bajo costo para los países en vías de desarrollo,y
al establecimiento de centros para la formación
de técnicos en medios de información en Africa.
Por lo que se refiere al desarrollo futuro del pro-
grama de comunicación de masa, varios oradores
subrayaron la importancia del papel que desempe-
ñan la prensa local y las estaciones de radio, y
pidieron que la Unesco les preste una atención es-
pecial. La Subcomisión convino en que el progra-
ma coordinado de promoción del libro (vease el
documento 14 C/24) debe desarrollarse según las
lineas recomendadas en la Conferencia de Tokio,
y se recibió con beneplácito la propuesta relativa
a la extensión de este programa. Se insistió que
el programa coordinado de desarrollo del libro
debería dirigirse hacia la producción de libros de
texto baratos y de buena calidad.

(12) La Subcomisión estuvo de acuerdo en con-
siderar que los programas futuros deben prestar
una atencion y facilitar recursos acrecentados a
la utilización de los medios de información, y en
particular de la televisión, para la enseñanza ex-
traescolar y extrauniversitaria, así como para la
alfabetización de los adultos.

(13) La Subcomisión reconoció que las organi-
zaciones de radiodifusión y de edición utilizan ya,
en una medida importante, sus recursos para fi-
nes educativos y culturales y cooperan a ese fin

en escala internacional: en los casos apropiados,
esos esfuerzos deberían recibir el apoyo de la
Unesco.

(14) Tambien se sugirió:
i) que la Unesco establezca y publique perió-

dicamente un indice referente a los investiga-
dores y a las publicaciones, tesis y estudios
realizados o en curso de preparación en materia
de información;

ii) que la Unesco extracte y resuma en una pu-
blicación adecuada, informacion sobre la legisla-
ción nacional referente a la comunicacion con
respecto a la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos;

iii) que la Unesco establezca calificaciones y
condiciones para el empleo en las profesiones re-
lacionadas con la información;

iv) que la Unesco cree más centros de forma-
ción destinados a los profesionales de todos los
sectores de la información y a los profesores de
periodismo.
Estas sugerencias recibieron el apoyo de muchos
oradores. Se sugirió asimismo que los expertos
en medios de informacion deberían ser contrata-
dos con arreglo a una distribucion geográfica mas
amplia, en la medida en que asi lo permita su es-
casez en ciertas regiones. Se expresó igualmente
la opinion de que los expertos de la Unesco deben
recibir mas equipo (por ejemplo, peliculas, dia-
positivas, receptores de radio) para sus misiones
fuera de la Sede.

Información Pública y Fomento de la
Comprensión Internacional

(15) Por lo que se refiere a las actividades de
la Unesco en el campo de la información publica,
un orador expresó la opinión de que su valor ha
sido subestimado hasta ahora. En su opinión, a
menos que los objetivos y propositos de la Orga-
nización se comprendan plenamente por los públi-
cos de todo el mundo y ganen el apoyo mas pleno,
la Unesco no podrá emprender ninguna acción im-
portante. Por consiguiente, instó a que se aumen-
te el contenido del Programa para al Desarrollo
en lo relativo a la información. Otros delegados
sugirieron que las actividades de la Unesco en
materia de información deben dirigirse ante todo
hacia la aplicación de las resoluciones aprobadas
por la Conferencia General en sus reuniones an-
teriores, con objeto de fomentar la consolidación
de la paz, la comprensión internacional y la lucha
contra la guerra, el colonialismo y el racismo.
Otros estimaron que deben realizarse esfuerzos
especiales para promover una mejor comprensión
de la historia pasada y presente de los pueblos y
de los paises en vias de desarrollo, con miras a
combatir las ideas preconcebidas y los prejuicios
y a promover la solidaridad con dichos pueblos.
Propusieron, por lo tanto, que la Unesco prepare
peliculas y programas de televisión para uso es-
colar y extraescolar, a fin de contribuir a una
mejor comprensión y apreciación de la herencia
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cultural, los modos de vida, y los problemas y
aspiraciones de los otros pueblos. Tambien se
sugirió que la Unesco cree una oficina cinemato-
gráfica central y reuna diapositivas procedentes
de las oficinas de información nacionales, con mi-
ras a prestarlas a individuos y organizaciones y
facilitar asi una mejor apreciación de la vida na-
cional. Se propuso que la Unesco conmemore el
centenario de Mahatma Gandhi en 1969, publicando
sus escritos y organizando simposios, etc. Tam-
bién se hizo referencia a que “El Correo de la
Unesco” debería ser objeto de una difusion más
amplia.

Formación en el Extranjero y
Administración de Becas

(16) La Subcomision tomó nota con aprobación
de la propuesta del Director General relativa a
emprender una acción destinada a fomentar politi-
cas en materia de formación de personal en el ex-
tranjero, a niveles nacional e internacional, te-
niendo en cuenta la necesidad de mano de obra
para el desarrollo nacional, así como de que se
intensifiquen los esfuerzos destinados a brindar
asistencia a los paises en vías de desarrollo para
el planeamiento y la organización de programas
internacionales de formación de personal.

Documentación

(17) En vista del progreso técnico alcanzado en
lo que se refiere al registro y manejo de datos y
a la localización de informaciones, la Subcomisión
subrayó la importancia del papel que podria des-
empeñar la documentación en el desarrollo futuro
de la educación, la ciencia y la cultura; a este
respecto serian sumamente deseables la concen-
tración y la coordinación de las actividades inte-
riores y exteriores de la Unesco en esta esfera.
Expresó la esperanza de que la creación de un nue-
VO departamento renovaría el significado de las
actividades de la Unesco en este campo. Se hizo
especial hincapié en el desarrollo de los servicios
de librerias y archivos en los países en vías de
desarrollo, particularmente en las zonas rurales.
También se hizo hincapié en la importancia de una
acción internacional a largo plazo para el des-
arrollo de servicios bibliográficos, con miras a
acelerar el intercambio y transferencia de in-
formación, tanto entre naciones como entre dis-
ciplinas. Varios oradores sugirieron que la
Unesco concentrara sus recursos en unos pocos
proyectos eficaces en esta materia, en estrecha

colaboración con las organizaciones no guberna-
mentales competentes. Estimaron que las esfe-
ras prioritarias deben ser:

i) mejoramiento de la planificación de servi-
cios nacionales, regionales e internacionales;

ii) formación de personal, incluyendo el per-
sonal de planeamiento y mantenimiento;

iii) organización de centros de investigación;
iv) establecimiento de normas comunes;
V) evaluación y uso de las nuevas técnicas;
vi) revitalización del Comité Consultivo Inter-

nacional.
Sugirieron también que la Unesco debe preparar
planes a largo plazo para el mejoramiento del
trabajo bibliográfico internacional, poniendo par-
ticular atención en la compilacion de las biblio-
grafías nacionales actuales, y que debe desempe-
nar el papel que le corresponde en el seno del
sistema de las Naciones Unidas y del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en lo
referente a la adaptación de las técnicas tradicio-
nales y nuevas en materia de documentación, de
bibliotecas y de archivos, a las necesidades cre-
cientes del desarrollo nacional e internacional.
Otro orador sugirió que la Unesco fomente el
acceso a los archivos con fines de investigación
histórica, en tanto que otros estimaron que debía
incrementarse la ayuda de la Unesco al Consejo
Internacional de Archivos; otros oradores consi-
deraron que la Unesco debia reorganizar su propio
servicio de documentación, por ejemplo, publi-
cando indices que pudiesen ponerse a la disposi-
ción de las comisiones nacionales.

Estadísticas

(18) Teniendo en cuenta que las estadisticas
son vitales para los estudios comparativos inter-
nacionales y para el planeamiento nacional, varios
delegados sugirieron que la Unesco refuerce sus
servicios estadísticos, particularmente en lo que
respecta a una mejor comparabilidad de los datos
en el plano internacional, de acuerdo con los dife-
rentes departamentos de la Unesco.

Proyecto de resolucion

(19) La Subcomisión 1, adoptó unánimemente
el proyecto de resolución*.

+ El texto de este proyecto de resolución se in-
serta en el párrafo 1096 del Informe de la
Comisión del Programa.
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APENDICE VI

LA FUNCION Y ORGANIZACION FUTURAS DE LA COMISION DEL PROGRAMA
(14 C/PRG/15)

Informe del Presidente de la Comisión del Programa
basado en las respuestas al cuestionario (14 C/PRG/4)

preparado por la Mesa de la Comisión del Programa

INTRODUCCION

(1) Para que sirviera de orientación a la Co-
misión del Programa, a la Conferencia General y
al Consejo Ejecutivo en la organización de las re-
uniones futuras, la Mesa de la Comisión del Pro-
grama invitó a todas las delegaciones a pronun-
ciarse brevemente sobre un cierto número de
cuestiones. Se recibieron las respuestas de 107
Estados Miembros, y la Mesa de la Comisión del
Programa desea expresar su sincero agradeci-
miento a los delegados por esta alentadora coope-
ración. La lista de los Estados Miembros que han
respondido se indica en el Anexo “A”. Las res-
puestas a las preguntas se resumen a continuación,
y el cuestionario está indicado en el Anexo “B”
con el número de las respuestas al lado de cada
una de las preguntas. El Anexo “C” muestra la
distribucion de estas respuestas correspondientes
a cinco regiones principales.

Métodos de trabajo de la Conferencia General
(Pregunta 1)

(2) Más de las tres cuartas partes de los dele-
gados (86) contestaron diciendo que preferían el
método de trabajo de la 14a. reunión de la Confe-
rencia General, según el cual dos Subcomisiones
se habían ocupado de dos capitulos cada una. So-
lamente siete delegados prefirieron la organiza-
ción de la 13a. reunión durante la cual la Comisión
del Programa contó una sola Subcomisión que se
ocupó de un solo capítulo (Capítulo 2, Ciencias
Exactas y Naturales). Cuatro delegados sugirie-
ron que se creara una tercera Subcomisión para
futuras conferencias aunque algunos delegados que
apoyaron la nueva solución, opinaron que era difi-
cil para las pequeñas delegaciones mantenerse en
contacto con el trabajo de las otras dos Subco-
misiones.

Distribución del tiempo (Pregunta 2)

(3) Los delegados se dividieron entre los que
preferian la distribución actual de tiempo (62) y
los que deseaban un cambio (42). La mayor parte
de los que querian un cambio (35) deseaban que se
concediera mas tiempo al programa futuro. La
razón que con mas frecuencia se alegó fue la difi-
cultad que tenían las delegaciones de modificar de

modo sensible el programa actual, mientras que
en cambio podían dar una orientación para el pro-
grama futuro. Los países europeos y otros pai-
ses desarrollados sustuvieron un punto de vista
diferente; de ellos, solo 12 prefirieron la distri-
bución de tiempo actual y 18 apoyaron un cambio
en esa distribución, de estos últimos, 16 sostu-
vieron que debía concederse más tiempo al pro-
grama futuro.

Grupos de trabajo y mesas redondas (Pregunta 3)

(4) La mayor parte de los delegados que con-
testaron (61) estaban satisfechos con el número
actual de grupos de trabajo, pero una minoría
importante (35) deseaba un mayor número de esos
grupos. Entre los que preferían conservar el nú-
mero actual, había quienes opinaban que los gru-
pos de trabajo agotaban las posibilidades de las
pequenas delegaciones. Si bien 107 delegaciones
contestaron a la cuestión relativa a los grupos de
trabajo, solamente 83 contestaron a la cuestión
de las mesas redondas, y de ellos 51 estaban sa-
tisfechos con el número actual, lo que arroja casi
la misma proporción que para los grupos de tra-
bajo (61 de 107). Solamente la cuarta parte (21)
pidió más reuniones de mesa redonda, contra un
tercio (35) que pedía un mayor número de grupos
de trabajo; un 135 (ll) manifestó el deseo de que
no hubiera mesas redondas, mientras que un 5 %
(5) no deseaba grupos de trabajo. Manifiestamen-
te los grupos de trabajo encontraron mayor apoyo
cerca de las delegaciones que las mesas redondas.
Otros temas propuestos, diferentes de los enun-
ciados en las preguntas, se limitaron a una pro-
puesta para educación técnica y otra concerniente
a la enseñanza agrícola. (En ambos casos las de-
legaciones latinoamericanas estuvieron en contra
de la opinión general, y una mayoria de ellas con-
testó en favor de un mayor número de reuniones).

“Frustración” (Pregunta 4)

(5) Más de la mitad de los delegados que con-
testaron (60) no tuvieron la “sensación de frus-
tración” tan reiteradamente mencionada en el
pasado. De los 40 restantes que contestaron a la
pregunta, ll delegados manifestaron haber expe-
rimentado una considerable frustración. (Los de-
legados de los paises de Europa y otros países
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desarrollados experimentaron una mayor frustra-
ción que el promedio general. En su caso la ma-
yoría se situó en las categorías de “considerable”
y “ligero”).

(6) Los motivos de frustración mas comunes
fueron los siguientes: demasiados discursos con
demasiadas repeticiones, a menudo sin importan-
cia; presidencias demasiado benevolentes; falta
de intercambio de opiniones entre las delegaciones
en cuanto los discursos no se referían a puntos
anteriores sino que consistían en declaraciones ya
preparadas; y la resistencia opuesta por la Se-
cretaría a las modificaciones del programa. La
ausencia de todo sentimiento grave de frustración
se atribuyó a la clara comprensión manifestada
por la Secretaría de los propósitos de la Comisión
del Programa; a la brevedad y claridad de las
introducciones y resúmenes de la Secretaría, y al
establecimiento de un mandato concreto para cada
Subcomisión.

Límites de tiempo (Pregunta 5)

(7) La mayoría de delegados que contestaron a
esta pregunta (60) se pronunció en favor de limi-
tar el tiempo de las intervenciones; pero una im-
portante minoría (45) se manifestó en contra. La
máxima duración más frecuentemente sugerida se
cifró entre 5 y 10 minutos, y se observó a menudo
que el establecimiento de un límite de tiempo in-
duciría a los oradores a ceñirse más al tema pro-
puesto y a formular declaraciones concisas. (Las
delegaciones africanas disintieron del resto en las
contestaciones a esta pregunta, y 16 de las 25 que
contestaron se pronunciaron contra el límite de
tiempo). Se estimó generalmente que el control
del tiempo de las intervenciones dependía del pre-
sidente, y que los límites deberían variar según
la importancia del tema.

Comité Ad Hoc y Proyectos de Resolución
(Pregunta 6)

(8) Fueron muy favorables los juicios sobre la
labor efectuada por el Comité Ad Hoc de la Comi-
sión del Programa para aclarar y organizar los
debates sobre los proyectos de resolución. Dos
tercios (67) de los delegados que contestaron con-
sideraron muy util la labor efectuada por el Comi-
té, y solo 4 opinaron lo contrario. Un tercio (31)
de los delegados que contestaron manifestaron una
aprobación condicionada, pero todos ellos concu-
rrieron con las delegaciones más entusiastas en
una votación avasalladora de 95 % (96) a favor de
la continuación de? Comité. Varios miembros es-
timaron que la labor del Comité Ad Hoc reducia
considerablemente la duración de los procedimien-
tos administrativos de la Subcomisión y, por con-
siguiente, permitía que los miembros se concen-
traran en el examen del programa. (Los delegados
de los paises europeos fueron los menos entusias-
tas, constituyendo el Único grupo donde los repa-
ros estaban en mayoria).

(9) El Comité Ad Hoc, al evaluar su trabajo,
formuló las siguientes conclusiones:

a) Consideró unánimemente que habia realiza-
do una labor útil y que constituía un instrumento
esencial para los trabajos de la Comisión del
Programa. Debería haber un Comité análogo en
la 15a. reunión;

b) Se opinó que el futuro Comité debería ser
mas reducido que el actual y estar quizá consti-
tuido por tres miembros que trabajaran con el
Presidente de la Comisión del Programa y altos
funcionarios de la Secretaría;

c) Se estimó asimismo que el Comité deberia
poder realizar su trabajo de manera continua, co-
mo un comité permanente, eximiendose en gran
parte de otras obligaciones a sus miembros que
deberian recibir los documentos por lo menos con
un día de anticipación;

d) En general se acordó que la eficacia del
Comité depende en grado sumo de que se le pre-
senten los proyectos de resolución 72 horas antes
de ser examinados.

Presentación del Proyecto de Programa y
de Presupuesto (Pregunta 7)

(10) Los delegados, casi por unanimidad (101),
manifestaron su preferencia por el método del do-
cumento 14 C/5, consistente en presentar reuni-
dos en un solo lugar, al principio de cada capitulo,
los proyectos de resolución y las propuestas rela-
tivas a las medidas que podrían tomar los Estados
Miembros. Discreparon sobre la cuestión de las
resoluciones destinadas al Director General.
Mientras la mayoría (60) consideró que esta pre-
sentación era totalmente adecuada, una minoría
importante (42) manifestó ciertas reservas. (Es-
tas reservas fueron más marcadas en Asia y
Europa donde una mayoria de países figuraba en
la categoría de “hasta cierto punto”).

(ll) Todos los delegados, salvo dos, deseaban
que se siguiera, como hasta ahora, presentando
brevemente las actividades continuas y tratando
con más detalle las nuevas actividades, y una ma-
yoría (94) preferia el orden actual en el examen
de cada capítulo, desde su primera hasta su últi-
ma sección, al procedimiento de la 13a. reunión
de examinar en primer lugar, las nuevas activi-
dades para luego tratar de las continuas. (Es in-
teresante señalar que en las dos ocasiones en que
se preguntó a las delegaciones que escogieran en-
tre la 13a. y la 14a. reunión -preguntas 1 y 7- los
resultados, en favor de la 14a. reunion, fueron
muy similares: 86 contra 7 en la pregunta 1, y 94
contra 9 en la pregunta 7).

Documentación (Pregunta 8)

(12) Los delegados estaban divididos entre los
que opinaban que el número actual de documentos
era conveniente (58) y los que recomendaban un
cambio (46). De los 46 que deseaban una modifi-
cación, 44 preferían menos documentos. (En
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Africa, una pequeña mayor-fa deseaba un cambio
en favor de una documentación menos copiosa). El
problema que interesaba mas era el de la distri-
bución; muchos delegados insistían en que se dis-
tribuyeran los documentos con mayor rapidez. Las
delegaciones menos numerosas estaban especial-
mente interesadas en que se redujese el número de
documentos, a fin de que estos no entrafiaran un
trabajo excesivo para sus pocos miembros.

Otras sugerencias para introducir mejoras
(Pregunta 9)

(13) Algunas de las sugerencias se referian a
la documentación de la Comisión del Programa.
Entre ellas figuraba lade un Indice de documentos,
la de reunir los documentos, siempre que fuese
posible, en volúmenes, la de notas explicativas
sobre la interpretación del documento del presu-
puesto, la distribución del orden del dia con vein-
ticuatro horas de anticipación y una distribución
más rapida de otros documentos.

(14) La mayor parte de las observaciones re-
lativas a la organización se mencionaban en las
respuestas a las preguntas anteriores, sobre los
discursos, sobre una tercera subcomision, sobre
la limitación del tiempo de los oradores, etc.
También se manifestó una preferencia por que las
explicaciones de la Secretaria fueran mas breves.
Hubo una nueva propuesta consistente en que se
examinara el bienio que está terminando como una
evaluación de los logros de la Unesco.

Valor de la Comisión del Programa
(Pregunta 10)

(15) Todos los delegados que respondieron
a esta pregunta encontraban que la Comisión
del Programa era de un valor inestimable y

II. Informe de la Comisión del Programa

completamente esencial para comprender bien la
labor de la Unesco. Muchas delegaciones la con-
sideraban como la actividad más importante de la
Conferencia General.

Mesa de la Comisión del Programa y
Mesas de las Subcomisiones

(16) Hay algo mas que debe mencionarse. Y
ello es la parte absolutamente inestimable que la
Mesa de la Comisión del Programa y las Mesas
de las Subcomisiones desempeñan en la dirección
y en la organizacion de los trabajos de la Comi-
sión y en las Subcomisiones. Hay 120 delegacio-
nes y cada delegación -exceptuando las mas
pequenas- cuenta con un promedio de 5 6 10 espe-
cialistas. Hay dos Subcomisiones, un grupo de
trabajo y 5 Comités de Redacción. El único me-
dio de trabajar eficazmente consistió en que tanto
la Mesa de la Comision como las Mesas de las
Subcomisiones se reunieran diariamente. Por
consiguiente, debe recomendarse a la Conferencia
General que en lo futuro la Mesa de la Comisión
del Programa, que debe reunirse cuando lo consi-
dere oportuno con las Mesas de sus Subcomisiones,
sea reconocida como organo constituyente de la
Comisión y dotada, de conformidad con el Regla-
mento de la Conferencia General, de los medios
apropiados para su funcionamiento, como parte de
la tarea de mejorar la organizacion que ha de con-
fiarse al Consejo Ejecutivo.

Conclusión

(17) Tomando como base el análisis preceden-
te sobre las opiniones formuladas por las delega-
ciones, la Comisión recomendo por unanimidad a
la Conferencia General que aprobase la resolución
15.2 (14 C/PRG/15 Corr. 1).
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ANEXO A

LISTA DE LOS ESTADOS MIEMBROS
QUE HAN CONTESTADO AL CUESTIONARIO 14 C/PRG/4

Afganistán
Republica Federal de Alemania
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Republica Socialista

Soviética de Bielorrusia
Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Burundi
Camboya
Camerún
Canadá
Ceilán
República Centroafricana
Colombia
Congo (Brazzaville)
República Democrática del Congo
República de Corea
Costa del Marfil
Costa Rica
Cuba
Checoslovaquia
Chile
China
Dahomey
Dinamarca
República Dominicana
Ecuador
España
Estados Unidos de América
Etiopia

Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Ghana
Grecia
Guatemala
Haití
Honduras
Hungria
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Islandia
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kenia
Laos
Libano
Liberia
Libia
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malawi
Malí
Malta
Marruecos
México
Mónaco
Mongolia
Nepal
Nicaragua

Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte
República Arabe Unida
Rumania
Rwanda
Senegal
Sierra Leona
Siria
Somalia
Sudán
Suecia
Suiza
Tailandia
República Unida de Tanzania
Togo
Trinidad y Tobago
Tunez
República Socialista

Soviética de Ucrania
Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas
Uruguay
Venezuela
Republica del Vietnam
Alto Volta
Yemen
Zambia
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ANEXO B

FUNCION Y ORGANIZACION FUTURAS
DE LA COMISION DEL PROGRAMA

Cuestionario preparado por la Mesa de la Comisión del Programa
para los miembros de la Comisión,

con indicación del número de respuestas a cada pregunta

Para que sirva de orientación a la Comisión del Programa, a la Conferencia General y al Consejo Ejecuti-
vo, en la organización de las reuniones futuras, la Mesa de la Comisión del Programa invita a los miembros
de la Comisión a que, después de consultar a sus delegaciones respectivas, se pronuncien brevemente so-
bre las cuestiones que figuran a continuación. Podrán hacerlo colocando una cruz en la casilla correspon-
diente y añadiendo por escrito un breve comentario que los miembros estimen conveniente consignar.

(1) En la 13a. reunión de la Conferencia General, la Comisión del Programa constituyó una Subcomisión
para tratar de un solo capitulo del programa (Capitulo 2).

En su 14a. reunión, dos subcomisiones trataron cada una, de dos capitulos, a saber, la mayor parte
del Titulo II del documento 14 C/5 - Ejecución del Programa.

¿Cuál es la mejor solución por ejemplo, desde el punto de vista de la participacion de los especialis-
tas, de un examen detenido y de una decisión madurada?

¿ Puede Vd. proponer otro procedimiento para organizar el examen y la aprobación del Título II?

Preferimos la solución adoptada en la 13a. reunión de la
Conferencia para la Comisión del Programa 7

Preferimos la solución adoptada en la 14a. reunión de la
Conferencia para la Comisión del Programa 86

Estimamos que estas soluciones son igualmente satisfactorias 7

Preferimos otras soluciones para la Comisión del Programa 4

No respondieron 3

(2) En la 14a. reunión, se han previsto 73 sesiones para examinar y aprobar el Proyecto de Programa y de
Presupuesto para el próximo bienio (14 C/5) y 12 sesiones para estudiar el programa futuro.

¿Estima Vd. que, en lo sucesivo, suponiendo que se disponga aproximadamente del mismo tiempo, de-
biera mantenerse o modificarse esa distribución de tiempo?

Preferimos la distribución actual 62

Preferimos dedicar más tiempo al programa futuro 35

Preferimos dedicar más tiempo al programa del próximo bienio 7

No respondieron 3

(3) En la 14a. reunión, se constituyó un grupo de trabajo y una mesa redonda. ¿ Convendría someter en lo
sucesivo más asuntos a los grupos de trabajo y a las mesas redondas (por ejemplo, el adelanto de la mujer,
la educación permanente, el Programa Biológico Internacional, la documentación, etc. )?

Grupos de Mesas
trabajo redondas

Preferimos el número actual de grupos de trabajo
y de mesas redondas

Preferimos un mayor numero de grupos de trabajo
y de mesas redondas

Preferimos prescindir de los grupos de trabajo y
de las mesas redondas

No respondieron

61 51

35 24

5 11

6 24
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(4) En el pasado, se habló de un “sentimiento de frustración” en la Comisión del Programa.

Considerable Ligero Ninguno

¿Se ha manifestado ese “sentimiento de
frustración” en su delegación? 11 29 60

No respondieron 7

(5) En la 13a. reunión, la Comisión aplicó estrictamente el limite de tres minutos que se fijaba a cada
orador y no obstante, se celebraron 8 sesiones nocturnas,

En la 14a. reunión, no se ha impuesto ningún limite y se han celebrado hasta la fecha dos sesiones
nocturnas.

¿Conviene poner un limite de tiempo a los discursos
de los oradores?

Si No

60 45

No respondieron 2

(6) El Comité Ad Hoc de la Comisión se esforzó por aclarar los proyectos de resolución y facilitar su exa-
men, ordenándolos.

Mucho Alga En absoluto

¿Fue útil la labor del Comité? 67 31 4

No respondieron 5

¿Estima usted conveniente que
siga funcionando el Comité?

SI No

96 5

No respondieron 6

(7) El Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1967-1968, documento 14 C/5, se presentó con las
siguientes caracteristicas:

a) al principio de cada capitulo, un proyecto de resolución dirigido a los Estados Miembros, y propues-
tas relativas a las medidas que podrian adoptar los Estados Miembros y las comisiones nacionales;

b) resoluciones destinadas al Director General y redactadas en forma breve y sintética, aunque sin
omitir ninguno de los detalles necesarios;

c) una breve presentación de las actividades continuas, tratando más detalladamente las nuevas activi-
dades que se indican con una linea al margen.

En la 14a. reunión, ese documento se examinó, en lo posible, de un modo seguido, desde la primera
hasta la última sección de cada capitulo. En la 13a. reunión, se examinaron en primer lugar las nuevas
actividades, seguidas de las continuas.

SI No

¿ Prefiere Vd. que el proyecto de resolución y las propuestas
relativas a las medidas que podrian tomar los Estados
Miembros se reunan en un solo lugar, al principio de cada
capitulo, como en el documento 14 C/5? 101 2

No respondieron 4

¿ Encuentra Vd. satisfactoria la
manera de presentar las resolu-
ciones destinadas al Director
General?

Satisfactoria
Totalmente hasta cierto m u yNo

satisfactoria punto satisfactoria

60 42 0

No respondieron 5
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SI No

¿Desea Vd. que se siga, como ahora, presentando brevemente
las actividades continuas y tratando con más detalle las
nuevas actividades? 101 2

No respondieron 4

A c t u a l  .13a

¿Prefiere Vd. el orden actual en el examen de cada
capitulo, desde su primera hasta su última seccion,
o prefiere Vd. el procedimiento de la 13a. reunion,
en que se comenzó por examinar las nuevas actividades
para luego tratar de las continuas? 94 9

No respondieron 4

(8) A lo largo de los años se hizo un esfuerzo constante para reducir el número de documentos sometidos
a la Comisión.

Justo Más Menos- -

¿ Es conveniente el número actual de documentos,
o deberian presentarse más documentos, o menos? 58 2 44

No respondieron 3

(9) Otras propuestas para simplificar, mejorar y estimular el trabajo y la eficacia de la Comisión del
Programa.

(10) Si Vd. lo juzga conveniente, indique brevemente el valor o las limitaciones que presenta la Comisión
del Programa para su delegación, gobierno o comisión nacional.
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ANEXO C

CUESTIONARIO 14 C/PRG/l5

NUMERO DE RESPUESTAS A CADA UNA DE LAS PREGUNTAS POR GRANDES REGIONES

paises de
Europa y

otros paises
desarrollados

Africa
América Estados
Latina Arabes

AsiaPregunta Total

1

14

2

1

3

26

1 .

2

7

86

7

4

3

12 12 62

4 16 35

2 2

2

7

3

10 20

9

3

61

35

5

6

12 51

4 21

6 l l

10 24

2

3

13

6 11

9 29

14 60

3 7

13

5

17

13

2

60

45

2

P. 1 Organizacion de los trabajos

a) 13 C/

b) 14 C/

c) igual

d) otra

sin respuesta

3

19 18

2 1

1 1

9

2

P. 2 Distribución de tiempo

a)* actual

b) más tiempo al
programa futuro

c) más tiempo al programa
del próximo bienio

sin respuesta

17 12

7 5

1 2

1

P. 3 i) Grupos de trabajo

a) numero actual

b) mayor numero

c) ninguno

sin respuesta

16 7

6 10

3 1

2

ii) Mesas redondas

a) número actual

b) mayor número

c) ninguna

sin respuesta

15 5

4 10

2 1

4 4

10

1

1

P. 4 Sentimiento de frustración

a) considerable

b) ligero

c) ninguno

sin respuesta

2

5 8

15 l l

3 1

P. 5 Limite de tiempo

a) si

b) no

sin respuesta

9 14

16 6 5
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Paises de

Africa
América Estados Europa y

Latina árabes
Asia otros países

Total

desarrollados

Pregunta

P. 6 i) Aclaración de los
proyectos de resolución

a) mucho 17 15 7 13 15 67

b) algo 5 4 5 4 13 31

c) en absoluto 2 1 1 4

sin respuesta 1 4 5

ii) Continuación del Comité

a) si

b) no

sin respuesta

23 18 12 16 27 96

1 2 2 5

1 5 6

P. 7 Proyecto de Programa
y de Presupuesto

i) Agrupado al principio
de cada capitulo

a) si 23

b) no 1

sin respuesta 1

19 12 18 29 101

1 2

2 41

ii) Presentación de resoluciones

a) totalmente satisfactoria 16

b) satisfactoria hasta
cierto punto 9

c) no muy satisfactoria

sin respuesta

15 8 14 60

10 15 425

3 5

iii) Sistema actual

a) si

b) no

sin respuesta

24

1

18

1

1

l l

1

18 30 101

2

2 4

iv) Orden del debate

a) actual 21

b) 13a. reunión 3

sin respuesta 1

18

1

1

12 16

2

27 94

3 9

2 4

P. 8 Volumen de la documentación

a) satisfactoria

b) debe aumentarse

c) debe reducirse

sin respuesta

12

13

12

6

16 58

1 2

13 44

2 3

32 107
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ANEXO D

PROCEDIMIENTOS DE LA CONFERENCIA GENERAL

Proyecto de resolución presentado por Sierra Leona (14 C/DR. 133)

La Comisión del Programa,

Observando que sus trabajos se encuentran bastante retrasados con respecto al calendario
previsto,

Observando que en muchas delegaciones utilizan en la Comisión y en sus subcomisiones su
derecho de expresión para exponer las actividades de sus paises en vez de discutir el progra-
ma de la Organización para 1967-l968 y para el futuro,

Recordando que los Estados Miembros disponen de amplias posibilidades para dar publicidad
a esas actividades en sus informes al Director General y en sus intervenciones en el Debate
General, y que tales posibilidades pueden ser completadas mediante la distribución a las
demas delegaciones de material de publicidad impreso.

Observando además, que algunas delegaciones, al comentar el Programa de la Organización
no hacen-o repetir argumentos ya aducidos o apoyar criterios ya expuestos.

Recordando el elevado costo que representan para todos los Estados Miembros su asistencia
y los servicios que requiere la Conferencia General,

Insta a los oradores que sus intervenciones sean breves y pertinentes y eviten las repeticiones
y a las delegaciones que únicamente deseen apoyar u oponerse a un proyecto de resolución que
utilicen para ello su derecho de voto;

Confirma a su Presidente y Vicepresidente y a los Presidentes y Vicepresidentes de las
Subcomisiones su pleno apoyo a cualquier medida que consideren necesario tomar para res-
tringir las intervenciones de los oradores que a su juicio esten malgastando el tiempo de la
Comisión o Subcomisión y, en consecuencia, los fondos publicos de todos los Estados
Miembros;

Hace constar su opinión de que si todas las delegaciones cooperasen con los Presidentes a
este fin, no seria necesario ampliar la duración de la 15a. reunion de la Conferencia
General como lo ha propuesto el Director General;

Pide a su Presidente que transmita esta opinion al Consejo Ejecutivo.
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APPENDIx VII /APPENDICE VII /APENDICE VII/~~BABJIEHHE vn 

FUTURE PROGRAMME 

Extracts from summary records of 
the Programme Commission 

PROGRAMME FUTUR 

Extraits des comptes rendus analytiques 
de la Commission du Programme 

PROGRAMA FUTURO BYAYIqAFI HPOl-PAMMA 

Pasajes de las actas resumidas 
de la Comisión del Programa 

BbIpepmcKH H3 KpaTKWX OTqeTOB 

KOMHCCHW no nporpaMMe 

ELEVENTH MEETING, 24 November 1966, morning 
ONZIEME SEANCE, 24 novembre 1966, matin 
DECIMOPRIMERA SESION, 24 de noviembre de 1966, por la mañana 
OAMHHAAUATOE SACEAAHHE, 24 ~osópa 1966 r., yrpo 

14 C/PRG/SR. 11 

Time-table of preparation of future proeramme and budeet 
(14 C/35, paragraph 7 A.(ii); 14 C/ADM/J). 

1. The CHAIRMAN invited the Chairman of the Executive Board to introduce the section of 
document 14 C/35 relative to the time-table for the preparation of the future programme and budget. 

2. M. EL FAS1 (président du Conseil exdcutif) presente le rapport du Conseil exécutif sur la ques- 
tion du calendrier pour la prdparation du programme et du budget (14 C/35, 7. A (ii)). Pour les 
raisons qui sont exposbes au paragraphe 3, page 17, du document 14 C/ADM/S, deuxième partie, 
la Commission administrative a recommandé de modifier les dates indiquees aux paragraphes 5, 
6, ‘7, 8 et 10 du calendrier. De ce fait, la date del’ouverture de la quinzième session dela Confë- 
rente gbnerale se trouverait avancee au 15 octobre 1968. 

The CHAIRMAN invited the Vice-Chairman of the Administrative Commission to comment 
k Part II of document 14 C/ADM/3. 

4.1 B.C .KOJIBACHH (BCCP), sncrynan B Ka’Iecrae HoKnaawiKa or A~umicrparwauoti KOM~CC~U, 3a- 

YuTaJI nyHKT 23 IlpoeKTa noKnaJ&a &lMUHUCTpaTUBHOÜ KOMUCCWU =lacTb II (14 C/ADM/3); lIpeau,wyM KOH- 

@epeHqUU nepenan Ha paCCMOTpeHue CJleAyDqUe ABe YaCTu AOKyMeHTa 14 c/35 AAMUHUCTpaTuBHOfi KO- 
MWCCHW: IlyHicT 7.A (ii) - rpa@UK nOJ,rOTOBKU npOrpaMMb1 U 6maXera; IIYHKT 7 (Vil) - fiOArOCpO=lHOe 

nnaHuposaHue. ~TU nsa nonpoca 6m1u TaKzce nepenasbl Ko~accau no nporpaMbíe. 

4.2 npe,UCeJlaTenb ~CnOJlHUTelIbHOrO COBeTa npeACTaBUn AOKyMeHT 14 c/35 U OTBBTUJI Ha BOnpOCbI 
neneraros. 

rpa@UK nOJJrOTOBKU npOrpaMMbI H 6IonrrteTa 

4.3 I’enepanbHnR aepeãrop coo611wn KoMUCCUU, VT0 B CBISA C HeJlaBHUMU U3MeHeHURMU B flaTaX 

npoBeaeaaír 0cuoBHbIx híeponpu5iTuR B llapuxe, A arorquMu BOBMOñ(HOCTb o6ecrfenuTb OTenífMU, óbmo 
6bl BO3MOãHO nepeHeCTU Ha=#aJIO lWTHa.LWaTOñ CeCCUU r’eHepabHO8 KOH@epeHLWu Ha LlBe HeAeJ-lU paHb- 

IlXe. 3TO AaCT ~BOüHyIO BblrOAy: C OJlHOñ CTOpOHbl, KOH@epeHuWi 6yneT npOXOJWiTb B yCJIOBUuX 6onee 

MITK0i-i noroAbx, c npyroñ CTOpOHbI - npenocraeur óonbme speMetiK wni CeKpeTapnara ,nns sasepme- 
HUR pa6OTb1, KOTOpaR JlOllñtHa 6blTb CaeJIaHa B nepUOp. MelicAJl OKOHYãHUeM reHepaJIbHOfi KOH@epeHWu 

u KOH~OM roaa. IIepeseceHue Hazana reHepanbHOÜ KoH+epeIiqun nonzwo npwsecru K COOTBeTCTBym- 
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IIleMy M3MeHeHND B AaTBX, yKa3aHHbIXB IlyHKTaX 5, 6, 7, 8 u 10 rpa@uKa nOArOTOBKu npOrpaMME.1 u 

óloAqHce-ra. KOMHCCUR oao6puna ~TU u3MeHeHHR B AaTaX. 

4.4 KOMUCCHFI COrIIaCunaCb c TeM, 9TO HOBbItí rpa@UK flOarOTOBKU npOrpaMMb1 u 6DAxeTa IIpenCTa- 

BnSleT 3HawITenbHOe ynysmeHue u npouecc IIOArOTOBKU npOrpaMMb1 u 6mAxeTa 6yAeT ynpoweH u 6onb- 

me FIpeMeHU MOXCeT IIpenOCTaBIISiTbCu l'iCIlOnHUTeJIbHOMy COBeTy U CeKpeTapUaTy JIlE o6cymaewin Te- 

KyIUeü llp0rpaMMbI.K0MU~~~fI IIOAqepKHyAa BamHOCTb CTpOrOrO coóníoneuus CO CTOpOHbI CeKpeTapUa- 

Ta ,LWT, YCTaHOBneHHbIX B rp@UKe IIOArOTOBKU npOrpaMMbI II 6IOAxeTa, OcO6eHHO AaTbI 31 MapTa 

1968 r. AJIR pacnpocTpaHeww¡ llpoeKTanporpaMMb1 u óIoA~eTa.(l5 c/5). 

4.5 KOMUCCUR e,quHornacHo peKoMeHnoBana reeepanbeoü KoHc$epeHuuu npuHuTb cnewzomyro pe30- 

nroukiio: 

4.6 l?eHepanbHas Kow$epeHqus, 06cyauB POKnaP.MCnOnHHTenbHOrO COBeTa no rpa@uKy IIOArOTOBKU 

npOrpaMMbI U 6mAxeTa(IIyHKT 7.A (Vii) AOKyMeHTa 14 c/35), 
nPUUUMaeT CneLiyIOmUü l-pa$‘UK IIoArOTOBKU l-lpOrpaMMbI U 6IoAxeTa Ha JIByXJIeTHUü nepuon 1969-1970 

ropbl: 

1) OKTfI6pb-HOR6pb 1967 r.- l'iCllOnHUTenbHbIü COBeT paCCMaTpUBaeT BCe Ba;S(HbIe U3MeHeHUS1 U HOBO- 

BBeAeHMR, npe,WIOXeHHbIe reHepanbHbIM C(upeKTOpOM B OTHOmeHUU CneAyIOmerO AByWIeTMR, HapH- 

lly C COOTBeTCTByIOIUuMU BamHbIMU 6H)AXeTHbIMU '$;aKTOpaMu, UMeFI B BUpY AUpeKTUBbI I-IpeAbIJty- 

meü CeCCUU reHepaAbHOü KOH@epeHIJUU OTHOCUTenbHO pa3pa60TKU 6ynyuIeü IIpOrpaMMbI. 
2) 1 FIHBapR 1968 r. - ~ocne,umiü CPOK nonyqeIius npennomeHuü no IlporpardMe u 6ronaeTyHa 1969- 

1970 rr.OT rOCyAapCTB-WIeHOB u WIeHOB-COTpyAHUKOB. 

3) 31 MapTa 1968 r.- FeHepanbubIü ,nupeKTop paccbInaeT rocynapcTBaM-qneHaM u sneIiaM-coTpyn- 

HuKaM u WIeHaM l'iCI'IOIIHUTenbHOr0 COBeTa npOeKT nporpaMMb1 u 6IoAmeTa Ha 1969-1970 rr. 
(15 c/5), pa3pa60TaHHbIü B COOTBeTCTBHU C JWpeKTUBaMU reHepaJIbHOü KOH@epeHIJUU U C yqeTOM 

KOHCyJIbTaUUU C MCl-IOAHuTenbHbIM COBeTOM. 

4) CepenuHa MasI - cepenuHaum~sI1968 r.- ~CIIOnHuTelIbHbIüCOBeT paCCMaTpUBaeTIIpeACTaB,IeHHbIü 

reHepanbHbIM AUpeKTOpOM npOeKT IlpOrpaMMbI U 6IoAxeTa u @OpMynupyeT CBOU peKOMeHAaUUU 

II0 BTOMy npOeKTy B COOTBeTCTBUU C IIyHKTOM 5 (a)CTaTbu v B yCTaBa(CTaTbU 3.4 U 3.6 nOAO- 
)KBHUR 0 @uHaHcax); 3Tu peKoMeHnauuu AongHbI 6bITb pa3ocnaebI rocyAapcTBaM-sneHaM u qne- 

HaM-COTpyAHUKaM He Il03AHee 30 UIOHR. 

5) 15 uIonx 1968 r. - PaccbInKa HeO6XOAuMbIX AO6aBneHuÜ u ucnpaaneenü K llpoeKTy nporpardhfbI u 

6lonmeTa ua 1969-1970 rr. 

6) 30 UIonu 1968 r. - rlocnemwü cpoK npencTaBneHuu rocynapcTBaMu-sneHaMu u sneHaMu-coTpyn- 

HUKBMU IlpOeKTOB peJOJIIOLWiü, KOTOpbIe BJIeKyT 3a co6oü HOBbIe BUJtbI ,JleRTeJIbHOCTU UJIU 3Ha=IU- 

TenbHoe yaenuqeliue 6mJl~eTHbIXpacxonoB (Ilpasuna npouewpbI resepanbeoü Kou+epeHquu, 

CTaTbR 78.2). 
7) 1 CeHTR6pR 1968 r. - nOCneAHUü CpOK paCCbIAKU reHepaAbHbIM ,lWpeKTOpOM I-IpOeKTOB peJOJI~Uuü, 

IIOJIy'JeHHbIXUM AO 30 UIOJISI, BMeCTe C er0 3aMe'ZaHURMU u OIJeHKOü UX B03MOmHbIX 6IOAWteTHbIX 

nocneAcTBuü. 

8) CeCCkIs, IIpOBO,WiMaFI HaKaHyHe reHepaJIbHOü KOH@epeHUUU - l'iCIlOJIHUTeJIbHbIü COBeT IIpuHUMaeT 

0KoHsaTenbHbIe peKobfeuAauuu no npennoñ(eHnRM, OTHOCUTenbHO Ilpe.4eJIbHOr0 ypOBHu 6W)nH(eTa, 

IIpeAJIOxeHHOrO reHepanbHbIM ~UPeKTOPOM U rOC)‘AapCTBaMU-=IJ-IeHaMU U =IJI’ZHaMU-COTpj’AHUKaMU. 
9) 15 oKTR~PR 1968 r. - OTKpbITUe WITHamaTOü CeCCUUreHepaJIbHOÜ KOH@epeHUUU. 

4.7 IIocne 3acnymuBaHua BbIcTynnewiu noâ~0~y BOnpocy llpencenaTenu FicnonHuTenbIioro coBeTa 

KoMuccnR npuHsna K CBeAeHHIo, VITO &iCIlOnHUTeAbHbIü COBeT npuaaanreeepanbsoro AnpeKTopa u3y- 

wTb Bo3bio~HocTb npencTaBneHufl flonrocp09HbIxnnaHoB AesTenbHocTn IOHECK~.KOMI~CCUX corna- 

CUJI¿lCb C 3TOü UHkiIJkiEiTUBOü. 

4.8 GbIno caenaao npep,nozsewie, qTO6bI B gonrocp0wbIxnnaHaxTaKñte pacch4aTpuBanacb nepuo- 

,IlUVHOCTb reHep¿lJlbHOü KOH+epeHUUU; 6bIno 6bI aemesne u npoAyKTuBHee CO6UpaTb resepanbeyI0 

KoH@epeHqnío B nonHoM cocTaBe peñre, VBM B UacToumee BpeMR, U MeXRny 3TUMU ,QByMR OCHOBHbIMU 

ceccu5n.w npoBonuTb 6onee KopoTKue u 6onee 0rpaauseaabIe l?esepanbHbIe KoHc$epeHuuu, KoTopbIe 

COCPe~OTO’IUBCLJlU CBOB BHUMZiHUe Ha TeX M3MeHeHURX, KOTOpbIe HeOóXOAUMO BHeCTU B IIpeABapuTeJIb- 

HO OnO6peHHbIe pe30JIIOIJuU, a TaKlKñ(e Ha HWIpeABUAeHHbIX HOBbIX M‘ZpOIIpUUTU~X. 

4.9 YTO KacaeTcu nnaHoB opraHu3auuu 6yLlymeü ceccuu reHepaJIbHOÜ KOH~epeHWU,KOMUCCUR no- 

npocuna, sTOãb1 l'iCI7OJIHUTeJIbHbIñ COBeT o6paTun BHUMaHue Ha coo6pañceuuu reHepaJIbHOr0 LWpeK- 

Topa, co~ep?xamnecR B nyHKTax 28, 29 U 30 el-0 BBeAeHUu K AOKyMeHTy 14 c/5. 
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4 .lO KoMnccua cquraer, =ITO óbmo 6bI O=IeHb nOne3HO p/rB MCIIOJ-IHUTeAbHOrO COBeTa paCCMOTpeTb 

pOlIb AAMUHUCTpaTUBHOü KOMUCCUU U ee B3aUMOOTHOIIIeHUR C KoMuccneü II0 IIpOrpaMMe U C BTOÜ 

uenblo eAunornacn0 pexoMenaosana Fesepanbaoü kos@epeuuuu npuxsrb cne,qyIoqym pe30nioumo: 

4.11 Fenepanbnas xon+epenuus, 
IIpUHUMaFI BO BHUMaHUe, '-ITO BCIIOJIHUTeJIbHbIü COBeT U reHepaJIbHbIÜ AUpeKTOp PaCCMOTpBT BOSMOK- 

HOCTb IIpeACTaBlIeHUR Ha 06CyñcAeHUe II5ITHapllaTOü CeCCUU TeHepaJIbHOÜ KOH@epeHuUU ,aonrocpos- 
HbIX IIJIaHOB AeUTeJIbHOCTU BHECKO (AOKYMeHT 14 C/35, IIYHKT B (Vii), 

IIpOCUT BCIIO,IHUTeJIbHbIü COBeT 06paTUTb BHUMaHUe KaK Ha MeTOAb pa6oTbI AAMUHUCTpaTUBHOü KO- 

MUCCUU, TaK U Ha ee B3aHMOOTHOIIIeHUR C Kohíuccueü IIOIIpOrpaMMe. 

(4.1) Mr. KOLBASIN, speaking as Rapporteur of the Administrative Commission, read 
out item 23 of the Draft Report of the Administrative Commission, Part II (14 C/ADM/J, 
Part II): The General Committee had referred the following two parts of document 14 C/35 
to the Administrative Commission for its consideration: paragraph 7.A(ii) - Time-table 
for the preparation of the programme and budget; paragraph 7.B(vii) - Long-termplanning. 
The two questions had also been referred to the Programme Commission. 

(4.2) The Chairman ofthe Executive Boardintroduced document 14 C/35 and replied to 

questions of delegates. 

Time-table for the preparation of the programme and budget 

(4.3) The Director-General informed the Commission that because of recent changes an- 
nounced in the dates of major events, in Paris, which would result in releasing hotel space, 
it would be possible to advance the opening date of the fifteenth session of the General Con- 
ference by two weeks; this would have the double advantage of permitting the Conference 
to take place in a period of more clement weather and leaving more time for thesecretar- 
iat to complete work which had to be done between the end of the General Conference and 
the end of the year. The advancing of the opening date of the General Conference would 
entail changes in dates in paragraphs 5, 6, 7, 8 and 10 of the time-table. The Commission 
approved these changes in date, 

(4.41 The Commission agreed that the new time-table represented a marked improvement 
in that the process of preparing the programme and budget would be simplified and more 
time could be devoted by the Executive Board and the Secretariat to ihe execution of the 
current programme. The Commission stressed the importance of strict observance on the 
part of the Secretariat of the dates in the time-table, especially the date of 31 March 1968 
for the circulation of the draft programme and budget (15 C/5). 

(4.5) The Commission recommended unanimously that the General Conference adopt the 
following resolution: 

(4.6) The General Conference, Havins examined the report of the Executive Board on the 
time-table for the preparation of the programme and budget (paragraph 7.A(ii) of document 
14 C/35), 
Adopts the following time-table for the preparation of the programme and budget for the 

1969-1970 biennium: 
(1) October-November 1967 - The Executive Board will examine any important changes 

and innovations proposed by the Director-General with regard to the next biennium to- 
gether with relevant significant budgetary factors, bearing in mind the directives of the 
previous session of the General Conference regarding the development of the future 
programme. 

(2) 1 January 1968 - Final date for receipt from Member States and Associate Members 
of suggestions’concerning the Programme and Budget for 1969-1970. 

(3) 31 March 1968 - The Director-General circulates to Member States, Associate Mem- 
bers and members of the Executive Board, the Draft Programme and Budget for 1969- 
1970 (document 15 C/5), established in accordance with the directives laid down bythe 
General Conference and taking into account the consultations with the Executive Board. 

(4) Mid-Mav to mid-June 1968 - The Executive Board examines the Director-General’s 
draft programme ánd budget and, in accordance with Article V.B. 5(a) of the Consti- 
tution (Articles 3.4 and 3.6 of the Financia1 Regulations), makes recommendations 
thereon which are forwarded to Member States and Associate Members by 15 June at 
the lat est . 
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(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

15 Julv 1968 - Circulation of such Addenda and Corrigenda to the Draft Programme 
and Budget for 1969-1970 as may be necessary. 
30 Julv 1968 - Final date for submission by Member States and Associate Members of 
draft resolutions involving new activities or substantial budgetary increase (Rule 78.2 
of the Rules of Procedure of the General Conference). 
1 Seotember 1968 - Final date for circulation by the Director-General of anydraft reso- 
lutions received by 30 July, together with his comments and estimates of their budge- 
tary implications, if any. 
Pre-General Conference session - The Executive Board will make final recommenda- 
tions on budget ceiling proposals submitted by the Director-General and by Member 
States and Associate Members. 
15 October 1968 - Opening of the fifteenth session of the General Conference. 

Long-term planning 

(4.7) After hearing an introductory statement by the Chairman of the Executive Board, 
the Commission noted that the Board had invited the Director-General to study the possi- 
bility of presenting long-term plans for Unesco’s activities. The Commission was in ag- 
reement with this initiative. 

(4.8) A suggestion was made that long-term plana should deal also with the periodicity of 
the General Conference; it would be leas costly and more productive to hold ful1 sessions 
of the General Conference leas frequently than at present and to have, between those major 
sessions, leas comprehensive ones, of much shorter duration, which would concentrate on 
modifications that had become necessary to previously approved resolutions, and on un- 
foreseen new activities. 

(4.9) With regard to the plana for the organization of future sessions of the General Con- 
ference, the Commission requested that the Executive Board give ful1 attention to the con- 
siderations of the Director-General contained in paragraphs 28, 29 and 30 of his introduc- 
tion to 14 C/5. 

(4.10) The Commission considered that it would be most useful for the Executive Board 
to examine the r8le of the Administrative Commission and its relationship with the Pro- 
gramme Commission, and to this end recommended unanimously that the General Confer- 
ence adopt the following resolution: 

(4.11) The General Conference, 
Havins noted that the Executive Board and the Director-General will be consideringthe pos- 

sibility of presenting, for consideration by the fifteenth session of the General Confer- 
ence, long-term plans for Unesco’s activities (document 14 C/35, paragraph B(vii11, 

Reauests the Executive Board to give attention as well to the methods of work of the Admin- 
istrative Commission and ita relationship with the Programme Commission. 

Report of Working Party on Evaluation ( 14 C/PRG/5) 

5. The CHAIRMAN invited the Rapporteur of the Working Party on Evaluation to present the 
report figuring in document 14 C/PRG/B. 

6.1 Mr. BARTLETT (Canada) (Rapporteur of the Working Party on Evaluation) drew attention 
to severa1 formal corrections which should be made in the text of the report. 

6.2 In considering ita task, the working party had been faced with two responsibilities.‘ On the 
one hand, it had been required to examine as closely as possible the three reporta referred to it 
in order to formulate conclusions and recommendations on questions of substance for the consider- 
ation of the Programme Commission and the General Conference; on the other hand, it had been 
required to reach general conclusions and recommendations relative to the practice of evaluation 
itself. Sections 1 to VI contained an account of the discussions held on both aspects of the working 
party’s task, while Section VII contained a resolution in which the conclusions and recommenda- 
tions arising from the discussion were summarized. 

6.3 Each of the studies before the working party had presented both POSitiVe and n%.@iVe de- 
ments, although on the whole the positive elements were the more dominant. For instance. the 
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figures given in paragraph 14 of Section VII clearly demonstrated the importance of the progress 
which had been made since the start of the Major Project on the Extension and Improvement of 
Primary Education in Latin America. On the other hand, paragraph 10 of Section II emphasized 
the opinion of the working party that educational planning had not been sufficiently integrated with 
overa11 national development planning at the time when the Major Project had been undertaken; 
that negative aspect was also mentioned in paragraph 18 of Section III and paragraph 16 of Section 
VII. It had also been felt by the working party that quantitative aspects, such as for example the 
increase in the number of teaching posts, were far easier to evaluate than qualitative aspects. 
The recommendations of the working party relative to the Major Project in Latin America were 
to be found in paragraph 21 of Section VII. 

6.4 Referring to the Major Project on Mutual Appreciation of Eastern and Western Cultural 
Values, which had also been found to contain both positive and negative elements, he pointed out 
that the conclusions reached thereon by the working party were contained in paragraphs 27, 28and 
29 of Section VII; the negative aspects of that Project were also mentioned in paragraph 20 of Sec- 
tion IV. 

6.5 With regard to the Regional Offices, Centres and Institutes established or assisted by 
Unesco in Asia, the most interesting of the conclusions reached by the working party was to be 
found in the original paragraph 37 of Section VII. The working party had noted that most of the 
recommendations made by the Evaluation Commission had been accepted by the Director-General; 
some of those recommendations had already been followed up, and others had been translated into 
specific proposals in the Draft Programme and Budget for 1967-1968. The negative aspects of 
the functioning of the Regional Offic es, Centres and Institutes were mentioned in the original para- 
graphs 36 and 38 of Section VII. 

6.6 A conclusion reached by the working party, but which had not been included in the report, 
concerned the vital importance of Unesco’s r8le as a catalytic agent through which Member States, 
non-governmental organizations and other bodies could co-operate at both the regional and inter- 
national levels towards the solution of common problems. 

6.7 As far as the practice of evaluation was concerned, the working party had not devoted any 
time to the discussion of evaluation as such, but had preferred to draw conclusions of general ap- 
lication from its examination of the three specific studies before it. After drawing attention to 
paragraphs 5, 6 and 7 of Section VI, he stressed the importance of ful1 and active participation on 
the part of Member States in al1 evaluation and appraisal activities. The recommendations of the 
Committee concerning evaluation techniques and activities were to be found in paragraphs 8, 9 and 
10 of Section VII. 

6.8 He was pleased to say that unanimaus approval of the report by the working party had been 
achieved without it having been necessary to sacrifice any of the report’s substance. He thanked 
al1 those who had been instrumental in the drafting, reproduction and distribution of the report. 

Recommendations by Sub-Commissions on Future Proaramme (14 C/PRG/G, 7, 8, 9, 13) 

7. The CHAIRMAN invited the Rapporteurs of Sub-Commissions 1 and II to present the reports 
of the Sub-Commissions concerning the future programme. 

8.1 Mr. SHEIBANI (Libya) (Rapporteur of Sub-Commission 1) said that the drafting committee, 
in preparing the report and the draft resolution contained in document 14 C/PRG/G, had attempted 
to summarize as faithfully as possible the substance of al1 the proposals which had been made or- 
ally or in writing concerning the future programme. The report aimed at reflecting accurately 
the degree of emphasis which had been placed on the various subjects discussed, as well as the 
degree of consensus reached during the discussions. Some of the views expressed had been ap- 
proved by the whole Sub-Commission, some by the majority of speakers, and others by only a 
minority; the drafting committee had attempted to give an accurate rendering of the sense of the 
discussion in order to provide the Director-General and the Executive Board with suitable guide- 
lines, without , however , tying their hands. 

8.2 A number of points had emerged particularly clearly from the discussion. Firstly, the 
Sub-Commission had decided that the priority accorded to education should be continued when pre- 
paring the Draft Programme and Budget for 1969-1970. Secondly, it was felt that Unesco’s acti- 
vities in the field of education should be based on the same broad objectives which governed its 
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whole programme, namely the promotion of international intellectual co-operation, aid to develop- 
ment, and action for peace and international understanding. Thirdly, the five priorities in edu- 
cation proposed by the Director-General should be maintained in the future programme. Fourthly, 
the Sub-Commission fully endorsed the concept of lifelong education as a framework within which 
al1 educational activities should be interpreted; in addition, the right to education and equality of 
access to education for al1 sections of the population should also be a guiding principie and con- 
stant objective of al1 Unesco’s educational activity. Fifthly, it was felt that the emphasis rightly 
placed on development should not be detrimental to Unesco’s responsibility with regard to educa- 
tion for international understanding. Neither should education be developed along quantitative 
lines alone; the quality and indeed the moral content of education should always be given close 
attention. Furthermore, a consensus of opinion had been reached on the fact that education in the 
modern world must have recourse to the most advanced technological developments in the field of 
audio-visual aids, programmed instruction, and space communication; and that in turn required 
research and adequate preparation of teachers. Finally, it had been unanimously agreed that 
better recruitment, status, pre-service and in-service training of teachers provided the key to 
educational development. 

8.3 He drew attention to paragraph 29 of document 14 C/PRG/G, and read the draft resolution 
figuring in that paragraph. 

9.1 Mr. JOEDO (Netherlands) (Rapporteur of Sub-Commission II), introducing the report on 
the future programme in natural sciences and their application to development (14 C/PRG/71, said 
that the consensus of opinion expressed by Sub-Commission II with regard to the draft programme 
and budget for the forthcoming biennium had to a large extent persisted during the discussion on 
the future programme. Although a large number of suggestions had been made, there had been 
unanimous assent with regard to the areas on which the financia1 resources of the science chap- 
ter in 1969-1970 should be concentrated (14 C/PRG/7, paragraph 10). Unanimity had also been 
achieved as regards the recommendations contained in paragraph 23 of the report. 

9.2 Paragraph 1 of the report dealt with the procedure which had been followed for discussing 
the future programme. Paragraphs 2 to 4 contained a summary of the statement made by the As- 
sistant Director-General for Science. The basic principies governing the elaboration of thefuture 
programme were mentioned in paragraphs 6 to 9, namely long-term planning within the framework 
of the World Plan of Action for the Application of Science to Development, the continued accord- 
ante of priority to natural sciences, continuity and concentration within the future programme. 
The priority areas chosen were dealt with in paragraphs 10 to 16, while a number of further sug- 
gestions and remarks made concerning the future programme were dealt with in paragraphs 17 
and 18. Paragraphs 19 to 22 were devoted to the various means for programme implementation; 
in that respect, particular stress had been laid on the need for setting up suitable machinery for 
the execution of the various projects. 

9.3 In the third and fourth linea of paragraph 23, the words “recommends the adoption by the 
General Conference of a resolution along the following lines” should be replaced by the words 
“unanimously adopted the following resolution” . 

9.4 He read the text of the resolution contained in paragraph 23 of the report. 

9.5 Introducing the report of Sub-Commission II concerning the future programme in the field 
of social sciences, human sciences and culture ( 14 C/PRG/8), he pointed out that that report con- 
tained a number of notions which were very similar to those reflected in document 14 C/PRG/7, 
which he had just presented. However, the report in document 14 C/PRG/8 contained no indica- 
tion of priority areas in the field of social sciences, human sciences and culture. The Sub- 
Commission had been unanimous in expressing the opinion that the Draft Programme and Budget 
for 1967-1968 did not represent a substantial advance over the programmes adopted during pre- 
vious years; many of the desires which had been expressed were still unfulfilled, and opinions 
indeed differed considerably as to thegoals which should be set. Very similar attitudes had been 
expressed during the discussion on the future programme, and the Sub-Commission’s task had 
not been facilitated by the extremely large number of proposals submitted by Member States in 
the fox-m of draft resolutions. It had therefore been impossible to establish an exhaustive list of 
directives and guidelines for the Director-General. The need for further clarification of aims was 
reflected in the draft resolution figuring in paragraph 37 of the report. 

9.6 Fortunately, the Sub-Commission had had before it two draft resolutions submitted by 
France, and subsequently co-sponsored by a number of other countries, which were very broad 
in scope and which had been annexed to the present report. Draft resolution 14 C/DR. 155 Rev. 
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contained an invitation to the Director-General to provide for international comparative studies or 
activities when appropriate, and draft resolution 14 C/DR. 161 Rev. stressed the importance of 
philosophical studies, planned research policy, applied social sciences, and relations with scien- 
tists and research workers. 

9.7 The first four paragraphs of the report concerned the procedure followed during the dis- 
cussion and the introduction of the Assistant Director-General; the following paragraphs were de- 
voted to the principies underlying the programme and the ways and means to be adopted for its ex- 
ecution. Extensive referente was made throughout to the suggestions and proposals submitted 
both orally and in writing; wherever possible, marginal referentes were made to the relevant 
draft resolutions. 

9.8 Paragraph 37 contained the draft resolution proposed by the Sub-Commission for adoption. 
After drawing attention to paragraph (i)(a) of the resolution, in which the word “consultation” 
should be replaced by the word “consolidation” , he read the text of the resolution. 

10. M. BARBEY (Suisse), intervenant pour un point d’ordre, suggère que l’on gagnerait du 
temps si l’on évitait de donner lecture des projets de résolution des Sous-Commissions. Cette lec- 
ture est inutile puisque les délégations ont déjà sous les yeux le texte de ces résolutions. 

11.1 Mr. SHEIBANI (Libya) (Rapporteur of Sub-Commission 1), introducing the report of Sub- 
Commission 1 concerning the future programme in the field of communication ( 14 C/PRG/S), said 
that every attempt had been made to provide in the report as detailed and accurate a summary as 
possible of the various views expressed during the discussion. He drew particular attention to 
paragraph (Z)(a)(ii) of the draft resolution figuring in paragraph 19 of the report, and said that the 
question of augmenting the programme in the Communication sector had been the object of a lengthy 
debate. The paragraph to which he had just referred invited the Director-General and the Execu- 
tive Board to plan for a suitable increase in the programme for Communication; however, the Sub- 
Commission had made every effort not to tie the hands of the Director-General by formulating spe- 
cific proposals in that respect. Furthermore, it was obvious that the extent to which the pro- 
gramme could be augmented would depend on the overa11 resources available at the time. 

11.2 Referring to draft resolutions 14 C/DR. 186, 146 and 156, which were annexed to the report, 
he pointed out that those draft resolutions had met with a great measure of support on the part of 
the delegations; as proposals for the future programme were essentially proposals made by Mem- 
ber States as distinct from Secretariat proposals, it had seemed fitting that the future programme 
in the Communication sector be based on the proposals contained in those draft resolutions, which 
were wide in scope and complemented each other most satisfactorily. Referring to draft resolu- 
tion 14 C/DR. 146, he remarkedthat Italy should be added to the list of co-sponsors, as an amend- 
ment proposed by that country to the draft resolution had been approved the previous day. 

12. The CHAIRMAN, presenting the recommendations of the Bureau of the Programme Com- 
mission concerning the establishment of directives on the future programme by the Programme 
Commission and its Sub-Commissions (14 C/PRG/lJ), said that the difficulties encountered during 
the discussions on Chapter 3 and Chapter 4 were listed in paragraph 2 of document 14 C/PRG/lS. 
Those problems had in addition been discussed by the General Committee which had noted that the 
Sub-Commissions rightly adopted a specialist and sectoral approach to the future programme; the 
General Committee had decided to transmit the problem to the Bureau of the Programme Commis- 
sion which would attempt to propose a solution, bearing in mind that it would take more than one 
session of the General Conference to work out adequate procedures on the formulation of directives, 
and that for the present, directives should be in the form of general recommendations to the Director- 
General and the Executive Board. He drew attention to the suggested procedure and to the twodraft 
resolutions figuring in paragraph 4 of document 14 C/PRG/13. As far as programme co-ordination 
was concerned, delegates should bear in mind a certain number of important issues during the gen- 
eral debate on the future programme which was to take place in the Programme Commission, name- 
ly the overlapping of science education between the Science and Education sectors; the interest of 
those two sectors in al1 aspects of technical and vocational education; rhe need for an integrated 
approach to the social and human sciences and to culture and communication; the fact that al1 ele- 
ments in the Communication sector should be integrated into al1 other programmes; the clase re- 
lationship of the programme in social and human sciences to al1 other programmes; and the need 
for long-term planning in the Natural Science sector. 
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Report on future r8le and organization of the Programme Cornmission ( 14 C/PRG/l5) 

13.1 The CHAIRMAN drew attention to document 14 C/PRG/lS and its Appendices A, B and C. 
Appendix B reproduced document 14 C/PRG/4, a questionnaire prepared by the Bureau of the 
Programme Commission and addressed to members of the Commission in an attempt to obtainthe 
views of delegates concerning the r81e and functioning of the Commission. Appendix A contained 
a list of the Member States which had replied to the questionnaire, and Appendix C contained a 
break-down of the replies received from the five major regions of the world. After drawing at- 
tention to the questions dealt with in paragraphs 2 to 15 of the report, and to the conclusions con- 
tained in paragraph 16, he remarked that there was one important point which was not mentioned 
in the report, namely the very important r8le of the Bureau of the Programme Commission and 
of the two Sub-Commissions in organizing the work of those organs. 

13.2 He intended to recommend to the General Conference that the Bureau of the Programme 
Commission and of the two Sub-Commissions be recognized as a constituent part of the General 
Conference and that adequate provisions be made in that connexion in the Rules of Procedure. He 
therefore proposed the insertion of two new clauses to the resolution contained in paragraph 16 of 
document 14 C/PRG/15, those clauses to be inserted after the present third clause oftheresolution. 

“Noting that daily meetings of the Bureau of the Programme Commission, on appropriate 
occasions together with the Bureaux of its Sub-Commissions, are required to ensure the 
adequate functioning of the Programme Commission and its Sub-Commissions, 

Considers that specific provision should be made in the Rules of Procedure for the Bureau 
of the Programme Commission and appropriate facilities provided for its functioning. ” 

Draft resolutions for consideration by the Propramme Commission in connexion 
with the future propramme(l4 C/8; 14 C/DR.79, 130, 133, 139, 141, 200, 201, 203) 

14. Mrs. RIBOUD (India), introducing draft resolution 14 C/DR. 130, remarked that the pro- 
posals contained therein reflected opinions which had often been expressed during the course of the 
discussions. Regional conferences could be of severa1 types; nevertheless, her delegation be- 
lieved that it would become increasingly necessary to integrate and harmonize all activities in the 
fields of education, culture, science, communication and planning. It was no longer possible at 
the present time to argue that the tasks of Unesco were separate from the key issues of develop- 
ment. Within a broad and ever-growing complex of ideas and concepts, only coherent thinkingand 
logical application would enable development problems to be successfully tackled. Her delegation 
therefore hoped that increased attention would be given to careful planning and preparation of al1 
regional conferences, whether they be intergovernmental, non-governmental or of a specialist 
nature. 

15. Mr. SUNDSTROM (Sweden), introducing draft resolution 14 C/DR. 141 submitted by the 
Scandinavian countries, stressed the importance of effective harmonization of all aspects of extern- 
al aid and co-operation; without such harmonization, rational planning and successful execution 
of programmes in education, science, culture and communication would be impossible. It was for 
that reason that the draft resolution in question contained a request ta the Director-General tocon- 
tinue his efforts of aid to Member States in harmonization programmes. Furthermore, he stressed 
that efforts towards harmonization should be carried out with due consultation of the other United 
Nations agencies engaged in work for development. 

16.1 M. BALACI (Roumanie) presente le projet de résolution soumis par son pays (14 C/8, pages 
4 et 5) sur la mise en valeur et l’utilisation des ressources humaines. 

16.2 On sait cambien ce problème, avec l’essor des pays en voie de développement, est devenu 
important pour le progres general, économique et social et culturel de ces pays. L’acces des 
hommes aux bienfaits de la science, de la technique et de la culture est en effet un véritable impé- 
ratif à l’epoque actuelle. 

16.3 Tenant compte de ces préoccupatioris, la Roumanie formule, en vue du programme futur, 
des propositions visant : 1) à favoriser en priorité les projets destines à mettre en valeur les res- 
sources humaines ; 2) I accorder la m&me priorite aux projets d’assistance technique et aux me- 
sures prises par 1’Unesco pour la fornatlon et I’éducation des cadres nationaux ; 3) a stimuler 
l’action concertée de lUnesco, de I’Organisation des Nations Unies et des autres institutions spC- 
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cialisees pour l’exécution de ces programmes destines en premier lieu aux pays en voie de déve- 
loppement ; 4) à stimuler l’action des Etats membres dans ce domaine en vue de l’exécution d’un 
programme complexe en faveur de la mise en valeur et de l’utilisation rationnelle des ressources 
humaines. 

16.4 La délégation roumaine considere que llexamen du problème de la mise en valeur des res- 
sources humaines est le complément indispensable des projets consacres à l’etude des ressources 
naturelles et doit constituer un chapitre important du programme futur. En adoptant la résolution 
presentée par la delégation roumaine, la Conférence genérale completerait heureusement les ré- 
solutions deja adoptées sur la question par l’organisation des Nations Unies, le Conseil économique 
et social et l’organisation internationale du travail. 

17.1 M. LIPATTI (Roumanie) presente le projet de résolution (14 C/DR. 79) soumis par neuf 
pays, dont la Roumanie. 

17.2 Outre une erreur materielle qui s’est glissée dans la présentation de ce document (la répé- 
tition inopportune du quatrième considérant), le delegué de la Roumanie signale qu’il y a lieu 
d’ajouter, dans ce paragraphe, après les mots “l’elaboration”, les mots “et de l’adoption”. 

17.3 En ce vingtième anniversaire de lUnesco, on a pu constater cambien les activités regio- 
nales de l’organisation ont joué un rale clé dans la mise en oeuvre des programmes, gr&ce à 
l’action concertée des Etats d’une même region. De toutes les régions, c’est 1’Europe qui, dans 
le programme actuel de lUnesco, est la moins bien partagee. Or, 1’Europe peut et doit apporter 
une contribution importante à la coopération intellectuelle, et par là même favoriser un climat de 
detente, de compréhension et de collaboration entre les pays qui la composent. 

17.4 La coopération intellectuelle européenne a deux grands avantages : non seulement elle per- 
met de rapprocher les peuples européens par une meilleure appreciation mutuelle de leurs valeurs 
spirituelles et contribue ainsi au renforcement de la confiante reciproque, de la paix et de la se- 
curité en Europe, mais encare elle contribue a l’amélioration des relations culturelles internatio- 
nales. Dans son dialogue avec le monde, 1’Europe a besoin de se mieux connai’tre d’abord elle- 
même et de promouvoir la coopération scientifique et culturelle de ses savants et de ses spécia- 
listes. Elle doit aussi offrir au monde un exemple de coopération intellectuelle qui soit un facteur 
de progres dans ce que l’on appelle l’humanisme du développement. La coopération intellectuelle 
européenne intéresse donc egalement les autres régions du monde. 

17.5 Tels sont le sens et la portee du projet de résolution presenté par neuf pays europeens, et 
qui transpose, dans le cadre de la compétence de lUnesco, l’esprit et les principes de la résolu- 
tion 2129 (XX) de 1’Assemblée genérale des Nations Unies. En adoptant cette résolution, la Com- 
mission ne fera donc que marquer sa volonté de traduire, dans le cadre de.l’Unesco, des idéesqui 
ont été unanimement approuvées par 1’Assemblee genérale des Nations Unies. Elle donnera en 
outre au Directeur general une directive claire pour la preparation du programme futur. 

18.1 M. VARROS (Tchécoslovaquie) presente le projet de résolution (14 C/DR. 203), soumis par 
six pays, dont la Tchécoslovaquie. 

18.2 On sait comment le processus de civilisation intervient dans la vie humaine collective et 
individuelle, comment il change les relations de l’homme avec la nature et avec lui-même, com- 
ment il transforme le milieu naturel social et culturel de la vie humaine. Ces changements ont des 
effets à la fois pasitifs et negatifs. S’ils élèvent les normes de vie, ils menacent en revanche cer- 
taines conditions indispensables de la vie humaine, en troublant souvent la santé physique et mo- 
rale de l’homme, en interrompant le contact de l’homme avec la nature, en traumatisant enfin 
l’homme, par leurs effets mécaniques, chimiques, biologiques, sociaux et même culturels. Ces 
considérations ont incité la Tchécoslovaquie, appuyee parla Finlande, l’Inde, le Japon, le Mexique 
et la Pologne,. à élaborer un projet d’activités pour le programme futur de 1’Unesco. Le problème 
posé est extrêmement complexe. Il exige non seulement une collaboration effective de plusieurs 
activites scientifiques et culturelles, mais aussi la formation progressive d’une spécialisation 
interdisciplinaire. Il dépasse évidemment les frontières nationales, et même le cadre des organi- 
sations internationales spécialisées. Il revient cependant a lUnesco de prendre l’initiative dans ce 
domaine et de stimuler une large collaboration internationale par l’intermédiaire des Etats 
membres et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales interesses. 
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18.3 M. Varros expose ensuite que le projet de résolution touche à divers problèmes, tels que : 
le milieu naturel, qui est une des conditions de la sant6 et de l’integrité humaines ; les possibilites 
et les exigences de l’organisme de l’homme dans les conditions d’une civilisation évoluée ; la créa- 
tion et la protection du milieu urbaniste et architectural, ainsi que la synthèse des arts plastiques 
dans la formation d’un milieu de vie artificiel ; enfin, le milieu social et culturel, les relations 
humaines dans des grandes agglomérations, l’étude des facteurs psychologiques et sociologiques 
de la vie humaine, individuelle et collective, du point de vue du milieu. Ces aspects tres divers 
revêtent dans chaque structure sociale une forme spécifique. Mais ils ont un dénominateur commun 
qui facilite et exige des solutions du problème sur le plan international. 

18.4 Aux termes du projet de résolution, la Conférence genérale recommanderait aux Etats 
membres cie faire connaítre au Directeur général, lors de la préparation du programme futur, leurs 
vues et leurs constatations sur ce problème complexe. Ainsi, le Directeur général pourrait pré- 
senter à la quinzième session de la Conférence génerale un projet majeur à long terme de recherche, 
de documentation et d’action. 

19.1 M. FLORKIN (Belgique) presente le projet de résolution soumis par son pays (14 C/DR. 200), 
qui concerne l’enseignement technique et professionnel. 

19.2 A sa douzième session, la Conférence générale a adopté une recommandation relative à cet 
enseignement. Il est donc normal que l’on s’en préoccupe dans le programme futur et que 1’Unesco 
aide les Etats membres à assurer la pleine application de la recommandation en question. D’aut re 
part, il est indispensable d’établir une coordination étroite entre les Institutions spécialisées qui 
s’occupent de cette question, et aussi entre les divers départements du Secrétariat de 1’Unesco 
dont releve cet enseignement. Une telle aide et une telle coordination doivent être prévues dans le 
programme futur. 

20. Mr. HELA (Finland) , commenting on draft resolution 14 C/DR. 139, drew attention to the 
disadvantages of adopting a draft programme and budget which corresponded exactly to the budget 
ceiling; indeed, under those circumstances, any proposal for increased or additional budgetary 
allocations in one part of the programme had to be accompanied by a proposal for a corresponding 
decrease elsewhere in the programme, and that was something which delegates were for obvious 
reasons extremely unwilling to do. The establishment of a modest reserve would provide a mea- 
sure of flexibility and enable response to be made to any unforeseen requests from Member States 
or to unexpected emergencies. 

21.1 Mr. CONTON (Sierra Leone), introducing draft resolution 14 C/DR.133, drew attention io 
document 14 C/5, Part 1, Chapter 1, paragraph 5(a), in which the Director-General proposed an 
extension of the duration of the fifteenth session of the General Conference. The draft resolution 
submitted by his delegation invited the Commission to express the view that such an extension would 
be unnecessary if speakers were briefer and more relevant intheir contributions to the discussions. 

21.2 He drew attention to two small amendments which his delegation wished to make in thetext 
of the draft resolution, namely the deletion of the word ” well”from the first clause, and the sub- 
stitution of the words “Executive Board” for the words “General Committee” in the last clause. 
The reason for the first amendment was that the Programme Commission was at the present time 
only slightly behind schedule; the second amendment had been prompted by the decision of theGen- 
eral Committee that the Executive Board was the appropriate organ to study the question of the 
organization of work for future sessions. In addition, he believed that the United Kingdom dele- 
gation intended to submit to the plenary meeting a draft resolution to that effect. 

21.3 He stressed that the purpose of the draft resolution submitted by Sierra Leone was merely 
to assist the Chairman of the Programme Commission and the two Sub-Commissions, the Secre- 
tariat and the various Conference services in the performance of their duties. However, andapart 
from the question of the economies which would be made if his draft resolution was approved, there 
was also the question of discipline, which no delegate to Unesco could afford to ignore. The only 
alternative to the self-discipline urged in the present draft resolution would be the externa1 disci- 
pline of a time-limit on interventions, to which a substantial minority of delegates was opposed. 
He therefore hoped that draît resolution 14 C/DR. 133 would meet with general support. 

22.1 Mr . VRATUSA (Yugoslavia), introducing draft resolution 14 C/DR. 201, said that therewere 
three principal elements involved therein. First and foremost carne the suggestion for the initia- 
tion of a programme of extensive research into education, work and the management of public, 
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economic and social affairs, all of which were very closely interrelated. Unesco, which was al- 
ready performing valuable work in the field of education and its various aspects, might very use- 
fully devote more attention to the co-ordination of education with work. Secondly, schools had a 
vital role to play in preparing youth for work; a number of countries had already acquired some 
experience in that connexion, and Unesco should continue its efforts to enable countries to benefit 
from each other’s experience. The third element on which the proposals in the draft resolution 
were based was the importance of civic education in preparing young people to contributeactively 
to the management of public affairs. 

22.2 He therefore felt very strongly the necessity for interdisciplinary studies and research on 
education, training for vocational work and civic education; Yugoslavia would willingly assist in 
the convening of an expert meeting in that respect, and hoped that it would be possible for such a 
conference to be organized in the Draft Programme and Budget for 1969-1970. 
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TWELFTH MEETING, 24 November 1966, afternoon 
DOUZIEME SEANCE, 24 novembre 1966, après-midi 
DECIMOSEGUNDA SESION, 24 de noviembre de 1966, por la tarde 
,ItBEHAHuATOE 3ACEAAHHE, 24 HO&~ÓPII 1966 r., BTopafl nonoauaa PHR 

(14 C/PRG/SR. 12) 

1.1 M. BARBEY (Suisse), avant d’en venir à quelques réflexions générales sur l’ensemble des 
chapitres du programme, tient à féliciter le Président de l’impulsion qu’il a donnée et de l’ordre 
qu’il a apporté aux travaux.de la Commission. 

1.2 A l’ouverture du débat general, puis des travaux de la Commission du programme, le Di- 
recteur general a pris acte de la “croissance quantitative des entreprises de 1’Unesco”. Mais il 
en a tiré aussitot une conclusion dont la Commission du programme mesure mieux, au terme de 
ses travaux, toute l’importance : c’est que la recherche de la qualite doit de plus en plus orienter 
l’effort de l’organisation. La délegation suisse se propose d’apporter quelques éléments de re- 
ponse à ce problème tout ensemble philosophique et pratique, dans la perspective des programmes 
futurs. 

1.3 Une autre observation essentielle du Directeur general est celle qu’il a énoncée devant le 
Conseil exécutif, à savoir que l’oeuvre de 1Wnesco ressortit à des phénomènes d’évolution plutot 
qu’aux événements proprement dits. Or ces phénomènes d’évolution, c’est dans le champ de la 
science, dans sa généralité, et de toutes les sciences, qu’ils apparaissent de la manière la plus 
f rappante. 

1.4 Pour les sciences exactes et naturelles, leur langage devient de plus en plus symbolique, 
et par conséquent de moins en moins réaliste, à mesure qu’il tend à se mathématiser. En même 
temps, l’efficacité expérimentale et technique de ces sciences ne cesse de croftre. Les plus grands 
savants prennent une consciente toujours plus vive des possibilites de la recherche et de ses li- 
mites - lorsqu’ils considèrent les résultats de cette recherche, qu’ils s’efforcent d’en apprécier 
le sens et la portée. 

1.5 Il n’en va pas de même pour les sciences dites sociales et humaines. Leur langage, et 
encare une fois cela prouve à que1 point le langage est révélateur - devient de plus en plus compli- 
qué et technique. Leur tendance, leur ambition est d’unifier les méthodes et, si possible, les dis- 
ciplines (le Departement compétent et la Division de la coopération interdisciplinaire et de la phi- 
losophie le savent mieux que personne). Disposant de moyens techniques sans cesse perfectionnes, 
les sciences sociales et humaines ne visent rien moins que l’homme et la société dans leur totalité. 

1.6 Telles sont, tres sommairement esquissees, les tendances que 1’Unesco est amenée à cana- 
liser lorsqu’elle se préoccupe d’appliquer les sciences au développement. Aujourd’hui, dans sa 
précision et dans son vague, à la fois, le développement est une nécessité sur laquelle tout le 
monde est d’accord. L’aide au développement est un impératif dont dépendent la condition humaine, 
en general, et la paix internationale, en particulier. L’Unesco l’a compris à temps : elle s’y 
trouve engagée d’une manière irrevocable et admirable, mais peut-être dangereusement, si la 
qualité, justement, ne prime pas la quantité. En effet, sur cette voie, on éprouve le sentiment 
rassurant d’échapper dans une certaine mesure aux antagonismes et aux heurts des idéologies, de 
se réfugier dans l’objectivité scientifique et de la mettre au service de l’efficacité économique. Cr, 
à partir du moment où l’on vise la qualité, les vraies divergences commencent à apparaftre. 

1.7 Pour s’assurer de la qualité des méthodes, une tendance se manifeste qui consiste B s’en 
remettre à certaines techniques scientifiques. Des types ou prototypes, des ordinateurs permettent, 
à l’heure actuelle, de fixer un certain processus de développement ; de fixer le rôle de chaque 
branche d’enseignement dans chaque genre de formation et, partant, le contenu, la substance 
même de l’enseignement ; de fixer les méthodes d’enseignement qui paraissent les plus utiles et 
les plus rapides ; de fixer la politique scientifique, c’est-à-dire les secteurs de la recherche qu’il 
convient d’encourager 3 un moment donné ; de fixer . . . ce qu’on pourrait appeler l’ordre succes- 
sif des curiosités des savants. 

1.8 De tels courants “débouchent”, comme on dit aujourd’hui, sur la définition d’un certain 
type d’homme qu’il faut faconner, qu’il faut même “produire” pour obtenir l’agent efficace, par 
excellence, du développement. C’est alors qu’on songe au robot qui, dans les pr.ogrammes futurs, 
tendra de plus en plus à determiner ce que sera son maftre et comment il faut “produire” ce 
maître, afin que lui-même atteigne à son développement optimum. 
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1.9 Des lors, c’est la finalité même du développement qui est mise en question. Le but à at- 
teindre, le “salut” n’est évidemment ni de produire des robots, ni de rejeter la planification au 
profit d’on ne sait quelle anarchie. Le progrès sera, au contraire, l’assujettissement du robot et 
de la planification à certaines fins, dont seules les plus immédiates oules plus matérielles peuvent 
être determinees d’avance. Mais les autres, celles qui comptent le plus, sont imprevisibles, car 
elles dépendent de la liberté des hommes, cette liberte dont tous savent le prix, qui a encare ses 
chances et à laquelle on peut encare ménager des possibilités. Ce sont ces chances, ces possibili- 
tes que 1’Unesco devrait chercher à mettre à prqfit des maintenant dans la conception de ses pro- 
grammes futurs. 

1.10 C’est ainsi, par exemple, qu’un effort de développement est urgent dans le secteur de 
l’éducation. Neanmoins, il importe de prendre en considération non seulement la propagation du 
savoir reputé le plus efficace, mais aussi les réactions et l’intérêt del’élève. Quant aux méthodes, 
il faudrait les choisir non pas d’après les seuls criteres de l’efficacité et de la rapidité, mais aus- 
si selon leur valeur d’exercices intellectuels ou spirituels. 

1. ll Sans doute le “planisme”, même mécanise, est indispensable. Mais la part d’abstraction 
et d’inhumanité qu’il comporte fatalement doit être compensée par une attention beaucoup plus vive 
pour ce qui touche aux réalités matérielles, intellectuelles, éthiques, affectives. Il faut songer 
aux hommes sur lesquels, pour leur bien (du moins on l’espère), on a pris la liberté et la respon- 
sabilité d’agir. C’est pourquoi il convient de ménager la place et le ri3le des martres, de former 
des animateurs de types tres divers qui, sans être obligatoirement des universitaires, soient ca- 
pables de s’adresser à des groupements tres divers et de vivre avec eux les mutations naturelles 
ou forcées, qu’ils seront amenés à subir. 

1.12 Un te1 exemple s’inscrit bien dans la perspective des phénomènes évolutifs auxquels le Di- 
recteur general faisait allusion. Avec un peu d’imagination, il est facile d’extrapoler et de voir 
qu’une réflexion analogue pourrait s’appliquer à la plupart des chapitres du programme et singu- 
lièrement à celui de l’information. 

1.13 En conclusion, afin que, dans les programmes futurs, la qualité prime la quantité, il faut 
veiller à ce que l’homme, aidé du miraculeux et dangereux mais inevitable robot, voie dans sa per- 
sonne et son perfectionnement, sa fin et sa justification, et faire en sorte qu’il reste mai’tre des 
moyens employés à cette fin - même et surtout du robot. La délegation suisse n’a evidemment pas 
entendu formuler ces réflexions en quelque projet de résolution. Elle espere, toutefois, que la 
Commission en recueillera la trace et que le Directeur general en tiendra compte lorsqu’il exami- 
nera, avec le Conseil exécutif, l’orientation à donner aux programmes futurs. 

1.14 En terminant, M. Barbey exprime la satisfaction avec laquelle la delégation suisse a pris 
connaissance du rapport du groupe de travail sur l’évaluation et l’intérêt qu’elle porte aux projets 
de résolution 14 C/DR. 79 et 14 C/DR. 203. 

2.1 Mr. BENDER (Netherlands) said that development had been one of the main subjects of 
discussion at the present session of the Conference. The Director-General, in presenting docu- 
ment 14 C/lO on Unesco’s contribution to the United Nations Development Decade, had pointed out 
that Unesco ’ c. general policy was bound up with the problem of how to use education, science and 
culture in achieving lasting peace. Development was one of the key elements of a future world 
community. At that discussion his delegation had put forward certain suggestions which he wished 
to relate to Unesco’s future programme. His delegation had pointed out that aid for development 
had not yet become an integral and normal part of the structure of the developed countries; that 
aid was al1 too often dependent on changing economic conditions; its organization was often inci- 
dental, marginal and little known to the general public. Such aid should become a normal activity 
of governmental and non-governmental organs, and hence a permanent factor in national activity. 

2.2 In his own country, a report expressing that view had recently been submitted by the Nat- 
ional Council for Development to the Minister in charge of Development Aid. That report dealt 
with universities, which were of particular interest to Unesco. It recommended that development 
activities should become part of their normal work, and that teaching, curricula and courses for 
students from developing countries should be adapted to new demands. A similar policy should 
also be envisaged for scientific and cultural bodies. 

2.3 Unesco could become the co-ordinator and stimulator of such a trend in the developed 
countries; development aid, which unfortunately after five years of the Development Decade had 
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not yet narrowed the gap between the rich countries and the poor ones, might thus increase mar- 
kedly in efficiency, scope and depth. 

2.4 His delegation trusted that the Director-General would take account of his remarks in 
drawing up the Programme and Budget for 1969 - 1970. The Netherland ’ s Government and National 
Commission would be happy to put forward more detailed suggestions at the appropriate time. 

2.5 Turning to the question of the organization of the work of the Programme Commission at 
the fifteenth session of the General Conference, he observed that his delegation had found it diffi- 
cult to answer the questionnaire addressed to members of that Commission. It was hard to say 
how often a feeling of frustration was experienced; moreover, the questions asked centred too 
much round continuation of the present organization of work. Document 14 C/PRG/lS on thefuture 
role of the Programme Commission, had only just been made available, and his delegation had 
not had enough time to study it. The General Conference’s task was changing. Its primary busi- 
ness was and would remain the adoption of the proposed programme and budget for the subsequent 
biennium. However, the possibility of making changes in the programme had considerably de- 
creased since the early sessions of the General Conference. During the last few years, a network 
of consultation had been developed between the Director-General, the Executive Board, Member 
States, National Commissions,non-governmental organizations, institutions and individuals, which 
meant that the proposed programme and budget was the result of intensive activity lasting nearly 
two years. It could be assumed that general agreement existed and that it would be unwise to 
make important changes in the programme and budget on the spur of the moment. The General 
Conference was less and less the place to make such changes. It was therefore somewhat un- 
realistic forthe two Sub-Commissions of the Programme Commission each to spend about four 
weeks in discussing the proposed programme and budget. He did not wish to give the impression 
that his delegation considered that the Programme Commission no longer had a useful task to 
perform; but it did feel that the meetings of the Programme Commission should increasingly be 
the occasion for a preliminary consultation between the Director-General and the Member States 
on the main lines of development of the programme for the two years after the subsequent bi- 
ennium. That idea had indeed already been put forward in the Introduction to document 14 C/5 
(paragraphs 28-30), but the Commission was required to translate the idea into practica1 proposals. 

2.6 At the suggestion of the Executive Board, more time had been allotted for discussion of 
each chapter of the future programme; and, at the suggestion of the French delegation, it had 
been decided to extend that time even further. The Netherlands delegation felt that appraisal of 
the result of activities decided upon at the previous session of the General Conference, considera- 
tion of proposals for the next biennium, and a look at future actrlities should al1 be part of the 
same discussion: proposals should be judged in the light of experience, and directives for the 
future should, as far as possible, represent a logical continuation of the current programme and 
budget . The Conference at its present session had been unable to base itself upon the experience 
of the last biennium while discussing the future programme, because of the latterls separation 
from the study of the proposed programme, resulting in fragmentation and lack of logical con- 
nexion with existing activities e 

2.7 His delegation therefore wished to suggest that the Programme Commission should begin 
by holding a plenary debate, lasting two or three days, opened by the Director-General who would, 
firstly, report on the execution of the programme approved by the General Conference at its pre- 
vious session; secondly, give a general review of the proposed programme; and thirdly, indicate 
the main lines of a future programme based on the latter and possibly with an indication of any new 
points he deemed it necessary to introduce. Delegates would be asked to speak on those three 
aspects. 

2.8 The Commission would then divide into two Sub-Commissions, which would discuss the 
chapters section by section. Each chapter would be introduced by the Director-General or his 
representative, keeping in mind the three aspects mentioned. Delegates would again focus their 
remarks on those three aspects. Any proposals that did not fit into the proposed programme 
could be made during a separate discussion. 

2.9 Three important goals could thus be achieved; firstly, both general and detailed appraisal 
of the work carried out in the previous biennium; secondly, adoption of the proposed programme 
and budget on the basis of a clear insight into the whole programme; thirdly, coherent discussion 
of the future programme on the basis of a necessary continuity. 
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2.10 His delegation did not, at that poi.nt, wish to incorporate its suggestions in a formal draft 
resolution. They were offered in the knowledge that the Executive Board and the Director-General 
would study them and decide the extent to which they were acceptable and practicable. 

2.11 With regard to the draft resolutions presented at the previous meeting, he said that his 
delegation had found merit in al1 of them, but considered draft resolution 14 C/DR.200 to be of 
particular importance and would give it whole-hearted support. 

3-l Mr. den HOLLANDER (Netherlands), referring to the report of the Working Party on Eval- 
uation (14 C/PRG/5) pointed out that the paper, which dealt with a far-reaching and complicated 
subject, had been distributed rather late. The working party’s recommendations seemed to in- 
volve more than the Conference could possibly carry out. His delegation considered that further 
study by the various scientific disciplines concerned would probably result in more light being 
shed on a problem presented in 14 C/PRG/S in a rather sweeping way. 

3.2 While realizing that the working party had devoted considerable time to the matter and that 
its report was perhaps the best that could be hoped for in the short time available, his delegation 
thought it wiser to leave the matter open for further exploration. It therefore proposed the sub- 
stitution at the beginning of paragraph 30 of the draft resolution on page 18 of document 14 C/PRG/S 
of the words ” Takes note that the working party is of the opinion that:” for the word “Recommends” . 

4.1 Mr. HELA (Finland) , as co-sponsor of draft resolution 14 C/DR. 79, stated that he was also 
authorized to speak on behalf of the delegations of Denmark and Sweden. 

4.2 In some respects, cultural co-operation between European states with differing social and 
political systems was already working well; his own country, for instance, was already deriving 
benefit from such co-operation. Nevertheless, muchremained to be done to achieve full-scale co- 
ordination between the European countries when they worked on projects in Unesco’s fields 0 Such 
co-ordination would necessarily further Unesco’s aim of strengthening mutual confidente among 
nations and bringing about peace and security. 

4.3 It was not the co-sponsors ’ intention to ask Unesco to finance European collaboration in the 
fields of the Organization’s competence; the Director-General was merely being requested to 
study what could and should be done to reinforce already-existing projects at the European leve1 
and to examine the possibility of developing educational, scientific and cultural projects of Euro- 
pean interest, to some extent in collaboration with international non-governmental organizations. 

5.1 M. RENAULT (Brésil) constate que le paragraphe 12 du document 14 C/PRG/G ne reprend 
pas le point essentiel de la proposition du Bresil, qui avait été favorablement accueillie par le Se- 
crétariat, à savoir que, dans le monde moderne, il faut élaborer de nouvelles mbthodes et de nou- 
veaux programmes pour la formation des instituteurs, en vue de raffermir leur autorite face à des 
éleves qui, avant même de commencer leurs études, sont deja en possession d’une masse de con- 
naissances acquises par l’intermediaire des nouveaux moyens d’information (cinema, radio, télé- 
vision). La délégation du Brésil souhaite qu’il soit fait mention de sa proposition au paragraphe 12 
du rapport de la Sous-Commission 1 au sujet du programme futur dans le domaine de l’éducation. 

5.2 Il convient, d’autre part, d’apporter une correction au paragraphe 19. Le libe116 de la 
troisième phrase doit être aligné sur celui de la deuxième phrase du paragraphe 27, où, a la de- 
mande de la delégation brésilienne, les mots “assistance technique” ont étC utilises de preférence 
aux mots “aide financiere”. 

6. T he CHAIRMAN pointed out that the Commission had no power to change the reports of 
the Sub-Commissions. Al1 suggestions made would, however , be recorded in the Commission’s 
report. 

7.1 M. NARAGHI (Iran) est d’avis que, vu l’intérêt qu’ont pris les délégations à la discussion 
du programme futur, il convient de prévoir, pour la prochaine session, soit l’organisation d’une 
Sous-Commission permanente chargee d’examiner ce point des le debut des travaux de la Confë- 
rente, soit une augmentation du nombre des seances consacrées à cette importante question. Etant 
donné que l’élan des premières semaines est un facteur essentiel de l’intensite des travaux, il se- 
rait préferable de discuter du programme futur des le debut de la session. 
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7.2 Il parai’t souhaitable, d’autre par?, d’avancer la date d’envoi du Projet de programme et de 
budget aux Etats membres et aux Commissions nationales et de présenter ce document sous une 
forme plus réduite. Les gouvernements n’auraient ainsi & se prononcer que sur les grandes lignes 
du programme et il est permis d’esperer qu’un plus grand nombre d’entre eux enverraient alors 
leurs commentaires en temps voulu. Etant donné les dimensions et la complexite croissantes du 
programme, il parart indiqué que le Secrétariat s’évertue a en simplifier la présentation, ce qui 
serait le meilleur moyen de simplifier les méthodes de travail de la Conférence genérale. Il 
importe, en effet, que l’on puisse saisir rapidement les idees mal’tresses du programme, sans 
qu’un examen approfondi des multiples projets dont il est composé soit nécessaire. 

7.3 Bien qu’elle ait a exécuter un programme de plus en plus vaste, 1’Unesco doit se garder 
d’un développement administratif démesuré, dont personne n’ignore les inconvénients. Elle devrait 
s’efforcer, en revanche, de resserrer sa coopération avec les organisations internationales non 
gouvernementales qui peuvent executer certains de ses projets dans les domaines de leur compé- 
tence. Elle peut obtenir de cette manière, le maximum de resultats avec le minimum d’effectifs. 

7.4 Les débats ont montré que l’intérêt des delégations se portait, bien entendu, sur des pro- 
blèmes multiples et variés. Mais ils ont aussi montré la nécessite d’eviter la dispersion des acti- 
vités de l’organisation. Une politique concertée doit présider à l’élaboration du programme. 
L’oeuvre de l’organisation devrait se concentrer autour de quelques grands themes qui fassent 
l’objet des préoccupations de tous les gouvernements et qui suscitent l’intérêt de l’opinion publique, 
tels le problème de la jeunesse ou l’élargissement des activités de 1’Unesco dans le domaine de la 
culture. 

7.5 Le programme de l’assistance technique est peut-être l’un de ceux qui, après vingt ans 
d’expérience, demande le plus à être reconsidere. Les Etats membres doivent tirer le maximum 
de profit des activités entreprises, à ce titre, à leur demande, et finir par les incorporer a leurs 
programmes d’activites. C’est dire que l’assistance technique ne doit pas être un fait isolé, mais 
qu’elle doit jouer, au sein d’un ensemble, le r¿3le d’un element accélerateur. 

7.6 Il ne faut pas perdre de vue, d’un autre caté, qu’il y a un rapport certain entre l’assistance 
technique et le grave problème dont traite le projet de résolution 14 C/DR. 108, presente par 1’Iran 
et d’autres délégations : “l’exode des competences qui affecte certains pays”. Ce phenomène ne 
peut que discréditer l’oeuvre de l’assistance technique et en réduire considérablement la portee. 
Les deux questions sont donc liées. Il convient, par conséquent, d’adopter, en matiere d’assis- 
tance technique, une politique qui permette de limiter ce grave inconvenient. C’est pourquoi la dé- 
légation iranienne appuie le projet de résolution de la Roumanie (14 C/8, p. 4) qui met l’accent sur 
la mise en valeur et l’utilisation des ressources humaines. 

7.7 Le moment est venu de concevoir l’ensemble des problèmes de l’assistance technique, qu’il 
s’agisse d’aide bilatérale ou d’aide multilaterale, dans le cadre d’une politique a long terme. Rien 
n’empêche 1’Unesco de devenir une sorte de centre d’information sur de telles questions. Vu son 
Crédit et son influente incontestable aupr&s des Etats membres, elle est toute désignée pour donner 
aux gouvernements interessés les avis les plus objectifs et les plus autorisés. Il est vraisemblable, 
par conséquent, que ceux-ci feraient de plus en plus appel B ses conseils et qu’elle assumerait ra- 
pidement, à l’échelle mondiale, des responsabilités dépassant le cadre de son programme et de 
son budget dans les domaines de l’education, de la science et de la culture. 

8.1 M. LIPATTI (Roumanie) commencera par quelques remarques de portee genérale que lui 
inspire le schéma indiqué dans le document 14 C/PRG/13. Il indique d’abord que la Roumanie pré- 
fère au projet initial preparé par le Conseil exécutif le calendrier pour la préparation du pro- 
gramme et du budget figurant dans le rapport de la Commission administrative (í4 C/ADM/J, deu- 
xième partie, p. 17). Elle préfere notamment les nouvelles dates prevues pour l’envoi de tous 
addenda et corrigenda au Projet de programme et de budget et pour la présentation par les Etats 
membres et les Membres associés des projets de resolution (15 juillet et 30 juillet 1968). 

8.2 La preparation du Projet de programme et de budget selon le calendrier etabli par la Con- 
férence genérale dépend etroitement de l’organisation des debats sur le programme futur de l’Or- 
ganisation. A cet égard, l’expérience vient de prouver qu’il seraìt utile, lors de la quinzième 
session, non seulement de réserver plus de temps aux discussions sur les programmes futurs, 
mais aussi de rédiger une sorte de guide des discussions qui, mutatis mutandis, présenterait les 
matières du programme comme le fait le Projet de programme et de budget. Les idees pourraient 
ainsi s’ordonner et il serait inutile de recourir à un Comité de redaction pour les classer. 
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8.3 Il est d’autant plus nécessaire de rationaliser les methodes d’examen du programme futur 
que le Conseil exécutif nlaura plus desormais, en examinant un avant-projet, l’occasion de se pro- 
noncer sur des propositions préliminaires. Le debat sur le programme futur, appelé à suppléer a 
cet avant-projet, doit donc être plus long et plus systématique. Il appartient, par conséquent, au 
Conseil exécutif d’etudier les méthodes qui permettent d’etablir avec la plus grande precision pos- 
sible les directives pour la préparation du programme futur. 

M. Lipatti a pris note avec satisfaction du rapport du groupe de travail sur l’évaluation 
(;4” C/PRG/5), et specialement de l’évaluation du Projet majeur Orient-Occident qui, en dépit de 
quelques lacunes que pallieront les études de cultures, a fait la preuve de ses mérites. Il appuie 
dans leur ensemble les projets de résolutions ayant trait aux divers chapitres et sections du pro- 
gramme, ainsi que ceux qui sont annexés aux rapports des Sous-Commissions (14 C/PRG/G, 7, 8 
et 9). Il se prononce également en faveur des projets de résolutions présentés à la séance précé- 
dente. La delégation roumaine considere, comme la delégation de 1’Inde dans son projet de réso- 
lution 14 C/DR. 130, que les conférences régionales ont une importance croissante pour la mise 
en oeuvre du programme. Le projet de résolution 14 C/DR. 141 appelle l’attention du Directeur 
général sur un problème riche de conséquences pour les années à venir. Le projet 14 C/DR. 203 
apporte une substance nouvelle à la réflexion du Secrétariat sur l’homme et son milieu. Enfin, le 
projet 14 C/DR. 200 souleve la question capitale de l’enseignement technique et professionnel. 

9. El Sr. CABALLERO DE BEDOYA (Paraguay) recuerda que su delegación insistió en la 
importancia de que los libros de texto de historia y geografía se expurguen de toda influencia de 
un nacionalismo estrecho y señala que en ninguno de los documentos que se examinan se dice nada 
a este respecto. 

(9) WI. CABALLERO DE BEDOYA (Paraguay) rappelle que sa délégation a insisté sur 
l’intérêt qu’il y aurait à faire retrancher des manuels d’histoire et de géographie tout ce 
qui s’inspire d’un nationalisme étroit ; or, rien n’est dit à ce sujet dans les documents B 
l’étude. 

10.1 C.A.hIYMOBCKMti (CCCP), o’rMeqas TOT +aKT, qT0 XOTFI OTAeAbHbIe pa3AWIbI npOeKTa 6y- 

WqeÜ npOrpaMMb1 mHECK0 B pe3yJIbTaTe AeTaJIbHOrO oócyxfiee~a UX Ha 3aCeAaHWRX nOAKOMuCCUfi 

BKAIO9aKJT MHOrO HOBbIX IIpeAJIO~eHUü U 3HaWiTeJIbHO ylIyWIIeHbI> rOBOpUT, 9TO COBeTCKaR aenerauus 
paCCMaTpUBaeT 3TOT IIpOeKT KaK npeABapUTelIbHbIü. OH AOJlH(eH 6bITb eIQe u3yqeH FeHepaAbHbIM AU- 

PeKTOpOM, MCnOJIHUTeJlbHbIM COBeTOM, 3aTebf pa3ocnaa rocy,aapcrsaM-YneHaM B Ka9ecTse Marepua- 
na nna pa60TbI no cocrasnemw npelwowteauü K nporpaMh4e I~HECKO. B TonbKo nocne nonyqeaua no- 

XenaHUÜ OT rOCyAapCTB-WIeHOB reHepaAbHblfi AUpeKTOp U MCnOAHUTeAbHbIü COBeT CMOryT npUCTy- 

nUTb K OKOH’4aTeJIbHOü peAaKUUU npOrpaMMbI. 

10.2 Kacarrcb 6yAyqeü nporpaMMbI na 1967-1968 rr., C .A. LUYMOBCKUÜ HanoMuHaer, OTO npu 
06CyxAeHUU AeFíTeJIbHOCTU MHECKO B oónacru UH@OpMaUUU U MeHcAyHapOAHbIX 06MeHOB MHOrUe 

AeAeraTbl BbICKa3blBaAU pRA KpUTWIeCKUX 3aMe’-IaHUü, U, B qaCTHOCTu, nOAYepKUBaJlC5l TOT @aKT, 

‘ITO AeFITeAbHOCTb H)HECKO B 3TOfi o6nacTu He UMeeT AOCTaTOqHO 9eTKUX HanpaBJIeHUi? U HeAOCTa- 

TOVHO yBa3aHa C OCHOBHLIMU peLlleHURMU U npuHLJUnaMU reHepaAbHbIX KOH@epeHUuI? mHECK0 u re- 

HepaAbHbIX accaM6nefi OOH. M COBeTCKaSI AeJIeranUSi, non,nepXaunax ~24~0~ apyrwx Aenerauuü, BbI- 

cKa3bIBana noxenasue 0 T~M, ‘4TO6bI ~CnOJlHUTeAbHbIi? COBeT oóparan oco6oe BHUMaHUe Ha AeírTeJIb- 

HOCTb CeKpeTapUaTa B o6nacTu UH<EOpMaUUU U MemAyHapOAHbIX 06MeHOB u Ha OAHOÜ U3 CBOUX CeC- 

CUÜ JaCJIyIIIaA OTYeT AenapTaMeHTa UH@OpMaLWiu. 3TO n03BO3lUAO 6b1, B YaCTHOCTu, OnpeAeAUTb, 

HaCKOJIbKO OnpaBAaHHbIMu OKa3aAUCb npeAJIO;steHHaR reHepaAbHbIM AUpeKTOpOM peOpraHU3aWR CTpyK- 

TypbI AenapTaMeHTa UH@OpMaIJuU U y’-IpemAeHUe B Ka’leCTBe aBTOHOMHOü eAUHuIJb1 BTOpOrO 61opo.C .A. 
IIIy~0í3CKuü npocur, w?oóbl 3T0 COBeTCKOe npeAAOwteHUe 6blno BK,IH)qeHO B AOKJIaA KOMUCCUU n0 npO- 

rpahwe u yweuo B pa6orlux nnaeax CeKpeTapuaTa. 

10.3 Ro Gynyweä nporpahwe Ha 1969-1970 rr. C.A.III~MOBCKUM roBopuT, YTO Ha OAHOM u3 3ace- 

AaHUfi nOAKOMUCCWU 1 B CneUIKe 6brn npUHST AOKJIaA PeAaKUUOHHOrO KOMuTeTa n0 6yAymeü npOrpaMMe 

K)HECKO B oónacru UH@OpMaUUU u MeW,yHapOAHbIX 06MeHOB, T.K. He 6blnO AOCTaTOqHO BpeMeHu, YTOÓbI 

BHuMaTeAbHO U3yWiTb 3TOT AOKyMeHT. B CBR3U C 3TUM o6paiaaeTcs BHuMaHUe Ha npOeKT pe30ADUuu 

II0 3TOMY BOnpOCy, U3JIO2KeHHbIk B nOAnyHkTe 11 (AOKyMeHT 14 C/PRG/S), nepBaR '$paJa KOTOpOrO 

npeA,ycMaTpuBaeT pacruupeHue nporpah5híbI no pa3Aeny uH@opMaquu, u 3~0 pacmupeHue, cornawo 
pa3szcHeHuIo 3aMecTuTenx IYeHepanbHoro AupeKTopa, BIIe’IeT 3a coóoü @UHaHCOBbIe nOClIeACTBkiR. 

Cosercxas nenerauun, ywiTbIsaír TaKnce 3amneHue reeepanbaoro AupeKTopa 0 CTa6uJIbHOCTU óm~- 
XeTa, BHOB; oópauraer BHUMaHue Ha TO 06CTORTenbCTB0, ZITO CeüraC npexAeBpeMeHH0 TOBOpUTb 06 
yBelIWieHUU aCCUI?HOBaHUti Ha 3Ty 06AaCTb AeFITeJIbHOCTU. MOCHO rOBOPUTb TOllbKO 0 
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AaJIbHeüIIIeM COBepLUeHCTBOBaHUU pa6oTblB oónacm UH$OpMaIJAU u Me?iC,Q'HapOAHbIX 06MeHOB, 0 BbI- 

pa6oTKe nOlIUTUKU, KOHKpeTu3aIJUU MepOnpWITUü, T.e.0 TeXnpe~noxeHu~x, KOTOpble 6bInu CAenaHbI 

2eneraTaMu.B cBeTe 3Toro coBeTcKax neneraqkin cwiTaeT, 9~0~ naparpa@e 19 nonnysKTa 2 (ii) 
pe307IIoUUki(AOKyMeHT 14 C/PRG/S) CIIOBO 'paCIIIUpeHuen AOXXHO 6blTb 3aMeHeHO C@paJOü " AaJIbHeü- 

IIIee pa3BUTUe U COBepIIIeHCTBOBaHUe". 

10.4 fl0 nOBOJQ'nyHKTa 28 (AOKyMeHT 14 C/PRG/8) OTHOCuTeJIbHO BbICTBBKu, nOCBRuleHHOü 

20C-,'IeTuD OTKpbITUR OKWHUU, C.A. myMOBCKuü rOBOpUT, '4TO 3TOT nyHKT He COBCeM npaBUJIbH0 

u3nomeH.AeneraT CCCP, BbIcTynaBmuü pasee no 3To~y Bonpocy, 3asBnxn, q~o coBeTcKax nene- 
rsUU5I BbICKa3bIBaeTCR 3a UJy'-IeHUe OKeaHUu, HO npOTUB TOrO, STO6bI lOHECK0 ysac’raoaana B Me- 

pOnpMFITuu, npuypOqeHHOM K rOAOBUluHe KOJICHUJâLJUU, nopa6omeHufI HapOAOB OKeaHuU.npOCUT, 

'ITO6blU CELMO npe&-IOmeHUe 0 BbICTaBKe U 3T0 3aMeqsHUe óbrnu OTpa?KeHbI B AOKJIaAe KOMUCCUU n0 

IIpOrpaMMe TaK, KaK OHM 6bInM BbICKa3aHbI Ha 3aCeAaHUU IIOAKOMUCCUU 11. 

(10.1) M. CHOUMOVSKI (URSS) declare que, bien que les différentes sections du projet 
de programme futur aient été enrichies de nombreuses propositions nouvelles et sensible- 
ment améliorées lors de leur examen d&aillé au sein des Sous-Commissions, la délégation 
soviétique considère toujours ce projet comme provisoire. Ce projet devra encore être 
étudié par le Directeur général et par le Conseil exécutif, puis envoyé aux Etats membres 
pour servir de base à l’dlaboration de propositions intéressant le programme de 1YJnesco. 
C’est seulement après avoir pris connaissance des voeux des Etats membres que le Direc- 
teur général et le Conseil exécutif, pourront procéder à la rédaction définitive de ce 
programme. 

(10. 2) En ce qui concerne le programme de 1967-1968, NI. Choumovski rappelle que, lors 
de llexamen de l’activité de 1’Unesco dans le domaine de l’information et des Pchanges 
internationaux, beaucoup de délégués ant formulé des critiques ; certains ont en particulie r 
souligne que, dans ce domaine, l’action de 1’Unesco n’avait pas une orientation suffisam- 
meni- nette et n’était pas non plus suffisamment rattachée aux principes fondamentaux et aux 
résolutions des conferences générales de 1’Unesco et des assemhlées générales de 1’ONU. 
La délégation sovietique, soutenue par une série d’autres d@légations, avait alors kmis le 
voeu que le Conseil exécutif accordât une attention particulière å l’activité du Secrétariat 
dans le domaine de l’information et des échanges internationaux et qu’il entendfi à l’une de 
ses sessions un rapport du Département de l’information. Cela permettrait en particulier 
de voir jusqu’à que1 point sont justifiées les propositions du Directeur général concernant 
la réorganisation du Département de l’information et l’institution d’un deuxième Office de 
caractère autonome. NI. Choumovski demande que cette proposition de la délégation sovié- 
tique soit incluse dans le rapport de la Commission du programme et prise en considération 
dans les plans de travail du Secrétariat. 

(10.3) A propos du programme pour 1969-1970, XI. Choumovski rappelle que ia Sous- 
Commission 1 a approuvé à la h%te, à l’une de ses séances, le rapport sur le programme 
futur qui avait été établi par son comite de rédaction, le temps lui ayant manqué pour exa- 
miner attentivement ce document. Aussi souhaite-t-i1 attirer l’attention de la Commission 
sur le sous-paragraphe (ii) du projet de résolution (document 14 C/PRC/S) se rapportant 
au programme pour 1969-1970, et dont la première phrase prévoit un élargissement du pro- 
gramme relatif au secteur de l’information, élargissement qui, selon les explications du 
Sous-Directeur général, aurait des incidences financières. La délégation sovi&ique, tenant 
également compte de la déclaration du Directeur général sur la stabilisation du budget - 
appelle de nouveau l’attention sur le fait qu’il est encare trop tôt pour songer 2 doter ce 
secteur de crédits accrus.On ne peut parler que d’une nouvelle amélioration du travail dans 
le domaine de l’information et des échanges internationaux, de l’élaboration d’une politique 
hien définie, de l’application concrète de certaines mesures, autrement dit des propositions 
qui ont été faites par les délégués. Aussi, la dhlégation soviétique estime-t-elle qu’au sous- 
paragraphe 2 (ii) du projet de résolution (clocument 14 C/PRG/S), il faut remplacer les 
mots “soit élargi" parles mots “soit encare d&eloppé et perfectionné”. 

(10.4) Au sujet du paragraphe 28 (document 14 C/PRG/8), où il est question d’organiser 
une exposition à l’occasion du bicentenaire de la découverte de l’océanie, IM. Choumovski 
estime que le texte n’en reflete qu’imparfaitement les opinions exprimées. Le délégue de 
1’URSS qui était intervenu sur ce point avait indiqué que la délegation soviétique Etait favo- 
rable à l’étude de l’océanie, mais qu’elle était oppos&e à Ce que 1'Unesco s'associe à une 
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manifestation marquant l’anniversaire de la colonisation de 1’Océanie et de l’asservisse- 
ment de ses peuples. M. Choumovski demande que cette proposition d’exposition et les 
observations auxquelles elle a donné lieu soient exposées dans le rapport dela Commission 
du programme de la facon exacte dont elles ont été présentées aux séances de la Sous- 
Commission II. 

ll. 1 Mme KAMINSKA (Pologne) ne repetera pas ies observations qui ont été faites sur l’organi- 
sation des travaux de la Commission. La meilleure preuve que le temps alloué aux débats sur le 
programme futur était insuffisant est que les rapports des Sous-Commissions ont dQ être rédigés 
à la hâte. Il en est resulté non seulement que le Secrétariat a dtl fournir un travail considerable, 
mais aussi que les rapports ne reflètent pas toujours exactement les débats des Sous-Commissions. 
Il conviendra, par conséquent, que le Directeur général apporte la plus grande attention aux 
comptes rendus des séances. 

11.2 C’est ainsi que Mme Kaminska, qui a participé aux travaux du Comité de rédaction de la 
Sous-Commission II chargé de rédiger le rapport sur 1-e programme futur dans le domaine des 
sciences sociales, des sciences humaines et de la culture (14 C/PRG/8), releve une omission dans 
le texte du paragraphe 7. A propos du projet de résolution 14 C/DR. 144, il convient d’ajouter la 
phrase suivante : “De nombreux délégués ont appuyé une proposition relative à des activités inter- 
disciplinaires, afin que soient mis en presente et confrontes les divers facteurs scientifiques, 
techniques, sociaux et éthiques les plus vitaux, ce qui favoriserait l’enrichissement mutuel de 
l’ensemble des problèmes qui concernent l’homme”. 

11.3 De même, le délégue de la Pologne, quia participé auxtravaux du groupe sur l’évaluation, 
n’a pas retrouvé dans la partie du rapport relative au débat general sur le Projet majeur Orient- 
Occident (paragraphes 13 et suivants), la mention suivante : “Certains délégués ont exprimé l’avis 
que le Projet majeur Orient-Occident aurait revêtu une portée plus grande si son caractère univer- 
se1 avait ete précisément assuré”. 

11.4 En conclusion, Mme Kaminska fait observer qu’8 son avis, si les délégations devaient ré- 
pondre maintenant au questionnaire sur le rôle et l’organisation future de la Commission du pro- 
gramme, elles seraient beaucoup plus nombreuses à déclarer qu’elles ont éprouvé un “sentiment 
de frustration”. 

12.1 Miss GUITON (United Kingdom) said that her delegation approved in general the proposals 
made inthe discussion on the future programme. That discussion was a useful exercise and should 
be maintained at future sessions of the General Conference, perhaps with some modifications. 

12.2 She welcomed the continued stress on priority for education and science and the fact that 
the need to establish priorities within those priority areas had been recognized. The aspects of 
education most likely to assist economic and social development needed definition. As far as 
science was concerned, she particularly welcomed the emphasis on science policy, natural re- 
sources, science teaching at al1 levels, and especially agricultura1 education, al1 of which were 
basic to orderly and effective economic and social development in al1 Member States. 

12.3 She also welcomed the accent laid on the use of human resources. Wasteful use of those 
resources could not only impede but even nullify economic and social development plans. That 
need - quite apart from the question of simple justice - justified projects such as the access of 
women and girls to education, and adult education in the widest sense. One problem remained: 
how to adapt the individual’s education to the need to provide the manpower required in a wide 
variety of techniques o 

12.4 The stress on co-ordination was also welcome. Co-ordination was needed both between 
the various parts of Unesco% programme and between Unesco and other Specialized Agencies of 
the United Nations, not only to eliminate waste but also to ensure an effective programme. 

12.5 She also welcomed the emphasis on evaluation, and looked forward to a realistic and ob- 
jective excercise which could not but benefit the Organization. 

12.6 The points she had made mainly concerned Unesco’s priority areas. However, the impor- 
tence of the other departments which did not at present have priority should not be forgotten. The 
Departments of Social Sriences and of Culture had an important rale to fulfil in ancouraging the 
international exchange of ideas in all fields. The former had an immediate and growing part to 
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play both in evaluation and in providing basic data of great importance to social and economic de- 
velopment ~ In her delegation’s opinion, the Department of Culture worked to an unduly narrow 
definition of culture. More attention should be paid to the place of culture in the contemporary 
world, to the potentialities and responsibilities involved in the new information media - in con- 
junction with the Department of Communication - and to the cultural needs involved in the new 
living conditions, whether in recently independent countries or in large urban societies in the 
more highly developed ones. In both cases, new facilities for living, and, it was hopedforleisure, 
ought to be provided. Unesco’s programmes for libraries, museums and monuments were con- 
cerned in that work and should be pressed forward. Much had been done, but much more remained 
to be done - beginning with the clarification of ideas and priorities within the Department, leading 
to further concentration. 

12.7 With more time at its disposal, her delegation would have wished to consider the draft re- 
solutions at length; it hoped that in future more time would be provided for that purpose. It did 
not wish to be associated with every one of the clauses in al1 the draft resolutions before the Com- 
mission, but was in general agreement with the operative paragraphs. 

13.1 M. BOUAMRANE (Algérie) apporte son appui au projet de résolution de la Roumanie figu- 
rant dans le document 14 C/8 (page 4 du texte francais), qui a trait à la mise en valeur des res- 
sources humaines. 

13.2 En ce qui concerne le programme futur dans le domaine des sciences sociales, des sciences 
humaines et de la culture, le paragraphe 27 du rapport de la Sous-Commission II (14 C/PRG/8) ne 
lui donne pas entièrement satisfaction. Tout en rendant hommage à l’action de 1’Unesco dans ce do- 
maine, il croit utile d’appeler l’attention du Secretariat sur certains príncipes qui devraient guider 
la diffusion des cultures en général, qu’il s’agisse des cultures orientales ou des cultures 
occidentales. 

13.3 En premier lieu, il est indispensable que le Secrétariat consulte les Commissions natio- 
nales intéressées sur tout programme d’etudes ou de traductions qu’il se propose d’entreprendre, 
car elles sont évidemment les mieux placees pour connaftre les préoccupations du public et pres- 
sentir son intérêt. En second lieu, 1’Unesco devrait contraler de plus près la qualité des Ctudes et 
des traductions qu’elle patronne. Elle devrait, comme l’ont fait d’autres organisations, charger 
un comité de lecture d’examiner les manuscrits en vue de s’assurer de l’objectivité des etudes ou 
de la fidélité des traductions aux originaux. 

13.4 M. Bouamrane indique qu’il a releve dans 1”‘Introduction à la litterature arabe”, qui vient 
de paraftre sous l’égide de l’Unesco, des jugements parfois hâtifs et des négligences regrettables, 
alors que de l’aveu de l’auteur - qui est un éminent orientaliste - l’ouvrage, d’une valeur incontes- 
table d’ailleurs, s’adresse à des lecteurs européens non avertis. D’autre part, sur la liste des 
ouvrages à paraitre, en langue arabe, dans la Collection Unesco d’oeuvres représentatives, on 
trouve les Ennéades de Plotin. Certes, la philosophie de Plotin est importante et a joué un grand 
rale dans la pensée médiévale, mais elle n’intéresse que quelques spécialistes, alors que biendes 
chefs-d’oeuvre posent des problemes qui correspondent davantage aux préoccupations contempo- 
raines. Ces deux exemples illustrent bien, selon M. Bouamrane, la nécessité de respecter les 
deux principes qu’il a mentionnés et qui sont valables pour toutes les séries de publications. 

14.1 Mr. LOLAIDHIN Qceland) said that his delegation found some merit in al1 the draft reso- 
lutions before the Commission, and although it would not wish to be associated with every clause, 
was in general agreement with them all. 

14.2 Two of the draft resolutions (14 C/DR.203 and 133) called for special comment. With 
regard to the former, the delegate of Switzerland had expressed serious concern at the ever- 
increasing power of technology and in particular at the use of computers. That concern was justi- 
fied; but the facts had to be faced and the monster had undoubtedly come to stay. Computerswere 
very useful tools; that did not, of course, mean that care should not be taken in handling them. 
But even the most sophisticated computer was only a machine, and until it was fed with a pro- 
gramme prepared by a human being’, and until the electric current was turned on by a trained 
technician, it remained silent metal and glass. 

14.3 Unesco was engaged in a crucial fight to close the gap between the develo,ped and the dev- 
eloping countries and every scientific and technological tool available had to be used in the battle 
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was to be won. It was obvious that countries at present called “developed” would not stop develop- 
ing and wait for the others to catch up with them. R was also inevitably only a matter of time be- 
fore the shortcomings of modern methods were overcome. It was thus essential for Unesco to 
look closely into the matter, and for that reason he gave his whole-hearted support to draft reso- 
lution 14 C/DR -203 (P) . 

14.4 Turning to document 14 C/DR. 133, he said that his delegation felt strongly that the sessions 
of the General Conference should, if anything, be shorter than longer. With all the talent at the 
Conference’s disposal, he was convinced that the degree of organization and discipline required 
could be achieved so as to make the necessary concentration possible in the future. 

14.5 His delegation was in agreement with the general priorities laid down in the various re- 
ports before the Commission. 

15.1 M. BEBBE (Cameroun) prend note avec satisfaction du rapport de la Sous-Commission 1 
au sujet du programme futur dans le domaine de l’éducation (14 C/PRG/G) et plus particulièrement 
du paragraphe 7. La délégation camerounaise se reserve toutefois le droit de faire parvenir en 
temps voulu au Secrétariat des suggestions précises dont le plan des réalisations à court terme 
pourra, espere-t-elle, tenir compte. Elle se propose d’insister notamment sur la formation des 
maftres à recruter et le perfectionnement en cours d’emploi du personnel de l’enseignement du 
premier degre, ainsi que sur certaines taches precises qui lui paraissent incomber à 1’Unesco en 
matière d’éducation permanente dans les pays d’Afrique. 

15.2 Les observations du delegué de la Roumanie sur la nouvelle méthode d’élaboration du pro- 
gramme futur ont particulierement retenu l’attention de la délegation camerounaise qui, sans doute 
en raison de son inexpérience, s’est à plusieurs reprises sentie frustree lors des discussions sur 
le programme futur. 

15.3 M. Bebbé se déclare en faveur des projets de résolutions 14 C/DR. 79, 130, 141, 200 et 139. 
Le dernier de ces projets reprend une idée que la délégation camerounaise avait évoquée lors de 
la discussion sur la coopération avec les Commissions nationales et qui aurait da permettre de 
donner au projet de résolution 14 C/DR. 171 la suite que les débats semblaient lui reserver. 
M. Bebbé regrette, en effet, de n’avoir retrouvé nulle part la moindre trace de ce projet de réso- 
lution, par lequel plusieurs pays dont le Cameroun souhaitaient appeler l’attention du Directeur 
général sur la nécessité de “faciliter l’installation et le fonctionnement des Commissions natio- 
nales récemment créées”. 

15.4 On ne peut ignorer, sous pretexte d’une décision prise par la Confërence genérale à New 
Dehli, au temps où 1’Unesco ne comptait encare parmi ses membres que des Etats nantis, les dif- 
ficultés réelles qu’éprouvent les Commissions nationales les plus récemment creees à participer 
aux travaux de l’organisation. Ne serait-ce que par souci d’instaurer une élémentaire justice, 
1’Unesco ne peut refuser son aide aux Etats membres les moins favorisés. Ceux-ci n’entendent 
nullement revendiquer ; ils font simplement et sincèrement état de leurs besoins. L’Unesco se doit 
de s’efforcer d’y répondre, si elle ne veut pas décevoir leur enthousiasme à promouvoir cette com- 
préhension internationale dont elle parle tant. 

16.1 Mr. OPITZ (Federal. Republic of Germany) observed that too much care could never be 
given to planning the sessions of the General Conference. The current session had shown that in 
spite of the tremendous efforts made by the Secretariat, much still remained to be done to make 
the General Conference!s deliberations even more fruitful. 

16.2’ Concerning the time-table for the next session of the General Conference, while agreeing 
that it should begin two weeks earlier, he also shared the fears expressed by some speakers that 
such a step might lead to a prolongation of the session, which was already quite long enough. The 
cost to Member States of each day that delegates spent atthe Conference was high; but ifthetrans- 
ition of the discussion from one item to another were carefully planned, a few days might even 
be saved. 

16.3 He endorsed the view of other delegates that the next session of the General Conference 
should be given more opportunity for a fuller discussion of the future programme. 

16.4 He supported the remarks of the delegate of Romania, who had called for more precision 
in the planning of future programmes, and for ‘a certain order or procedure to be established well 
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in advance. It might be advisable to include in the Draft Programme and Budget for 1969-1970 a 
special section on the future programme, sketching out the general lines of approach. 

16.5 Turning to the question of evaluation, he said that the questionnaire on the future rôle and 
organization of the Programme Commission (14 C/PRG/4) had been useful but should not have 
been sent out so early in the Conference. Delegates had had no opportunity to use the question- 
naire to voice the frustrations which only became apparent towards the end of the session. He felt 
sure, however, that the Secretariat would take that point into consideration in interpreting the 
data collected and in drawing up plans for the next session of the General Conference. 

16.6 Turning to the report of the Working Party on Evaluation (14 C/PRG/S), he agreed withthe 
representative of the Netherlands that although evaluation was necessary, too much should not be 
expected of it ~ Moreover, evaluation had to be undertaken carefully and with caution, and not in 
a mechanical way. 

16.7 His delegation agreed with the view expressed in the reports of tbe Sub-Commissions that 
“prime” priorities should be established D However, the various regions had different needs and 
thus different priorities, which the programme ought to take into account 0 

16.8 The report of Sub-Commission 1 (14 C/PRG/G) contained, in paragraph 9, some recom- 
mendations concerning priority areas in education, and he agreed that teacher training was of 
primary importance and that teachers must be given their proper place. 

16.9 Although the Commission had not had enough time to assess all the draft resolutions 
fully, his delegation was in general agre-ement with all of them. _Concerning draft resolu- 
tion 14 C/DR.130, his delegation agreed that regional needs should be more fully catered for and 
that more co-operation at the regional leve1 was needed; however, the interdisciplinary meetings 
envisaged might give rise to certain difficulties of organization. 

16 ~ 10 His delegation would support draft resolution 14 C/DR o 79 because it felt that even the most 
highly developed countries must continue to develop so that they could help others. 

16 ~ ll Draft resolution 14 C/DR o 203 highlighted a crucial problem, and his delegation wouldgive 
it strong support. Although progress required certain sacrifices it must not be allowed to over- 
whelm man or to destroy what he had built up. He shared the concern expressed by the delegate 
of Switzerland in that respect, at the same time endorsing the view of the delegate of Iceland. 

16.12 Draft resolution 14 C/DR,200 was also important in that it recommended co-ordmation 
among the various fields of Unesco’s educational activities, which was essential as they became 
more numerous 0 

16.13 The proposal in draft resolution 14 C/DR.139 to set up a budgetary reserve was excellent, 
since it might help the Director-General to carry out last-minute recommendations made at the 
current session of the General Conference, 

17.1 M. INOUE (Japon) a été frappé de l’absence presque totale de jeunes B la séance solennelle 
qui a eu lieu à l’occasion de la commémoration du vingtième anniversaire de l’organisation. La 
délégation japonaise avait approuvé, il y a deux ans, lorsqu’il avait été question des préparatifs, 
l’idée de faire participer des jeunes de tous les pays ?I cette cérémonie. La Fddération des asso- 
ciations pour 1’Unesco au Japon avait envoyé, à cette occasion, plusieurs representants, dont une 
jeune fille qui a été surprise de se trouver la seule jeune personne au sein d’une assistance plus 
ãgée. 

17.2 Or, c’est surtout parmi la jeunesse qu’il importe de diffuser les ideaux de l’organisation. 
M. Inoué s’en voudrait de troubler la satisfaction qui s’est exprimée B l’occasion du vingtième 
anniversaire, mais il ne peut personnellement pas partager entierement l’optimisme general. 
L’Unesco est née d’une protestation centre une grande’et terrible guerre. Or, l’humanité oublie 
vite. Les Japonais ont subi l’atrocité d’une guerre atomique, or XI. Inoué ne peut pas constater 
sans inquiétude une certaine tendance de la jeune generation à ne pas toujours se rendre tres bien 
compte de l’inhumanité de,la guerre. Il n’a pas été aussi satisfait que le Secrétariat des résultats 
d’une enqu&te récemment menee qui a prouvé que 61 70 des personnes interrogées avaient entendu 
parler de 1’Unesco. Le pourcentage aurait certainement été plus elevé il y a dix ans, alors que le 
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souvenir de la guerre était encare vif. C’est pourquoi la Commission nationale insiste sur la né- 
cessité d’attirer l’attention de la jeunesse sur les activités de l’Unesco, non seulement en lui con- 
sacrant certains projets, mais en la faisant participer aux travaux de l’organisation. 

17.3 A cet égard, WI. Inoué signale que des résultats intéressants ont été obtenus B l’occasion 
d’un echange de jeunes organisé par la Commission nationale coréenne et la Fédération des asso- 
ciations pour 1’Unesco au Japon. Evoquant les conditions dans lesquelles s’est effectuée cette 
expérience, il souligne qu’elle a permis aux jeunes qui y ont participé de mieux connaftrel’Unesco 
et de comprendre la nécessité de travailler pour la cause de la paix. La Commission nationale ja- 
ponaise estime qu’il serait utile d’encourager les Etats membres à échanger des renseignements 
sur les échanges analogues qu’ils auraient Órganisés le cas échéant. Elle souhaite, pour sa part, 
recevoir des détails pratiques sur les expériences de ce genre conduites, B tout le moins, dans les 
pays de la même région, et sur l’aide que 1’Unesco peut, le cas échéant, apporter à de tels pro- 
jets, afin de pouvoir modifier ou améliorer en conséquence ses propres initiatives. 

17.4 A propos du projet de résolution 14 C/DR. 171, que le Japon a souscrit conjointement avec 
un certain nombre d’Etats africains, M. Inoué fait valoir que son pays a des raisons particulières 
de sympathiser avec les Africains. Lorequ’il y a cent ans, le Japon s’est ouvert aux étrangers, il 
a pris connaissance des surprenants progrès accomplis dans les pays occidentaux. Il a même été 
question, à un moment donné, dans certains milieux, d’adopter l’anglais comme langue nationale 
pour introduire ces progrès dans le pays. Cette idee fut aussit6t abandonnée, et des lors, il deve- 
nait necessaire de traduire en japonais toute la somme de connaissances venant de l’étranger. Les 
Etats africains, légitimement désireux d’affirmer leur autonomie dans le domaine culturel, pour- 
raient éventuellement se trouver devant des difficultés linguistiques analogues & celles que connut 
alors le Japon. En outre, il ne serait peut-être pas toujou’rs facile à leurs gouvernements de four- 
nir aux Commissions nationales toute l’aide dont elles auraient besoin. C’est pourquoi la déléga- 
tion japonaise estime qu’il y aurait peut-être lieu de revenir sur une décision qui a été prise avant 
que les Etats africains ne deviennent membres de 1’Organisation et que 1’Unesco aurait tout inté- 
rêt à leur donner un encouragement moral et materiel. 

17.5 De nombreux ddlégués se sont félicités du développement de l’emploi des communications 
spatiales pour aider à atteindre les objectifs de 1’Unesco. M. Inoué ne voit aucune objection à la 
mise en oeuvre d’un te1 projet. Toutefois, sans vouloir revenir longuement sur la question des 
barrieres linguistiques qu’il a eu maintes occasions de traiter, il fait observer qu’il conviendrait 
de se préoccuper de la traduction des informations ainsi transmises dans certains pays. 

18.1 NI. THOMAS (France) fait état de l’intérêt avec lequel la délégation francaise a pris con- ’ 
naissance du rapport sur l’évaluation de certains projets de 1’Unesco. C’est un travail extrême- 
ment intéressant qui meriterait d’être discuté de près. Toutefois, si remarquable que soit ce pre- 
mier effort, il ne faut pas perdre de vue que l’évaluation est un exercice extrêmement difficile, 
qui demande beaucoup de soin. Sans entrer dans le détail de ce rapport, dont certains points au 
moins appeleraient quelques réserves, M. Thomas indique qu’il a lu, avec quelque surprise, 
l’opinion énoncee au paragraphe 9 (f) de la section VII (page 20 du texte francais). S’il s’agissait 
d’un conseil general visant à préconiser que toutes les activités du programme soient entreprises, 
conduites et menées à bien avec le souci d’économie le plus complet, il pourrait évidemment être 
admis sans difficulté. Mais il s’agit de l’évaluation en particulier, il n’est pas tres opportun de 
dire que le cout des etudes “devrait être aussi bas qu’il peut l’être” car ce ne serait pas tout à fait 
compatible avec le souci d’objectivité, de rigueur, de précision qui, sans aucun doute, doivent être 
apportés B ce genre d’spération. 

18.2 Beaucoup des projets de résolutions qui ont été présentés le matin mériteraient non seule- 
ment une discussion, mais, sans aucun doute, le soutien de la délégation francaise. Le projet de 
résolution 14 C/DR. 203 sur llhomme et son milieu est fort intéressan:, même si sa portee n’est 
pas toujours tres facile à comprendre. La délégation francaise approuve aussi, tant dans l’esprit 
qu’8 la lettre, le projet de résolution 79, presenté par la Roumanie. Il est certain que l’Europe, 
pour des raisons étranges, peut-être des raisons historiques, ou peut-être parce qu’ilfutuntemps 
oh le continent européen se sentait divisé, n’occupe pas dans le programme de 1Wnesco la place 
qui devrait lui revenir. Il faut maintenant que les Etats européens pensent eux-mêmes à développer 
et à renforcer leur coopération tant dans le domaine scientifique que dans le domaine culturel. Il 
est souhaitable que de tels projets trouvent leur place dans les programmes futurs de 1’Unesco. 

18.3 M. Thomas en vient ensuite B la fameuse question des programmes futurs. C’estun faitque 
cette année la Conférence genérale s’est trouvée d’emblée placee sous le signe de l’avenir. Elle y 
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était encouragee par le tres remarquable document intitulé “Evaluation des activités de 1’Unesco 
et perspectives d’avenir”, par le fait même que le projet de programme pour 1967-1968, fait, pour 
la Premiere fois, place à des projets à plus long terme, mais aussi par cette partie de l’introduc- 
tion au Projet de programme et de budget oh le Directeur général indique que le meilleur remede 
à ce fameux “sentiment de frustration” que la Commission du programme aurait éprouvé ou éprou- 
verait encare, c’est de ne pas trop se pencher étroitement et se limiter étroitement à l’exercice 
prochain, mais de tracer “des directives” pour les programmes d’avenir. Cette requete du Direc- 
teur général devait amener tout naturellement la Commission à se pencher sur les programmes 
d’avenir. C’est pourquoila France aurait souhaité, pour sa par?, que la Commission du programme 
ait le temps de le faire. 

18.4 Certains délégués viennent de rappeler que si, il y a quelques jours, la grande majorité 
des délégués avaient répondu à l’enquête du Président de la Commission qu’ils n’éprouvaient pas 
ce fameux sentiment de frustration, peut-être qu’à l’heure actuelle, les réponses auraient Pte dif- 
férentes. Cela tient-il seulement à une question de temps ? N’est-ce pas aussi une question de 
méthode ? Car, enfin, à supposer qu’aulieu de disposer de deux, trois ou quatre séances, la Com- 
mission, suivant la méthode actuelle, dispose de dix séances pour les programmes futurs, il en 
résulterait une.longue série d’observations, pays par pays, portant sur des parties différentes du 
programme, suivant les sentiments, les idées, les intérêts de chaque délégation. Il est fort à 
craindre que ce catalogue, ce recueil de suggestions éparses et unilatérales ne constituerait pas 
vraiment le corps de directives que le Directeur général attend de la Conférence générale. 

18.5 Il est bien évident que personne,ne songe à imposer la moindre contrainte au Conseil exe- 
cutif ni au Directeur général. Auxtermes de 1’Acte constitutif, c’est au Directeur généralqu’appar- 
tiennent l’initiative, la responsabilité et le privilège de préparer le Projet de programme avec 
l’aide du Conseil exécutif qu’il consulte à ce sujet. D’après 1’Acte constitutif, la Conférence géné- 
rale doit se contenter de marquer l’orientation des activités de 1’Unesco. On peut se demander si 
chaque délégation doit exprimer sa préférence à cet égard, ou si l’on attend de la Commission du 
programme certaines conclusions. Cette année, les Sous-Commissions ont abouti à des conclu- 
sions, sous forme de résolutions qui sont sans doute tres générales, mais qui donnent tout de 
même, certaines directives, qui tracent certains cadres. Il serait intéressant, semble-t-il, de 
savoir par la suite ce que le Conseil exécutif et le Directeur general en pensent. Ce serait une pré- 
cieuse indication pour la Commission du programme, qui fait tout ce qu’elle peut et souvent même 
plus qu’elle ne peut. Elle devrait, à l’avenir, recevoir elle aussi des suggestions ou des avis du 
Conseil exécutif et du Directeur général pour savoir quelle forme donner ?I ces directives qu’onlui 
réclame. 

18.6 Pour sa part, la délégation francaise a cru que la meilleure forme qu’elle puisse donner à 
sa contribution serait de présenter des textes qui ont quelque chance d’être plus précis que des 
paroles et qui sont plus communicables une fois qu’ils sont traduits dans les langues de travail. 
C’est pourquoi, elle a presenté quelques projets de résolutions dont on trouve la trace dans les 
rapports des Sous-Commissions. Ce n’est sans doute pas la seule manière de contribuer aux tra- 
vaux de la Conference, mais peut-être la meilleure. La délégation francaise aimerait avoir l’opi- 
nion des autres délégations sur ce point, car le sentiment de frustration ne tient pas seulement, à 
son avis, au manque de temps, il vient peut-être de ce que la Commission n’a pas un instrument 
adéquat qui lui permette de s’exprimer. 

18. 7 Quoi qu’il en soit, la délégation francaise a fait des ouvertures sur l’avenir et elle voudrait, 
à ce propos, essayer de dissiper une équivoque. Comme le Président même de la délégation l’a 
dit en séance plenière, il ne s’agit pas de mettre en doute ou de remettre en question les priorités 
accordées à l’éducation et aux sciences. Mais les autres parties du programme - les sciences so- 
ciales, les sciences humaines, la culture, l’information - ne doivent pas, pour autant, être main- 
tenues dans un Ptat de stagnation. Sans soulever la question d’argent, sans dire qu’il faudrait leur 
allouer des crédits plus éleves, comme au fond elle le souhaiterait, la délégation francaise a seu- 
lement essayé de proposer à la Commission du programme, aux Sous-Commissions, des thèmes 
de réflexion en vue d’un certain renouvellement des activités, en particulier dans le domaine des 
sciences sociales, des sciences humaines et de la culture. Elle est convaincue, comme la délé- 
gation du Royaume-Uni, entre autres, qu’il y a actuellement dans le monde un besoin urgent d’un 
mouvement à la fois plus dynamique et plus ordonné, d’une sorte de politique ou de planification 
dans le domaine des sciences de l’homme et dans le domaine de la culture. 
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18.8 Ce ne sont pas des activités de luxe, ce sont des activités indispensables à tous les Etats 
que1 que soit leur développement. Les sciences sociales, pour leur part, jouent un rale extraor- 
dinairement important dans le processus du développement économique et social. C’est pourquoi 
la délégation francaise a voulu apporter quelques suggestions. Elles valent ce qu’elles valent. La 
délégation francaise ne pretend pas en avoir le monopole ou le privilège. Elle espere que la Com- 
mission du programme a bien compris que son intention était, non pas de bouleverser des priori- 
tés, non pas de réclamer pour des parties qui sont les moins privilégiées du programme des ac- 
croissements de budget extrêmement rapides, mais de faire une ouverture vers des programmes 
peut-être un peu plus dynamiques et mieux adaptes aux exigences du temps present. Voilà ce 
qu’elle s’est proposée. Elle serait hecreuse de recevoir une reponse aux suggestions qu’elle vient 
de faire. 
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THIRTEENTH MEETING, 25 November 1966, morning 
TREIZIEME SEANCE, 25 novembre 1966, matin 
DECIMOTERCERA SESION, 25 de noviembre de 1966, por la mañana 
TPMHAAJJATOE 3ACEAAHBE, 25 ~0516~s 1966 r., y~po 

(14 C/PRG/SR a 13) 

1.1 M. BAUGNIET (Belgique) remercie les délégations qui ont bien voulu appuyer le projet de 
résolution présenté par la Belgique (14 C/DR. 200). 

1.2 Comme le délegué du Royaume-Uni, il est convaincu de l’importance croissante que revêt 
la culture dans le monde d’aujourd’hui, à la veille de la civilisation des loisirs. 

1.3 Il souscrit au projet de résolution 14 C/DR. 79 car la multiplication des contacts entre pays 
européens dotés de systemes politiques différents est de nature à aider ces pays à se mieux com- 
prendre. 

1.4 C’est dans cette optique que 1’Autriche et la Belgique ont proposé la réunion d’une Confe- 
rente des ministres de l’éducation des pays europbens quise tiendra à Vienne le 20 novembre 1967. 
De son caté, la Roumanie a genéreusement organisé, en aoíit dernier, un colloque sur l’éducation 
civique des étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur. Les colloques qui seront 
organisés pour promouvoir une meilleure compréhension entre les nations en vue de l’établisse- 
ment de la paix mondiale ne seront, pense M. Baugniet, jamais trop nombreux. 

1.5 Il faudra aussi chercher à favoriser les actions régionales qui sont de nature à étayer les 
efforts déployés, en vue de la cornpréhension des peuples, & l’échelle mondiale. 

1.6 M. Baugniet appuie le projet de résolution 14 C/DR. 133 par la présentation duque1 le 
Sierra Leone a voulu s’opposer, dans un juste souci d’économie, à la prolongation de la durée de 
la quinzième session de la Conférence générale. 

1.7 En ce qui concerne l’organisation des travaux de la prochaine session de la Conférence gé- 
nérale, il serait à son avis souhaitable que le Secrétariat s’efforcât d’obtenir suffisamment à 
l’avance des Etats membres leurs propositions concernant le programme futur. Ces propositions 
pourraient ainsi être rassemblées en un document unique qui constituerait, pour la Conférence 
génbrale, un instrument de travail bien supérieur ?I ceux que peuvent représenter pour elle des 
projets de résolutions épars. 

2.1 El Sr. CAVIGLLk (Uruguay) expresa la complacencia de su Delegación ante el contenido 
de los diversos capítulos que integran el Informe sobre el programa futuro, el cual da amplia sa- 
tisfacción a sus aspiraciones. La Unesco, siguiendo una trayectoria tradicional y mediante las 
nuevas modificaciones emprendidas en el programa para 1967-1968. va dando forma a una futura 
orientación del programa que vendra a ser como el reflejo de las inquietudes de todos los Estados 
Miembros 

2.2 Subraya el orador la importancia que presenta para las delegaciones el hecho-de que la 
Unesco pueda dedicar en lo futuro a estas intervenciones un tiempo superior al que actualmente 
se les asigna, con lo cual se evitará la penosa impresión de tener que improvisar opiniones a 
causa de un análisis demasiado superficial o de documentos distribuidos en la propia sesión. Todo 
lo cual podría crear en más de un delegado ese sentimiento de frustracjón de que se viene hablando. 

2.3 Sin entrar en el examen detallado de cada uno de los documentos que integran el Informe, 
puesto que otros oradores han abordado ya los mismos temas y que la propia Delegación uruguaya 
analizó diversos puntos en las correspondientes Subcomisiones, el Sr. Caviglia expone lo esencial 
que le sugiere cada capítulo. 

2.4 La prioridad atribuida a la Educación y la demarcación de los sectores que merecen aten- 
ción preferente merece los plácemes del orador, lo mismo que la jerarquización del papel del 
planeamiento, de cuya eficacia, y gracias a la Unesco, tiene el Uruguay una magnífica experiencia. 

2.5 En el capítulo de Ciencias Exactas y Naturales señala el orador cuanto se refiere a la di- 
fusión y enseñanza de las ciencias como muy importante para orientar la vocación hacia discipli- 
nas científicas, de trascendente importancia para los países en vías de desarrollo. 

330 

Documento producido por reconocimiento óptico de carácteres (OCR). Pueden quedar errores de ortografía. Para
tener acceso al documento original en la forma de imagen, cliquear el botón "Original" situado en la 1ª página.



II. Informe de la Comisión del Programa 

2.6 Por lo que se refiere a la cultura, la Delegación del Uruguay ve con agrado la situación 
importante que se le reserva en el programa, relacionándola con la estructuración que los Esta- 
dos Miembros dan a su propia política cultural. También comprueba con satisfacción las inicia- 
tivas tendientes a reforzar las secciones correspondientes a la creación y a la educación artísticas. 

2.7 Se observa en la Unesco el deseo cada vez más acentuado de intensificar la comunicación 
en todas sus formas y, sobre todo, en lo relativo a Información Pública y al Fomento de la Com- 
prensión Internacional, actividades en las cuales han de tener mayor intervención las comisiones 
nacionales, según la tendencia observada en la precedente reunión de la Conferencia General, con 
objeto de estrechar los vfnculos entre la Unesco y las comisiones nacionales y los de éstas entre 
sí al nivel regional. 

2.8 Por lo expuesto, la Delegación del Uruguay apoya el proyecto de resolución encaminado a 
intensificar la cooperación de las comisiones nacionales con la Unesco y entre ellas; el proyecto 
DR. 141 sobre Armonización de la Ayuda Exterior y la Cooperación, presentado por Dinamarca; el 
proyecto DR. 100 sobre coordinación de todas las actividades de la Secretaria relativas a la ense- 
ñanza técnica y profesional, el proyecto DR. 203, presentado por Checoslovaquia, que enfoca los 
problemas relativos al hombre y su ambiente y, por último, el proyecto DR. 133, presentado por 
Sierra Leona, sobre el calendario de la 15a. reunión de la Conferencia General -documento este 
último que, estima el delegado del Uruguay, debe ser estudiado a fondo por el Consejo Ejecutivo 
y la Secretaria, pues de sus considerandos (la mayor parte de los cuales comparte), podrfa lle- 
garse a limitar la duración de la próxima reunión de la Conferencia. 

(2 ~ 1) Mr D CAVIGLIA (Uruguay) expressed his delegationss satisfaction with the content 
of the various chapters making up the report on the future programme. The report fully 
carne up to the expectations of the delegation. Unesco, following its traditional course, 
was, by means of the new amendments introduced into the programme for 1967-1968, sha- 
ping its future programme in such a way as to make it reflect the aspirations of al1 Mem- 
ber States. 

(2.2) The speaker stressed the importance, for delegations, of the fact that Unesco could 
in future devote more time than at present to such interventions m That would eliminate the 
painful impression that opinions had to be improvised as a result of too superficial an ana- 
lysis or on the basis of documents circulated during the session itself, which might well 
‘engender in the minds of many delegates the feeling of frustration previously referred to. 

(2.3) Without embarking on a detailed consideration of each of the documents making up 
the report, since other speakers had already dealt with those subjects and since the Uru- 
guayan delegation had itself analysed various points in the appropriate Sub-Commissions, 
Mr. Caviglia explained the main ideas suggested to him by each chapter. 

(2 04) The speaker welcomed the priority accorded to education and the definition of the 
sectors deserving particular attention, as well as the importance attached to the rôle of 
planning; thanks to Unesco, Uruguay had excellent experience of the efficacy of the last- 
named D 

(2.5) In regard to the natural sciences chapter, the speaker drew attention to the value 
of the proposals relating to the dissemination and teaching of science as a means of en- 
couraging students to take up the scientific disciplines - a matter of the utmost importance 
for the developing countries D 

(2 ~ 6) As to culture, the delegation of Uruguay was pleased to see the important place al- 
lotted to it in the programme, relating it to the structure of Member States’ own cultural 
policies o It also noted with satisfaction the proposals for action designed to strengthen the 
sections relating to artistic creation and art education. 

(2 *7) There was an ever-growing desire in Unesco to develop communication in all its 
forms and, especially, in relation to public information and the promotion of international 
under standing , activities in which - following a tendency noted at the previous session of 
the General Conference - a greater par-t should be played by the National Commissions, 
with a view to strengthening the ties between Unesco and those Commissions as well as 
between the Commissions themselves at the regional level. 
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(2.8) For the reasons given, the delegation of Uruguay supported the draft resolution 
aimed at increasing co-operation between the National Commissions and Unesco and bet- 
ween the Commissions themselves; draft resolution DR. 14 1 on the harmonization of ex- 
terna1 aid and co-operation, submitted by Denmark; draft resolution DR. 100 on the co- 
ordination of all Secretariat activities relating to tecbnical and vocational education; draft 
resolution DR. 203, submitted by Czechoslovakia, concerning the problems of man and his 
environment; and, lastly, draft resolution DR.133, submitted by Sierra Leone, on the 
time-table of the fifteenth session of the General Conference. The last mentioned document 
ought, in the opinion of the delegate of Uruguay, to be studied in detail by the Executive 
Board and the Secretariat, since on the basis of its introductory clauses, most of which he 
agreed with, it might be possible to limit the duration of the next session of the Conference. 

3.1 M. BAKIR (Tunisie) demande qu’il soit pris bonne note des réflexions que lui a inspirées 
la lecture des documents relatifs au programme futur car il n’a ni le désir, ni la possibilité de 
déposer un nouveau projet de résolution. 

3.2 Il a pu constater que la Conférence de Teheran avait recommande, en matière de lutte centre 
l’analphabetisme, la nouvelle stratégie de l’approche sélective, plus efficace que l’alphabétisation 
massive qui avait Cté précédemment préconisée. 

3.3 Mais il fait observer que, si la stratégie est definie, la tactique n’est pas encare au point. 
La scolarisation totale lui para& le meilleur moyen de lutte, car elle s’attaque 3 la racine même 
du mal. Il croit que, dans le programme futur, il faudrait établir un lien entre le problème de la 
scolarisation totale et celui de l’alphabetisation. 

3.4 Pour progresser dans le domaine de l’éducation, qui .est tres vaste, ilfaut opérer des choix, 
car on ne peut lutter victorieusement sur tous les fronts. Il serait souhaitable de s’attaquer d’abord 
aux aspects de l’éducation qui sont lies au développement économique, et, puisque l’enseignement 
technique et agricole sont en rapport direct avec le développement économique, c’est sur ces deux 
formes d’enseignement qu’il faudrait, à son avis, faire porter l’effort maximum. C’est pourquoi 
M. Bakir appuie le projet de résolution 14 C/DR. 200 presente par la Belgique. 

3.5 Dans la discussion, l’education artistique n’a guère retenu l’attention. Certains ne lui attri- 
buent qu’un r61e tres secondaire dans l’éducation. M. Bakir ne partage pas leur opinion, car il juge 
l’éducation artistique indispensable à l’épanouissement de la personnalité et souhaiterait qu’elle 
devfnt partie integrante de l’enseignement. 

3.6 Le problème de la formation du personnel enseignant est partout important ; mais il pré- 
sente un intérêt primordial pour les pays en voie de développement. Ce problème devrait, dans le 
programme futur, être envisagé de manière ordonnee et systematique. Il est fort bien d’inventer 
sans cesse de nouvelles méthodes et d’accroître les moyens techniques, mais encare faut-il que 

, ceux qui théoriquement sont chargés de mettre en oeuvre ces nouvelles méthodes et d’utiliser ces 
nouvelles techniques soient formes en consequence ; sinon, le programme restera lettre morte. 

3.7 En ce qui concerne la discipline des débats , M. Bakir pense que les interventions devraient 
normalement être conques comme des éléments de dialogues entre les différentes delégations et 
entre celles-ci et le Secrétariat. Il regrette de devoir dire que, pendant cette session de la Confé- 
rente genérale, ila surtout assisté à lalecture de rapports prepares à l’avance et à des monologues 
sur un point ou sur un autre. Dans un dessein de critique constructive, il appuiera donc le projet 
de résolution 14 C/DR. ¡33. 

3.8 Plusieurs delegues ont evoqué ici le sentiment de frustration qu’avait fait nai’tre en eux le 
tour pris par les débats. Il a eprouvé lui-m&me ce sentiment lorsqu’il a été amené a proposer des 
amendements au Projet de programme pour 196’7-1968. Il a éte obligé de constater que le Secréta- 
riat admettait theoriquement les amendements, mais leur opposait presque toujours, en fait, 
l’argument budgétaire ; aussi les delégations n’ont-elles eu en définitive aucun moyen serieux 
d’influer sur le programme et d’obtenir les importants changements qui paraissaient dans certains 
cas s’imposer. Ne pourrait-on pas. demande M. Bakir, envisager pour llavenir une méthode selon 
laquelle le plafond budgétaire ne serait voté qu’à partir du moment où la Commission du programme 
aurait eu le loisir d’apporter au Projet de programme les modifications qu’elle aurait jugées 
souhaitables ? M. Bakir pense que les débats y gagneraient en interêt et en efficacite. Il demande 
au Secrétariat de mettre sa proposition a l’étude. 
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3.9 11 est en tout cas bien determiné à appuyer tous les projets de résolutions interessant le 
programme futur, car ils cofncident tous avec les préoccupations de la Tunisie. 

4.1 Mr. GORI (Italy) expressed regret that the report of Sub-Commission 1 on communication 
(14 C/PRG/lS) made no referente to the recommendation put forward by his delegation to the ef- 
fect that Unesco arrange for translation into the other working languages of the Director-GeneralIs 
book “La civilisation de l’universel” (inventaire de llavenir), which contained a rich store of ideas 
on Unesco’s aims and possibilities and consequently deserved world-wide circulation. He hoped 
that the Secretariat would take note of the suggestion. 

4.2 His delegation would be unable to vote for the proposal submitted by Sierra Leone in docu- 
ment 14 C/DR ~ 133 although it appreciated the reason that had motivated it . Only through sound 
and unambiguous rules of procedure and not through granting unlimited freedom to the Chairman 
of Commissions and Committees would it be possible for the problems referred to in the draft 
resolution to be satisfactorily solved. 

4.3 His delegation took great satisfaction in the fact that its amendment to draft resolu- 
tion 14 C/DR ,156, which concerned the need of close co-ordination between the Office of Statistics 
and the departments and divisions responsible for the planning and administration of teaching, 
scientific policy and interdisciplinary co-operation, had been accepted by the Director-General. 

5.1 Mrs. JOBORU (Hungary) said that, while there was general agreement that the priority 
allotted to education and science would have to continue in the future there had been wide differ- 
ences of opinion expressed by various delegations on the rale of the human and social sciencesand 
culture ~ The written and oral reports submitted by the Rapporteurs had shown that what was ne- 
cessary in the future was not so much to increase the budgetary provision, but rather to try and 
clarify Unesco’s aims under those headings. The discussion had raised important issues, such 
as the need to strengthen the links between the social and human sciences, to adapt a comparative 
approach to social science research and cultural studies, the importance of inter-agency co- 
operation, etc D Nevertheless, the lack of clear-cut objectives had been brought out very vividly. 
In her opinion, that situation followed from the fact that the social sciences and culture were not 
held i.n the same high esteem as education and science in most countries. 

5.2 A great deal had been said on the subject of priorities within the individual chapters of the 
programme 9 In that regard, particularly in the chapter on education, many delegates had referred 
to the unjustified neglect of several areas. The Programme Commission had invited the Director- 
General to give special attention to the implementation of the right of education, to the idea of life- 
long education, to the reinforcement of Unescots activities in higher education, and to many other 
aspects. In her view, the great number and variety of proposals was a matter of concern in that 
it represented a tendency towards using limited resources for too great. a range of activities. 

5.3 Severa1 speakers, including the Chairman of the Commission, had stressed the fact that 
the ideas expressed and contained in the report and resolutions could not be regarded as decisions, 
but as recommendations to the Director-General and the Executive Board. Consequently, thetask 
of the Secretariat and the Board would be to consider the various recommendations very thoroughly, 
and subsequently to allot them their correct place in the list of priorities. 

5.4 She welcomed the proposed innovations regarding the rale and functions of the Programme 
Commission in the future and hoped that the time available for the discussion of the future pro- 
gramme at subsequent sessions would be extended as far as possible. 

5.5 The draft recommendations submitted al1 merited careful consideration, 

‘3.1 Mr. FLYNT (United States of America) said that his delegation welcomed the plan proposed 
by the Executive Board and the Secretariat which would make it possible for a reasonable period 
of time to be set aside for the discussion of the future programme. However, the proposal had to 
be considered merely as a beginning and improvements to the system were still possible. He also 
welcomed the proposals submitted by the delegations of Romania and Belgium in that regard. 

6.2 His delegation supported the majority of the draft resolutions proposed. However, it could 
not accept the Sierra Leone proposal (14 C/DR. 133), although it understood and appreciated its 
underlying motives ~ However, the fact that the Organization was based on democratic principies 
had to be borne in mind, and freedom of speech within the Organization safeguarded. 
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6.3 His delegation considered that the detailed discussion of individual items of the programme 
should in future be referred to a budget committee appointed by the Executive Board. The Con- 
ference was spending far too much time on budgetary details and not enough on consideration of 
the future programme and the general philosophy of the Organization. 

6.4 In his view, two principies should govern the approach to future programmes, namely, a 
more vigorous selection of priorities and a more vigorous concentration of available resources, 

particularly in view of the small amounts available. His delegation was appalled by the dissipa- 
tion of resources for small projects. In the future only large-scale and important projects should 
be given priority ratings ~ 

6.5 His delegation was concerned about the general direction that had been taken by the Unesco 
programme in recent years, namely, that education and science were being considered only inthe 
light of economic development needs. If that trend were to continue, some organizations might 
well ask whether they were not better equipped to deal with matters related to economic develop- 
ment 0 Unesco was a unique organization, founded on high ideals. The reason for its existence 
was that education, science and culture were important in themselves, andunesco hadbeenfounded 
to promote them on the basis of that concept ~ 

7.1 Mr. THAPAR (India) said that Unesco% budget was a paltry sum in comparison with the 
huge amounts being spent throughout the world for military purposes. That terrible waste would 
continue unless men of goodwill could reach agreement on a universally applicable design for living. 
The sense of frustration expressed by so many delegations would increase if Unesco could not 
guide them towards a definite objective, which could be conceived as a way of living that would 
relieve the world of the stresses and strains of life in modern urban societies. Unless a solution 
could be found, the whole process of development might be regarded as utterly meaningless. If 
guidance could not be given by an organization devoted to education, science and culture it would 
be found nowhere D 

7.2 Referring to the draft resolution of which his delegation was one of the sponsors 
(14 C/DR .203), he suggested that as the priorities were different in every region, two projects 
should be initiated, one in a developed and one in a developing country. 

7.3 His delegation supported most of the draft resolutions, but could not accept that put for- 
ward by Sierra Leone, in spite of the fact that it was based on the highest motives. It was also 
against the amendment proposed by the delegation of the Netherlands to delete the recommenda- 
tions of the Working Party on Evaluation, which were the result of painstaking study. 

7.4 In conclusion, he stressed the importance of governments becoming fully committed to the 
Unesco programme. Inthat connexion, he appealedtothe more affluent countriesto provide more 

assistance to those countries whose need was greatest, The developed countries had to try and 
understand the points of view of the developing countries, and all countries had to appreciate that 
the fundamental key to development was the indigenous mobilization of resources, If that fact 
were not constantly borne in mind, nothing could be achieved. 

8.1 H .XPOYCT (~eXOCnOBaKuR), OTMeqax óonbmoü UHTepeC N CO.4epW(aTeRbHOCTb BblCTynlreHuFl Ae- 

neraTa Pi~nuu, rOBOpRT, =lTO OIllyLIleHue OTOpBaHHOCTH OT peaJlbHO% IKUJHU 6yneT npUXO$WiTb BCerna, 

noKa oñpy;rtarouwii nac biup, UecMoTps ua Bce cTapauaa neneraToB, pa3pbIsaeTcs npucybnwn eb4y 

nporasopeqnsMa. XOTFI nenerarbi, yqacrayionme B pa6oTe KOMUCCWI, u 2iWByT B HeCKOnbKO UAeaJIb- 

HOM MUpe, OHU He úOJlmHbl OqyaaTb ce6x "AulEHWMu JIIOAbMU" W OTpbIBaTbCR OT PeaJlbHOü )1(113Hu. 

PaóoTa KOMUCCUM ,LlOJI?UHa CTaTb AJI% HUX CTuMyJIOM AJIR AaJIbHefillIeti nOBCeAHeBHOü pa6OTbl. 

8.2 lloaqepioisas, qT0 JW-IeI’aqUB ~eXOCJfOBaKuU âKTUBHOyrI¿lCTBOBa,Ia B paóore n0 nOArOTOBKe 

óynyurei? nporpaMMbx IOHECKO, BbIcKa3bIBaeT CneayIcIQHe 3aMeYauuR u coo6pameuua. 

8.3 Aenerasns YexocnosaKuu cornacaa c npe~nonaraeh4bwíu gaTaMu nonroToBKu HOBOZ~ nporpahl- 

MbI, nocKonbKy TorAa 6onbrue rocyaapcTs-unenos AO KoHua cnenyIonrer0 roaa cMoryT nepenaTb 

IYeHepanb~obiy AupeKTopy CBOU npennoxesun. 

8.4 OneHuBaír B qenobf nonomuTenbuo nscicyccnlo no 6ynywel nporpahwe, Aenerauua IJexocnosa- 

KUM oTMeqaeT, ZiTO 3Ta ,IIHCKyCCUR nocne ,IIOKyMeHTa 14 c/5 npanecna, C TOWW SpeHUR~a3BUTUII 

nporpabwbr 6onbnre rtonbsbl, ZleM apyrae MeponpusTus IOHECKO, WMeBinne MecTo B Te'Ieuue no- 

CnenHux UIeCTu MeCRueB.BhfecTe c TeM, OKOHYaTenbnyH) OueHKy npOAeJIaHHOÜ pa6oTe MOW(n0 6yneT 
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,uaTb ne panee cneAyiotueR ceccwu Peaepanbaoñ Kou$epenuua. IIoAqepKuaaeT, ‘ITO ecnu sapauee 
co6pa-rb M IlpOaHanU3UpOBaTb IlpennO~eHUfI rOCyAapCTB-sAeHOB no 6ysyueB nporpahíbhe, n?íTHaAqa- 

TaFI CeCCUI reHepaAbHON KOH@epeHLWU 6e3 AOnOnHUTenbHbIX 3aTpaT BpeMeHU CMOH(eT npUHFITb KOH- 

KpeTHbIe pe3onIcquu no 6yAyueñ nporpaMMe. 

8.5 OueHUBas npoeKT BOCTOK-sana& M .Xpoyc~ HanOMUHaeT, qT0 OH óbm COCTaBHOEi U 3HaWiTenb- 

HOji qaCTbI0 AeFlTenbHOCTu OpraHUJaLWiU B TeYeHUe I-lpUMepHO 10 neT ee CyIIleCTBOBaHuR. OTMesaeT, 

YTO XOTS IIpOeKT 3aKOHrleH, HO er0 OCHOBHafI npo6neMa OCTanaCb. nO@epKUBaeT, BTO IlpOeKT KOnOC- 

CanbHOrO UHTenneKTyanbHOrO 3HarìeHUSI ,lJOJGKeH 6bITb IIO-HaCTORU(eMy IIpOaHanU3UpOBaH> U npUBeTCT- 

ByeT TOT @aKT, ZITO OIJeHKa IIpOeKTa BOCTOK-Sanaa CTana, HaKOHeq, qacTbI0 sanas pa6oqe8 rpynnbl, 
BblpamaeT HaAeWIy, =lTO OCHOBHble KaK IlOnOH(UTenbHbIe, TaK U OTpUIJaTenbHble pe3ynbTaTbI AaHHOrO 

npoeKTa HañAyT CBOe OTpaXCeHue B CneUUanbHOM U3AaHUU IOHECKO, KOTOpOe, 6eJyCnOBH0, 6yaeT 

UMeTb óonbnroe 3HarIeHue. ~OB~PUT 0 cornacuu .neneraquu qexocnoaaKuu oKa3aTb B 3To~ noMoulb no 
Mepe BOJMOH<HOCTU. 

8.6 B Ka’IeCTBe OAHOfi U3 OCHOBHblX JaAa’i OpraHUJaqUU kI.Xpoyc~ yKa3blBaeT Ha HeO6XOjJUMOCTb 

óonee 9eTKOro u KOHKpeTHOrO pa3BuTuR KaK Meñc)lyHapOAHOü nporpaMMb1 IOHECKO B o6nacru KHUX- 

HOrO llena, TaK U AeRTenbHOCTu B 3TOü o6nacTu BHyTpU CaMOfi OpraHUJaqUU. HanOMUHaeT, 9TO Ha 

IIpenblJlJWeü CeCCuU reHepanbHOñ KOH@epeHIJuU 6bIn 0pUHSIT p5In npaBUn U nOnO;4teHUfi 06 U3AaTenb- 

CKOB AexTenbHocTu I~HECKO. ~TU penreeus u npasuna He yTpaTUnU cBoer0 3HaqeHuR M B HacTo5iqee 

BpeMP, IIOBTOMY UX HeO6XOAUbf0 IIpUAep2GlBaTbCR C y9eTOM, KOHePHO, TeX HOBbIX @aKTOpOB, 0 KOTO- 

pblX rOBOpUn B CBOeM BbICTynJIeHUU reHepanbHbIfi ,WipeKTOp. YKasblBaeT, ‘ITO BeCb XOA AUCK~CCUU Ha 

YeTblpHanqaToñ ceccuu reaepanbeofi KoH@epeHInfu noka3an, Z1TO y OpraHUJaUUU UMeMTCR óonbmue 

BOJMO)1(HOCTU, BepORTHO óonbmue, 9eM y ApyrUX OpraHU3aIJuñ CUCTeMbI OOH, pa3BUBaTb u3AaTenb- 

CKyIO Ae5iTenbHOCTb U Vepe3 Hee tIp5lMO U HenOCpeACTBeHHO BnURTb Ha MUpOByrO 06lUeCTBeHHOCTb, 3a’ 

ILWLIaR UAeU MUpa u npOrpeCCa. YWTblBaR BajKHOCTb U3AaTenbCKOti AeflTenbHOCTU JVIR mHECK0 B qe- 

JIOM, Aenerauus YexocnosaKuu HaAeeTcs, ‘2TO TeHepaJIbHbIÜ JlUpeKTOp u EiCIIOnHUTenbHbIti COBeT yAe- 

nRT BTOMy BOnpOCy ocoóoe BHUMaHUe. 

(8.1) Mr. CHROUST (Czechoslovakia) had foundthe Indian delegate’s remarks extremely 
interesting; the sense of being cut off from reality would recur as long as the world around, 
in spite of al1 the efforts of the delegates, was rent by inherent contradictions. Although 
the delegates taking part in the Commission’s: work were living in a somewhat “ideal” 
world, they should not feel that they were unnecessary figures, cut off from reallife. The 
Commission’s work should provide stimulus for them in their day-to-day work in the future s 

(8.2) The Czechoslovak delegation had taken an active part in the discussi.ons concerning 
the preparation of Unesco’s future prograrnme and had the following comments and observ- 
ations to make. 

(8 03) The delegation agreed to the proposed dates for the preparation of the new pro- 
gramme, since they would allow more Member States to submit their proposals to the 
Director-General before the end of the following year. 

(8 04) The Czechoslovak delegation thought that, on the whole, the discussion on the fu- 
ture programme had been good and useful - in fact, coming after document 14 C/5, more 
useful, from the point of view ofprogramme development, than other Unesco measures 
taken during the pre-eding six months ~ However, no final assessment of the work done 
could be given until the next session of the General Conference. If Member States’ sug- 
gestions regarding the future programme were collected and analysed well in advance, the 
General Conference, at its fifteenth session, would be able to adopt specific resolutions 
on the future programme without wasting any more time. 

(8.5) Giving his views onthe East-Westproject, Mr. Chroust saidthatithad been animpor- 
tant integralpart of the Grganization’s work for nearly 10 years of its existence. Although 
the project was now completed, the basic problem remained. He emphasized that a pro- 
ject of enormous intellectual importarme needed to be properly analysed, and welcomed 
the fact that the evaluation of the East-West project had finally been entrusted to a working 
w-b o He hoped that the main results, both good and bad, of the project would be set forth 
in a special Unesco publication, which would undoubtedly be of great importarme e The 
Czechoslovak delegation was prepared to give all the help it could in the matter. 
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(8.6) One of the main problems facing the Organization was the need for a clearer and 
more practica1 development both of Unesco’s international programme in connexion with 
book production and of the Organization’s own work in that field. He reminded the Com- 
mission that, at the previous session of the General Conference, a number of rules and 
principies concerning Unesco’s publishing activities had been adopted. These decisions 
and rules had not ceased to be relevant and should therefore still be followed, taking into 
account, of course, the new factors which the Director-General had mentioned in his 
speech. The whole course of the discussions at the fourteenth session of the General Con- 
ference had shown that the Organization had great opportunities, probably greater than any 
other organization of the United Nations system, to develop Publishing activities andinthat 
way to exert a direct influente on world public opinion, by arguing in favour of the ideas 
of peace and progress. Considering how important Publishing work was for Unesco as a 
whole, the Czechoslovak delegation hoped that the Director-General and the Executive 
Board would pay particular attention to that question. 

9.1 Mr. WEEDEN (Australia) said he hoped that Unescols future programme would, above all, 
comply with the idea expressed in the first preambular paragraph of the Unesco Constitution, and 
prepare the minds of men for peaceful living. When discussing the programme for the future, 
rather than merely for the next two years, budgetary limitations appeared less restricting, andit 
was easy to suggest numerous ways in which such an ideal might be implemented. A disciplined 
approach was, however , necessary, even when discussing the future, when it was essential to 
consider long-term implications. Many apparently not too ambitious projects had a “snowball” 
action leading to commitments far in excess of the amounts allocated during the first few years 
of their existence. Subsequent possible modifications should be borne in mind and a very clear 
idea of relative priorities established. He was not disturbed by the fact that the programme con- 
tained projects which would never have been contemplated by the Organization’s founders. Pro- 
gress was such that that was inevitable and it indicated that Unesco was alive to the needs and 
trends of the time. 

9.2 As previous speakers had pointed out, the General Conference itself played an important 
par-t in Unesco’s work by furthering international comprehension and bringing about a greater un- 
derstanding of certain parts of the draft programme through the first-hand information provided 
about conditions in other regions snd the insight obtained into the needs and aspirations of peoples 
from different parts of the globe. 

9.3 One of the most fruitful discussions had been that concerning the evaluation of the pro- 
gramme. It was to the credit of the Secretariat and Member States that Unesco was mature en- 
ough to enable such an impartial discussion of its working methods and ways of improving them to 
be held. He hoped that the time allocated by the General Conference for such an evaluation ‘would 
be increased in the future. 

9.4 Unescols success depended not only on its own achievements but on the extent to which it 
could stimulate externa1 effort in the different countries and regions to carry on its work. Much 
could be done to stimulate international action towards those ends and such action should be en- 
couraged from the moment when a project was first discussed as part of thefuture programme. 

9.5 With regard to individual draft resolutions, the one submitted by various European nations 
in document 14 C/DR.‘79 was worth considering, although his delegation would be reluctant togive 
very strong support to a proposal concerning a single region, without regard to others where the 
needs were probably greater. The Indian draft resolution (14 C/DR.130) deserved serious con- 
sideration, although he was not convinced that regional conferences would be more effective if 
they covered different sectors of Unesco’s work. While appreciating the problem raised by Sierra 
Leone (14 C/DR. 133), he did not think much time could be saved merely by limiting the length of 
speeches; to obtain the results desired, the whole form of the Conference would have to bealtered, 
possibly to one in which the achievements would be less. The Scandinavian proposal(14 C/DR. 13 9) 
had attractive features, although he had the impression from replies to questions given by mem- 
bers of the Secretariat that a reserve of the type suggested could, to a certain extent, be consid- 
ered to exist in the Participation programme. The Australian delegation would, in any case, hesi- 
tate to support a reserve which would be used to finance action which had not been carefully plan- 
ned in advance, as were all the activities included in the draft programme and budget . The draft 
resolutions contained in documents 14 C/DR.141 and 14 C/DR.200 also deserved careful study. 
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9.6 In conclusion, he said that the main contribution the General Conference could make would 
be to study its methods of work and the best means of improving them with a view to obtainingthe 
optimum benefit from its discussions of the future programme. 

10. Mr. HILLS (Australia) said that, as a scientist, he had taken part in the drafting and ap- 
proval of the report of Sub-Commission II concerning the future programme of Natural Sciences 
and their Application to Development (14 C/PRG/‘I) . The programme had been worked out in con- 
siderable detail, but he had noticed an importa& omission in paragraph 23,6(ii)@)(iii), namely 
that no mention was made of geology, the study of the planet on which man lived. Since geology 
was included in the work programme, he hoped that the’oversight would have no effect on Unesco’s 
action in that sphere. 

11.1 Mr. VRATUSA (Yugoslavia) welcomed the new method of approach in dealing with future 
programmes. The innovation had inspired a rich variety of contructive ideas, expressed both in 
the Sub-Commissions and during meetings of the plenary Programme Commission and had enabled 
all Member States to participate in the building of the programme from the very beginning. Such 
participation provided the Secretariat with an early insight into the reactions and requirements of 
Member States and National Commissions and with the opportunity of organizing in advance CO- 

operation with governmental and non-governmental bodies and of contacting scientific, educational 
and cultural organizations concerning the various projects. 

ll.2 As his delegation had expressed its views on specific problems and methods during the de- 
bate in both Sub-Commissions, at the present juncture he would only refer to what it considered 
the most important points. Some delegations had stressed the difficulty of programming future 
work because of financia1 limitations. The recognition of the need to concentrate on what was 
most important should therefore be welcomed. He hoped that the recommendations that had been 
made regarding the search for additional sources of finarme would be adopted by the General Con- 
ference, so that greater flexibility in the programme couldbe obtained. Many speakers had also 
referred to the widened framework of activities of the Organization; it was to be hoped that, in 
the years to come, such a quantitative increase in the scope of activities would be matched by a 
corresponding increase in quality . 

11.3 It had been decided that priority was to be given to education and the exact and natural 
sciences, in connexion with which the Sub-Commissions had made helpful suggestions and recom- 
mendations, He hoped the Director-General would also find room for corresponding priorities 
in the fields of the social sciences and culture, a hope shared by many other speakers, as had 
been evident during discussions in the Sub-Commissions. 

ll.4 A positive element of the programme which had received general approval was the long- 
term research envisaged in every field of science. It was encouraging that so many delegates had 
spoken in favour of complex research and of the need for flexibility in the planning of scientific 
educational work. The increased attention to be paid to regional planning activities and co- 
operation was welcome, and concrete suggestions in that respect should be encouraged. 

ll.5 His delegation strongly supported most of the draft resolutions that had been submitted. 
It had been particularly pleased at the welcome given to the one concerning international co- 
operation between European States (14 C/DR.79) of which it was a co-sponsor. 

ll.6 For some technical reason, his country’s name had not been included as a sponsor of the 
resolution on man and his environment (14 C/DR ,203). The Yugoslav National Commission was 
greatly looking forward to co-operating with other National Commissions and with the Secretariat 
in a project of the type proposed, especially on certain specific points. For instance, for the 
last ten years, an annual conference of representatives of Yugoslav universities and research in- 
stitutions, entitled “University today”, had been held in Dubrovnik. When preparing the agenda 
for those conferences, items relating to Unesco’s programme priorities could be included. An- 
other possible area of co-operation might be afforded by the research programme being carried 
out by the Belgrade Institute of Social Science and other research organizations in the country, 
concerning all aspects of science, including its financing, organization and the remuneration of 
scientific research workers, It was hoped that that initiative might lead to greater co-operation 
with similar institutions in other countries. 

11.7 His delegation had been pleased at the reception given to the draft resolution it had sub- 
mitted (14 C/DR.201) and would be prepared to give its views on priorities to be dealt with by the 
proposed international conference. 
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11.8 He agreed with the remarks of various delegates concerning the Sierra Leone draft reso- 
lution (14 C/DR ~ 133). The Commissions and other bodies of the General Conference might be 
put in a difficult position if the recommendations contained therein were accepted, especiallythose 
contained in the first two paragraphs of the operative part ~ 

12.1 M. BEN BACI-IIR (Maroc) tient á appeler l’attention des membres de la Commission sur 
une proposition - émanant de pays méditerranéens - qui tend a obtenir que 1’Unesco étende son 
champ d’étude à la civilisation mediterraneenne (14 C/PRG/8, par. 28, et 14 C/DR. 48). 

12.2 Le bassin méditerranéen se prête particulièrement bien à l’étude du brassage des cultures 
et de l’interpénétration de multiples civilisations. La délégation marocaine se fait donc un devoir 
d’appuyer le projet de résolution 14 C/DR. 48 et d’insister auprès du Directeur générai pour qu’il 
prenne en considération, dans 1’6laboration du programme futur, la proposition qui s’y trouve 
contenue. 

13.1 El Sr. PRIETO MORALES (Cuba) afirma que la Unesco tiene como tarea fundamental la 
posibilidad de intercambios, de experiencias entre los Estados Miembros en cuanto a la educación, 
la ciencia y la cultura. 

13.2 La actividad concreta de la Unesco en el futuro debe encaminarse hacia la alfabetización 
de setecientos millones de personas, la escolarización de un número mucho mayor y la enseñanza 
de las ciencias fundamentales y de su aplicación al desarrollo. 

13.3 Reitera el delegado de Cuba su propuesta de que se considere la posibilidad de dedicar 
un decenio al desarrollo de la ensefianza de la agricultura. Cada día hay más hambre en el mun- 
do y deben desarrollarse técnicas de alto nivel que promuevan la agricultura científica. 

13.4 El orador manifiesta su apoyo al proyecto DR. 200, de Bélgica y acoge con entusiasmo el 
proyecto DR. 139, pues disminuirá mucho el sentimiento de frustración y acabará con lo que pudie- 
ra llamarse la “camisa de fuerza” del límite presupuestario. 

13.5 El Sr. Prieto Morales estima interesante el proyecto DR. 201, si bien hubiera podido ex- 
presarse con más claridad. En cuanto al proyecto de resolución 130, presentado por la India, 
merece mayor meditación, pues muchas veces son útiles las conferencias regionales de carácter 
especializado, pero deben ajustarse a las necesidades del momento. En cuanto a lo que se expone 
en los apartados a) y b) del último párrafo, la Delegación de Cuba lo apoya enteramente. 

13.6 Se necesita más tiempo, prosigue el orador, para considerar el programa futuro dentro 
del calendario de la Conferencia y deben establecerse normas que permitan el estudio más con- 
cienzudo de los proyectos futuros, los cuales deberian presentarse con antelación. 

13.7 La Delegación de Cuba ha experimentado un sentimiento de amargor ante la ausencia de 
una manifestación colectiva de repudio contra el hecho de que el vigesimo aniversario de la Unesco 
haya sido presidido por el luto de miles de madres vietnamesas. Se ha hablado de principios mo- 
rales, pero pocos han denunciado el hecho de que, en el mismo momento, un pais poderoso está 
atacando al heroico pueblo del Vietnam. 

13.8 José Marti dijo que “la polftica es el arte de hacer felices a los pueblos”; en ese sentido, 
el delegado de Cuba cree que la política de la Unesco es toda actividad de ciencia, educación y 
cultura de las naciones en favor de sus pueblos o de otros pueblos; lejos de faltar a los principios 
de la Unesco, al pronunciar estas palabras el orador no hace sino elevarla a la altura de sus prin- 
cipios fundamentales. 

13.3 Mientras existan injusticias sociales, mientras existan niños con hambre y sin maestros 
siempre habrá un germen de rebeldia explosiva que se opondrá a la paz. 

13.10 El Sr. Prieto Morales concluye reiterando su fe en la Unesco, que ha venido creciendo du- 
rante veinte años con dignidad en medio de poderosas fuerzas contrarias. 

(13 ~ 1) Mr ~ PRIETO MORALES (Cuba) said that a fundamental task incumbent upon Unesco 
was to promote exchanges of experience between Member States in the spheres of educa- 
tion, soience and culture. 
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(13.2) Unesco’s future activities should be directed towards making seven hundred million 
people literate, to sending a much greater number to school, to the teaching of the basic 
sciences and their application to development ~ 

(13.3) The delegate of Cuba repeated his suggestion that consideration should be given to 
the possibility of devoting a decade to the development of agricultura1 education. Hunger 
was becoming more widespread every day and high-leve1 techniques must be developed 
for the advancement of scientific agriculture. 

(13 *4) The speaker supported the Belgian draft resolution DR .2Oq. He enthusiastically 
welcomed draft resolution DR, 139, which would greatly diminish the feeling of frustration 
and put an end to what might be termed the “strait jacket” of budgetary limitation. 

(13.5) Mr. Prieto Morales thought draft resolution DR..201 was interesting, although it 
could have been expressed more clearly. Draft resolution DR ~ 130, submitted by India, 
deserved further consideration; specialized regional conferences were often useful, but 
they had to be adapted to the needs of the moment; the delegation of Cuba wholeheartedly 
supported sections (a) and (b) in the last paragraph. 

(13,6) More time was needed, the speaker continued, to examine the future programme 
within the time-table of the Conference, and procedures should be established that would 
allow of a more thorough study of future projects which should be submitted in advance. 

(13 -7) The Cuban delegation had been distressed by the absence of any collective expres- 
sion of grief that, at the time when the twentieth anniversary of Unesco was being cele- 
brated, thousands of Viet-Namese mothers were in mourning. There had been talk of 
moral principies but few had denounced the fact that, at the same time, a powerful country 
was attacking the heroic people of Viet-Nam. 

(13 -8) Jose Marte had said that “politics is the art of making peoples happy”; the dele- 
gate of Cuba believed accordingly that Unesco’s policy meant any activity in science, edu- 
cation and culture undertaken by nations for the benefit of their own people or of other 
peoples; in saying this, the speaker, far from detracting from the principies of Unesco 
was, in fact, raising the Organization to the loftiness of its fundamental principies. 

(13 D 9) Whilst social injustice continued to exist, while there were still hungry and un- 
taught children in the world, the seeds of explosive rebelliousness would remain, as anob- 
stacle to peace. 

(13.10) In conclusion, Mr. Prieto Morales reaffirmed bis faith in Unesco, which had gone 
on growing in dignity for twenty years in the face of powerful opposing forces. 

14.1 Mr. HABTE (Ethiopia) expressed appreciation of the high leve1 of discussion in the Com- 
mission, especially during the debate on methods of work and the evaluation of the programme. 
The results of the new approach to the future programme had been encouraging, although any 
definite comments on its value would be premature. 

14 * 2 With regard to the two Major Projects on the Extension and Improvement of Primary Edu- 
cation in Latm America and on Mutual Appreciation of Eastern and Western Cultural Values, 
which had been in active existence for half the life of the Organization, he thought that the con- 
cepts outlined in the documents (14 C/69 and 14 C/70 respectively) that had been circulated and 
the general lessons that had been learnt but not yet recorded should be communicated to Member 
States ~ That was particularly important as the meaning of some of the activities undertaken was 
only obvious to those deeply involved in them and, if merely referred to during the debate, would 
be lost on those less directly concerned. 

14.3 The proposed phasing in and out of the regional irstitutes should be carefully examined; 
it was only sensible that their ten years’ experience should not be completely lost to the Or- 
ganization . 

14.4 Certain fundamental points were worthy of mention. The first was the development of hu- 
man resources, to which the developing countries attached the greatest importance as a key fac- 
tor in their progress. The second was the reformulation of the structure and content of education 
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in most countries. It was impossible to develop human resources without intensifying and ex- 
panding the educational programme to meet particular needs, and more effective results would 
be obtained by one complete reform of the whole system than by severa1 successive minor changes. 
The needs of rural areas, especially with regard to the scientific branches of education, were 
often neglected; in developing countries, however , rural areas were of paramount importarme 
and were precisely where the major impact of an educational programme should be felt . The 
third point, the question of priorities, always gave rise to difficulties because of the varied cri- 
teria that could be applied, but if the main emphasis was put on the task to be performed, the pri- 
orities would become apparent ~ They would often cut across the usual departmental boundaries, 
and it might be found that,. although it had been decided that priority should be given to the educa- 
tional and natural science sectors, the inclusion of other branches was essential. For instance, 
science and education could not be developed without the use of communications. It would prob- 
ably also be found that even in the priority sectors, there were certain activities of less im- 
portarme than activities in sectors to which a lower priority had been allocated. 

14.5 He had one suggestion to make which might increase the efficiency of the work of the Con- 
ference, namely that it might be an advantage if the number of documents was reduced and great 
care taken that they be distributed in time for al1 delegations to prepare their comments upon 
them before the questions they concerned were to be debated. 

14.6 While not agreeing with the content of all the draft resolutions submitted, in general he 
approved their spirit. He supported the Sierra Leone proposal (14 C/DR. 133), not so much be- 
cause he favoured a reduction in the length of speeches, but because he did not think that the dur- 
ation of the General Conference should be extended. He felt that it might even be possible to re- 
duce the length of sessions, were the Conference to concentrate on providing general guidance on 
major concepts and leave the details to be worked out later by tecbnicians. The Scandinavian 
draft resolution on the harmonization of externa1 aid and co-operation (14 C/DR.141) was of inter- 
est. The externa1 resources mentioned should, however ,be channelled towards development 0 The 
second Scandinavian proposal (14 C/DR. 139) concerning the earmarking of a reserve could provide 
appreciable flexibility in the budget to cover either unforeseen events such as the Italian flood 
damage or special changes in proposed budgetary allocations judged necessary after discussionin 
the various Commissions ~ Many delegates had felt hampered during the debates by the fact that 
the budget was voted during the first days of the session and only minor changes within sections 
could subsequently be made D The Indian draft resolution on regional conferences (14 C/DR e 130) 
was a worthwhile long-term recommendation, which was in line with his own contention that there 
should not be too rigid a demarcation between the various departments. The suggestion contained 
in the Austrian proposal (14 C/DR .43) was interesting and of importance to developed and develop- 
ing countries ~ He agreed, however, that it might be advisable first to establish a pilot project in 
one region. The Belgian draft resolution (14 C/DR.200) concerned a topic of paramount import- 
ante to developing countries. In addition to the proposed co-ordination with the Secretariat, help 
should be sought from other organizations belonging to the United Nations family, many of which 
could make substantial financia1 and material contributions ~ Finally, his delegation supported 
the proposal submitted by severa1 European countries (14 C/DR.79) because although it did not 
concern his own particular region, it complied with the general spirit of cultural co-operation 
recommended in the programme. 

15.1 M. AGBLEMAGNON (Togo) declare que, pour ce qui est de l’organisation des travaux fu- 
turs de la Commission du programme, les suggestions qui figurent dans le rapport du Président 
de la Commission du programme (14 C/PRG/I5) lui paraissent en general constructives. Il 
souhaite insister sur la nécessité de n’épargner aucun effort, fut-il financier, pour que le travail 
d’évaluation dont on a mesure l’importance (14 C/PRG/5) soit effectué au niveau le plus elevé, 
avec les meilleures garanties d’efficacite. Il y conviendrait donc, croit-il, d’atténuer les reserves 
qui ont ete formulees sur le coût des études d’évaluation par le Groupe de travail interesse 
(14 C/PRG/5, section VII, par. 9.f)). 

15.2 M. Agblemagnon estime qu’ilfaudrait, en principe, continuer B appliquer, lors des sessions 
ultérieures de la Confërence genérale, la formule selon laquelle l’etude du.Projet de programme 
et de budget a ete, ala presente session, partagde entre deux sous-commissions dela Commission 
du programme. Cette formule est bonne, même si certaines delégations ont declaré avoir souffert 
d’un sentiment de “frustration” (14 C/PRG/15, par. ,5). M. Agblemagnon estime d’ailleurs qu’il 
y aurait lieu de confier B un comité ad hoc le soin d’analyser les raisons extrémement variees que 
lesdites délégations ont invoquées pour expliquer ce qui avait creé chez elles ce sentiment. 
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15.3 L’économie genérale du programme de 1’Unesco paraft tout a fait satisfaisante a la déléga- 
tion togolaise. M. Agblemagnon rappelle qu’il a insiste, devant la Sous-Commission II, sur l’obli- 
gation qui incombe ?I l’organisation de creer, dans les pays en voie de développement surtout, des 
“structures d’accueil de la science”. Il constate donc avec plaisir que l’organisation a l’intention 
de s’occuper activement de ce problème. 

15.4 En ce qui concerne le vaste domaine des sciences sociales, les observations de 
M. Agblemagnon auront tout particulièrement trait à la sociologie, matiere qui releve de sa spé- 
cialite. 11 estime qu’il est indispensable d’améliorer les recherches sociologiques. A cet egard, 
le Departement des sciences sociales devrait, dans son action, s’inspirer de deux grandes idees 
directrices : 

15.5 Il conviendrait, d’une part, de perfectionner sur le plan international les instruments de 
travail des sociologues, car ces instruments sont encare trop peu nombreux ou insuffisants. C’est 
ainsi que 1’Unesco devrait mettre à jour le répertoire que le Secrétariat a établi et publié en 1963 
sur les Africanistes spécislisés dans les sciences sociales ; et elle devrait aussi élaborer d’autres 
recueils du même genre pour d’autres régions du monde. 

15.6 Il conviendrait, d’autre part, d’éviter avec soin à llavenir les recherches qui risquent de 
ne pas aboutir ; il faudrait desormais s’attacher CI effectuer, dans un esprit interdisciplinaire, des 
enquêtes dont on aurait au préalable determine avec rigueur la méthode et le terrain. Ces enquetes 
véritablement scientifiques pourraient servir de modeles et seraient de nature à dissiper la confu- 
sion qui règne actuellement dans le domaine des sciences sociales et a ouvrir des perspectives 
nouvelles dans les pays en voie de développement. 

16.1 Mrs. PECSON (Philippines) stressed the importarme of the future programme in the life 
of coming generations, but warned against establishing it in too rigid a manner, without making 
any allowance for modifications which might become necessary in a rapidly changing world. 

16.2 Her delegation agreed with the draft resolutions before the meeting, especially India’spro- 
posa1 concerning the long-term planning of regional conferences (14 C/DR. 130) 0 The holding of 
international intellectual conferences on the promotion of peace had been recommended in the 
Constitution, and experience had shown such meetings to be of mutual benefit to al1 participants. 
The importance of the development of human resources and education for a better life could not 
be over-emphasized, and her delegation would support any proposal, such as that by Belgium on 
technical and professional education (14 C/DR.200), which would further that aim. The draft 
resolution concerning European cultural co-operation (14 C/DR.79) also deserved support, because 
the European nations could lead the way for less developed countries. While not entirely in agree- 
ment with the Sierra Leone proposal (14 C/DR. 133) in so far as it contravened the principies of 
democracy, she considered it a much-needed reminder. Much could still be done by al1 to avoid 
repetition during debates and to reduce the number of resolutions submitted. The time-limit for 
the presentation of draft resolutions should also be strictly enforced. 

16.3 She had been proud to be one of the 32 members of the Working Party on Evaluation, and 
considered its report (14 C/PRG/S) of inestimable value for future Unesco action. Such periodic 
evaluation had been recommended by a meeting of the Asian National Commissions and by the 
Bangkok Conference of Ministers of Education, and generally supported by al1 the preceding speak- 
ers. It was therefore difficult to find a valid reason for replacing the word “recommends” in the 
proposed resolution by the much weaker expression “takesnoteof”, and she would be unable to 
vote in favour of that change. 

16.4 The Philippine delegation welcomed the priorities given to education and science, but be- 
lieved that as much attention as possible should also be given to the social sciences, culture and 
communications, because of their constructive role in the harmonious development of man, his 
education for living and his contribution to the life of the community. 

16.5 Other speakers had stressed the value of methodology and, in that context, she attached 
great importance to the establishment of priorities. 

16.6 Many of the most deserving countries were deterred from applying for assistance under 
programmes financed from extra-budgetary sources, because they were unable to afford the 
counterpart contribution ~ She wondered if it might not be possible to reduce the amount of such 
contribution . 
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16.7 Preparation for the General Conference could still be improved and more benefit obtained 
from suggestions by Member States if important documents were received earlier. Earlier re- 
ceipt of documents would also help governments, enabling them to select delegates specialized in 
the various subjects to be discussed and hence to participate fully in the work of meetings held 
simultaneously ~ 

16.8 In conclusion, she emphasized the importance of paying special attention to the needs of 
national and regional groups, particularly in Africa, Asia and Latin America, so that they might 
receive effective assistance in the building of their national and regional programmes, 
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FOURTEENTH MEETING, 25 November 1966, afternoon 
QUATORZIEME SEANCE, 25 novembre 1960, apres-midi 
DECIMOCUARTA SESION, 25 de noviembre de 1966, por la tarde 
HETbIPHAAHATOE 3ACEHAHME, 25 ~0~16~s 1966 r., sropas nonomisa AHR 

(14 C/PRG/SR ~ 14) 

1.1 El Sr. WAGNER DE REYNA (Perú) declara que se encuentran en la actualidad en el Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que en estos momentos se discute en la sesión plenaria 
de la Conferencia la contribucion de la Organización al desarrollo de todas las regiones del mundo. 
Hay países que consideran que la funcibn de la Unesco es la de promover este desarrollo. El ora- 
dor está de acuerdo con ello, pero estima que la función de la Unesco va más allá, y que le co- 
rresponde a esta Organización dar la importancia debida al espfritu como nervio de este desarro- 
llo, así como promover un humanismo del desarrollo. 

1.2 Señala que toda promoción social se basa no sólo en el estudio particular de las culturas 
nacionales 0 regionales, sino tambien en el de la cultura universal. Las culturas tienen una in- 
fluencia recíproca y esta influencia las beneficia y enriquece. Manifiesta el delegado del PerGque 
hasta ahora la Unesco se ha preocupado sobre todo de las regiones culturales extraeuropeas, y es- 
tima que es necesario estimular igualmente la cultura europea, razon por la que apoya el proyecto 
de resolución presentado por Austria y otros países (documento 14 C/DR. 79), en el que se favore- 
ce la cooperación cultural y científica de los estados europeos. Como representante del Per-U, se 
considera perteneciente a la cultura occidental, de la que la cultura de América Latina no es sino 
una rama. 

1.3 A continuación, el Sr. Wagner de Reyna se refiere al documento 14 C/PRG/5 (Informe del 
Grupo de Trabajo), señalando que apoya dicho informe y que ruega a la Delegación de lor Países 
Bajos que retire su propuesta referente a cambiar en dicho documento la palabra “recomienda” 
por la expresión “tome nota”, ya que estima que este cambio quitaría fuerza moral a la resoluci6n. 

(1.1) M, WAGNER DE REYNA (Pérou) fait observer qu’on se trouve actuellement dans 
la Décennie des Nations Unies pourle développement et que la Conférence générale examine 
ces jours-ci justement en séance plénière la contribution de l’organisation au développe- 
ment des différentes régions du monde. Certains pays estiment qu’il est dans les attribu- 
tions de 1’Unesco de promouvoir ce développement. M. Wagner de Reyna est d’accord, mais 
il considère que les attributions de 1’Unesco vont encare plus loin et qu’il lui appartient de 
donner la place appropriée aux facteurs spirituels qui doivent commander le progrès et de 
créer ainsi un véritable humanisme du developpement. 

(1. 2) Il fait observer que tout progrès social repose non seulement surl’étude particuli2re 
des cultures nationales ou régionales, mais aussi sur l’etude de la culture universellc. I-es 
cultures exercent les unes sur les autres une influente mutuelle dont toutes profitent el qui 
les enrichit toutes. Jusqu’à present, 1’Unesco s’est surtout intéreasée rux régians cul:u- 
relles extérieures à l’Europe, mais M. Wagner de Reyna esti.me qu’il faut également s?i- 
muler la culture europeenne ; et c’est pourquoi il appuie le projct de résslntion présenté 
par 1’Autriche et par divers autres pays (document 14 C/DR. ?9), qui tand à favuriser la 
coopération culturelle et scientifique entre to-us les Etats d’Europe. En tailt q.ue représen- 
tant du Pérou, il considère qu’il relsve de la culture occidentale, Uo;it la cultl!re latino- 
américaine n’est que l’une des branches. 

(1.3) M. Wagner de Reyna indique ensuitc qu’il approuve le document 14 C/PRG/5 
(Rapport du Groupe de travail sur l’évaluation) et il demande à la tlélégatiox des Pays-Ras 
de retirer la proposition selon laquelle le mot “recommande” devrait, dans ce documcnt, 
être remplacé par les mots “prend note”, ce qui à son avis diminuerni t la portée morale 
r!p la r-ésolution. 

2.1 Mr. CONTON (Sierra Leone) observed that most of the refercnces to his delegation’s draft 
resolution (14 C/DR. 133) had been favourable, but he wished to reply to those delegatcs who had 
spoken against it . The delegate of the United States of .9merica, supportcd by the delegate of the 
Philippines. had invoked the right to freedom of speech. Hcwever, fre;:dvrr, did not mean l.icence ~ 
In some national legislative bodies it was possible, during a debate, to read a chapter from the 
Bible without being called to order, but if a delegate rcad, in the Commission, his Education Min 
istry’s annual report, he crossed the line betwecn freedom and liccnce. Sn such a case it was t’he 
duty of the Chairman to cal1 him to arder. 
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2.2 The delegate of Italy and the delegate of Czechoslovakia inclined to the view that it would 
mean giving the Chairman “a blank cheque”. To this he replied that under Rules 39 and 48 of the 
Rules of Procedure chairmen were empowered not only to direct discussions but to control the 
proceedings. The purpose of the draft resolution in document 14 C/DR. 133 was to ensure them 
of the support of al1 delegations if they used that power. 

2.3 With regard to the view of the Indian and Australian delegations that the reform of Unesco’s 
working methods was a matter of greater urgency than trying to limit the length of speeches, he 
pointed out that two parties were involved - the Secretariat and the delegations. His draft reso- 
lution dealt with the rôle of the latter. Any reforms introduced by the Secretariat would be inef- 
fective without the co-operation of delegations, and until such time as a reform was brought about, 
irrelevante and repetition could be avoided. 

2.4 He thanked those delegations which had at least agreed that the duration of the fifteenth 
session should not be increased. His draft resolution merely enabled the Commission to record 
that view, which could then be communicated to the Executive Board. 

3.1 Mr. SHEEN (New Zealand), referring to the Sub-Commission@s reports on the future pro- 
gramme, said his delegation was most satisfied with that part of the draft resolution in document 
14 C/PRG/G, paragraph 29, 3 (V) (e) , which dealt with “studies and advisory services provided to 
Member States in the field of technical and vocational education, with special referente to the 
relation between general and technical education and the adaptation of school curricula to scienti- 
fic and technological advances, and assistance in developing institutions for technical teacher 
training” . He also welcomed the Belgian draft resolution on technical and vocational education 
(14 C/DR .200) ~ 

3.2 In New Zealand, the belief was held that there was still considerable opportunity for pro- 
moting social and economic development by providing individuals with vocational and technical 
training, which at the same time would improve their lot. What was called the “technician and 
sub-technician” group was essential to any State wishing to raise the leve1 of its economy, whether 
that economy was agriculturally or industrially based. 

3.3 Many Special Fund projects seemed to be directed towards professional personnel, or at 
least senior technicians, but the traming of those categories would most probably revea1 the need 
for training at the lower level. 

3.4 It would be difficult for many developing countries to accept that view. For a long time 
the traditional approach to education had prevailed. No one wished the traditional values to belost 
and, consequently, his delegation strongly favoured the studies to be made on the relationship bet- 
ween general and vocational education. He was convinced that the two types.of education were 
more easily reconciled than was often supposed. Vocational training had an intellectual component, 
which led to general education. 

3.5 Unesco would, he hoped, investigate the availability and the leve1 of technical and vocation- 
al education in the States which were seeking aid. That would involve investigating what was being 
done in the schools as well as in adult education and literacy programmes. New Zealandwasvery 
willing to help, within its resources, by providing places for training and by recruiting experts. 

3.6 His delegation approvedthe future cultural programme in general andthe Director-General’s 
comments on the future programme for social sciences, human sciences and culture, especially 
as regards the high priority to be granted to assistance to Member States in cultural matters and 
the broadening of the programme in respect of the visual arts, music, dancing and the theatre. 
He believed it important for Unesco to concern itself with the rôle of culture in a leisure civiliza- 
tion and his delegation had requested that New Zealand be considered as one of the countries in 
which some of the initial projects might be carried out. 

3.7 A clearer analysis of the rôle of the public and of the private sector in fostering art and 
Culture was required and his delegation therefore supported the draft resolution in document 
14 C/DR ,155, submitted by France. Since it was generally recognized that culture should be ac- 
cessible to everyone, the public sector should take a considerable share in the responsibility. 

3.6 There did not seem to have been enough emphasis laid, in the discussion, on the link bet- 
ween cultural and economic development. His delegation believed that educational and cultural 
development were a prerequisite for industrialization. 
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3.9 He had been pleased to note that, in the coming biennium, Unesco would concern itself 
with the relationship of creative art and technology. With modern manufacturing techniques and 
industrial design, there was a growing need to bring together specialists in the arts and in the 
various branches of technology. 

4.1 El Sr. CABALLERO DE BEDOYA (Paraguay) apoya los proyectos de resolucion que tienen 
por objeto aumentar la productividad de la fuerza de trabajo merced a una educación técnica y cien- 
tffica adecuada. 

4.2 Señala el orador que después de haber oido el informe del Director General sobre el Dece- 
nio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, resulta inquietante observar cómo las tasas de 
aumento de la renta de los paises en vías de desarrollo y de los países desarrollados evolucionan 
en sentido inverso, y cómo aumenta la distancia que media entre ambos grupos de paises, hecho 
que viene señalando el GATT desde hace año en sus informes anuales. 

4.3 Para resolver este grave problema se ha pensado en la integraci6n como factor del creci- 
miento econõmico, asi como en el planeamiento. El delegado del Paraguay estima que ~610 la edu- 
cación científica y técnica, y la consiguiente aportación universitaria, integradas en un plan gene- 
ral de desarrollo, podría elevar el nivel de vida de la población. 

4.4 Denuncia seguidamente el problema que existe en su pafs de la emigración de profesionales 
de formacion científica y técnica, y sefíala que sería necesario incluir en el programa que se va a 
realizar una campana o acción para valorizar los estudios cientificos. La juventud no se interesa 
en su país por tal género de estudios, y existe en cambio una plétora de letrados que coincide con 
la escasez de personal docente. Señala el orador que este hecho es frecuente en algunos paises 
en vias de desarrollo. 

(4.1) M. CABALLERO DE BEDOYA (Paraguay) appuie les projets de résolutionquitendent 
à augmenter la productivite de la main-d’oeuvre grâce .?I un enseignement scientifique et 
technique approprié. 

(4.2) Après avoir entendu le rapport du Directeur général concernant la Décennie des 
Nations Unies pour le développement, il trouve inquiétant que les taux d’accroissement des 
revenus évoluent en sens inverse dans les pays développés et dans les pays en voie de déve- 
loppement et que l’écart entre les deux groupes de pays s’élargit sans cesse, ainsi que le 
GATT le signale depuis longtemps dans ses rapports annuels. 

(4.3) Pour résoudre ce grave problème, on a pensé à l’intégration en tant que facteur de 
la croissance économique, ainsi qu’8 la planification. M. Caballero de Bedoya estime pour 
sa part que seul l’enseignement scientifique et technique complete par l’apport universi- 
taire et intégré dans un plan general de développement pourrait assu’rer l’élévation du ni- 
veau de vie des populations. 

(4.4) Il signale ensuite le problème que pose, dans son propre pays, l’émigration des 
spécialistes possédant une formation scientifique et technique, et il indique qu’il faudrait 
ajouter au programme qui va être mis en oeuvre une campagne ou des mesures tendant à 
valoriser les études scientifiques. La jeunesse de son pays ne s’intéresse pas aux études 
de ce type et la plsthore des “littéraires” coincide, au Pérou, avec une sérieuse pénurie 
de personnel enseignant. Il s’agit là, precise l’orateur, d’un phénomène qu’on observe fré- 
quemment dans les pays en voie de développement. 

5.1 M. KANE (Mali) appuie chaleureusement le projet de résolution presenté par la délégation 
belge sur l’enseignement technique et professionnel (14 C/DR. 200). Pour des raisons sisees à com- 
prendre,la formation professionnelle revêt une importance primordiale pour les pays sous- 
développes qui souffrent d’une cruelle pénurie de cadres. 

5.2 Les arguments présentés par le delegue du Sierra Leone à l’appui de son projet de résolu- 
tion (14 C/DR. 133) lui paraissent tres pertinents. Il estime qu’il n’est pas souhaitable de prolonger 
la quinzième session de la Conférence générale. Outre que cela accroitrait les frais déjà considé- 
rables qu’implique l’envoi des délégations nationales, une telle mesure aurait l’inconvénient de 
priver trop longtemps les nationa les moins favorisées de leurs delegues, auxquels incombent sou- 
vent, dans leurs pays mêmes, des responsabilités multiples. 
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5.3 M. Kane reconnai’t que, si l’on ne prolonge pas la durée de la quinzième session, il faudra 
trouver une procedure qui permette d’abréger les débats. Sans priver les delegues de leur liberté 
d’expression, peut-être peut-on leur demander de s’astreindre il une certaine discipline. 

5.4 M. Kane a beaucoup apprecie les observations des delegues de 1’Ethiopie et des Philippines 
sur le rale que la culture, l’information et la science peuvent jouer en faveur de la paix. A une 
époque oh la publicite envahit tout, 1Wnesco devrait organiser une véritable propagande pour la 
defense de la paix et de l’humanisme. Il serait trop triste que Socrate ait eu raison d’affirmer dans 
le PhCdon que l’existence du Bien impliquait en contrepartie et a tout jamais celle du Mal ; trop 
triste que la bonne volonté des peuples soit impuissante à etablir le “regne de la paix”. L’humani- 
té aura fait un pas important le jour où les blancs d’Afrique du sud auront compris et accepté le 
contexte noir dans lequel ils vivent, le jour oùle Californien et le Nord-Vietnamien, le nationaliste 
portugais et le noir du Mozambique se sentiront freres. 

5.5 La délégation du Mali appuie le projet de résolution presenté par la Finlande, l’Inde, le 
Japon, le Mexique, la Pologne et la Tchécoslovaquie(l4 C/DR. 203), dont le titre même, “L’homme 
et son milieu : les bases d’une vie meilleure” est évocateur. L’application d’un te1 texte peut ap- 
porter beaucoup aux pays sous-développés, et par là-même, à l’humanité tout entiere. Le delegue 
de 1’Australie disait à ce propos que la culture devrait surpasser l’éducation. M. Kane estime 
qu’elle devrait en constituer le prolongement permanent. Il propose d’amender legerement le pa- 
ragraphe 6 de ce projet de resolution (14 C/DR. 203), en substituant les mots “société moderne” 
aux mots “société civilisee” à la fin de ce paragraphe. 

6. 1 La Srta. BONFIL (México) afirma que su delegación concede gran importancia a la evalua- 
ción que se ha efectuado de las actividades de la Unesco, e igualmente a la inspección, que debe 
estar relacionada con esta. SeRala al respecto que ha podido comprobar los beneficios de la ins- 
pecci6n en la visita que el Subdirector General, Sr. Adiseshiah, efectuó a su pais, y agradece en 
nombre de su Gobierno el estimulo que para su labor supuso esta visita. 

6.2 La oradora destaca la importancia de la evaluación, reconoce las dificultades que presen- 
ta dicha tarea, y señala que su delegación ha expuesto ya al respecto algunas ideas ante el Consejo 
Ejecutivo. Estima que estos trabajos de evaluación deberían continuarse en lo futuro. 

6.3 Para terminar, la delegada de México señala que en el parrafo 22 deldocumento 14 C/PRG/S, 
la versión española no-traduce con fidelidad el sentido de los textos inglés y francés, por lo que 
ruega que dicho párrafo sea corregido en consecuencia. 

(6.1) Mlle BONFIL (Mexique) declare que sa delégation attache beaucoup d’importance à 
l’évaluation qui a eté faite des activités de l’Unesco, ainsi qu’aux tâches d’inspection qui 
doivent venir s’y raccorder. Elle indique à ce propos qu’elle a pu apprécier les bienfaits 
de l’inspection à l’occasion de la visite que le Directeur general adjoint, M. Adiseshiah, 
a rendue B son pays ; le Gouvernement mexicain est profondément reconnaissant de cette 
visite, qui lui a apporté, pour son travail, de précieux encouragements. 

(6. 2) Apres avoir souligne l’interêt du travail d’évaluation et reconnu sa difficulte, 
Mlle Bonfil rappelle que la delégation mexicaine a déjà exprime au Conseil executif certaines 
idees sur la question. Elle considere que les travaux d’evaluation devraient se poursuivre 
à l’avenir. 

(6.3) Elle signale en terminant qu’au paragraphe 22 du document 14 C/PRG/5, le texte 
espagnol ne reflète pas fidelement le sens des textes francais et anglais, et elle demande 
que ce paragraphe soit donc rectifié. 

7.1 M. NGUYEN KHAC KHAM (Vi&-nam) appuie les diverses suggestions qui ont été emises 
au cours du débat sur l’organisation des travaux de la future Conférence genérale. Il approuve no- 
tamment le delegue de la France d’avoir souligné l’utilité de déposer des propositions écrites sur 
le programme futur et estime qu’il serait tres utile de consigner ces propositions dans un docu- 
ment analogue à celui qui porte la cote 14 C/5 et de faire traduire ledit document dans toutes les 
langues officielles. Le delegue de 1’Australie a, d’autre part, eu raison de demander que l’on ren- 
forte dans le programme de sciences exactes et naturelles la place donnée a la geologie. 
M. Nguyen Khac Kham approuve aussi les remarques du delegué du Japon concernant le r61e des 
traductions en tant que facteurs de comprehension internationale. 
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7.2 Dans un tout autre ordre d’idees, il evoque l’intervention d’un orateur qui, le matin même, 
a mis le Vi&-nam en cause. Il juge cette intervention aussi tendancieuse que deplacee, mais il se 
refuse 3 y répondre, par respect pour la sérénité des débats et par fidélité B l’esprit de coopera- 
tion internationale. 

7.3 Il se bornera à rappeler que le chef de sa délegation a exposé dans son allocution du 15 
novembre comment le Vi&-nam, victime d’une agression étrangère, avait da faire appel à ses 
amis du monde libre, pour assurer sa survie et faire triompher la liberté. 

8.1 El Sr. DIAZ-CASADO (Venezuela) manifiesta su inquietud respecto al procedimiento que 
se seguirá en el futuro acerca de determinados temas. Uno de ellos se refiere al establecimiento 
de programas que conceden prioridad a algunos países. 

8.2 Las prioridades están determinadas en distintos niveles y obedecen a distintas concepcio- 
nes, existiendo prioridades nacionales, regionales y universales, que no siempre se corresponden 
entre sí. El orador sefíala que lo que constituye a veces una necesidad prioritaria para algunas 
regiones, no lo es para otras, y que, si no se toma este hecho en consideración, los procedimien- 
tos no resultan por este motivo satisfactorios. Sugiere al respecto que se adopten medidas racio- 
nales para la determinación de estas prioridades. 

8.3 Por lo que se refiere a los programas de planeamiento y de educación, declara que se de- 
berfan realizar investigaciones con el objeto de elaborar los procedimientos más adecuados para 
llevar a cabo esta tarea con eficacia. 

8.4 SeRala el orador, en lo relativo a la ensefianza de las ciencias, que en la mayorfa de los 
paises en vias de desarrollo los programas son elaborados por el personal docente en esta mate- 
ria, tarea que no deberfan realizar, puesto que no poseen la formación adecuada. Propone, por 
tanto, que la Unesco fomente la creación de coloquios, seminarios o mesas redondas, en las que 
las personalidades mas destacadas de la esfera científica aporten normas y procedimientos para 
la elaboracibn de estos programas. 

Para terminar, el Sr. Dfaz-Casado sefiala que su delegación discrepa con la propuesta de 
“6 Paises Bajos referente a la modificaci6n de algunas palabras del texto deldocumento 14 C/PRG/5, 
En su opinión, este informe tiene gran interés, ya que representa una esperanza para los pueblos 
a que se refiere, y constituye un claro ejemplo de lo que deberla ser la polftica futura de la 
Unesco hacia estos paises y hacia otros que pudieran más tarde incorporarse. 

(8.1) M. DIAZ-CASADO (Venezuela) s’inquiète des méthodes auxquelles on aura recours 
a l’avenir pour l’accomplissement de certaines taches et, notamment, pour l’élaboration 
de programmes impliquant l’attribution de priorités à certains pays. 

(8.2) Il fait observer que les priorites sont déterminées B des niveaux variables et peuvent 
repondre à des conceptions diverses, car il n’y a pas necessairement cofncidence entre 
les priorités nationales, regionales et universelles. Te1 problème peut avoir un caractere 
prioritaire dans certaines regions, et pas dans d’autres. C’est 18 un fait qui, s’il n’est pas 
pris en considération, empêchera’d’obtenir des resultats satisfaisants. M. Diaz-Casado 
considere donc qu’il conviendrait d’adopter un système rationnel pour la détermination de 
ces priorités. 

(8.3) En ce qui concerne les programmes de planification et d’education, il faudrait ef- 
fectuer des recherches tendant a determiner les meilleures méthodes B employer pour 
mener ces programmes B bien. 

(8.4) M. Diaz-Casado signale qu’en ce qui concerne l’enseignement des sciences, dans 
la plupart des pays en voie de développement les programmes d’études sont établis par le 
personnel enseignant des disciplines correspondantes, ce qui est une erreur parce que ce 
personnel ne possède pas la formation appropriee. Il souhaiterait donc que 1Wnesco encou- 
rageåt l’organisation de colloques, stages d’études ou tables rondes où les plus eminentes 
personnalités du.monde scientifique pourraient indiquer les normes et methodes & suivre 
pour l’élaboration de tels programmes. 

(8. 5) Il indique enfin que sa delégation est defavorable & la proposition des Pays-Bas 
tendant a faire apporter certaines modifications au texte du document 14 C/PRG/5. A son 
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avis, ce document presente beaucoup d’intérêt, car il offre aux pays auxquels il se réfère 
des motifs d’espoir, en même temps qu’il indique clairement la politique que 1’Unesco de- 
vrait pratiquer à l’égard de ces pays et de ceux qui pourraient plus tard se joindre à eux. 

9.1 El Sr. PODESTA (Uruguay) declara que su delegación ya expresó esta mañana su aproba- 
ción general y su confianza respecto al programa futuro, asi como su acuerdo con los diversos 
puntos que constituyen dicho programa. 

9.2 Expresa el orador su deseo, que coincide con el manifestado ya por otras delegaciones, de 
recalcar la importancia que debe concederse a las ideas de paz, concordia y convivencia en toda 
educación verdadera. Se ha dicho en esta Conferencia que la idea de la guerra nace en la mente 
de los hombres, pero también pueden caber en ella las ideas de paz y de coparticipación en los 
bienes del mundo y de la vida. 

9.3 El delegado de Uruguay señala que, puesto que la educación consiste esencialmente en una 
adecuación inteligente y justiciera de la inteligencia y de los sentimientos del hombre, su Gobier- 
no propugna una vez más esa educación y se adhiere al concepto de “educación para la comprensión 
internacional”, tal como dice el texto del informe contenido en el documento 14 C/PRG/G. 

9.4 Declara el Sr. Podestá que en el informe sobre el programa futuro se concede prioridad al 
planeamiento de la educación y a la formación del personal docente, y que estas actividades debe- 
rán realizarse teniendo siempre presentes los mencionados principios de paz y de concordia. 

(9.1) M. PODESTA (Uruguay) rappelle que sa délégation a déjà indiqué le matin qu’elle 
avait confiante dans le programme futur, qu’elle était prête à lui donner son approbation 
genérale et etait d’accord sur ses divers points. 

(9. 2) Il exprime le voeu, deja exprimé par d’autres délégations, que soit mise plus net- 
tement en lumière l’importance qui doit être donnée, dans toute education digne de ce nom, 
aux idees de paix, d’entente et de concorde. Il a déjà été dit à la Conférence genérale que 
l’idée de guerre naissait dans l’esprit des hommes ; mais on devrait également pouvoir 
faire naitre dans l’esprit des hommes l’aspiration à la paix et à une évolution qui permet- 
trait à chacun de participer aux richesses du monde et de la vie. 

(9. 3) Etant donné que l’éducation consiste essentiellement en un ajustement intelligent 
équitable de l’intelligence et des sentiments de l’homme, le Gouvernement uruguayen se 
declare encare une fois favorable au concept de “l’éducation pour la compréhension inter- 
nationale” dont il est fait mention dans le document 14 C/PRG/G. 

(9.4) M. Podesta fait observer que les taches définies comme prioritaires dans le docu- 
ment sur le programme futur sont celles qui ont trait à la planification de l’éducation et à 
la formation du personnel enseignant ; il estime qu’il faudrait, dans la réalisation de ces 
tâches, ne jamais perdre de vue les idéaux de paix et de concorde dont il vient de parler. 

10 . 1 At the request of the Chairman, Mr. BARTLETT (Canada) (Rapporteur of the Working 
Party on Evaluation) presented the draft report of the working party (14 C/PRG/5) and, on its 
behalf, submitted to the meetiog the draft resolution contained in Section VII of the report, which 
embodied the working partyls conclusions and recommendations. 

10 .2 Speaking especially to the delegates of India and Australia, who were members of the work- 
ing party, and also to the delegate of Ethiopia, he explainedthat in paragraph 9 of the draft resolu- 
tion the object, at the present early stage of evaluation, was to provide “guidelines” rather than 
principies or directives. 

10.3 He informed the Commission that sub-paragraphs (a) to (f) had originally been separate 
paragraphs, each of which had been unanimously approved by the working party. The Rapporteur 
had been left the task of grouping them. 

10.4 The words “Recommends that” at the beginning of paragraph 9 were not specifically ap- 
proved by the working party. If delegates preferred “Considers that” or “Takes the view that”, 
he would have no objection. 
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10.5 He recalled that the delegate of the Philippines had, at the previous meeting, expressed 
the view that paragraph 9 should not be reduced in strength. That seemed to have been the con- 
sensus in the working party. 

10.6 With regard to the wording of paragraph 9, he said that he had deliberately adopted plain 
language, i.e. “establishing a balance-sheet of a project” (sub-paragraph (c)) rather than “a 
conceptual framework for the calculations on which a cost-benefit analysis may be made”. The 
same applied to “base lines” in sub-paragraph (d) . 

10.7 He thanked the delegates of France and Togo for having explained clearly the reasons for 
their reservations with regard to sub-paragraph (f) a However , there had been no feeling in the 
working party that finance should be limited. The general view had been that value should be re- 
quired for money, but that people must be prepared to spend what was necessary in order to get 
value for their money. 

10.8 The delegate of Ethiopia had been concerned lest the experience of ten years be lost. In 
that connexion, the Rapporteur drew attention to paragraph 30(a), in which it was recommended 
that “in the light of the value of the initial assessment in document 14 C/70, the attempt to ap- 
praise the Project should be continued in the new biennium, and the results should be made known 
in a publication”, and also to documents 14 C/69, 14 C/70 and 14 C/26, which made known evalu- 
ation experience and which were al1 available. 

10.9 “Phasing in” and “phasing out” had been discussed in the worl9ng party. The conclusion 
was drawn in paragraph 40(b) of the draft resolution that: “Well before the aid of Unesco comes 
to an end for a Regional Institute, there should be a review, and Unesco should then start talks 
with the host government to provide for an orderly change of responsibility to the host institution 
and for the continuation, as far as possible, of the Institute’s regional character”. 

11.1 Mr. BENDER (Netherlands) said that some misunderstanding seemed to have arisen over 
his delegation’s statement at the Commission’s twelfth meeting. He wished to emphasize that the 
Netherlands approach to the question of evaluation was not negative. His delegation was well aware 
of the great complexity of the subject and had merely wished to make the point that the generalprin- 
tiples set forth in document 14 C/PRG/5 should be regarded more as a contribution to the discus- 
sion thai had just started than as a set of standard rules. 

11.2 Without wishing to express any strong feelings on the proposed resolution, he thought that 
the word “Recommends” could be replaced by “Recommends for favourable consideration”. The 
Rapporteur could perhaps be asked to find a suitable formula. In conclusion, he expressed the 
view that the document as a whole deserved praise. 

12. Mr. ADISESHIAH (Deputy Director-General) made the following concluding statement: 

(1) “Summing up his own impressions, the Deputy Director-General stated that as the 
Commission had decided to use its Summary Recordsas its report on this subject, he was, 
on this occasion, relieved of his usual responsibility of attempting to sum up the debate or 
to provide a synthesis for use by a drafting committee, although he would not be able to 
avoid the inclusion of some elements of synthesis in conveying to the Commission his 
impressions. 

(2) First, he would like to express to the Commission his thanks and those of the 
Director-General, the Assistant Directors-General and the Secretariat for this unique ex- 
perience which had now come to an end, The debate on the future programme which had 
rsnged over two days and four meetings and in which 39 delegations had participated, had 
been a rich, ful1 and free discussion which had taken place in a relatively relaxed a,nd 
leisurely manner. It had been wide-ranging and comprehensive and had provided the Ex- 
ecutive Board and the Director-General with many importa& guidelines. The Deputy 
Director-General also had the privilege of assisting the eight sessions of the Sub- 
Commissions at which 162 statements were made on the future programme of education, 
natural sciences, culture and communication. 

(3) Secondly, the Commission had time and again returned to the finality of Unesco, to 
the goal and objective of what al1 of us are about - whether it be the present action, the 
programme for the next biennium or the directives for the future. What we are concerned 
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with, as every delegate said, is MAN. Man, that unique and incredible being, in al1 his 
glory and his shame, his strength and weakness, his richness and poverty, contradiction 
and harmony . This service of man, and of man in his totality, is Unesco% raison d%tre. 
In fact some of the puzzlement about Unesco arises from the fact that of all United Nations 
agencies, Unesco alone is concerned with the whole of man. It is with this grand finality 
in view that referentes were made to the mind of man which is the private preserve of the 
Unesco programme, the meaning, nature, challenge and dilemma of development in all its 
myriad facets. In this context, the statement of the Icelandic delegation that all Member 
States are developing, that of the Netherlands delegation that aid to development must be- 
come part of national structures, a call which has been followed by that Government in 
establishing one more training institute for Asia and Africa, were particularly striking. 
The Swiss delegate’s opening call to the overriding imperative of quality, to man’s full, 
rich and inner life as against the dangers of the machine which threatens the quality of 
life, had laid the basis for a sparkling dialogue for which the Icelandic statement provided 
the guidelines for an ultimate synthesis - there need be no ultimate conflict between quality 
and automation. Running through all this remembrance of our objective, man, his mind, 
his development snd qualitative irnperatives, was the call to peace. Man demands peace; 
it is in his mind that its defences must be constructed; it is quality and development which 
are its pillars. 

(4) Thirdly, the Deputy Director-General had noted a number of general suggestions. 
The Japanese delegate’s shock at the absence of youth in Unesco’s Twentieth Anniversary 
celebrations on 4 November (apart from the fact that youth does not like anniversaries, 
celebrating the past) was symptomatic of a serious and constant danger that Unesco faces - 
a gap between words and action, between its doctrine and its realization. This is true not 
only of the real place of youth in Unesco, but also of the place of women (there was no 
woman Assistant Director-General and only one Director), of science and its implantation 
and application, of the plans and concepts for literacy and the small number of experiment- 
al projects initiated. Comments had been made on the budget straitjacket within which 
the Commission works and suggestions that the ceiling should be voted after and not before 
the Commission decides on the programme, It might well be that the Organization had 
reached a degree of maturity for this to be practicable. It was certainly a sign of stability 
and maturity that for the first time in fourteen sessions of the General Conference the pre- 
sent priority accorded to the two sectors of Education and Science was accepted for the 
future and no recommendation was made by sny delegate in the Programme Commission or 
by any Sub-Commission to give priority status to the other sectors (3 and 4, Culture and 
Communication) . He had slso noted, in this connexion, however, that questions had been 
raised by a number of delegates as regards the sub-priorities within the two overall priori- 
ties; the Director-Generalandthe Executive Board would, he was sure, give careful thought 
to such questions. General agreement had also been expressed that the basis for the future 
should be first of all a continuation of the programme just approved for the next biennium 
and that Unesco, despite its operational involvement and enlargement , must remain both 
by vocation (its response to quality) and by necessity (sinceits resources - even as enlarged 
and extended - were a drop inthe vast otean of underdevelopment) , essentially aframework, 
a structure of intergovernmental co-operation, within which Member States, intergovern- 
mental and non-governmental bodies can co-operate and act ~ 

(5) Fourthly, his impression, which is somewhat at variance with that of the delegate 
of Sierra Leone, was that this debate had reflected far more of a dialogue and intercom- 
munication than a series of unrelated speeches. Delegation statements not only had had a 
certain order but also linked up with, echoed and answered each other. The Deputy Director- 
General had also noted that in the future programme debates, both in the Sub-Commissions 
and the Commission, there were close and consequential links established by the delega- 
tions between the discussions and conclusions in Plenary on general policy, peace, develop- 
ment and the fight against racism and the specific sectorial and intersectorial questions 
with which the Commission is particularly concerned. 

(6) Fifthly, the Deputy Director-General pointed out that the major event, the discovery 
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The debate on the future programme and the directives snd conclusions resulting from it 
had added a new and positive dimension to the Organizationls supreme sovereign legislative 
body - the General Conference. For this new window which has now been opened, the Com- 
mission should be grateful to the Director-General, Mr. René Maheu, who in his Intro- 
duction to 14 C/5, in paragraphs 28 to 30, first made the suggestion, to the Executive 
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Board which endorsed and developed this suggestion into a recommendation to the current 
session, and finally to the delegation of France which had formally moved to enlarge the 
time available for the debate and had provided it with vigorous leadership, through sub- 
stantive overall proposals. 

(7) Where do we stand now on the future programme? 

(8) First, three procedures were followed: 

(a) The basis for discussion was not any proposals of the Director-General or Ex- 
ecutive Board, but draft resolutions and proposals submitted by Member States; 

(b) The Deputy Director-General attempted to sum up the debate in each Sub- 
Commission, acting not as representative of the Director-General, who at this 
stage has neither the time nor the facility to study and comment on the conclusions, 
but on behalf of the Sub-Commission itself in an effort to present as faithful a re- 
flection of its own conclusions as his own lirnitations would allow; and 

(c) A Drafting Committee on which the Director-General and the Sercretariatwere 
not represented, drew up four reports and resolutions for adoption by the Sub- 
Commissions. 

(9) Second, the results had been remarkable, if it is recalled that this was the first 
faltering attempt at developing directives on the future programme. The Australian dele- 
gation compared these results with those achieved by the Conference in Paris in 1946 and 
in Mexico in 1947 on the programme legislated for the following year and found the com- 
parison very encouraging. Here again: 

(a) Clear directives have been established for the Education and Science sectors; 
and 

(b) No more? than broad lines of orientation have been agreed upon for the Culture 
and Communication sectors. 

0.0) This is a reflection of the differing state of unity and integration of sectors 3 and 
4 as compared with the Education and Science sectors, as the Bureau of the Commission 
has remarked. But whether it be directives - general snd specific or broad orientation, 
it has been clearly decided by the Conference that these are not decisions but recommenda- 
tions addressed to the Director-General who has the sole constitutional right to prepare 
the future programme (for 1969-1970) and to the ExecG Board which is the sole body 
with the constitutional responsibility of submitting that prograrnme to the Gene= Con- 
ference. 

(11) The Deputy Director-General did not consider it surprising that this first attempt 
at developing directives on the future programme had produced problems, which were re- 
ferred to in the debate. 

(a) More time is needed, though it must be admitted that the Programme Commis- 
sion will never have enough time to execute all its tasks to the satisfaction of every- 
one . In this session the Commission spent 47 sessions on 14 C/5 and 12 sessions 
on the future programme, a proportion of 75:25. It is possible to increase the 
time for the future programme, which all desire, to say 35-40%, by reducing the 
number of sections and sub-sections discussed under each chapter, as was done 
most successfully with the Culture chapter. 

(b) The absence of a clear starting point for the debate has been noted. The most 
comprehensive suggestion has been that of the Netherlands delegation; many speak- 
ers had suggested a document developed by the Director-General on the basis of 
Member States’ suggestions and reviewed and approved by the Executive Board. Still 
others have suggested a standing committee of the Commission to prepare the debate. 

(c) The problem of dispersa1 or scatteration has also been noted - the flood of DR’s 
of which there were more than two hundred, often arriving too late for proper study 
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and reflection. The Bureau of the Commission and the Ad Hoc Committee had re- 
commended that the modifiedRule 78 of the Rules of Procedure should be modified 
again to require depositing with the Secretariat draft resolutions 72 hours before 
discussion. This would give delegations 24 hours for the study of each draft reso- 
lution . The Hungarian delegate had expressed her dismay at the directives con- 
cerning education, in which, in her view, too many sub-projects are to be extended, 
expanded and given special attention, and which did not conform sufficiently to the 
Deputy Director-GeneralIs summing up at the close of the debate on this sector on 
which there was complete agreement. But the reports on the future programme 
which are before the Commission are not the work of the Secretariat but cf the 
Sub-Commission itself and its DraftingCommittee, And democracy has a price. 

(d) And then of course, there is the familiar friend - frustration. Speaking as the 
most “unfrustrated man” in the Conference, since he had up to this point listened 
to 716 speeches since the opening of the General Conference on 25 October and was 
himself taking the floor for the 19th time, the Deputy Director-General had five 
general comments on this issue. He was very interested in the replies concerning 
“frustration” to the questionnaire recorded in the Chairmanss report on the future 
rôle and organization of the Programme Commission (document 14 C/PRG/15) 
paragraphs 5-6). These replies showed that the Asian, African and Latin Ameritan 
delegations had experienced little or no frustration. The United States delegate 
had added his name to this group. It had been said that if the questionnaire had 
been circulated now there would be more universal frustration D The Deputy Director- 
General agreed and stated that frustration there must be at al1 times, in all General 
Conferences o This is the Unesco jargon for what poets more elegantly called div- 
ine discontent. Any General Conference in which there was no frustration, in which 
there was complete satisfaction, could not really be a success, for it could not be 
true to reality. Another aspect of frustration was what he would cal1 the transferral 
problem ~ Up to now the Commission had been frustrated over its discussion and 
approval of the programme and budget for the next biennium. Now everyone was 
satisfied with 14 C/5, and frustration had been transferred to the future programme 0 
Footballers will recognize in this, the false pass or the feinting technique 0 Then 
there was frustration at the procedural problems to which referente had been made 
earlier: time, too many DR’s, difficult working conditions for the drafting commit- 
tees, as the Polish delegate emphasized, absence of adequate prior preparationfor 
this debate bythe National Commissions before the start of the Conference as re- 
peatedly stressed by the Soviet delegation at every discussion of the future pro- 
gramme in the Commission and Sub-Commissions, together with, as the French 
delegation had remarked, a confusion compounded by a mass of statements, propos- 
als, counterproposals ~ Further, there was also the very simple source of frustra- 
tion, which was a feature of all systems of decisions by majority. When a DR had 
been lost because it had not received majority approval or because of Secretariat 
opposition or both, frustration became unavoidable. 

(12) Finally, there was the frustration caused by the very substance of the problemsthe 
Commission was dealing with. India, the United States, Cuba, Australia, Ethiopia, the 
United Kingdom, the Union of Soviet Socialist Republics, and others vividly summarized 
this vital source of frustration. We talk of peace, but live in a world which has not stopped 
being at war for one day since World War II. We talk of limited resources for education 
and science and we devote $150 billion to military expenditures. We talk of development 
and we see growing underdevelopment. We talk of international understanding but witness 
daily man’s inhumanity to man. In this context, can frustration be escaped? 

(13) As regards the question of directives, the Deputy Director-General stated that he 
had only two wishesfor the future: first that such directives should embody both guide- 
lines and specific recommendations; and secondly, that they should remain essentiallythe 
will and voice of the supreme legislative body of the Organization - the General Confer- 
ence - and not that of its executive - whether it be the Executive Board or the Director- 
General. 

(14) Sixthly, the Deputy Director-General turned to the specific issues before the Com- 
xnission and summarized the action which it might take concerning them: 
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(a) As regards the revised time-table for the preparation of the Programme and 
Budget for the 1969-1970 biennium proposed by the Administrative Commission in 
its report (14 C/ADM/J) , he noted that there was general agreement that the Pro- 
gramme Commission should endorse this proposal. In particular, Hungary and 
Romania had pointed with satisfaction to the increased time provided in the time- 
table for Member States to send their proposals and comments on 15 C/5. The 
possibility open to Member States to use directives of the General Conference in 
formulating their proposals was also welcomed. 

‘(b) As regards the report of the Working Party on Evaluation, he noted that the 
Netherlands delegation had withdrawn its amendment to the resolution. Evaluation 
had today become a la mode: every session of E COSOC, every meeting of the 
UNDP ,Council, Unesco’s own Executive Board discussions had repeatedly called 
for evaluation and emphasized its value and importarme. Hence the Director- 
General needed clear directives on this subject ~ What did the General Conference 
mean by evaluation? In the report and resolution before the Commission were 
clear and unequivocal answers D The Secretariat had followed the working party dis- 
cussions very carefully and had learned a great deal about evaluation and assess- 
ment problems and techniques as governments see them. He also assuredthe Com- 
mission that the Director-General accepted the recommendations and conclusions 
in the resolution and would use them as directives for the approved programme of 
evaluation, assessment and inspection in the coming biennium. He did not expect 
the report to contribute to social science studies on evaluation. For that, the 
Director-General would call first of al1 on the competent specialist bodies and groups 
rather than on the General Conference ~ 

(c) As regards the reports of the Sub-Commission and the Programme Commission 
on the future programme, he would only say that the Director-General will carry 
out fully the invitation to him to take these directives into consideration in formu- 
lating the programme for 1969-1970 D In this context, he associated the Director- 
General with the general guidelines contained in the eight draft resolutions before 
the Commission, which he will use as such. In particular: 

DR ~ 130 concerning the long-term planning of regional conferences had his com- 
plete support D 

DR,141 concerning the harmonization of multilateral and bilateral programmes 
was his active policy. 

DR.79 concerning the intensified Unesco programme of co-operation in Europe 
will be developed on the basis of the programme for Europe approved for 
1967-1968. 

DR. in 14 C/8, page 4, concerning human resources and manpower develop- 
ment , is a directive both for the next biennium and the future o 

DR.203 

DR ~ 200 

DR.139 

concerning man and his environment, will undoubtedly influente al1 parts 
of the programme; the suggestion for one or two pilot projects will be 
carefully studied ~ 

concerning technical and vocational education was accepted policy, which 
it was useful to recall. 

concerning a programme reserve will be carefully studied, in consulta- 
tion with the Executive Board. There would appear to be need for such a 
reserve ~ Of the $4 million Worth of DR’s in 14 C/8 (not courting the250 
other DR%) , the Director-General was able to accommodate $500,000, 
but another $204,000 to $300,000 was needed to accommodate good, valid 
and carefully thought out proposals - thought out after 1 January 1966 * 
The Participation programme which some delegates mentioned in con- 
nexion with this possible reserve, is of a different nature and is governed 
by particular rules and procedures. It would not meet the problem of 
well-conceived, planned projects proposed by Member States D 
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DR.201 concerning education and civic work would require considerable thought 
and reflection . 

(d) As regards DR.171 concerning National Commissions, it had already been dis- 
cussed and approved,in the light of the comments and interpretation of the Deputy 
Director-General, when Chapter V was discusséd. He suggested that DR.133 on 
the organization of the General Conference, which was the only one of the DR’s 
which had encountered objections from severa1 delegations, should be attached to 
the Chairmanls report on this subject (14 C/PRG/15) which will go to the Board, as 
a proposal which had been supported by some delegations and opposed by others. 

(e) As regards the future rble and organization of the Programme Commission the 
Deputy Director-General was impressed with the fact that 107 out of 120 delega- 
tions had responded to the questionnaire. He also expressed appreciation and ad- 
miration for the substance, the quality and validity of the Chairman’s report in 
14 C/PRG/lS summarizing these delegations’ replies. The Director-General is 
prepared to provide all the help which the Executive Board may require in carrying 
out the resolution on organizing the fifteenth session Programme Commission that 
the Conference will be addressing to it e 

(15) The Deputy Director-General stated that under this item, the General Conference 
had now embarked on the process of long-term planning that had been urged upon the 
Director-General by previous sessions. In once more thanking the Commission for this 
historie debate, he wished to rededicate himself and the Secretariat to the final purpose of 
all these proposals, suggestions and conclusions on the future programme - the Service 
of Man.” 

13.1 The CHAIRMAN thanked the Deputy Director-General forhis concluding remarks ~ The 
debate that had just taken placé marked the transition from the previous practices of the Pro- 
gramme Commission to a fresh approach. The Commission had three main rôles: first, a con- 
stitutional rôle as the body responsible for scrutinizing the Director-GeneralIs proposals and ad- 
opting legislation which the Secretariat had to carry out; secondly, an intellectual rôle asa source 
of ideas for the improvement of Unesco% work; and thirdly, an inspirational rôle covering the 
transition from thought to action. 

13.2 Up to the present time, the Programme Commission had confined itself almost entirely to 
the first of those rôles. Now it must realize its new responsibilities, not only to serve man 
through its discussions, but to inspire the Secretariat and the community of Member States, Nat- 
ional Commissions and other bodies in their task of executing the programme. In the old daysthe 
Commission had been tyrannized by its procedures. At the beginning of the General Conference, 
the draft programme and budget had confronted it, and by the end of the Conference the samedocu- 
ment still remained. In future, emphasis would be placed on quality. The Commission would 
engage in the infinite pursuit of perfection and would endeavour from now on to serve man and not 
the work plans, as it had in the past ~ 

13.3 A sign of progress had been the disappearance of some of the jargon previously employed. 
The Commission had also rid itself of rigid procedures. No time-limit had been imposed on its 
debates, which had therefore proceeded more freely. Furthermore, a community of approach 
and outlook had been achieved. That was most valuable and every effort must be made to maintain 
it . However, as the Deputy Director-General had pointed out, the greatest single change had been 
the realization of the importarme of the future programme. In that respect, the Commission was 
greatly indebted to the French delegation. 

13.4 The new departure constituted a challenge for the Director-General and the Executive 
Board. The Commission had given certain directives, and in two years’ time it would be able to 
see what had become of them. If they found concrete expression in the new programme, then the 
Commission’s work had been of value. He therefore appealed most urgently to the Director- 
General to take account in the Draft Programme and Budget for 1969-1970 of the ideas and sug- 
gestions made by the Programme Commission. 

13.5 He invited the Commission to proceed to its formal task of noting and approving the reports 
and resolutions before it. 
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Revised time-table for the preparation of the programme and budget (14 C/ADM/3, Part II) 

14. The revised time-table for the preparation of the programme and budget (14 C/ADM/3, 
Par-t II) was unanimously approved. 

Report of the Working Party on Evaluation (14 C/PRG/S) 

15. The report of the Working Party on Evaluation (14 C/PRG/5) was noted and the resolution 
(14 C/PRG/S, Pal-t VII) was unanimously approved. 

Reporta on the Future Programme for Chapters 1, 2, 3 and 4 of document 14 C/5, Par-t II 
(14 C/PRG/G, 7, 8 and 9) 

16. The reporta on the future programme (14 C/PRG/G , 7, 8 and 9) were noted. 

Resolution submitted by the Chalrman of the Programme Commission (14 C/PRG/lJ 
Corr. 1) 

17. M. GORI (Italie) estime qu’a l’avant-dernier alinea du document 14 C/PRG/13 Corr. 1, il 
faudrait mentionner les propositions consignées dans les comptes rendus analytiques des séances 
des sous-commissions, car les questions soulevées dans ces organes n’ont pas toutes été abordees 
par la Commission elle-même. 

18. Mr. ADISESHIAH (Deputy Director-General) thought that the ‘point raised by the delegate 
of Italy would be covered if the words “together with their summary records” were added to the 
end of operative paragraph 4 of the draft resolution contained in paragraph 4(b) of document 
14 C/PRG/13. 

19. It was so agreed. 

20. The CHAIRMAN pointed out that the following draft resolutions, which had commanded 
general support, should be annexed to the resolution contained in document 14 C/PRG/lJ Corr. 1: 
draft resolutions 130, 141, 79, 14 C/8, page 4 (Romania), 203, 139, 200 and 201. 

21. It was so decided. 

22. M. LIPATTI (Roumanie) se demande pourquoi le texte figurant au paragraphe 4 (b) du docu- 
ment 14 C/PRG/lS se presente sous la forme d’une résolution de la Conférence genérale, tandis 
que le texte propose dans le document 14 C/PRG/lS Corr. 1 est concu comme une resolution de la 
Commission du programme. Il serait préferable, semble-t-il, que les deux textes se présentent 
comme des résolutions de la Conference genérale. 

23. M. THOMAS (France) constate qu’aux termes du projet de resolution figurant au para- 
graphe 4 (b) du document 14 C/PRG/13, le Directeur general et le Conseil exécutif sont invites “à 
prendre en considération . . . les rapports et recommandations de la Commission du programme 
et de ses sous-commissions”, tandis qu’aux termes du projet de resolution proposé dans le docu- 
ment 14 C/PRG/IS Corr. 1, le Directeur general et le Conseil executif sont invites “à prendre en 
considération . . . les propositions . . . formulées oralement et par écrit au sein de la Commission 
du programme et consignees dans les comptes rendus analytiques des séances de la Commission 
en date des 25 et 26 novembre”. Il ne s’explique pas la raison de cette différence. 

24.1 Mr. ADISESHIAH (Deputy Director-General) pointed out that the General Committee had 
considered the problem of the procedure to be followed for establishing directives on the future 
programme. It noted that both Sub-Commissions had approached the future programme from the 
point of view of a specialist that the future budget was an unknown quantity, that the plenarywould 
adopt three connected resolutions (on the general debate, on Unesco’s contribution to peace and 
on the Development Decade) and that the directives to the Director-General and the Executive 
Board were not decisions but recommendations. 

24.2 The Bureau of the Programme Commission, after considering the same problem, had come 
to the conclusion that the reporta and resolutions of the Sub-Commissions should be addressed to 
the Programme Commission and not to the General Conference. Consequently the Programme 
Commission’s report to the General Conference would consist of a resolution for adoption by the 
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Conference (14 C/PRG/ 13, paragraph 4 @) , as amended by Italy), followed by the various reports 
in five annexes, which the Conference would note. 

25. El Sr. MONTERO (Cuba) declara que en%1 documento 14 C/PRG/lS Corr. 1 el texto español 
no le parece muy preciso. Se habla en él de “la superposición de la enseñanza de las ciencias entre 
los sectores de Educación y de Ciencias Exactas y Naturales”. Sugiere el Sr. Montero que se sus- 
tituya el término “superposición” por otro que refleje más claramente la distinción entre las acti- 
vidades de la enseñanza de las ciencias en el departamento de Educación y en el departamento de 
Ciencias Exactas y Naturales. 

(25) M. MONTERO (Cuba) indique que, dans la version espagnole du document 
14 C/PRG/13 Corr. 1, le texte de l’alinéa 1 du dispositif ne lui paraît pas très clair. Il sug- 
gère que le mot “superposición” y soit remplacé par un mot qui indiquerait plus nettement 
qu’il s’agit d’un chevauchement de l’enseignement des sciences entre le secteur de l’éduca- 
tion et le secteur des sciences exactes et naturelles. 

26, The CHAIRMAN, answering questions by Mr. WEEDEN (Australia), said that the resolu- 
tion on evaluation and appraisal contained in Part VII of document 14 C/PRG/5 would be voted 
upon by the General Conference in plenary meeting. The five annexes referred to by the Deputy 
Director-General would be listed in paragraph 2 of the resolution contained in document 
14 C/PRG/l3: 

27. Mr. ADISESHLAH (Deputy Director-General), replying to Mr. GORI (Italy), said that an 
effort would be made to improve the procedure for submitting reports to the General Conference 
in the future. 

28. The resolution contained in document 14 C/PRG/lS Corr. 1, as amended, was unanimously 
adopted, 

Resolution contained in paragraph 4(b) of document 14 C/PRG/lS, as amended by the 
delegate of Italy 

29. The resolution contained in paragraph 4(b) of document 14 C/PRG/lS, as amended, was 
unanimously approved D 

Report by the Chairman of the Programme Commission (14 C/PRG/15 and Corr. 1) 

30. The report by the Chairman (14 C/PRG/l5) was noted and the resolution contained in docu- 
ment 14 C/PRG/15 Corr. 1, with draft resolution 133 annexed thereto, was unanimouslyapproved. 

Note by the Director-General (14 C/PRG/14) 

31. The note by the Director-General was unanimously approved. 

STATEMENT BY THE DELEGATE OF CUBA 

32.1 El Sr. MONTERO (Cuba) declara que aun cuando no se ha mencionado el nombre de su dele- 
gación, se ha aludido a ella diciendo que había formulado afirmaciones inexactas o incluso tenden- 
ciosas sobre la guerra que sufre el pueblo de Vietnam. 

32.2 SeAala luego que todos conocen la posición de su pais a ese respecto, la cual es muy clara 
y no admite equivoco. El mundo entero sabe quiénes son los agresores imperialistas contra un 
pueblo que lucha heróicamente por su independencia, y sabe también quiénes contribuyen a impe- 
dirla. 

32.3 El orador afirma que no hay inexactitud o efecti.smo tendencioso en lo expresado por su de- 
legación esa mañana, sino que se trata simplemente de una verdad que se pretende ocultar, e in- 
vito a la Conferencia a leer dicho discurso. 

DECLARATION DU DELEGUE DE CUBA 

32.1 M. S. MONTERO (Cuba) .déclare que, si sa délégation n’a pas eté nommement citée, 
on y a cependant fait allusion en prétendant qu’elle avait formulé des affirmations inexactes 
et même tendancieuses sur la guerre que subit le peuple vietnamien. 
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32.2 Il ajoute que personne n’ignore la position de son pays sur cette question, position 
fort nette et qui ne saurait prêter SI équivoque. Le monde entier connaít l’identité des 
agresseurs impérialistes d’un peuple qui lutte avec héroi’sme pour son indépendance, de 
méme qu’il connaît ceux qui contribuent â faire obstacle à cette indépendance. 

. 
32. 3 M. Montero affirme qu’il n’y a dans la déclaration faite par sa délégation le matin 
même nulle inexactitude ou recherche tendancieuse de l’effet, mais simplement l’expres- 
sion d’une vérité que l’on cherche à dissimuler, et il invite la Confbrence à prendre con- 
naissance de cette déclaration. 
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APPENDIX VIII /APPENDI~E VIII / APENDICE vm / HOBABJIEHHE VIII 

DEFINITION OF REGIONS DEFINITION DES REGIONS 

Extracts from summary records of Extraits des comptes rendus analytiques 
the Programme Commission de la Commission du programme 

DEFINICION DE REGIONES 

Pasajes de las actas resumidas 
de la Comisi6n del Programa 

OIIPEAEJIEHMEPAHOHOB 

Bbl,UepxKki H3 KpaTKUX OTYeTOB 

Ko~uccuu no nporpahme 

FIFTEENTH MEETING, 26 November 1966, morning 
QUINZIEME SEANCE, 26 novembre 1966, matin 
DECIMOQUINTA SESION, 26 de noviembre de 1966, por la mafiana 
IISTHAAHATOE 3ACEAAHME, 26 ~os6ps 1966 r., yTp0 

(14 C/PRG/SR. 15) 

Definition of regions with a view to the execution of regional 
activities (14 C/8, 14 C/63, 14 C/PRG/2, Part V) 

The SECRETARY called attention to the recommendation of the Ad Hoc Committee 
??4 C/PRG/B , Part V) concerning the second proposal by India on relations between regions (14 C/8, 
Chapter 5 - General), namely that the proposal be discussed by the Programme Commission in 
plenary meeting at the time when it considered the definition of regions . 

23.1 Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que c’est à la suite de la résolution 4.1, adoptée par 
le Conseil exécutif à sa 72e session, que la Conference genérale est amenée à réexaminer la réso- 
lution 13 C/5.91 qui définit les régions en vue des activites regionales pour lesquelles la repré- 
sentativité des Etats constitue un element important. Il est en effet indispensable au Directeur gé- 
néral d’avoir une liste & jour des pays à inviter aux réunions regionales de la catégorie II, c’est- 
&-dire aux réunions intergouvernementales à caractère représentatif qui ne sont pas des 
conférences internationales d’Etats. A cet Pgard, il convient de noter que, depuis la treizième 
session de la Conférence genérale, trois nouveaux Etats sont devenus membres de 1’Unesco. 

23.2 Le projet de résolution presenté par l’lnde (14 C/8, p. ‘71, deuxième projet) concernant la 
coopération interrégionale, le Directeur général souhaiterait que son examen soit différé jusqu’au 
moment oii la liste des pays appartenant aux différentes régions aura été arrêtée. 

24. After an exchange of views, in which Mr . FOMIN (Union of Soviet Socialist Reoublics), Mr . 
AVIDOR (Israel) and Mr . FRANKEL (United States of America) participated, the Commission 
agreed that speakers woulà take the floor in the order in which they were listed and would be free 
to combine, if they so wished, their general remarks in connexion with document 14 C/63 with 
specific comments concerning the composition of regions. 

25.1 Mr. AVIDOR (Israel) said that he had not taken the floor to present the case for Israel’s 
incorporation in the Asian region, since he considered that the basic facts of geography rendered 
additional argument superfluous . Indeed, to dwell further on the matter would be as time-wasting 
as to present at length the case for France being a member of the European region. Moreover, 
Israel had in the past taken part in Unesco’s activities in the Asian region; it hoped to continue to 
do so in the future. 
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25.2 The purpose of his intervention was to argue that, despite the Director-General’s comments, 
the problem of defining regions was very far from simple. It was a problem which had faced the 
Organization for a long time, and yet Unesco had still failed te subject it to a detailed study in 
depth . In the speaker ‘s opinion the time was , indeed, right for such a study. 

25.3 Three main issues were involved. The first concerned the uneasy manner in which some 
States were considered to belong to more than one region, whilst others were not attached to any 
region. The second was that regional activities were increasing very rapidly. The third was that 
the unsatisfactory situation with regard to the definition of regions found equally unsatisfactory re- 
flection in the present composition of the Executive Board. 

25.4 Al1 those issues made a careful study of the matter imperative. If further proof of the nec - 
essity for such a study were required, delegates might turn to the documents of the Organization. 
Citing as examples documents 14 C/63 and 14 C/NOM/B, the speaker pointed out that not only did 
the nomenclature of regions vary; their composition also varied, and to an astonishing degree . 
The December issue of the Courier provided a further example of inconsistency. 

25.5 It was for those and other reasons that the Israel delegation proposed that the Programme 
Commission recommend to the General Conference that the Executive Board and the Director- 
General be invited to make a fresh and more exhaustive study of the whole issue of the definition 
of regions, and prepare suitable and comprehensive recommendations on the matter for the fif - 
teenth session of the General Conference. 

26.1 Mr. GURBACHAN SINGH (India) formally proposed that the Union of Soviet Socialist Repu- 
blics be considered as amember of the Asian regionfor the purposes of Unesco’s regional activities . 

26.2 In the opinion of the Indian delegation, the case for such a procedure was self-evident. 
Geography showed that the greater part of the Union of Soviet Socialist Republics belonged to the 
land mass of Asia; as far as India was concerned, the cultural and historical ties of the past had 
been reinforced by the economic and cultural relations of the present in bringing the two States 
close together. Moreover, the Indian delegation felt that adoption of its proposal would contribute 
very greatly tc the successful execution of Unesco’s regional activities. 

27.1 Mr. McINNES (Canada) said that the issue was both of general and particular interest tohis 
delegation. Canada did not find itself in any regional grouping for the purposes of Unesco’s re- 
gional activities . As far as invitations to regional conferences were concerned, it did not automat- 
ically receive an invitation to a conference being held in any region. If Canada was invited, it 
was by an “act of grate” rather than by right. 

27.2 In expressing the hope that Canada might enter a region, he did not wish, of course, to 
abandon the hope that it might receive invitations to Unesco conferences and manifestations in other 
regions . He merely felt that Canada’s present peripheral position was anomalous, as was that of 
other countries which found themselves in a sort of limbo. It was to be hoped that during the forth- 
coming biennium ways and means might be found of solving their problem . 

28.1 El Sr. Mc INNES (Canadá), hablando ahora en espafiol, dice que en este problema de los 
grupos regionales, su pafs se encuentra en el vacío, ya que no pertenece a ninguno de ellos. Cana- 
dá podría pedir a los países vecinos que lo invitaran a participar en las reuniones regionales, y 
algunas veces sucede que efectivamente recibe ese tipo de invitaciones. 

28.2 Recuerda el orador que su pais fue invitado, por ejemplo, a la Conferencia sobre Educa- 
ción y Desarrollo Económico y Social en America Latina, de Santiago de Chile, que fue convocada 
por la Unesco, la Organización de Estados Americanos y.la Comisión Económica para América 
Latina. Canadá también asistio a la Conferencia sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnologfa 
al Desarrollo de América Latina, aunque solo en calidad de observador. Este tipo de concurren- 
cia sólo tiene un carácter ad hoc. 

28.3 No obstante, el Canadá integra una parte de esa regibn, y por consiguiente es en cierto 
modo una anomalfa que se vea obligado a pedir que lo inviten a las reuniones regionales. Confia 
el Sr. Mc Innes que la Conferencia General invite al Director General a que en los próximos dos 
años estudie este problema para encontrar el modo de introducir, en consulta con los paises inte- 

resados, las modificaciones que sean aconsejables a fin de solucionar esta cuestión. 
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(28.1) Mr. McINNES (Canada), speaking this time in Spanish, said that, in the matter of 
regional groupings, his country was in a vacuum since it did not belong to any group. Can- 
ada could request neighbouring countries to invite it to take part in regional meetings, and 
sometimes in fact it did receive that kind of invitation. 

(28.2) The speaker recalled that his country had, for instance, been invited to the Confer- 
ence on Education and Economic and Social Development in Latin America, held atsantiago 
de Chile, and convened by Unesco, the Organization of Ameritan States and the Economic 
Commission for Latin America. Canada had also been represented at the Conference on 
the Application of Science and Technology to Development in Latin America, though only by 
an observer. That was only an ad hoc kind of participation. 

(28.3) Canada neverthless formed an integral part of the region and it was therefore some- 
what anomalous that it had to ask to be invited to regional meetings. Mr. McInnes hoped 
that the General Conference would ask the Director-General to study that problem in the 
next two years, with the object of introducing, in consultation with the countries concerned, 
such changes as might be needed to solve the question. 

29.1 Mr. GARDNER DAVIES (Australia) said that his country’s position was also anomalous. 
Australia was also omitted from the regions as listed under resolution 13 C/5.91. Such a state of 
affairs, in the light of the fact that Unesco’s regional affairs were increasing, meant that it would 
take less and less part in activities of a regional nature. 

29.2 Over the past ten years Australia had, however, keenly interested itself in activities in 
South East Asia, particularly in the field of science. It had attended a number of regional meetings 
concerned with research and policy, and had even acted as host country to two conferences on 
science policy in Asia - one of which had been attended by the Director -General. The Director - 
General had urged the encouragement of the development of science policy through meetings of a 
regional nature, preferably at the ministerial level, and the Australian delegation could not but 
applaud that statement. For that reason, it hoped that it might be permitted to take a more active 
part in such activities . 

29.3 Whatever the outcome of the present Australian elections, an historie step would be taken 
by the new Government in appointing for the first time a Minister for Education and Science . It 
might well be doubted whether the responsibilities of that post would permit the Minister to liber- 
ate himself to attend a regional meeting or conference as an observer. 

29.4 As other speakers had pointed out, the problem of defining regions was a complex one, and 
difficult to resolve. Australia’s own interest in the matter might perhaps be satisfied by the cre- 
ation of an “Asia and Oceania” region analogous to that created for administrative purposes by the 
B-ureau of Relations with Member States. Whatever the solution, however, the speaker hoped that 
nothing would be done to prevent Australia’s continued co-operation with neighbours with whom it 
had much in common, and with whom it would have much more in common in the future . 

30.1 Mr . SHEEN (New Zealand) welcomed the remarks of the previous speaker, since they also 
applied to his own country. New Zealand, which was not attached to any region under resolution 
13 C/5.91, retained strong cultural ties with Europe, whilst its closest neighbours were Asian. 
If distance and the high cost of transport precluded close association with European activities, New 
Zealand was happy to participate in activities in Asia, and sometimes received invitations to re- 
gional conferences or National Commissions as well as to other manifestations to which it tried 
to make a positive contribution. The activities of the East-West Major Project had stimulated a 
far greater awareness in New Zealand of the countries and peoples of Asia, and stronger .links had 
been established with a number of South East Asian countries through bilateral arrangements under 
the Colombo Plan. 

30.2 For al1 those reasons, New Zealand had in the past sought and obtained an assurance from 
the Director-General that ful1 consideration would be given to its interests in that region. It hoped 
that it wouldcontinue to receive that assurance and that its interest in Unesco’s programme activ- 
ities in Asia would always be borne in mind. 

31.1 M. MILEV (Bulgarie) fait observer que, comme 1’Inde l’a signalé dans son projet de réso- 
lution (14 C/8, p. 71, deuxi&me projet), les limites entre les “regions” sont assez artificielles. 
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Pour definir les “régions” on ne s’est pas, en effet, uniquement fondé sur des criteres géogra- 
phiques. M. Milev constate notamment que, telle qu’elle est definie dans le document 14 C/63 
Annexe, la région “Asie” ne comprend pas l’URSS, qui a cependant les deux tiers de son territoire 
en Asie. La délegation bulgare appuie donc la proposition du représentant de 1’Inde tendant à faire 
inclure 1’URSS dans la région “Asie”. 

31.2 A propos du projet de résolution de 1’Inde (14 C/8, page ‘71, deuxième projet), M. Milev 
fait observer que, si les echanges entre régions doivent être intensifiés, il ne faut pas non plus 

oublier l’importance des relations entre sous-régions, et il signale en passant que des relations 
se sont deja nouées entre les pays balkaniques et les pays nordiques. 

32. 1 Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que la liste figurant en annexe au document 
14 C/63 reproduit le texte de la resolution adoptée par la Conférence genérale à sa treizieme 
session. 

32.2 Il indique, d’autre part, que le tableau auquel le dC1éguC d’Israë1 a fait allusion a Cté établi 
par I’Union internationale des organismes officiels de tourisme, et non pas par 1’Unesco. Le 
Courrier n’est d’ailleurs pas une publication officielle de 1’Unesco. 

33.1 M. CHARIFI (Iran) appuie la proposition de 1’Inde tendant à faire inclure 1’URSS dans la 
région “Asie”. Indépendamment des raisons géographiques qui ont deje été exposées par diverses 
délégations, il existe des raisons culturelles pour considérer 1’URSS comme un pays asiatique. En 
effet, les républiques d’Asie centrale qui en font partie se trouvent situées dans une zone qui a.été 
le berceau des civilisations les plus anciennes et les plus riches du monde. L’URSS a en outre me- 
né à bien de nombreux travaux tendant a faire largement connaitre tous les aspects de la civilisa- 
tion asiatique. 

33. 2 M. Charifi ajoute que 1’Union soviétique a déjà, sur l’invitation du Conseil exécutif, pris 
par? a des reunions de Ministres de l’éducation des pays asiatiques. Rien n’empêcherait d’ailleurs 
que 1YJRSS fût consideree comme appartenant simultanement à deux regions, puisque c’est déjà le 
cas d’autres pays, comme ceux qui figurent à la fois sous la rubrique “Etats arabes” et sous la ru- 
brique “Afrique”. 

34. Ih.U3I’MRA (MOHrOJfbCSCa54 Hapomas Pecny6nmca), nonnepXusas npe.&J’ro;ñemie IIHJ&IU o BKJIIO- 

YeHUU CCCP B PafiOH ASHW, rOBOpHT, qT0 óonbrrraíí qaCTb TeppUTOpUU CCCP HaXOBUTCII B AJHU K 
uMeer o6lrrue rpaanqbi co MHorUMu rocy,uapcTBaMU ASWU, c KOTOPLIMK CCCP nonnepaUBaeT TecHbIe 
CB1311, uMeloque ucTopU~ecKue KOpHR, u UrHopUpoBaTb Bce 3To HeJIb3FI.BKnWIeHUe CCCP B aauaT- 
CKUÜ pañOH cnoC06cTBOBanO 6bl Jly4UIeMy llpeJ.WTaBUTeJIbCTBy U yCneXy MepOnpWITUñ, KOTOpble 6y- 
WT IlpOBOAUTbCa B 3TOM pañOHe. 

(34) Mr. TSEVEGMID (Mongolian People’s Republic), seconding the Indian proposal 
that the USSR be included in the Asian region, said that the greater part of the territory of 
the Soviet Union was in Asia; it had common frontiers with many Asian States and main- 
tained close relations, rooted far back in history, with them. Those facts could not be ig- 
nored. The inclusion ofthe USSR inthe Asian region would be conducive to better repres- 

entation and promotethe success of measures takeninthat region. 

35.1 Mr . Sanan SUMITRA (Thailand) said that his delegation fully supported the proposal by the 
delegate of Israel. The question of regions was a complex one, and should be subjected to care- 
ful consideration in the light of al1 relevant criteria. 

35.2 Noting the Indian proposal that the Union of Soviet Socialist Republics be included in the 
Asian region for the purpose of Unesco projects involving regional participation, the Thai delega- 
tion was of the opinion that if there were to be an addition to the Asian family, Australia, NewZea- 
land and the United States of America would be welcome newcomers. Their inclusion was justi- 
fied by their active participation in ECAFE. Moreover, those three countries participated directly 
in a number of regional bodies in Asia which were not directly related to the United Nations, for 
example, the Colombo Plan and the South East Asian Ministers of Education Secretariat . They 
were actively engaged in extensive development aid in important areas of human endeavour, where 
their participation was disinterested. The East-West Centre for Culture Interchange at Hawaii 
and the various aid missions and voluntary services operated by those countries in parts of Asia 
bore eloquent testimony to that fact. For that reason, the Thai delegation proposed that Australia, 
New Zealand and the United States of America be included in the Asia region for the purpose of 
activities conducted by Unesco at the regional level. 
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36.1 Mr. FRANKEL (United States of America) observed that the complexity of the issue was 
becoming more and more evident . He expressed the view that Unesco itself had for a number of 
years been operating on vague, obscure and - it would appear - mutually inconsistent and contra- 
dictory promises . 

36.2 It was, of course, essential to decide what was meant by a region. Criteria for definition 
were varied: they could be geographical, linguistic, cultural or economic . They could also con- 
cern mutual acceptability or co-operative activity . It was essential that Unesco recognize the 
multiplicity of possible criteria and act accordingly - either by adopting a principie of maximum 
flexibility in which account would be taken of as many criteria as possible, or by adopting limited 
criteria and responding to them mechanically in order to avoid argument and disagreement. 

36.3 The speaker felt that it would be difficult at the present time to choose between those alter- 
natives . The matter called for the most careful consideration. Moreover, he did not think that 
the situation was improved by a tendency to adopt one after the other a series of ad hoc decisions. 
Such a tendency would be perpetuated if the specific proposals of the delegates of India and Thai- 
land were adopted. In the speaker’s opinion, a far more constructive attitude to the problem was 
embodied in the proposal by the delegate of Israel, which he formally supported. The entire mat- 
ter should be studied in dlue and deliberate form. 

36.4 If, however, the Commissionthought otherwise, and rejected that proposal, the United 
States of America would be happy to be considered for membership of the Asian region for the 
purposes of Unesco’s regional activities . Nevertheless, that country was not at present concern- 
ed in seeking to become a member of any region. It was far more interested in contributing to a 
general, reasoned and philosophical solution of the whole problem of regional definition: 

37.1 M. LOPES (Congo Brazzaville) considère que le problème de la définition des “régions” 
est fort complexe, puisque le découpage ne se fait pas seulement selon des criteres géographiques, 
mais aussi selon des critères culturels, économiques et autres. Quoi qu’il en soit, M. Lopes se 
voit dans l’obligation d’affirmer clairement que le Portugal ne doit pas être porte sur la liste des 
pays d’Europe, où son nom n’a encare jamais figuré. 

37.2 M. Lopes constate, d’autre part, en se reportant 21 cette m&me liste, que l’on a inscrit, 
parmi les paya africains, le Swaziland, qui n’est ni Membre associt! de l’organisation, ni obser- 
vateur à 1Wnesco. Toute delégation du Swaziland a une reunion regionale ne serait jamais, fait-il 
observer, quel’emanation d’une minorité non représentative. En conséquence, le Congo Brazzaville 
ne pourrait pas voter pour un projet de r&olution relatif à la définition des “régions” si le 
Swaziland continuait à figurer sur la liste des paya d’Afrique. 

37.3 En ce qui concerne l’inclusion de 1WRSS dans la région asiatique, M. Lopes indique qu’il 
n’y voit en principe aucun inconvénient ; en l’absence d’instructions precises de son Gouvernement, 
il devra cependant s’abstenir lora du vote. 

38. M. THOMAS (France) considere que la proposition de 1’Inde tendant à faire inclure 1’URSS 
dans la région asiatique se justifie pleinement du point de vue géographique. Si on se place B ce 
même point de vue géographique, il n’est pas non plus difficile de repartir les trois Etats énume- 
res au paragraphe 5 du document 14 C/63 dans les regions auxquelles ils se rattachent naturelle- 
ment. Mais M. Thomas reconnaft que cette repartition pose, à d’autres egards, de graves pro- 
blèmes qui auraient besoin d’dtre Ptudies de très près. Enfin, M. Thomas appuie le projet de 
résolution de la délégation de 1’Inde concernant la coopération entre les Etats appartenant à des 
regions différentes (14 C/8, p. 71, deuxième projet). 

39.1 El Sr. MARTIN HERRERO (Espalla) estima que el problema que se plantea es complejo y 
admite varias soluciones, todas las cuales tienen por supuesto sus ventajas y desventajas. El 
principio geográfico tiene notorios inconvenientes, pero por lo menos se sabe en qué consiste. 

39.2 Como el delegado de Estados Unidos aludió a varios casos de paises que podrfan estar com- 
prendidos en más de una región, sefíala el orador que esa es tambien la situación de EspaAa. Por 
un lado, forma parte de Europa, pero también es contigua a Africa y tiene lazos culturales con 
paises árabes. De otro lado, está estrechamente ligada con numeros paises americanos, que ha- 
blan su lengua, y con los cuales ha integrado una comunidad histórica. 

39.3 Apoya lo expresado por los delegados de Israel. Tailandia y Estados Unidos, en el sentido 
de que el problema no sea resuelto ahora sino que sea estudiado con la atencibn que merece. 
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39.4 Para el caso de que se acordara aplicar un principio de mayor amplitud que el meramente 
geografico. estima el orador que entonces deberfa aplicarse en toda su extensión, dándose cabida 
en cada regiõn a todos los pafses que tengan una pretensión plausible que formular. 

39.5 Aprueba el criterio sustentado por el delegado de Francia y observa que el problema que 
se plantea es la extensión de los derechos como Estado Miembro. Mientras exista el principio 
geografico, Bste no admite violencias, de modo que deben figurar en la regi6n todos los pafses 
que pertenecen a ella, 

(39.1) Mr. MARTIN HERRERO (Spain) thought that the problem was complicated and ad- 
mitted of various solutions, all óf whfch, naturally, had their advantages and their draw- 
backs. The geographical principie, despite certain obvious disadvantages, was at least 
clear . 

(39.2) The United States delegate had referred to various cases of countries which could 
be included in more than one region, and the speaker pointed out that such was the case 
with Spain. On the one hand, it was part of Europe but was also contiguous to Africa and 
had cultural links with the Arab countries. On the other hand, it was closely linked with 
severaI countries of the Ameritan continent which spoke its language and with which it 
formed a community based on a shared history. 

(39.3) He supported what had been said by the delegates of Israel, Thailand and the United 
States to the effect that theproblem could not be solved unless it was studied with al1 the 
attention it deserved. 

(39.4) The speaker thought that, were an agreement to be reached to apply a broaderprin- 
tiple than the purely geographical one, then it should be applied in ita broadest sense, 
making it possible for each region to accommodate al1 countries which had a reasonable 
claim for inclusion. 

(39.5) He supported the criterion advanceciby the delegate of France and remarked that 
the problem involved was the extension of Member States’ rights . As long as the geograph- 
ical principie held, it must be applied consistently, so that each region must include al1 
the countries belonging to it . 

40.1 Mr. ARCHIBONG (Nigeria) said that his government had given csreful consideration to the 

problem, and recognized the great difficulty of arriving at a foolproof solution. Moreover, it had 
concludedthat it was generallyundesirable for a country to be attachedto more than one region. 

Should practical reasons make it important for a country to belong to two regions, it was to be 

hopedthatthe necessary steps would betakento avoid excessive administrative problems result- 

ing from that situation. One solution might be for such countries to be considered as members of 
one region, and associate members of the other. 

40.2 The Nigerian delegation supported the proposal by the delegate of Israel that the question 
be referred to the Executive Board and the Director-General for a detailed study in depth with a 

view to obtaining criteria by which the problem might be solved on a rational basis , It did not be- 
lieve that a process of bargaining or persuasioninthe conference room couldleadto a satisfact- 

ory solution. 

41 .l A.A.@OMMH (CCCP) o6paaaer BunManne Ha TO, I~TO, KaK o~yxe yKa3bman, cneirosano 6bI 

He IIpOBO,WITb #ICKyCCKW II0 KaKKM-TO O~IUUM BOnpOCaM, a o6cyxAaTb TOJIbKOBHeCeHHbIe KOHKpeT- 

HbIe npen,nozceKms.3neCb, o,nHaKo, .~u~c~yccex npnaana Hanpaeneawe, KOTOpOe He COOTBeTCTByeT 3a' 

Lla9aI.I KOMIICCIIH II BUXOJWT 3a paMKw sonpoca, cTos*ero nepen HeR.KaK H3BeCTH0, Ha TpwHanIJa- 

TOfi CeCCKUPeIIepaJIbHOti KOH@?peHuHH e~IIHCTBeHHMMW KpHTepUXhíU AJIs paCnpe&eIIeHUs CTpaH no 

paüOHaM J.IOJI;ñHbI 6bITb CBR3aHHbIe Me2ClIy co6oR reOrpa@l9eCKUfi II KynbTypHbIñ npWWuWIIbI.l'iMeHHO, 

wcxo~s u3 3Toro npnHuwna, ómro cocranneno pacnpenenexne crpaa no paHonaM s 3ToR peson~uuw. 

41.2 Ha 4aHnoM 3acenaKKn flenerauns HHAK~, noAnepKaHHas psnob4 I4pyrnx nenerai@ - MpaHa, 

Monronnn, Bonrapmi, <PpaHuKK n ,~~pyrKx, ~0~0pbI~coBeTcKas Aenerauaa ónaronapwr, BHeCna IIpeA- 

nOR(eHne 0 BKnIoYeHnK CCCP B pa2iOH Asas. OHO yae óamo ~OCTaTOYHO 06OcIiOBaHO II COOTBeTCTByeT 

yKa3aHHObfy peIIIeHIiI0 TpMHaJIWTOä CeCCHW PeHepaIIbIiOii KOH~epeHuUK.~3BeCTHO, 'ITO 3HaPUTeJIbHaR 

'IaCTb TeppHTOpHH CCCP HaXOAWTCR B A3uu. COBeTCKKtiCOXI3 HMeeT TeCHbIe LlpyXeCTBeHHbIe, 3KO- 

HOMWYeCKHe, KyJIbTypIibIe II UHbIe CBR3H CO CTpaHsMSi AIHW, CTpOS CBOH OTHOIUOHHR C HUMH Ha OCHO- 

Be B3aHMHOrO yBañreHKs II paBHOIIpaBHOr0 COTpyAIiHYeCTBa.l'i KãKWe 6b1 pemeaaa II0 o6cyñtnaebíoMy 

BOnpOCy HII npUHslIa KIHECKO, 3TH CBsãH óyll)‘T KpenHyTb H pa3BIiBaTbCs. 
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41.3 K CoacaneHmo, npononXaer A.A.@oMuH, psn nenerauuñ cnenana 3Aecb nonbITKu OTBneYb BHU- 

MaHWe KOMUCCUU OT OócyñrAeewa npeAJloaeHus klHAUU U @aKTUYeCKu IlOMeUIaTb 3aKOHHOMy BKAlOYeHuIO 

CCCP B paPoH Aãun, 3anyTaTb u PaCmUpUTb BeCb 3TOT BOnpOC, BHeCTW B ero o6cy;rtAeHue cyryóo 
nonuTwuecKwR noAxoA.HbíeHHo B 3~0~ nnase ~0xH0 paccMaTpuBaTb, HanpHMep, sbIcTynneHue npeA- 

cTaBuTens TauAaHAa, ~0~0pbIä oTKpoBeHH0 nocTaBun uonpoc: ecnu 6yAeT npuHRT CCCP, TO Aon;ñHbl 
6blTb IlPHHFITbl W CIIIA. npki 3TOM He CWiTaKITCFI C TBM, UT0 CllIA reOrpa@uYeCKU HUKaK He OTHOCXTCR 

K paRouaM AJUU, U HeT HUKaKuX ApyrUX apryMeHTOB B 3aKViTy 3TOr0 IlpeAJlO~eHUs. Etna H MOW(H0 ro- 

BOpuTb 0 llpUCyTCTBUU CIIIA B AJUU, TOnpeñcAe BCerO OH0 UMeeTCs BOBbeTHaMe, rAe BeAeTCs BOU- 

Ha c npuMeHeHweM 60~6 u ra3oB.0~0 BbIpañtaeTcs TaKW(e u B BOeHHbIX óa3ax ClIIA Ha TeppUTOpUsX 

pfIAa CTpaH AJWW. COBeTCKas Aeneranus rOTOBa OócymAaTb u BOnpOC OTaK Ha3bIBaeMOM "npUCyTCT- 

BUU" CDIA B AJUU u Apyrue n0AHsTble 3AeCb BOnpOCblI, HO OHU ue BXOART B 3aAasu KOMUCCMW, nepen 

KOTOPOR nocTaBneHa y3Kas u UeTKo 0npeAeneHHas 3aAasa. 

41.4 Henbasi npoñTu u MUM~ BncTynneuws u3paunbcKoro AeneraTa, KOTOpbI~nOAH5IJl BOnpOCbI, He 

UMeIOII.IWe HUKaKOrO OTHOUleHUR K o6cyñcnaeMoií npo6neMe. 

41.5 PesioMnpys, A.A.@oMHH roBopuT, UTO nocKonbKy nMeeTcs $opManbHoe npeano~esue P~HAUU 

0 BKJllO~eHWU CCCP B pafiOH ABUU, 3~0 npeAnomeHue HeO6XOAUMO nporonocoBaTb 14 He paCbIUpsTb oó- 
cy;ñnaeMbIü sonpoc. YTO xacaercff npyrux npennoXeHuü, He OCHOBb~BaDLUUXCR Ha pe3OJIIOUUu TpUHaA- 

naToü ceccuuresepanbaoií KoH@epeunwu, TO uxcne~lyeT u3yuaTb oTAenbH0, HO KOMUCCHR He ynon- 

HOMO'leHa Ha 3TO. 

(4 1.1) Mr. FOMIN (Union of Soviet Socialist Republics) pointed out that, as he had already 
stated, the discussions should not be allowed to range over general questions but should be 
concentrated onthe specific proposals whichhad been submitted. The current discussion 

hadtaken atnrn which was not in accordance withthe Commission's terms of referente 

and went beyond the question it had to consider . The only criteria recognizedinthe reso- 

lution adopted by the General Conference at its thirteenth session on the definition of reglons 
had been geographical and cultural affinities. It was on the basis of such affinities that the 
definition of regions had been formulated inthat resolution. 

(4 1.2) At the current meeting, the Indian delegation, supported by a number of other dele- 
gations - Iran, Mongolia, Bulgaria, France and others, whom the Soviet delegation.thank- 
ed - had proposed the inclusion of the USSR in the Asian region. There were suffmient 
grounds for such a proposal, which would be in accordance with the above-mentioned reso- 
lution of the General Conference at its thirteenth session. A considerable part of the terri- 
tory of the USSR was in Asia and the Soviet Union had close friendly, economic, cultural 
and other ties with Asian countries, its relations with which were based on mutual respect 
snd co-operation on a footing of equality. Whatever decision Unesco might reach on the 
question under consideration, those relations would go on developing and becomingstronger. 

(41.3) Unfortunately, a number of delegations had attempted to distract the Commission’s 
attention from the discussion of the Indian proposal and in fact to prevent the perfectly well 
justified inclusion of the USSR in the Asian region, to confuse and enlarge the whole issue, 
and to introduce a political note into the discussion thereof. The speech by the represent- 
ative of Thailand, for instance, was to be viewedinthat light; he had plainly made thepoint 
that if the USSR were accepted then the U.S.A. should also be accepted. That contention 
took no account of the fact that the U.S.A. had no geographical connexion with the Asian 
regions , and no other arguments could be advanced in defence of the proposal. If the Uni- 
ted States of America could be said to be present in Asia, it was primarily in Viet-Nam, 
where a war employing bombs and gas was being waged. There were also the UnitedStates 
military bases on the territories of several Asian countries. The Soviet delegation was 
ready to discuss both the question of the so-called United States “presente” in Asia and the 
other questions which had been rsised, but they were not within the Commission’s terms of 
referente, which were quite narrow and clearly defined. 

(41.4) Nor was it possible to pass over the speech by the Israeli delegate, who had raised 
questions that had no bearing on the problem under discussion. 

(4 1.5) Summing up, Mr. Fomin said that, since India had submitted a formal proposal for 
the inclusion of the USSR in the Asian region, that proposal should be put to the vote snd 
discussion should be confined to the question in hand. The other proposals, which were 
not based on the resolution of the thirteenth session of the General Conference, should be 
studied separately, but the Commission was not empowered to consider them. 
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42.1 Raising a point of order, Mr. FRANKEL (United States of America) said he wished tocom- 
ment on the remarks of the previous speaker. 

42.2 He was delighted that the previous speaker had echoed his, Mr. Frankel’s remarks earlier 
in the Conference, that politicãl questions should not be introduced into the deliberations of the af- 
fairs of Unesco. He feared, however, that what the speaker had said was in contradiction with the 
principie he proclaimed. Moreover, though the delegate of the Union of Soviet Socialist Republics 
had maintained that the question before the Commission was a simple one, the duration of his inter- 
vention indicated the contrary . 

42.3 The issue was, clearly, explosive . Efforts had been made throughout the Conference to 
avoid such issues and to concentrate on a constructive examination of Unesco’s affairs. Mr. Fran- 
kel urged the delegate of the Union of Soviet Socialist Republics to acknowledge that the matter was 
delicate and complex . 

42.4 The United States delegation, recognizing that fact, had supported the Israeli proposal for 
further study. It did not, the speaker repeated, believe that ad hoc decisions to include one or 
another State in a given region constituted solutions to the problem. If the delegation of the Union 
of Soviet Socialist Republics maintained that it would be greatly inconvenienced by such aprocedure, 
arrangements might be made - as in the past - for that country to be authorized to take part in re- 
gional activities in Asia pending the proposed study. The United States delegation, which had not 
raised the issue, would not seek parity of treatment at the present time. It merely wished to urge 
that since the matter was delicate and complex, it should be approached and studied with the great- 
est care and deliberation. 
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SIXTEENTH MEETING, 26 November 1966, afternoon 
SEIZIEME SEANCE, 26 novembre 1966, après-midi 
DECIMOSEXTA SESION, 26 de noviembre de 1966, por la tarde 
IIIECTHAARATOE 3ACEaAHHE, 26 HOR~PR 1966 r., nropas nononxna L1HX 

(14 C/PRG/SR. 16) 

1.1 Mr. LUND (Sweden) said that al1 members of the Commission agreed that the problem was 
a very complicated one. However, it did present severa1 clear-cut issues involving no difficulties 
at all, some of which he wished lo point out. 

1.2 Firstly, the position of Portugal was clear; he would not repeat his country’s opinion on the 
subject, since it had already been stated by the Swedish member of the Executive Board. 

1.3 Secondly, concerning the Indian proposal to include the Union of Soviet Socialist Republics 
in the Asian region as well as in the European region (14 C/PRG/DR .6), it was clear that the USSR, 
geographically speaking, belonged both to Europe and Asia. 

1.4 His delegation would support the proposal to refer the matter to the Executive Board; but 
that could not change the geographical facts and his delegation would, therefore, also support the 
Indian proposal. 

2.1 Mr. CHANG (China) said that his delegation strongly supported the proposal made by the 
delegate of Thailand and would welcome the participation of Australia, Israel, New Zealand and 
the United States of America in Asian regional activities . The last three countries were esteemed 
friends of long standing to the Asian countries of the Pacific area. 

2.2 It was, however, importar& to review the definition of Unesco’s regions, and he therefore 
supported the proposal that the matter be referred to the Executive Board. 

3. M. INOUE (Japon) pense qu’etant donné le nombre et l’importance des critères et des con- 
séquences à considérer, il serait plus sage d’inviter le Conseil exécutif à effectuer une étude ap- 
profondie de la question. Il appuie donc la proposition du représentant d’Isra&l. 

4.1 El Sr. GANCEDO (Argentina) manifiesta en primer lugar que si bien es evidente que la 
actual clasificación no satisface a todo el mundo, no existe unanimidad en cuanto al criterio que 
se debe seguir para clasificar a los pafses por regiones. 

4.2 Por otra parte, algunas delegaciones no tienen instrucciones concretas de sus gobiernos 
y por ello habr&n de abstenerse en la votación, si ésta se efectda. 

4.3 Además, sigue diciendo el orador, existe la cuestion de la admisión de nuevos miembros 
y su integración en las regiones ya existentes. Esto plantea también ciertos problemas. 

4.4 Por (Iltimo, el Sr. Gancedo senala que ante una situacibn tan confusa su delegación apoya 
totalmente la propuesta de Israel de remitirse al Consejo Ejecutivo para que estudie con deteni- 
miento el problema de la definición de las regiones con miras a la ejecución de las actividades de 
carácter regional. 

(4.1) M. GANCEDO (Argentine) fait d’abord observer que, s’ilest évident que la classifi- 
cation actuelle ne satisfait pas tout le monde, il ne peut pas y avoir d’unanimite quant au 
critère a adopter pour classer les pays par régions. 

(4.2) D’autre part, certaines délégations n’ont pas recu d’instructions precises de leur 
gouvernement et devront par conséquent s’abstenir s’il est procede a un vote. 

(4.3) D’ailleurs, ce problème est appelé à se poser lors del’admission de chaque nouveau 
membre, qu’il faudra bien ranger dans telle ou telle des régions préalablement délimitées. 

(4.4) Devant une situation aussi confuse, M. Gancedo appuie chaleureusement la proposi- 
tion d’Isra61 tendant a obtenir qu’on s’en remette au Conseil exécutif du soin d’étudier de 
près le problème de la definition des régions en vue de l’exécution des activites de carac- 
tere regional. 
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5.1 Mrs. PECSON (Philippines) stated that her delegation endorsed the view expressed by the 
Nigerian delegate at the previous meeting: it seemed impossible for a Member State to belong to 
two or more of Unesco’s regions without very serious difficulties being caused. 

5.2 Her delegation supported the proposal of the delegate of Thailand to include Australia, New 
Zealand and the United States of America in the Asian region, without prejudice to further study 
by the Executive Board and to interim decisions by the Board; it was clear from the debate that 
such further study was necessary before a final decision was taken. 

6.1 Mr . RENAULT (Brazil) strongly supported the Israel proposal, The arguments of the dele - 
gates of Israel and of the United States of America had been logical and convincing. 

6.2 New criteria had to be defined and the difficult and complex matter of regions clarified be- 
fore a decision could be taken; it would be dangerous to try to settle the matter by a vote at the 
end of the current debate. 

7.1 El Sr. CARRILLO FLORES (México) indica que para la clasificacibn parecerfa a primera 
vista suficiente un criterio geométrico-geográfico. Desgraciadamente existen paises que llevan 
el mismo nombre y están divididos y otros, dentro ,de una misma zona geográfica, que son total- 
mente diferentes desde el punto de vista de la cultura o de la educación. 

7.2 En cuanto a MBxico, no cabe duda que pertenece a América del Norte y, sin embargo, 
está intimamente vinculado con la América Latina. En efecto, se trata de un pais en vfas de des- 
arrollo, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, cuya lengua es la misma que la de una mayorfa 
de países de América Latina. 

7.3 Si a esto se afiade que las delegaciones no pueden votar sin consultar a sus gobiernos, el 
Sr. Carrillo Flores estima que un problema tan complejo debe ser examinado con todo detenimien- 
to por el Consejo Ejecutivo. 

(7.1) M. CARRILLO FLORES (Mexique) fait observer qu’un critère geométrico- 
géographique pourrait a Premiere vue paraitre suffisant pour la classification. Malheureu- 
sement, il y a des pays qui portent le même nom mais sont divises et d’autres qui, bien 
qu’appartenant à une même zone géographique, diffèrent totalement par la culture ou 
l’education. 

(7.2) En ce qui concerne le Mexique, il appartient géographiquement à 1’Amérique du nord 
et il est cependant intimement lie à 1’Amérique latine. En effet, à l’inverse des Etats-Unis 
et du Canada, il est considére comme un pays en voie de développement et il a la même 
largue que la plupart des pays d’Amérique latine. 

(7.3) Etant donne, d’autre part, que les délegations ne peuvent pas voter sans consulter 
leur gouvernement, M. Carrillo Flores considere qu’un problème aussi complexe devrait 
être examine B loisir par le Conseil exécutif. 

8. M .A.MMHKOBBq (BCCP) oasansieT, YTO o6cymnaeMbG sonpoc (0 BKnroSeHmi CCCP B a3uaT- 
CKMÜ paños) OYeHb BañcHbIñ, OH He TaKOü CnOñtHblfi ,UJIR pa3pelUeHUR KaK 06 3TOM rOBOpUJlu 3aeCb He- 

KoTopble neneraTbI.M.A.Mu~~~~m oTMeyaeT,yTo cne,nyeT yyuTblBaTb 3aMeyaum AeneraToB MHorux 
cTpacl, BbICKa3aBUIMXtIpe~o~eHuflo TOM, YTO HaxoñCfie!iue CCCP B a3uaTcKoM paüose npuHeceT 

nonb3y. M .A.MMHKOBUY oTMeyaeT, YTO CBbIIUe 100, MMnnuOHOB YenOBeK COBeTCKOrO COI03a npoauna- 

DT B ABNM. 'f COBeTCKHX J-lIOAefi MHOI-0 oótuero C HapO.llaMu ApyrUX a3MaTCKUXCTpaH B o6nacTu Kynb- 

TypbI, UCKyCCTBa II B p5Ine npyrux BO~~OCOB.M.A.MUHKOBUY rOBOpnT, YT~ ecnu 3~0~ Bonpoc cTaBun- 

CR B 3iBUCUMOCTU OT npUCOeiWiHeHu5l COe&UHeHHblX~TaTOB K a3UaTCKOMy PaaOHy, TO CIIIA He UMeK>T 

TeppUTOpUU B ,ilZãHHOM pañOHe W IlpeACTaBUTenb ClIIAHUyerO He CKaJall B 3alQUTy OCTaBaTbCR B 3TOM 

palose. Aeneraqm BCCP cwTaeT, oTMeyaeT M .A.MUHKOBUY, YTO npennomeaua neneraquknepe- 

.llaTb 3TOT BOnpOC ,?WI o6cysnennrr B Apyl-Ue UHCTEIHIJUU CTâBIT IJenbn, He pemUTb, 3allyTaTb el-O. 

Ilpu no6pozicenaTenbHoM 0THomeHuu yBa;4(aeh4blx,neneraToB MonrHoycnemHo pemuTb 3~0T Bonpoc u 

3aKOHYUTb LWiCKJ'CCUlO.~TO KaCaeTCFI Ap)'l?uXBOnpOCOB, OTMeyaeT M .A.MUHKOBUY, TO UXMOW(HO 6bl- 
ll0 paCCMOTpeTb OTAenbHO. 

(8.1 M. MINKOVITCH JRSS de Biélorussie) juge que la question examinbe (celle de 
l’inclusion de 1WRSS dans la région d’Asie) est tres importante, mais pas aussi difficile 
B trancher que l’ont dit certains delegues. Il convient de noter les remarques des nombreuses 
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délégations qui ont souligné l’intérêt qu’il y aurait a inclure 1’URSS dans la région d’Asie. 
M. Minkovitch fait observer que plus de 100 millions de citoyens de 1’URSS resident en Asie 
et que, dans les domaines comme ceux de la culture et de l’art, il y a beaucoup de points 
communs entre les peuples soviétiques et ceux des autres pays d’Asie. Dans la mesure où 
il a Cté question de faire egalement figurerles Etats-Unis d’Amérique dans la région d’Asie, 
il tient à souligner que les Etats-Unis n’ont pas de territoire en Asie et que le delegué des 
Etats-Unis nla fourni aucun argument pour justifier le maintien de la présence américaine 
dans cette région. La dblegation de la RSS de Biélorussie estime que si la question etait, 
comme l’ont proposé différentes delégations, renvoyée à d’autres instances, cela ne ferait 
que compliquer le problème au lieu de le résoudre. Une attitude compréhensive des honorables 
delegues devrait permettre de régler cette question et de mettre fin au débat. Pour ce qui 
est des autres questions, elles devraient pouvoir être examinées séparément. 

9.1 Mr. CONTON (Sierra Leone) observed that two questions were involved: firstly, whether 
theGeneral Conference should take a decision on the matter at its current session or whether it 
should refer it to the Executive Board; and, secondly, what basis should be used in determining 
the region to which a Member State belonged. 

9.2 The list of matters referred by the various organs of the Conference to the Executive Board 
was already unnecessarily long; and the longer it was, the less time the Board would have for its 
major task of preparing the draft programme and budget for the succeeding biennium. It was true 
that some of the questions involved could only be decided upon by the Board; but, in ‘other cases, 
enough facts were available and referente to the Board merely represented an easy way out. 

9.3 For those reasons, his delegation was opposed to the Israel proposal, particularly since 
Asia was, for the time being, under-represented on the Board. The possible bases for a decision 
were geography, history, ties of friendship and culture; the most suitable and uncontroversial 
would seem to be geography. His delegation therefore supported the Indian proposal. 

9.4 As to the proposal of the delegate of Thailand, Australia and New Zealand could be regard- 
ed as part of the Asian region if they so desired; but to include the United States of America in that 
region would be incompatible with the geographical situation and his delegation could not support 
that part of the proposal. 

10. M. ZAHRAN (Yemen) declare que sa délégation appuie la proposition de l’Inde, qui est la 
seule proposition precise fondee sur des considérations logiques. 

11. Mr . SAMADY (Afghanistan) supported the Indian proposal, which was fully justified because 
of the geographical and cultural ties between the USSR and Asia. 

12. Mr. AL1 (Somalia) said that his delegation thought the Indian proposal reasonable and 
would also support the suggestion made with regard to Australia and New Zealand. One Unesco 
Member State, the United Arab Republic, already belonged to two regions (Africa and the Arab 
States). The position of the USSR was very similar and that of Australia and New Zealand was 
comparable. 

13.1 Mr. SINGH (India), seconded by Mr. SAMADY (Afghanistan) , asked for his delegation’s 
draft resolution to be put to the vote. The other proposals could be deferred, since they were un- 
related to that draft resolution. 

13.2 The Indian proposal was simple and sought only to give recognition to undeniable geograph- 
ical facts. Two-thirds of the territory of the USSR was in Asia; it should therefore belong to the 
Asian region. 

14. Mr. AVIDOR (Israel) pointed out that his own proposal was the furthest removedfrom the 
original proposal and should therefore be taken first. If it were adopted the Executive Board 
would deal with al1 the matters referred to in document 14 C/63 and take decisions in the interval 
before the fifteenth session of the General Conference. 

15. Mr . WADE (United States of America) agreed that the Israel proposal should have prece - 
dente , since it had been submitted first . 
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16.1 The CHAIRMAN observed that the Commission’s task was to review the list drawn up by 
the General Conference at its thirteenth session. Two sets of questions had arisen in the debate: 
those concerning the criteria to be established and those concerning specific countries. 

16.2 The matter was not political; it had to do with Unesco’s programme. TheDirector-General 
needed a list enumerating the Member States in each region; that list could either be the one ag- 
reed upon at the thirteenth session of the General Conference or an amended version. 

16.3 He requested the delegate of Israel to state his proposal more clearly. 

17. Mr.AVIDOR (Israel) read out the text of his proposal, to be drafted on the following lines: 

“The General Conference 

Invites the Executive Board and the Director-General to study in depth the issue of regions 
in Unesco related to the activities of the Organization, and their adequate geographical re- 
presentation on the Executive Board, and to submit an appropriate report to the fifteenth 
session of the General Conference. During the interim until the fifteenth session of the 
General Conference, the Director-General will follow the list of countries that participate 
in regional activities of a representative character of States approved by the thirteenth 
session of the General Conference, with whatever additions the Executive Board may de- 
cide upon. ” 

18. Mr. SINGH (India) repeated his earlier request that his delegation’s draft resolution be put 
to the vote. 

19. M. LOPES (Congo Brazzaville) rappelle qu’il nta pas obtenu les précisions demandées le 
matin en ce qui concerne le Portugal et le Swaziland. 

20.1 Miss GUITON (United Kingdom) agreed with the point made ‘by the delegate of Israel. How- 
ever, the Executive Board’s recommendation, as stated in document 14 C/63, had been that the 
Conference should review the definition of regions. in regard to regional meetings in Category II. 
Such meetings were intergovernmental, and very few of them were held; they took a long time to 
prepare and it was therefore quite practical to refer the matter to the Board which would have 
more time to consider it. The Board was also empowered to make exceptions, as it had already 
done in the past: the USSR, for instance, had already been admitted with ful1 voting rights to a 
meeting held in Bangkok, and the United States of America, at the suggestion of several Latin Am- 
erican countries, had taken part in a conference in Latin America. 

20.2 The countries not at present on the list of a given region would therefore not be debarred 
from taking part in the activities of that region, if the Commission came to no decision at the pre- 
sent meeting . The Board should be given the opportunity of examining the matter and of reaching 
a well-founded decision; that would be far better than a hasty decision made at the present meet- 
ing. She therefore suggested that a vote be taken on the Israel proposal. 

21. Mr. HAPTE (Ethiopia) pointed out that the matter was not merely one of procedure but ako 

of substance. If it were decided to take a vote on each of the proposals made, the Commission 
would be voting on certain points for which the criteria had not yet been established. Eventhe list 
in document 14 C/63 contained some contradictory items; there was also the additional problem of 
Portugal. It would be better for the Executive Board to study the matter. 

22.1 Mr. TEWFIK (United Arab Republic) thought that the Asian region should not be deprived 
of the important contribution which the USSR could make to its activities . His delegation there - 
fore supported the Indian proposal. 

22.2 As to the other proposals, he suggested that, since it would not be easy for the Board to 
reach a conclusion, the Commission should discuss them one by one. 

23. Mr. OUATTARA (Mali) thought that the Commission was in danger of losing sight of the 
proposal made by the delegate of the Congo (Brazzaville) concerning Swaziland. 

24. The CHAIRMAN replied that that proposal had been noted. 
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25. Le DIRECTEUR GENERAL souligne que la Commission est uniquement invitée à réexami- 
ner la resolution 5.91 adoptée par la Conference generale á sa treizième session, en vue de deter- 
miner les pays qui doivent être invites aux reunions regionales de la catégorie II. La proposition 
du reprbsentant d%ra&!l, qui tend B renvoyer au Conseil executif l’examen non seulement de cette 
question, mais de l’ensemble des criteres qui doivent s’appliquer a toutes les activites regionales 
pour lesquelles la représentativité des Etats constitue un Plement important, depasse le cadre de 
la question dont la Commission est saisie. 

26. Mme KAMINSKA (Pologne). estime que, du point de vue de la procédure, il y a une diffe- 
rente trPs nette entre les propositions formulées : l’une, celle de l’Inde, est tres claire puisqu’elle 
se fonde sur un critère géographique indiscutable. Elle ne nécessite aucune étude supplementaire 
et la Commission peut se prononcer sans plus attendre. L’autre question est plus complexe et né- 
cessite une étude plus longue. 

27. M. SUYAMA (Japon) considere que la proposition du representant dIIsrael &ant une propo- 
sition d’ajournement du débat, a priorité sur toute autre, en vertu de l’article 79 c) du Règlement 
intérieur. 

28.1 Mr. SORSA (Finland) remarked that a possible solution would be for the Commission to 
accept the decision taken at the thirteenth session of the General Conference, so as to provide the 
Director -General with a directive, whatever decisions might be taken at a later stage. 

28.2 In that case no vote would be necessary. Otherwise a vote would have to be taken region 
by region and country by country so as to amend the definition of each region. 

28.3 Many delegites had expressed the desire that the Board should re-examine the matter, even 
if certain decisions were taken on the list at the present meeting. A vote should therefore be taken 
on the proposal to refer the question to the Board. 

29. Mrs . JOBORU (Hungary) thought it clear that the Indian proposal, whichconcernedthe prob- 
lem of intergovernmental conferences, was unrelated to the Israel proposal, which was far broad- 
er in scope. A separate vote should therefore be taken on the two matters; in fact, some delegat- 
es would probably wish to support both proposals . 

30.1 El Sr. GANCEDO (Argentina) sefíala que se han presentado dos propuestas que se excluyen 
mutuamente: la propuesta de Israel y la de la India. Si se empieza votando sobre una, no tiene 
ya sentido votar sobre la otra. 

30.2 Pese a ello, y por lo que se refiere aI orden de votacion, el orador estima que la propues- 
ta de Israel se aparta más del proyecto original y fue la primera que se presentb. Considera, 
por tanto, que la Comisi6n debe empezar por ocuparse de ella. 

(30.1) M. GANCEDO (Argentine) fait observer qu’on est en présence de deux propositions 
qui s’excluent mutuellement : celle d’Israe1 et celle de 1’Inde. Si l’on vote sur l’une, ilsera 
sans objet de voter sur l’autre. 

. 
(30.2) Toutefois, pour ce qui est de l’ordre de mise aux voix, M. Gancedo estime que 
c’est la proposition d’Israe1 qui s’écarte le plus du texte original et qui a d’ailleurs été pre- 
sentée la Premiere. Il considere donc que c’est d’elle que la Commission devrait d’abord 
s’occuper. 

31. Mr. AVIDOR (Israel) pointed out that two separate questions were involved in his proposal; 
it might therefore be voted upon in two parts . 

32. M. DIB (Liban) demande que la proposition du repres’entant d’Isra81 soit presentée par écrit. 

33. The CHAIRMAN said that the request was justified and that consideration of the matter 
would therefore be deferred until the draft resolution submitted by Israel could be distributed. 
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SEVENTEENTH MEETING, 28 November 1966, morning 
DIX-SEPTIEME SEANCE, 28 novembre 1966, matin 
DECIMOSEPTIMA SESION, 28 de noviembre de 1966, por la mañana 
CEMHAAUATOE 3ACEAAHHE, 28 ~0~6~s 1966 r., YTPO 

(14 C/PRG/SR. 17) 

1.1 M. BEBBE (Cameroun) constate que les projets de résolution a l’etude remettent pratique- 
ment en cause, dans leur nature et dans leur valeur même, les criteres fondamentaux d’après 
lesquels la Conférence genérale a établi, dans sa résolution 13 C/5.91, les listes de pays appeles 
à participer aux activités regionales. Dans ces conditions, puisqu’il ne s’agit plus seulement de 
repondre B la question posee dans le document 14 C/63, mais de revenir sur le fond du problème, 
M. Bebbé fait état des remarques ci-dessous. 

1.2 Premièrement, le statut politique de certains des Etats enumeres dans les listes figurant 
dans la résolution 13 C/5.91 n’est pas encare definitivement fixé. Ces Etats, te1 le Swaziland, ne 
sembleraient donc pas en mesure de participer aux activites de 1’Unesco. Deuxièmement, nul 
n’ignore la reprobation unahime dont certains Etats font l’objet dans le contexte socio-politique 
actuel. Il est peut-être prématuré, par consequent, de les associer aux activités del’Organisation: 
il en va ainsi, notamment, du Portugal. Troisièmement, les rapports entre Etats dans certaines 
régions géographiques peuvent être à l’origine de certaines difficultés : te1 le cas auquel fait aHu- 
sion le paragraphe 4 du document 14 C/63. 

1.3 En conséquence, M. Bebbé croit plus prudent de différer l’étude d’un probleme aussi com- 
plexe. Il propose à la Commission de recommander B la Conférence genérale l’adoption du projet 
de résolution suivant : “le nouvel examen de la resolution 5. 91 de la treizième session de la Con- 
ference genérale nécessitant la remise en question de la politique intégrale de 1’Unesco en matière 
d’activites regionales pour lesquelles la représentativité des Etats membres constitue un élément 
important, la Conférence génerale demande que cette question soit pour l’instant ajournee et lais- 
sée à la réflexion des gouvernements des Etats membres”. 

2.1 M. KHANI (Syrie) considere que, si le projet de resolution de 1’Inde (14 C/PRG/DR. 6) est 
clair et précis, en revanche, le projet de resolution 14 C/PRG/DR. 7 est ambigu et vise à alourdir 
la tache du Conseil exécutif en lui demandant de se prononcer sur une question épineuse. 

2.2 Il est à craindre que le Conseil exécutif et le Directeur general ne se trouvent entrafnes 
dans des conflits politiques et régionaux, s’ils doivent assumer la responsabilité de modifier des 
listes d’Etats qui sont parvenus à trouver des motifs de s’entendre en vue de l’exécution d’activi- 
tes regionales. M. Khani croit plus logique de laisser les Etats d’une région donnee libres de leur 
decision ; les organisations regionales lui paraissent les plus qualifiées pour se prononcer sur la 
participation d’un Etat donne aux activités qui les intéressent. C’est pourquoi il appuie la proposi- 
tion du delegué du Cameroun. 

3. The CHAIRMAN observed that a motion for adjournment of the debate sine die had been 
made by the delegate of Cameroon and supported by the delegate of Syria. Under the provisions 
of Rule 75 of the Rules of Procedure which governed such motions, one speaker could speak against 
the motion. 

4. Miss GUITON (United Kingdom) asked whether the motion for adjournment or the proposal 
for adjournment contained in document 14 C/PRG/DR. 7 took precedence. 

5.1 The CHAIRMAN replied that the proposal by Cameroon took precedence since it was anout- 
right motion, while the draft resolution submitted by Israel in document 14 C/PRG/DR.7 contain- 
ed further proposals. 

5.2 In reply to a question from Mr. Opitz (Federal Republic of Germany), he said that if the 
motion for adjournment was adopted the other draft resolutions before the Commission would not 
be put to the vote. 

6. The motion was adopted by 74 votes to none, with 1 abstention. 

7. Mr . AVIDOR (Israel), explaining his vote, said he assumed that the matter of the definition 
of reglons with.a view to the execution of regional activities could still be raised in the Executive 
Board or in the General Conference. 
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8. 1 Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la question portee à l’attention de la Confe- 
rente genérale dans le document 14 C/63, conformément à une resolution adoptée par le Conseil 
exécutif a sa 72e session, était strictement delimitee : il s’agissait uniquement d’établir les listes 
des Etats qui seraient invites a participer a des “reunions regionales de la categorie II”. 

8.2 Quatre réunions de cette catégorie sont actuellement prevues pour le prochain exercice : 
en novembre 1967, à Vienne, une conférence des ministres de l’éducation des Etats membres 
d’Europe ; en décembre 1967, en Asie, une conférence des ministres del’education et des ministres 
chargés du développement scientifique et de la planification ; en février-mars 1968, en Afrique, 
une conférence des ministres de l’éducation et des ministres chargés de la planification scienti- 
fique ; enfin, une conférence europeenne intergouvernementale destinée à favoriser la cooperation 
en matiere de biologie moléculaire, qui fera suite à la réunion d’experts que doit organiser le gou- 
vernement suisse et à laquelle 1’Unesco se fera représenter par un observateur. Il faudra donc 
décider quels pays seront invites à participer 3 ces réunions, sur la base des listes qui figurent 
dans la résolution 13 C/5.91 et qu’il conviendra de compléter pour tenir compte de l’admission 
des trois nouveaux Etats membres mentionnés au paragraphe 5 du document 14 C/63. 

8.3 La motion d’ajournement sine die qui vient d’être adoptee signifie que le Directeur general 
devra demander au Conseil exécutif d’établir les listes des Etats quidevront être invites B chacune 
des réunions qu’il a mentionnees. En ce qui concerne les deux premieres, il devra consulter le 

Conseil au plus tard à sa session de mai, puisqu’elles doivent avoir lieu en 1967. 

9.1 A.A.@OMHH (CCCP) aasanxeT, UTO COBeTCIcaSI neneraqns CWTaeT Heo6xonnMaIM KpaTKO 06~ 
RCHnTb MoTnubI cuoero ronocoBaHn~nonpoyenypHoMy npennoñteamo nenerannn KaMepyHa. 

9.2 B caoeM IIpenbIQ'IIIeM BbICTyIIJIeHuU II0 3TOMy BOIIpOCy, nenerauas yxe o6pasana muMame 
KoMuccnn Ha TO, UT0 HeKOTOpbIe )JeJIerauUU CTpeMRTCR 3aIIyTaTb U p%ICU.IUpUTb o6cymnaeMbxü BO- 

npoc; BHeceHHbIe UMU npennomeeua npoTnBopesaT pe3onrouun TpnHawaToA ceccnnl?eHepanbHofi 

KOH@epeHUUU U BbIXOjlRT 3apaMKU BOIIpOCa, KoTopbIü CToFln nepenKoMnccueiI. 06 3~0~ y6elIUTeJIbHO 

roaopnn GerOnHR npencTaBuTenb KaMepyHa. 

9.3 KaK u MHorne npyrne neneraunw, COBeTCKaB ,IIeJIerauns CYUTaeT, YTO BAUHCTBeHHbIM I-IpeWIO- 

lKeHUeI.4, KOTOpOe MOXeT 6blTb o6cyxneHo Ha AaHHOn CeCCUU Komiccneü, 5IBnnnocb npennoxeeue 

I?Hnnn 0 BKJIX)ueHUn GOBeTCKOrO COloJa B paüOH A3uu.0~0 IIOJIHOCTbbJ COOTBeTCTByeT PyXy U 6yKse 
pe3onIounu TpnHafiqaToü ceccnu Peaepanbaoü KoH@epeHquu no Bonpocy 0 pacnpeneneeuu cTpaH no 

paüoHaM.KaK noKa3ana nnCKyCCuR, @aKTnueCKu, npoTuB 3Toro npennoxesna ne BbIcTynuna Hu onaa 

neneraqen. llocKonbKy Hu IlnesyM reHepanbHoü KoH@epeHsuu, HU l.lpOrpaMMHaSI KOMnCCnR He UMeIOT 

BpeMeHn AJ-Irt AUCKyCCUn II0 .IJpyrUM 3aTpOHyTbIM BOIIpOCaM, coBeTcKae neneraque nonaepñtana npea- 
nomeane neneraTa KaMepyHa. 

9.4 GlIHOBpeMeHHO Aeneraqnír CCCP cunTaeT CB~UM IIpU5ITHblM AOnrOM KIO6narOAapuTb npeAcTaBu- 

TeJIs HHAUn 38 BHeCeHUe IIM npe,bJIowreHnrr BKnWIuTb CCCP B paüOH A3s41.1, a TaKxe npeAcTaBnTeneü 

kipaHa, A@ramcTaHa, OAP, Cbeppa-JIeoHe, @paHqnu, IIonbmu, Bonrapuu, BeHrpuu, EenopyccKofi 

CCP, @nHmHmiu, IUBeqnn, fieMeHa, CoManu, 3&ionun, JIusaHa 38~0, 9To OHU BbxcKa3anucb 3a 

BKnIoZíeHne CCCP B paüoH A3nu, paBH0 KaK u npyrue Aenerauuu, KOTOpble BbIpaJUJIU IIOAAep~Ky 3TO- 
MY npeano~eemo B Toü nnu unoü @opte. 

(9.1) Mr. FOMIN (Union of Soviet Socialist Republics) stated that the Soviet delegation 
felt it necessary to explain briefly why it had voted as it had on the procedural motion by 
the delegation of Cameroon. 

(9.2) In its previous remarks onthe question, the delegationhad already pointed out to 

the Commissionthat certain delegations were tryingto confuse and enlarge the issue; their 

proposals ran counter to the resolution adopted by the General Conference at its thirteenth 
session and went beyond the question before the Commission. The representative of Cam- 
eroon had put the arguments on that subject convincingly. 

(9.3) Like many other delegations, the Soviet delegation believed that the only proposal 
which could be discussed atthe currentsession ofthe Commission wasthe Indian proposal 

that the Soviet Union be included in the Asian region. The proposal was fully in accord 
withthe spirit andthe letter of the resolution ofthe thirteenth session of the General Con- 
ference on the definition of regions . The discussion had shownthat, in fact, not a single 

delegation was opposedtothatproposal. Since neitherthe General Conference inplenary 
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meeting nor the Programme Commission had time to discuss the other questions which 
had been touched upon; the Soviet delegation had supported the motion by the delegate of 
C ameroon. 

(9.4) At the same time, the USSR delegation felt that it was its agreeable duty to thank 
the representative of India for his proposal that the USSR be included in the Asian region, 
the representatives of Iran, Afghanistan, the United Arab Republic, Sierra Leone, France, 
Poland, Bulgaria, Hungary, the Byelorussian SSR, Finland, Sweden, Yemen, Somalia, 
Ethiopia and Lebanon for speaking in favour of the motion, and the other delegations which 
hadexpressed support for that proposal in one form or another . 
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Anexos 

PRIMER INFORME 

A. INTRODUCCION por las contribuciones correspondientes a 1963- 
1964, y afirmó que no deblan figurar esos saldos 
y que las contribuciones habfan sido abonadas en 
su totalidad. Dichas delegaciones no asumían 
obligación alguna por las contribuciones no abona- 
das por “el grupo de Chiang-Kai-Shek” que habían 
sido distribuidas entre los Estados Miembros. El 
delegado de Rumania apoy6 esta declaración. El 
delegado de China lament6 que algunas delegacio- 
nes creyeran necesario utilizar un lenguaje no 
muy compatible con la dignidad de la Unesco. 

(6) Después de haber examinado la cuestión 
de las indemnizaciones graciables, las perdidas 
en los cambios de divisas, la reducción en los in- 
gresos procedentes de la venta de los bonos de la 
Unesco, la situación financiera del Fondo Fidu- 
ciario para Salvar los Monumentos de Nubia, el 
déficit del restaurante, y recordando la resolu- 
ción del Consejo Ejecutivo (párr. 1 del documen- 
to 14 C/42), la Comisión, por 64 votos a favor 
contra ninguno y 6 abstenciones, recomendó que 
la Conferencia General aprobase la resolución 
26.1. 

(7) Al explicar su voto en favor de esta re- 
solución, el delegado del Camerún manifestó que, 
de todos modos, hacía algunas reservas sobre la 
necesidad de las indemnizaciones graciables a los 
funcionarios; que el Estatuto y Reglamento del. 
Personal deberían atender de una manera rado- 
nal los legítimos intereses del personal. El re- 
presentante del Director General dijo que se es- 
tudiarla este asunto. 

(1) En su primera se_si6n, la Comisión eligió 
por aclamaci6n a su Presidente, y en la segunda 
sesión a sus Vicepresidentes y su Relator. Las 
personalidades elegídas fueron: 
Presidente: Excmo, Sr. Tatsuo Suyama (Japón) 
Vicepresidentes: Sr. Jean Baugniet (Belgica) 

Sr. Victor S. Kolbassine (RSS de Bielorrusia) 
Profesora Otilia A. de Tejeira (Panamá) 

Relator: Sra. Mary Tadesse (Etiopfa). 
(2) El Director General asistió a las sesiones 

de la Comisi6n cuando se lo permitieron sus obli- 
gaciones. En todas las demás, estuvo represen- 
tado por el Sr. J.E. Fobes, Subdirector General 
(Administración). 

(3) Las actas resumidas de la Comisión Ad- 
ministrativa recogen en detalle las deliberaciones. 
La Comisión decidió que en sus informes ~610 se 
diese cuenta de las partes del debate directamen- 
te relacionadas con decisiones de la Comisión. 
Los miembros de la Comisión que intervienen en 
el debate están designados en las actas resumidas 
por su nombre y el de su pah; en los Informes 
de la Comisión ~610 se indica el nombre de la de- 
legación cuando uno de sus miembros presenta 
una propuesta concreta sobre la cual se pronuncia 
la Comisión, o cuando un miembro pide expre- 
samente que se mencione el nombre por estar 
vinculado a una declaración que se insertará en el 
Informe. 

(4) Además de los documentos mencionados 
concretamente en el presente Informe, con refe- 
rencia a cada uno de los puntos del orden del dfa, 
se sometieron a la Comisión los siguientes docu- 
mentos de inter& general: Informes del Director 
General sobre las Actividades de la Organización; 
Comentarios del Consejo Ejecutivo acerca de los 
informes del Director Genera.1 (documento 14 C/7); 
Evaluación de las actividades de la Unesco (1964- 
1965) y perspectivas futuras (documento 14 C/4). 

B. ASUNTOS FINANCIEROS 

Punto 28 - Informes financieros 

Punto 28.1 - Informe financiero y estados de cuerr 
tas correspondientes al ejercicio económico 
bienal terminado en 31 de diciembre de 1964 e 
informe del Auditor Externo (doc. 14 C/42) 

(5) El delegado de la Unión de Repúblicas 
Sovialistas Sovi&icas, en nombre de su delega- 
ción y en el de las delegaciones de la Replblica 
Socialista Soviética de Bielorrusia y de la Repfi- 
blica Socialista SoviCtica de Ucrania, hizo obser- 
var que en el documento 14 C/42 figura un saldo 
de deudas a cargo de esos tres Estados Miembros 

Punto 28.2 - Informe financiero y estados de 
cuentas correspondientes al aAo terminado en 
31 de diciembre de 1965 e informe del Auditor 
Externo (documentos 14 C/43 y 14 C/ADM/B) 

(8) El delegado de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas repitib la declaración que 
consta ya en el párr. 5 en relación con el docu- 
mento 14 C/43, y dijo que por las mismas razo- 
nes 61 y los delegados de la República Socialista 
Soviética de Bielorrusia y de la República Socia- 
lista Soviética de Ucrania se abstendrfan en la 
votación sobre dicho documento. 

(9) Despu6s de reconocer que los servicios 
de restaurante de la Organización deben tener, en 
lo posible, una base financiera sólida y después 
de enterarse de las medidas iniciadas por el 
Director General a este respecto, la Comisión 
por 28 votos a favor, contra ninguno y 5 absten- 
ciones recomendó que la Conferencia General 
aprobase la resolución 26.2. 

(10) El delegado de Rumania explicó su voto, 
declarando que, si bien habla votado en favor 
del proyecto de resolución, señalaba a la aten- 
ción de la Comisión la necesida.d de lograr una 
mejor administración de los fondos de la Unesco. 
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y decidió por unanimidad recomendar a la Confe- 
rencia General que aprobase la resoluciõn 27.1. 

Punto 28. 3 - Informe del Auditor Externo sobre 
los gastos de los fondos de Asistencia Técnica 
asignados a la Cnesco para el ejercicio termi- 
nado en 31 de diciembre de 1964 (doc. 14 C/44) 

(ll) La Comisión, después de haber tomado 
nota de que el Consejo Ejecutivo había aprobado 
el Informe financiero contenido en el documento 
14 C/44, decidió por unanimidad recomendar que 
la Conferencia General aprobase la resolución 
26. 3. 

(12) Después de quedar enterada de las me- 
didas adoptadas por el Consejo Ejecutivo sobre 
este Informe, la Comisión decidió por unanimidad 
recomendar a la Conferencia General que aproba- 
se la resolución 26.4. 

Punto 28.5 - Informe del Auditor Externo sobre 
los estados de cuentas correspondientes al año 
terminado en 31 de diciembre de 1964 y relati- 
vos a proyectos del Fondo Especial, para los 
cuales se ha designado a la Unesco como orga- 
nismo de ejecución (documento 14 C/46) 

(13) La Comisi6n tomó nota de que el Con- 
sejo Ejecutivo había aprobado el informe conteni- 
do en el documento 14 C/46, y recomendó por 
unanimidad que la Conferencia General aprobase 
la resolución 26.5. 

Punto 28. 6 - Informe del Auditor Externo sobre 
los estados de cuentas anuales correspondien- 
tes al año terminado en 31 de diciembre de 
1965 y relativos a proyectos del Fondo Espe- 
cial para los cuales se ha designado a la Unesco 
como organismo de ejecución (documentos 
14 c/47 y 14 C/ADM/2) 

(14) Después de tomar nota de la decisión 
del Consejo Ejecutivo (documento 14 C/ADM/2) 
relativa a este Informe financiero, la Comisión 
recomendó por unanimidad que la Conferencia 
General aprobase la resolución 26.6. 

Punto 35 - Contribuciones de los 
Estados Miembros 

Punto 29.1 - Escala de Contribuciones (documen- 
mentos 14 C/48 y 14 C/ADM/2) 

Modificaciones de la Escala de Contribuciones 
para 1965-1966 (documento 14 C/48, Parte 1) 

(15) La Comisión tomó nota de la recomen- 
dación del Consejo Ejecutivo sobre la escala de 
contribuciones para 1965-1966 (doc. 14 C/ADM/2) 

Escala de contribuciones para 1967-1968 
(documento 14 C/48, Parte II) 

(16) Después de haber propuesto el delegado 
de la Unión de Repfiblicas Socialistas Soviéticas 
que se votara por separado el inciso iv) del pá- 
rrafo 2) del proyecto de resolución que figura en 
la Parte II del documento 14 C/48, el delegado de 
Rumania manifestó que se oponfa a la aprobación 
del inciso iv) del párrafo 2) y propuso que se su- 
primiera dicho apartado o que ‘al menos se votara 
ese párrafo por separado. El delegado de Polonia 
propuso, como enmienda a dicho proyecto de re- 
solución, que se suprimiera el inciso iv) del pá- 
rrafo 2). 

(17) El Presidente pidió a la Comisión que 
fijara en primer lugar la fecha que debe inscri- 
birse en los párrafos 2) y 3) del proyecto de re- 
solución que figura en la Parte II del documento 
14 C/48. La Comisión decidió inscribir la fecha 
del 15 de noviembre de 1966. 

(18) A continuación, el Presidente pidió a la 
Comisión que se pronunciara sobre la propuesta 
de los delegados de Rumania y de Polonia de su- 
primir el inciso iv) del párrafo 2) del proyecto de 
resolución que figura en la Parte II del documen- 
to 14 C/48. 

a) Se sometió a votación ordinaria la propues- 
ta de los delegados de Rumania y de Polonia con 
el siguiente resultado: 27 votos a favor, 25 en 
contra y 12 abstenciones. 

b) Inmediatamente despues de anunciarse el 
resultado de la votación, el delegado de China, 
hizo uso de la palabra para una cuestión de orden 
y pidió votación nominal, con arreglo a lo previs- 
to en el párrafo 2 del artículo 84 del Reglamento. 

c) El delegado de Rumania se opuso a una 
votación nominal alegando que era contraria al 
Reglamento, puesto que ya se había anunciado el 
resultado de la votación ordinaria, y ello equi- 
valdrfa a poner en duda una decisión tomada por 
la Comisión. 

d) El delegado de la RepGblica del Vietnam, 
invocando el párrafo 2 del articulo 84 del Regla- 
mento, apoy6 la petición del delegado de China. 

e) El delegado de los Estados Unidos de Amé- 
rica pidió oficialmente que se suspendiera la se- 
sión durante 15 minutos para poder aclarar los 
problemas jurídicos planteados por la cuestión de 
orden que plante6 el delegado de China. 

f) El delegado de Polonia pidió al Asesor Ju- 
rfdico que indicase si era conforme a las reglas 
habituales suspender una sesión durante una vo- 
tación. El Asesor Jurídico contestó que en prin- 
cipio no es posible suspender una sesión durante 
una votación; en el caso presente, sin embargo, 
se trataba de dos votaciones diferentes, de modo 
que la sesión, de decidirse así, se suspenderfa 
entre dos votaciones y no durante una de ellas. 

g) El delegado de Argelia se pronunció contra 
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la suspensión, declarando que, al adoptar ese 
procedimiento, la Comisión crearfa un preceden- 
te lamentable, por lo cual insistió en que se to- 
mara una decisión en el acto. 

h) El Presidente puso a votación la propuesta 
del delegado de los Estados Unidos de América, 
de suspender la sesión por 15 minutos, después 
de declarar que en el caso de aprobarse la sus- 
pensión, la Comisión, en el momento de volver a 
reunirse, se encontraría, desde el punto de vista 
jurldico, en la misma situaci6n que antes, a sa- 
ber en la que sigue inmediatamente a una votación 
ordinaria. La propuesta de suspender la sesión 
quedó aprobada por 30 votos contra 28, y 10 abs- 
tenciones. El Presidente suspendió la sesión por 
15 minutos. 

i) Al reanudarse la sesión, el Presidente pi- 
di6 a la Comisión que se pronunciara en votación 
nominal sobre la supresión del inciso iv) del pá- 
rrafo 2), como habia pedido el delegado de China, 
apoyado por el delegado de la República del 
Vietnam. 

j) El delegado de Rumania estimó que, si el 
Reglamento permitía que se revocase una deci- 
sión, deberfa permitirse, asimismo, reabrir la 
discusión, por lo que el delegado pidió el parecer 
del Asesor Jurídico. Este opinó que se trataba de 
un caso de aplicación del artículo 84 del Regla- 
mento. Se había efectuado una votación ordinaria, 
despues de la cual un delegado, apoyado por otro, 
pidió votación nominal. Esta segunda votación, 
era jurídicamente necesaria y debía. efectuarse 
sin nuevo debate. El Asesor Jurídico señal6 que 
la Comisión, al suspenderse la sesión, había re- 
conocido ese principio y que, por lo tanto, se de- 
bía proceder, sin más debate, a votación nominal. 

k) El delegado de los Estados Unidos de Amé- 
rica declaró que tenía entendido que, al reanu- 
darse la sesión, se procedería a votación nominal 
y pidió que se efectuara inmediatamente esa vo- 
tación. 

1) El Presidente decidió proceder inmediata- 
mente a votación nominal. 

m) Planteando una cuestión de orden, el dele- 
gado de Polonia impugnó la decisión del Presi- 
dente, y preguntó si, de conformidad con el pá- 
rrafo 2 del artículo 84 del Reglamento, podía 
celebrarse una votación nominal, ya que la vota- 
ci6n nominal se pidió después y no antes de ha- 
berse anunciado los resultados de la votación or- 
dinaria. 

n) El Presidente sometió a la Comisión la 
cuestión de orden, planteada por el delegado de 
Polonia; por 36 votos contra 25 y 13 abstenciones, 
la Comisión aprobó la decisión del Presidente, de 
proceder inmediatamente y sin debate a votación 
nominal. 

o) El Presidente invitó a la Comisión a que se 
pronunciase en votación nominal sobre la supre- 
sión del inciso iv) del párrafo 2) del proyecto de 
resolución que figura en la Parte II del documento 
14 C/48. La Comisión se pronunció contra la 
supresión del inciso, por 35 votos contra 30 y 15 
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abstenciones; estaban ausentes 40 Estados 
Miembros. 

(19) La Comisión aprobó los restantes párra- 
fos de la resolución que figura en la Parte II del 
documento 14 C/48, por 64 votos contra ninguno 
y una abstención. 

(20) Por último, la Comisi6n decidió por 39 
votos contra 6, y 23 abstenciones, recomendar a 
la Conferencia General que aprobara la resolu- 
ción 27. 12. 

(2 1) Varios delegados manifestaron que la vo- 
tación nominal constituía una violación del Regla- 
mento y pidieron que se informara a la Conferen- 
cia General del precedente así establecido. 

Punto 29.2 - Monedas en que habrán de abonarse 
las contribuciones (documentos 14 C/49 y 
14 C/ADR1/2) 

(22) La Comisión acordó modificar el texto 
del apartado e) del proyecto de resolución que 
figura en el documento 14 C/49, siguiento lo 
propuesto por el Consejo Ejecutivo (documento 
14 C/ADM/2). 

(23) El delegado de Polonia propuso que se 
añadiese un nuevo párrafo al proyecto de resolu- 
ción contenido en el documento 14 C/49, en el que 
se pidiera al Director General que examinase la 
posibilidad de hacer un mayor uso de las monedas 
nacionales y que presente un informe sobre esta 
cuestión al Consejo Ejecutivo. El representante 
del Director General se mostró de acuerdo en que 
se realice este estudio y se comuniquen al Conse- 
jo Ejecutivo sus resultados, teniendo en cuenta la 
importancia que varios Estados Miembros atri- 
buyen a este asunto, pero indicó que para la Orga- 
nización, la utilización de monedas nacionales 
estaba limitada por ias exigencias del programa. 
Los esfuerzos de la Secretaría para estudiar más 
posibilidades de utilizar diversas monedas, re- 
quieren un personal y un tiempo que a veces son 
desproporcionadas a los resultados obtenidos. La 
Comisión aprobó por 67 votos contra ninguno y 
una abstención la inclusión del párrafo propuesto 
por el delegado de Polonia. 

(24) La Comisión decidió, por unanimidad, 
recomendar a la Conferencia General que aproba- 
se la resolución 27.2. 

Punto 2 9. 3 - Recaudación de las contribuciones 
(documentos 14 C/50, 14 C/50 Add.1, 
14 C/50 Add.11 y 14 C/ADlXi/â) 

(25) El delegado de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Sovieticas reiteró su declaración res- 
pecto al punto 28. 1 del orden del dfa y se refirió 
al párr. 5, que tiene también relación con la de- 
cisión del Consejo Ejecutivo indicada en el docu- 
mento 14 C/ADM/2 (punto 29. 3). 

(26) El representante del Director General 
facilitó los datos siguientes, que ponen al día la 
información contenida en el documento 14 C/50. 

a) El ritmo de recaudación de las contribuciones 
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correspondientes al bienio en curso presenta un 
ligero aumento con relación a los periodos presu- 
puestarios anteriores; el porcentaje de las con- 
tribuciones recaudadas para 1965-1966 es actual- 
mente de un 91,43 5. 

b) Después de la publicación del documento 
14 C/50, abonaron el saldo de sus contribuciones 
los siguientes Estados Miembros: Filipinas, 
Honduras, India, Italia y Marruecos. Paraguay 
y Uruguay han abonado el saldo de sus contribu- 
ciones hasta 1964, inclusive, y China el saldo co- 
rrespondiente a 1965. 

c) Respecto al párrafo 3 del documento, Pa- 
raguay y Uruguay han abonado, como queda dicho, 
el saldo debido hasta fines de 1964, pero la Repú- 
blica Dominicana y Haitf están atrasados todavía 
en el pago de sus contribuciones. El documento 
14 C/50 Add.1 contiene una carta del Delegado 
Permanente de la República Dominicana en la que 
explica el retraso habido en el pago e indica que 
la suma debida se abonará tan pronto como sea 
posible 1). No se ha recibido ninguna comunica- 
ción del Gobierno de Haití. 

d) Los acuerdos especiales establecidos con 
los Gobiernos de Checoslovaquia, Hungrfa y Polo- 
nia han llegado a su t6rmino satisfactoriamente. 

(27) El delegado de Ghana informó a la Comi- 
sión de que la suma de 44. 000 dólares pendiente 
de pago por su país en concepto de contribución 
voluntaria al Programa Urgente de Ayuda Econó- 
mica a los Estados Miembros y a los Miembros 
Asociados de Africa se abonaría tan pronto como 
se adoptaran las disposiciones administrativas 
necesarias. 

(28) El delegado de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas confirmó la posición de su 
delegación y de las delegaciones de la República 
Socialista Soviética de Bielorrusia y de la Repú- 
blica Socialista Soviética de Ucrania que se indica 
en el párrafo 5, e informó a la Comisión de que 
la contribución de su país para 1966 se había abo- 
nado antes de lo acostumbrado, a fin de aliviar la 
situación de caja de la Organización. 

(29) La Comisión decidió recomendar a la 
Conferencia General que tomase nota del docu- 
mento 14 C/50 a la luz de la información más re- 
ciente que se contiene en los párrafos 35 a 37. 

Punto 30 - Fondo de Operaciones: cuantía y 
administración del Fondo (documentos 14 C/51, 
14 C/51 Add.1 y 14 C/ADM/2) 

(30) El Subdirector General (Administración) 
inició el debate sobre este punto exponiendo los 
fines para los cuales es probable que haya necesi- 
dad de recurrir al Fondo de Operaciones en 1967- 
1968 y las razones que demuestran que la cuantfa 

actual del Fondo no es suficiente para proporcio- 
nar el efectivo en caja necesario para la Organi- 
zación. También contestó a preguntas formuladas 
por los delegados respecto a los medios de esti- 
mular un más pronto pago de las contribuciones, 
a un mejor planeamiento de los gastos, al empleo 
de fondos facilitados por otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, y a las conse- 
cuencias que entrafía para la cuanti’a del Fondo de 
Operaciones la aplicación del presupuesto cabal y 
completo. 

(31) El Director General manifestó que en el 
documento 14 C/ 51 se indicaban las razones que 
le habían inducido a proponer un aumento en la 
cuantía del Fondo de Operaciones. La cuantía ac- 
tual de tres millones de dólares no se ha modifi- 
cado desde 1947. Señal6 que el Consejo Ejecutivo 
había examinado este asunto en detalle en tres de 
sus reuniones y recomendaba en el documento 
14 C/ADhI/Z el aumento de la cuantfa actual del 
Fondo de Operaciones de 3. 000.000 de dólares a 
3.800.000 dólares para los abos 1967-1968. El 
Director General estaba dispuesto a aceptar la 
cifra de 3.800.000 dólares recomendada por el 
Consejo Ejecutivo que importaba 2 OO. 000 d6lares 
menos que la cifra propuesta por él originalmente. 
Estaba asimismo dispuesto, tal como sugiriõ el 
Consejo Ejecutivo, a continuar el estudio de las 
necesidades de fondos líquidos de la Organización 
a la luz de los resultados que arroje la aplicación 
de las bases más realistas sobre las cuales se 
habían efectuado los cálculos del presupuesto pa- 
ra 1967-1968 y teniendo en cuenta los anticipos 
que se pidan al Fondo durante 1967-1968, y a in- 
formar sobre ello al Consejo Ejecutivo, a fin de 
someter a la Conferencia General, en su 15a. re- 
unión, si fuera necesario, la reevaluación de la 
cuantía del Fondo de Operaciones. 

(32) Varias delegaciones estimaron que aun 
cuando los resultados del ejercicio econ6mico de 
1965-1966 pudieran justificar un aumento de la 
cuantía del Fondo de Operaciones, los nuevos 
metodos de preparación del presupuesto harían 
ese aumento menos necesario en el futuro. 

(33) Después de debatirse planeamente el 
asunto, la Comisión decidió por 54 votos contra 
ninguno y 19 abstenciones, recomendar a la Con- 
ferencia General que aprobase la resolución 28. 

1) Cuando la Comisión examinó este asunto, no 
se había recibido ninguna comunicación del 
Gobierno de Haití. Al aprobarse el informe 
de la Comisión, se indicó a la misma que 
Haití había abonado parte de sus contribucio- 
nes atrasadas. 
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SEGUNDO INFORME 

c. PROGRAMA Y PRESUPUESTO 
PARA 1967-1968 

Punto 16 - Examen detallado del Provecto de 
Programa y de Presupuesto para 1967-1968 
(14 C/5, 14 C/5 Corr.2, 14 Cf4, 14 C/3, 
14 C/6, 14 C/7, 14 C/34, 14 C/58 y 14 C/72) 

(34) Antes de examinar por separado cada tí- 
tulo y cada capítulo del Proyecto de Programa y 
de Presupuesto que se le habían referido, la Co- 
misión celebró un debate general, cuyas líneas 
principales se presentan a continuación: 

a) Se convino que en el próximo Proyecto de 
Programa y de Presupuesto se incluyan porcen- 
tajes de aumento no ~610 con respecto a las cifras 
“reevaluadas” sino tambien, en lo que toca a los 
puntos principales, con respecto al presupuesto 
aprobado para 1967-1968, 

b) Se estimó que convenía contar con mas da- 
tos sobre la situación financiera de la Organiza- 
ción en el momento en que la Conferencia General 
examine detalladamente el presupuesto para el 
próximo bienio. Esa información podría com- 
prender: el estado más reciente posible de crédi- 
tos, obligaciones y saldos disponibles, y una esti- 
maci6n de los créditos disponibles, si los hubiere, 
al finalizar el periodo presupuestario. 

c) Se observó que la “reevaluación” no se ha- 
bía aplicado a los gastos correspondientes a acti- 
vidades y servicios llevados efectivamente a cabo 
durante el periodo 1965-1966, ya que no se dis- 
pondría de esa informaciqn hasta fines de 1966, 
sino al presupuesto aprobado por la Conferencia 
General en su 13a. reunión. De haberse aplicado 
la “reevaluación” a los gastos efectuados, el 
aumento global en el programa para 1967-1968 
hubiera sido en la practica considerablemente su- 
perior al 7, 9 $J indicado en el documento 14 C/5. 
El representante del Director General declaró 
que no era fácil calcular el porcentaje de aumento 
real, pero que, a su juicio y en comparación con 
la experiencia de 1965- 1966, el aumento global no 
sería muy superior al 7, 9 $. Se observó también 
que las transferencias entre títulos del presupues 
to aprobadas por el Consejo Ejecutivo aumenta- 
rían ligeramente el porcentaje dado para el aumen- 
to global del programa en el Tftulo II, en tanto que 
disminuirfan los correspondientes a otros títulos 
del Presupuesto. 

d) La Comisión examinó las técnicas presu- 
puestarias utilizadas en la “reevaluaci6n” y ob- 
servó que no se habían reevaluado las subvencio- 
nes a las organizaciones no gubernamentales, aun 
cuando se había dado por supuesto que los contra- 
tos con esas organizaciones formaban parte de las 
bases de los nuevos factores de costos. Se sugi- 
ri6 que debefian reevaluarse las subvenciones a 
las organizaciones no gubernamentales, toda vez 

que no parece justificado tratar menos favorable- 
mente a las ONG que a la Unesco. El repre- 
sentante del Director General declaró que el 
Director General habla decidido no reevaluarlas, 
considerando que convenía mantener la cuantía 
global aprobada para las subvenciones en las re- 
uniones anteriores de la Conferencia General. 

e) Algunos delegados expresaron su deseo de 
que se les informara acerca de las recomendacio- 
nes formuladas por la Comisión del Programa, 
ya que ello proporcionaría antecedentes útiles pa- 
ra que la Comisión hiciera sus propias recomen- 
daciones. También estimaron que la Comisión 
Administrativa debía hacer, por lo menos, un 
examen general del Título II, no ~610 en cuanto a 
las cifras, sino también en cuanto a los métodos 
de trabajo. Otros delegados estimaron que la 
Comisión Administrativa debía limitarse a exa- 
minar los Tftulos I- III y IV del Presupuesto, y 
que la coordinación con la Comisión del Progra- 
ma no serfa práctica. 

f) Varios delegados estimaron que se dedica- 
ba a gastos de personal en la Casa Central y a 
otros gastos administrativos una proporción exce- 
siva del presupuesto. 

(35) La Comisión propuso que el Consejo Eje- 
cutivo tenga en cuenta las observaciones mencio- 
nadas al examinar la forma que deberá darse al 
próximo Proyecto de Programa y de Presupuesto, 
que estudie ese programa y presupuesto y que 
formule recomendaciones sobre el mismo, asf 
como sobre la organización de la 15a. reuniõn de 
la Conferencia General. 

Punto 16. 1 - Título 1 - Organos de Orientación 
General 

. 
Capftulo 1 - Conferencia General 

(36) Varios delegados subrayaron la impor- 
tancia de que se deje más tiempo a la Conferencia 
General para el examen del programa futuro. 

(37) La Comisibn recomendó por unanimidad 
que la Conferencia General tomase nota del Capí- 
tulo 1 del Título 1 del documento 14 C/5, y que 
aprobase el presupuesto del Programa Ordinario, 
que importa 1.2 17. 399 dólares. 

Capitulo 2 - Consejo Ejecutivo 

(38) La Comisión recomendó por unanimidad 
que la Conferencia tomase nota del Capítulo 2 del 
Título 1 del documento 14 C/5, y que aprobase el 
presupuesto del Programa Ordinario que importa 
986. 660 dólares. 

Capítulo 3 - Director General 

(39) La Comisión recomendó por unanimidad 
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a la Conferencia General que tomase nota del Ca- 
pítulo 3 del Tftulo 1 del documento 14 C/5, y que 
aprobase el presupuesto del Programa Ordinario 
que importa 283.603 dólares. 

Presupuesto para el Tftulo 1 - Organos de 
OrientaciSn General 

(40) La Comisión recomendó por unanimidad a 
la Conferencia General que aprobase el presu- 
puesto del Título 1 del documento 14 C/5 (‘Progra- 
ma Ordinario) que importa 2.487.662 dólares. 

Punto 16.2 - Envfo a los Estados Miembros de 
funcionarios ejecutivos (UNESCOPAS) 
(14 C/5, Sección 5.5) 

(41) La Comisión examinó el proyecto de re- 
solución que figura en el párrafo 1339 de la Sec- 
ción 5.5 del documento 14 C/5 y por el que se 
autoriza al Director General a continuar el pro- 
grama UNESCOPAS en las condiciones que figuran 
en el proyecto de resolución 5.71 y que coinciden 
con las aprobadas por la Conferencia General en 
su 13a. reunión. 

(42) La Comisi6n escuchó con satisfacción una 
declaración sobre este programa formulada por 
un delegado, cuyo gobierno había empleado a es- 
pecialistas de UNESCOPAS y estimaba provecho- 
sos sus servicios. 

(43) Por 64 votos contra ninguno y tres abs- 
tenciones la Comisión recomendó a la Conferencia 
General que tomase nota del Plan de Trabajo que 
figura en los p&rrafos 1340 a 1342 de la Sección 
5.5 del documento 14 C/5 y que aprobase el pro- 
yecto de resoiución 5. 51. 

Punto 16. 3 - Tftulo III - Administración General 

(44) La Comisi6n examinó capítulo por capftu- 
lo este Título del presupuesto. 

Capítulo 1 - Despacho del Director General 

(45) La Comisi6n recomendó por unanimidad 
a la Conferencia General que tomase nota de este 
Capítulo y aprobase el presupuesto de 363.556 
dólares para el Programa Ordinario. 

Capítulo 2 - Asuntos Jurídicos 

(46) La Comisi6n recomendó por unanimidad a 
la Conferencia General que tomase nota de este 
Capftulo y aprobase el presupuesto de 196.858 d6- 
lares para el Programa Ordinario. 

Capftulo 3 - Oficina de Relaciones con los 
Estados Miembros 

(47) Después de examinar la necesidad de es- 
tablecer nuevos puestos, tal como se propuso 
a raíz de un estudio administrativo, la Comi- 
sión recomendó por unanimidad a la Conferencia 

General que tomase nota de este Capitulo y apro- 
base el presupuesto de 937. 718 dólares para el 
Programa Ordinario. 

Capitulo 4 - Oficina de Relaciones con las 
Organizaciones y Programas Internacionales 

(48) La Comisión estudió los efectos que tuvo 
en la plantilla de personal de esta oficina el cie- 
rre de la Oficina de Washington, así como la 
proporción que existe entre el personal del Cua- 
dro Orgánico y el de Servicios Generales. 

(49) Seguidamente la Comisi6n recomend6 por 
unanimidad a la Conferencia General que tomase 
nota de este Capftulo y aprobase el presupuestode 
942. 861 dólares para el Programa Ordinario. 

Capítulo 5 - Subdirección General (Administración) 

(50) Después de examinar las razones por las 
que han aumentado los gastos de personal y de 
viajes, la Comisión recomendó por unanimidad a 
la Conferencia General que tomase nota de este 
Capftulo y aprobase el presupuesto de 114.206 d6- 
lares para el Programa Ordinario. 

Capítulo 6 - Oficina del Presupuesto 

(51) La Comisión observó que no se propone 
ningún aumento de personal, a pesar de haber 
aumentado el trabajo. Sin embargo, se han 
aumentado los fondos para consultores, a fin de 
que la Oficina pueda obtener un asesoramiento 
técnico especializado sobre cuestiones tales como 
la utilización de equipo automático para la pre- 
paración de datos. En 1967-1968 el Director 
General consultará al Consejo Ejecutivo sobre las 
propuestas que habrá de presentar a la Conferen- 
cia General en su 15a. reunión para sustituir por 
una calculadora el material de fichas perforadas 
de la Organizaci6n. 

(52) La Comisión recomendó por unanimidad 
a la Conferencia General que tomase nota del Ca- 
pftulo 6 y aprobase el presupuesto de 659.377 
dólares para el Programa Ordinario. 

Capítulo 7 - Contralorfa 

(53) La Comisión recomendó por unanimidad 
a la Conferencia General que tomase nota de este 
Capítulo y aprobase el presupuesto de 1. 127.943 
dólares para el Programa Ordinario. 

Capítulo 8 - Oficina de Personal 

(54) La Comisión examinó detenidamente las 
actividades proyectadas en el Capítulo 8 y el 
personal y presupuesto necesarios para ejecutar- 
las, y estudió también las cuestiones más im- 
portantes de la polftica y los procedimientos en 
materia de personal. La Comisión decidió in- 
cluir en su informe las observaciones siguien- 
tes relativas a este Capftulo para orientación 
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del Consejo Ejecutivo y del Director General: 
a) La Comisión subrayó las dificultades que el 

retraso de los nombramientos causa tanto a los 
países que reciben como a los que envían exper- 
tos. Rluchos candidatos tienen que esperar largo 
tiempo antes de que se trate de tomar contacto 
con ellos con vistas a un nombramiento y en oca- 
siones cuando llega ese contacto han dejado de 
estar disponibles. La Comisi6n está convencida 
de la importancia de que se acelere y se mejoren 
los trámites de la contratacibn. 

b) Los representantes del Director General 
expusieron los principales problemas que se plan- 
tean a la Unesco al contratar expertos, y que en 
muchos casos ~610 pueden resolverse con la co- 
operación activa de los Estados Miembros; coin- 
cidieron en que hacía falta seguir esforzándose 
por acelerar los trámites y en conseguir la selec- 
ción de las personas más capacitadas. No obstan- 
te, la contratación seguirá siendo un proceso re- 
lativamente lento, que exige por término medio un 
plazo de seis meses a un año, siempre que se 
observen los diversos trámites destinados a obte- 
ner la plena participación de los países que envían 
y que acogen a los expertos. 

c) Se acordó que el Director General realice 
un estudio detenido para examinar nuevamente los 
problemas que plantea la contratación, tratando 
de encontrar soluciones. En dicho estudio habrán 
de tenerse en cuenta las tres fases siguientes de 
la contratación: 
i) La necesidad de dar a todos los Estados 

Miembros un plazo suficiente para presentar 
candidatos. 

ii) El tiempd necesario para analizar, evaluar y 
y seleccionar a los candidatos en la Sede y la 
necesidad de disponer para cada puesto de 
varios candidatos capacitados. 

iii) El tiempo necesario para que los Estados 
Miembros que habrán de acoger a los exper- 
tos procedan a su evaluación y selección. 

Los resultados de ese estudio se someterán al 
Consejo Ejecutivo. 

d) Se hizo resaltar la importancia de preparar 
al personal, tanto por el método de formación en 
el servicio como concediéndole licencia de estu- 
dios. La mayoría de los delegados se declararon 
en favor de que se preste mayor atención a la 
formaci6n, lo que ayudaría a los nuevos miem- 
bros del personal, que muchas veces se hallan en 
presencia de métodos y condiciones de trabajo 
con los que no están familiarizados, a llegar mas 
rápidamente a desempeñar cabalmente sus funcio- 
nes. En términos generales, la Comisión se 
mostró también favorable a la licencia de estudios 
que permita al personal mantenerse al corriente 
de los últimos progresos logrados en su rama y 
ampliar sus capacidades, costeándole una parte 
de los gastos inherentes a los estudios superiores 
intensivos, si bien algunos delegados hubieran 
preferido disponer de más datos sobre la expe- 
riencia adquirida en el periodo experimental, an- 
tes de ampliar esa actividad. Uno de los delegados 

opinó que tanto las licencias de estudio, como las 
clases de lenguas, debían organizarse sin gastos 
para la Organización. Se estimó que el progra- 
ma de “pasantías” habla dado buenos resultados, 
pero que hacia falta procurar que la contratación 
en los Estados Miembros no representados o in- 
suficientemente representados se hiciera tambien 
en las categorías superiores a los pasantes de 
grado P-l. 

e) Hubo más discrepancias respecto a la utili- 
dad del Centro de Orientación de Expertos Inter- 
nacionales (Bois du Rocher). Se decidió que el 
Director General vuelva a examinar el trabajo de 
ese Centro y la orientación correspondiente en la 
Sede y presente un informe al Consejo Ejecutivo. 

f) Se formularon preguntas con respecto al 
propuesto aumento de personal y a los créditos 
adicionales para viajes. El aumento del personal 
en 5 puestos del Cuadro de Servicios Generales y 
1 del Cuadro Orgánico se destina casi exclusiva- 
mente a reforzar la División de Contratación. El 
aumento de la cantidad consignada para viajes de- 
be permitir el traslado de más misiones de con- 
tratación a los Estados Miembros; varias delega- 
ciones han pedido que se envíen esas misiones 
adicionales. 

g) Se pidieron estadísticas relativas al núme- 
ro de puestos suprimidos o vacantes en 1965-1968. 
Se citaron algunos ejemplos y se proporcionaron 
datos más detallados en los próximos informes 
del Director General sobre las actividades de la 
Organización. 

h) Se reconoció que la Secretaría no está aún 
en condiciones de contestar con la suficiente ra- 
pidez las preguntas de los funcionarios que tra- 
bajan fuera de la Sede. El volumen de ese trabajo 
ha sido excesivo para el personal disponible. Se 
hará un esfuerzo para simplificar aún más los 
trámites, a fin de que los funcionarios destinados 
fuera de la Sede reciban puntualmente la informa- 
ción solicitada. 

i) De manera general, la Comisión, si bien 
no ignora las dificultades que entraña el estable- 
cimiento y aplicación de una polftica eficaz en 
materia de personal y reconoce el progreso con- 
siderable ya logrado, estim6 que hacfa falta se- 
guir esforzándose en que los procedimientos 
empleados en cuestiones de personal lleguen a 
satisfacer las necesidades recogidas en el pro- 
grama. 

(55) Como conclusión de este debate, la Co- 
misión decidió por unanimidad recomendar a la 
Conferencia General que tomase nota del Capftu- 
lo 8, junto con el párr. 18 precedente, y que 
aprobase el presupuesto de 1.584. 646 dólares 
para el Programa Ordinario. 

Capítulo 9 - Oficina de Conferencias 

(56) En respuesta a una pregunta, el repre- 
sentante del Director General prometió que, en 
la próxima Conferencia General, trataría de po- 
ner una sala de trabajo y mecanógrafos a la 
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disposición de las delegaciones que no tienen ofi- 
cinas en la Sede de la Unesco. La Secretarla 
agradecería a los delegados que le comuniquen 
cualesquiera otras facilidades que hayan echado de 
menos en la actual Conferencia General. 

(57) La Comisión recomendó por unanimidad 
a la Conferencia General que tomase nota del 
Capítulo 9 y aprobase el presupuesto de 4 10. 323 
dólares para el Programa Ordinario. 

Capítulo 10 - Oficina de Servicios Generales 

(58) La Comisión recomendó por unanimidad 
a la Conferencia General que tomase nota de este 
Capitulo y aprobase el presupuesto de 1. 145.841 
dólares para el Programa Ordinario. 

(59) Varios delegados hicieron observar que 
se habían aumentado la plantilla de la Secretaría 
y los créditos para sufragar cantidades substan- 
ciales de trabajo en horas extraordinarias. 

Presupuesto para el Título III - Administración 
General 

(60) La Comisión recomendó por unanimidad 
a la Conferencia General que aprobase el presu- 
puesto de 7.483. 329 dólares para el Programa 
Ordinario del Título III - Administración General. 

Punto 16.4 - Título IV - Gastos generales 

(61) El Presidente del Comité de la Casa Cen- 
tral, Sr. Gardner Davies (Australia) explicó las 
recomendaciones de dicho Comité que figuran en 
los párrafos 89 a 97 del documento 14 C/58, rela- 
tivas a la conservación de edificios e instalacio- 
nes, y que corresponden a los párrs. 1446 y 1461 
del Título IV del documento 14 C/5. La Comisión 
sugirió que en lo sucesivo se establezca una dis- 
tinción mas clara entre los fondos destinados a la 
conservación y los consignados para costear tra- 
bajos encaminados a aumentar la eficacia de los 
servicios 0 a realizar economías. 

(62) La Comisión tomó nota de los párrs. 89 
a 97 del Informe del Comit6 de la Casa Central 
(documento 14 C/58). 

(63) Algunos delegados expresaron reservas 
con respecto a los fondos para gastos de mudanza 
(23. 900 dólares, en el párr. 1465 del documento 
14 C/5 Corr. 2) por no estar de acuerdo con la 
construcción de nuevos locales en la Sede. 

(64) El delegado de Suiza señaló los reducidos 
salarios que se pagan al personal de limpieza. Si 
bien dicho personal no está directamente empleado 
por la Unesco, trabaja en la Casa de la Organiza- 
ción y habría que esforzarse por mejorar su re- 
muneraciln en 1969-1970. El representante del 
Director General prometió estudiar esa cuestión. 

(65) La Comisión recomendó por 48 votos 
contra ninguno y 4 abstenciones, que la Confe- 
rencia General tomase nota del Título IV del 
presupuesto (documento 14 Cj5) y aprobase el 

presupuesto de 4.948.747 dólares para el Pro- 
grama Ordinario. 

Punto 16. 5 - Título V - Gastos de equipo y de 
capital (14 C/5 y 14 C/72) 

(66) La Comisión examinó este punto una vez 
terminado el debate sobre los asuntos relativos a 
la Casa Central, considerando que la decisión so- 
bre los créditos previstos en el Título V del Pre- 
supuesto debería adoptarse a la luz de lo resuelto 
con respecto a la construcción de la Casa Central. 

(67) El Subdirector General (Administración) 
explicó el documento 14 C/72, en el que se infor- 
ma acerca de un estudio efectuado por el Director 
General a petición del Consejo Ejecutivo sobre el 
financiamiento y la presentación del presupuesto 
de gastos de equipo y de capital, y advirtió que la 
actual tendencia alcista de los tipos de interés 
podría obligar al Director General a presentar en 
1967-1968 una revisión de las cifras correspon- 
dientes del Tftulo V. 

(68) Por 33 votos contra ninguno y 7 absten- 
ciones la Comisión recomendó que la Conferencia 
General tomase nota del Título V del documento 
14 C/5 y aprobase el presupuesto de 4. 051.261 
dólares con cargo al Programa Ordinario. 

Punto 16.6 - Anexo 1 - Servicios de Documentos 
y Publicaciones 

(69) El Presidente comunicó a la Comisión la 
recomendación del Consejo Ejecutivo de que exa- 
minase el presupuesto del Servicio de Documen- 
tos y Publicaciones en la misma forma qne el de 
los demás servicios administrativos. La Comi- 
sión examinó brevemente los procedimientos 
empleados para negociar los contratos de impre- 
sión, especialmente la práctica de recurrir a 
imprentas de diversos países para reducir los 
gastos, y tomó nota de que el Servicio, a pesar 
de tener un presupuesto dividido entre los dife- 
rentes presupuestos parciales, constituye una 
unidad con una administración centralizada. 

(70) La Comisión recomendó por unanimidad 
que la Conferencia General tome nota del Anexo 1 
al documento 14 CI5 y de las cifras del presu- 
puesto revisado que figuran en el documento 
14 CJ5 Corr. 2. 

Punto 17 - Resolución de Consignación de 
Créditos para 1967-1968X (14 C/5 Corr. 2) 

(71) En esta fase, la Comisión examinó única- 
mente el texto de la Resolución de Consignación 

* Cuando la Comisión examinaba su proyecto de 
informe el Subdirector General (Administra- 
ci6n) le informó de que los anticipos autoriza- 
dos en 1965-1966 por el Consejo Ejecutivo con 
cargo al Fondo de Operaciones (y, por lo tanto, 

(continúa en la página siguiente) 
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de Cr6ditos pero no las cifras propuestas para ca- 
da presupuesto parcial en el cuadro de consigna- 
ción de créditos (Sección 1. A, apartado a), del 
Proyecto de Resolución de Consignación de Crédi- 
tos). Las cifras presupuestarias se incluirán en 
el cuadro de consignación de créditos y en las 
Secciones B, apartado g) y 6, apartado h), para 
someterlas a la Conferencia General en un docu- 
mento separado, una vez que hayan terminado sus 
tareas las Comisiones del Programa y Adminis- 
trativa. 

(72) El Subdirector General (Administraci6n) 
indicó las simplificaciones y los cambios propues- 
tos en la Resolución de Consignación de Créditos 
para 1967-1968 en comparación con la misma re- 
solución aprobada para 1965-1966. Estos cam- 
bios se refieren a transferencias entre presu- 
puestos parciales, al empleo de ciertos donativos 
y contribuciones especiales y la eliminación del 
nivel máximo de gastos para los servicios de do- 
cumentos y publicaciones. Con referencia a este 
último punto, la Comisi6n, si bien asintió a la 
supresión del límite máximo en atención a la sa- 
tisfactoria experiencia de mantener los gastos de 
documentos y publicaciones dentro del nivel apro- 
bado para 1965-1966, pidió al Director General 
que mantenga las restricciones establecidas du- 
rante el último bienio. 

(73) La Comisión pidió un desglose de la cifra 
de 2. 734. 000 dólares, calculada en concepto de 
ingresos diversos (Sección C, apartado h) del 
Proyecto de Resolución de Consignación de Crédi- 
tos). El representante del Director General faci- 
lit6 las siguientes cifras, de las que tom6 nota la 
Comisión. Se acordó que en la Resolución de 
Consignación de Créditos definitiva figuren esos 
detalles en una nota. 

4 Ingresos diversos 

Reintegro de gastos de aAos 
anteriores 40.000 

Reembolso en concepto de servi- 
cios de personal 1.000 

Saldos de gestión del Fondo de Bonos 30.000 
Otros ingresos 
Contribuciones de los Miembros 

Asociados (1967-1968) 

Total, Ingresos diversos 

b) Contribuciones de nuevos Estados 
Miembros para 1965-1966 

cl Contribuciones del Programa de 
las Naciones Unidas para el Des- 
arrollo a los gastos de adminis- 
tración y ejecución del Pro rama 
de Asistencia Técnica 

d) Contribuciones de los Estados 
Miembros previstas para los 
gastos locales de la asistencia 

D6lares 

13.000 

36.000 

120.000 

90.000 

2. 62 1.000 

Dólares 
prestada en virtud del Programa 
de Participaci6n en Actividades 
de los Estados Miembros en 
1966-1967 38. 000 

Total 2.869.000 

e) Menos: Diferencia entre los in- 
gresos diversos previstos 
para 1963-1964 y los in- 
gresos diversos efectivos 135.000 

f) Total general 2. 734. 000 

(74) La Comisión pidió también información 
sobre la cantidad prevista en concepto de reem- 
bolso al Fondo de Operaciones de los anticipos 
hechos en 1965-1966 (Sección B, apartado g). del 
Proyecto de Resoluci6n de Consignación de Cré- 
ditos). El representante del Director General 
facilitó la siguiente informaci6n, que había servi- 
do de base para esa previsión y de la que la Co- 
misión tomó nota: 

Dólares 
a) Anticipos ya hechos por el Fondo 

de Operaciones, con aprobación 
del Consejo Ejecutivo, para 
sueldos y subsidios 1. 390. 000 

b) Anticipo ya hecho, con aproba- 
ción del Consejo Ejecutivo, para 
acelerar los trabajos de cons- 
trucción del cuarto edificio 42. 500 

c) Cantidad prevista para eventuales 
actividades relacionadas con la 
paz y la seguridad, hasta el final 
del bienio 25.000 

(continuación de la página anterior) 
la cifra que debe figurar en el apartado g), 
de la Sección B de la Parte 1 del Proyecto 
de Resoluci6n de Consignación de Créditos) 
representan un total de 1.432. 500 dólares en 
vez de 1.469.500 dólares. Asimismo ia ci- 
fra prevista por concepto de ingresos diver- 
sos en el apartado h) de la Sección C de la 
Parte 1 del Proyecto de Resolución de Con- 
signación de Créditos debería ajustarse con 
un ligero aumento, pasando de 2.734.000 d6- 
lares a 2. 738.640 dólares, para simplificar 
el cálculo de las contribuciones de los Esta- 
dos Miembros. Ambos ajustes redundarían 
en una disminución de 41.640 dólares del 
total de contribuciones de los Estados Miem- 
bros el cual se cifrar-fa, por lo tanto, en 
60.200.000 dólares en vez de los 60.241.640 
dólares previstos en el documento 14 C/5, 
Corr. 2. 
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Dólares 
d) Cantidad prevista para costear 

hasta el final del atío los reajus- 
tes de sueldos y subsidios del 
personal del Cuadro de Servicios 
Generales y de la Casa Central 12.000 

e) Total 1.469.500 

(75) El representante del Director General 
expresb su asentimiento a la petición de la Comi- 
sión para que en la Resolución de Consignación de 
Créditos definitiva figure en una nota adecuada la 
información relativa al desglose entre los presu- 
puestos parciales de los puestos creados en la 
Casa Central y fuera de la Sede. 

(76) Apropuestadel delegado de la URSS se vo- 
taronpor separado los apartados d) y f) de la Sec- 
ción A del Proyecto de Resolución de Consignaci6n 
de Creditos. Estos párrafos fueron aprobados por 
32 votos contra ninguno y 3 abstenciones. El resto 
de dicho Proyecto fue aprobado por unanimidad. 
Por último, la Comisión aprobó por unanimidad el 
texto completo de la Resolución de Consignación 
de Creditos sin las cifras presupuestarias corres- 
pondientes al Cuadro de Consignación de Créditos 
y alas Secciones B y C. Estas cifras se añadirán, 
una vez que hayan terminado sus trabajos las Co- 
misiones del Programa y Administrativa, en un 
documento separado que será sometido a la Con- 
ferencia General. 

D. ASUNTOS DE PERSONAL 

Punto 31 - Estatuto y Reglamento del Personal 
(14 C/52) 

(77) La Comisión examinó varias de las modi- 
ficaciones introducidas por el Director General 
en el Estatuto del Personal y, en particular, las 
modificaciones relacionadas con el reintegro de 
los impuestos, la colaboración del personal con 
un gobierno u organización, los informes periódi- 
cos sobre el personal fuera de la Sede y los 
aumentos de sueldos. 

(78) A continuación, la Comisión decidió por 
unanimidad recomendar que la Conferencia Gene- 
ral tomase nota del documento 14 C/52. 

Punto 32 - Distribución geográfica de los puestos 
de la Secretarfa (14 C/53, 14 C/DR. 1, 14 C/ 
DR. 118, 14 C/ADM/DR. 1 y 14 C/ADM/DR. 1, 
Rev. 1) 

(79) Al exponer el doc. 14 C/53, el represen- 
tante del Director General sefialó la relación di- 
recta que existe entre el número de candidatos 
propuestos y el número de nombramientos. SeAaló 
tambiCn el hecho de que la proporción de renuncias 
de funcionarios procedentes de los Estados Miem- 
bros insuficientemente representados limita los 
esfuerzos para mejorar la distribución geográfica. 

(80) Muchas delegaciones estimaron que, aun- 
que se habían realizado algunos progresos, de- 
masiados Estados Miembros y regiones están aún 
insuficientemente representados en la Secretaría. 
Opinaban que ello restringfa la amplitud de cono- 
cimientos y experiencia que han de servir de base 
para el planeamiento y la ejecución del programa. 
Se observó, en especial, que los Estados Miem- 
bros de Africa estaban insuficientemente repre- 
sentados, y que el número de funcionarios de la 
Secretaría procedentes de los paises de Europa 
Oriental, de los países asiáticos y de los Estados 
Unidos de América no era tampoco satisfactorio. 
En cambio, algunos palses siguen teniendo una 
representación evidentemente excesiva. 

(81) Los países africanos expresaron el deseo 
unánime de poseer una representación mucho mas 
equitativa en la Secretaría. Señalaron también 
que muchos funcionarios de la Secretaría, proce- 
dentes de Africa, ocupan cargos subalternos y 
que sus posibilidades de ascenso son limitadas. 

(82) -El Director General insistió en la impor- 
tancia que atri.buye, para la actividad y la eficien- 
cia de la Organización, a una distribución geogra- 
fica equitativa del personal. Señal6 la importancia 
de las consultas periódicas con el Consejo Ejecu- 
tivo respecto de los nombramientos para los altos 
cargos. Lo mismo el Director General que el 
Consejo Ejecutivo tienen presentes las disposicio- 
nes del párrafo 4 del artfculo VI de la Constitución 
que prescribe que el personal será nombrado a 
base de la más amplia representación geográfica 
posible, a reserva de reunir las más altas cuali- 
dades de integridad, eficiencia y competencia 
técnica. 

(83) Se estimó que los Estados Miembros in- 
suficientemente representados en la Secretarfa 
deberfan realizar un esfuerzo mayor a fin de po- 
der presentar candidatos calificados para las va- 
cantes. La Secretaría, por su parte, velará por 
que se notifiquen en tiempo oportuno a esos Esta- 
dos Miembros las vacantes que se produzcan. 

(84) La Comisión estimó que sólo deberfa 
nombrarse a candidatos procedentes de los Esta- 
dos Miembros excesivamente representados en el 
caso de que fuera imposible encontrar un candi- 
dato igualmente calificado procedente de un Esta- 
do Miembro insuficientemente representado. Debe 
evitarse tambien la tendencia a que en determina- 
das unidades de la Secretaría no haya sino repre- 
sentantes de una sola lengua o cultura. 

(85) D urante el debate se formularon las si- 
guientes sugestiones: 

a) Los cuadros descriptivos de la distribuciún 
geográfica del personal podrían contener recapi- 
tulaciones por regiones geográficas 0 culturales. 
Esas recapitulaciones podrían comprender tam- 
bién la distribución, por grados, del personal de 
cada región. 

b) Se estimó que seri’a también conveniente 
volver a examinar algunos puntos de la fórmula 
para la evaluación de la distribución geográfica 
del personal definida por la Conferencia General 
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en su lla. reunión (1960) (párrafo 4 del documen- 
to 14 C/53). 

(86) El delegado de Gabón explicó el documen- 
to 14 C/DR. 118 propuesto por su pak y Togo. El 
delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas defendió el documento 14 C/DR. 1. Am- 
bos proyectos de resolución fueron ampliamente 
discutidos y los miembros de la Comisión apoya- 
ron en general sus propósitos aunque algunos de- 
legados estimaron que el documento 14 C/DR. 118 
sería más eficaz si estuviera redactado en térmi- 
nos más generales. 

(87) Los delegados del Gabón y Togo, después 
de examinar las observaciones formuladas por los 
miembros de la Comisión y por el Director Gene-’ 
ral accedieron a revisar su proyecto de resolu- 
ción original (14 C/DR. 118). 

(86) A propuesta del delegado de Checoslova- 
quia, los delegados del Gabón, Togo y Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas aceptaron fundir 
sus proyectos de resolucibn en uno solo, ya que 
ambos estaban inspirados en los mismos propósi- 
tos. Presentaron luego conjuntamente el documen- 
to 14 C/ADM/DR. 1. 

(89) Después de un nuevo debate y en vista de 
las observaciones formuladas por el Director 
General, los delegados del Gabón, Togo y Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas presentaron 
una versión revisada del proyecto conjunto de re- 
solución -documento 14 C/ADM/DR. 1,. Rev. 1. 
Decidieron suprimir algunos puntos del proyecto 
de resolución original que habían sido considera- 
dvs demasiado concretos, aunque para evitar que 
la resolución resultase excesivamente general 
mantuvieron la parte que alude a la insuficiencia 
de representación de los Estados il’Iiembros afri- 
canos. 

(Sc!) A petición del delegado del Reino Lnido se 
votaron por separado los párrafos 5 y 6 del docu- 
mento 14 C/ADM/DR. 1, Rev. 1. Se aprobaron 
esos párrafos por 44 votos contra ninguno y 6 abs- 
tenciones. Los demás párrafos del proyecto de 
resolución fueron aprobados par unanimidad. 

(91) La Comisi6n recomendó por unanimidad a 
la Conferencia General que aprobase la resolu- 
ción 29. 

Punto 33 - Sueldos, subsidios y prestaciones 
conexas (í4 C/54, 14 C/54 Anexo, 14 CJ54 
Corr. 1, 14 C/54 Add., 14 C/54 Add. II y 
14 C/DR. 104) 

(92) Al iniciar el debate sobre este punto, el 
Director General señal6 a la atención de la Comi- 
sibn diversos documentos que le habían sido so- 
metidos, entre ellos, el 14 C/54, Anexo, que es 
el informe del Grupo Especial constituido por tres 
miembros de la Junta Consultiva de Administra- 
ción Pública Internacional, creado para asesorar 
a la Unesco en su encuesta sobre los mejores 
sueldos abonados en París. Dicho Grupo Especial 
llegó a la conclusión, con la que se mostró de 
acuerdo el Director General, de que la encuesta 

más reciente sobre los mejores sueldos abonados 
en París muestra que los sueldos que paga la 
Cnesco al personal del Cuadro de Servicios Gene- 
rales se encuentran, respecto de ciertos grados 
y escalones, por encima de las tarifas de sueldos 
más favorables de la región de París. La encues- 
ta más reciente sobre los mejores sUeldos abona- 
dos ha sido realizada ateniéndose fielmente a los 
principios orientadores establecidos por la JCAPI 
y recientemente revisados. 

(93) El Director General consideró tres solu- 
ciones posibles: congelar los sueldos en su nivel 
actual hasta que las tarifas exteriores se nivela- 
sen con los sueldos de la Unesco; proponer la 
continuación del actual sistema de conceder un 
aumento del 5 $ al personal del Cuadro de Servi- 
cios Generales cuando el índice trimestral gene- 
ral de remuneraciones horarias aumentase en un 
5 $0; o bien una solución intermedia, consistente 
en continuar el sistema de ajustes periódicos, 
pero limitando los tres próximos ajustes al 2 % 
cuando el índice aumentase en un 5 %. El Direc- 
tor General propuso esta última solución, que ni- 
velará gradualmente los sueldos de la Unesco y 
los sueldos exteriores. 

(94) Esta propuesta intermedia se basaba en 
las siguientes consideraciones: las encuestas 
más minuciosas sobre los mejores sueldos abona- 
dos sólo puede dar indicaciones aproximadas pa- 
ra establecer las escalas de sueldos; por razones 
psicoiógicas y administrativas, no es posible pro- 
poner la congelación de los sueldos del personal 
menos pagado, cuando la remuneración del per- 
sonal del Cuadro Orgánico y de categorías supe- 
riores continúa aumentando con la elevación del 
costo de vida. 

(95) Por último, el Director General señaló a 
la atención de la Comisión el párrafo 13 del docu- 
mento 14 C/54, en el que se sugiere la convenien- 
cia de estudiar la posibilidad de introducir un 
sistema de remuneraci6n mejor integrado. Esto 
presentaría la ventaja de evitar, según han suge- 
rido varios delegados, que se discuta separada- 
mente la remuneración de una parte del personal 
en cada reunión de la Conferencia General. 

(96) La Comisión autorizó al Presidente de la 
Asociación del Personal a formular observaciones. 
En una detallada intervención, el Presidente de la 
Asociación del Personal expuso las objeciones de 
ésta al principio mismo de una encuesta sobre los 
mejores sueldos abonados, como método para de- 
terminar los sueldos del personal del Cuadro de 
Servicios Generales, a la confianza que se podía 
poner en los resultados de la Lltima encuesta 
efectuada en París y a las conclusiones a que lle- 
gó el grupo de expertos de la JCAPI. Por ello 
pidió a la Comisión que invitase al Director Ge- 
neral a emprender un estudio de la cuestión en su 
totalidad, a fin de examinar la posibilidad de fi- 
jar un nuevo sistema para establecer las esca- 
las de sueldos del personai del Cuadro de Ser- 
vicios Generales, y, en espera de los resultados 
de dicho estudio, a mantener el actual sistema 
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de ajustes periódicos de sueldos, según la tari- 
fa del 5 7;. 

(97) El delegado de Yugoslavia, habiendo ob- 
servado en ei párrafo 33 del documento 14 CI54 
que el Director General hacía referencia a un po- 
sible estudio de diversos sistemas, propuso en el 
documento 14 C/DR. 104 una enmienda al proyecto 
de resolución contenido en el documento 14 C/54. 
En el curso del debate, a propuesta del delegado 
de Bélgica y con el consentimiento del delegado de 
Yugoslavia, el documento 14 C/DR. 104 fue enmen- 
dado. La Comisión estimó que las dificultades 
que presenta la aplicación del actual sistema de 
los mejores sueldos abonados, mostraban la con- 
veniencia de estudiar otras posibilidades. Se 
planteó la cuestión del efecto del aumento del cos- 
to de vida sobre los índices de sueldos, lo cual 
puede también complicar la situación. 

(98) La Comisión estimó que su decisión, en 
esta materia, había de estar determinada por tres 
factores: consideraciones financieras; justicia 
social y administrativa; y consideraciones psico- 
lógicas. La Comisión debe proteger los intereses 
financieros de los Estados Miembros, pero ha de 
lograr también que sus recomendaciones contri- 
buyan a la ejecución eficaz del programa. 

(99) Algunos delegados señalaron que en la úl- 
tima reunión de la Conferencia General la Comi- 
sión Administrativa propuso una escala de sueldos 
para el personal del Cuadro de Servicios Genera- 
les, más baja que la que aprobó finalmente la 
Conferencia General. Si la Conferencia General 
hubiese seguido el dictamente de su Comisión Ad- 
ministrativa, no se habrfan presentado quizá las 
actuales dificultades. 

(ICO) Se hizo observar que el Director Gene- 
ral no estaba obligado, según los términos del do- 
cumento 13 C/Resoluciones, 27. 11, a seguir el 
dictamen del Grupo Especial de la JCAPI. Sin 
embargo, éste habfa examinado muy detenidamen- 
te sus observaciones y proponía una solución que, 
en gran medida, seguía las conclusiones del Grupo 
Especial. 

(101) Varios miembros de la Comisión estima- 
ron que no podían tomar una decisión sobre este 
asunto sin consultar con sus gobiernos. Habían 
venido preparados a apoyar las propuestas del 
Grupo Especial de la JCAPI, pero en vista del de- 
bate y sobre todo de las explicaciones del Director 
General, consideraban que su actitud inicial podía 
ser modificada. A propuesta del delegado del 
Reino Unido, la Comisión decidió por unanimidad 
aplazar la discusión de este asunto, para dar tiem 
po a los delegados de consultar con sus gobiernos. 

(102) Cuando la Comisión reanudb el examen 
de esta cuestión, el Director General explicó, 
respondiendo a una pregunta, que al realizar el 
estudio propuesto por el delegado de Yugoslavia, 
consultaría con sus colegas del sistema de las 
Naciones Unidas que formaban parte del Comite 
Administrativo de Coordinación y con la JCAPI, y 
que tendría en cuenta sus opiniones. En cam- 
bio, el Director General no consideró adecuado 

consultar con organizaciones ajenas al sistema de 
las Naciones Unidas, aunque seguiría estando al 
corriente de sus prácticas habituales en materia 
de sueldos. 

(103) Habiéndose pedido votación por separado 
del apartado d) del párrafo 1 del proyecto de re- 
solución que figura en el párrafo 20 del documen- 
to 14 C/54, dicho párrafo fue aprobado por 45 
votos contra ninguno y 12 abstenciones. El resto 
del proyecto de resolución, al que se agregó un 
párrafo final, a propuesta del delegado de Yugos- 
lavia, fue aprobado por 59 votos contra ninguno, 
y una abstención. Por último la Comisión reco- 
mendó por unanimidad a la Conferencia General 
que aprobase la resolución 30. 1, cuyos cuatro 
primeros párrafos proceden del doc. 14 C/54, 
Parte 1, párrafo 20, mientras que el quinto pro- 
cede del documento 14 C/‘DR. 104, con la enmien- 
da aprobada por la Comisión. 

(104) A continuación. la Comisión examinó la 
Parte II del documento 14 C/54 y del documento 
14 C/54 Add. II, relativos a sueldos, subsidios y 
prestaciones del personal del Cuadro Orgánico y 
de Categorías Superiores. 

(105) El proyecto de resolución que figura en 
el párrafo 2 del documento 14 C/54 Add. II, fue 
defendido por el Director General Adjunto (Admi- 
nistraci6n), y la Comisitn recomendó por unani- 
midad que la Conferencia General aprobase ese 
texto, que ha pasado a ser la resolución 30.2. 

Punto 35 - Informe del Director General sobre la 
Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas (14 C/56) 

(106) La Comisión tomó nota de que las prin- 
cipales modificaciones de que se daba cuenta en el 
documento 14 C/56 se referi’an a que las pensio- 
nes se basan actualmente en el sueldo bruto y que 
ello reflejaba, en cierto grado, los aumentos ba- 
sados en el costo de la vida. En cuanto al futuro 
existe la posibilidad de que se suprima el sistema 
de afiliados parciales a la Caja y de que, por con- 
siguiente, sea necesario que todos los funciona- 
rios abonen la totalidad de la cuota para lograr 
una cobertura financiera adecuada. 

(107) La Comisión recomendó por unanimidad 
a la Conferencia General que aprobase la resolu- 
ción 31. 1. 

Punto 36 - Eleccibn de los representantes de los 
Estados Miembros en el Comité de Pensiones 
del Personal de la Unesco para 1967-1968 
(14 C/57) 

(108) A propuesta del delegado de Bélgica, la 
Comisión recomendó por unanimidad que los Es- 
tados Miembros que son ahora miembros suplen- 
tes del Comité de Pensiones del Personal de la 
Unesco sean nombrados miembros titulares para 
1967-1968. Esos Estados son: Rumania, Suiza 
y Tailandia. 

(109) Para los 3 puestos de miembros suplentes 
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del ComitC de Pensiones del Personal de la Enesco 
se propusieron las candidaturas de cuatro Estados 
Miembros; Chile, Libia y el Reino Cnido fueron 
propuestos por el delegado de Bélgica, y Cuba por 
el delegado de la República Socialista Sovibtica de 
Ucrania. Con arreglo al párrafo 2 del artículo 87 
del Reglamento, el Presidente decidió que se pro- 
cediera a la eleccibn en votación secreta. El re- 
sultado de la votación fue el siguiente: 
Número de Estados Miembros con derecho 

de voto en la reunión 118 
Ausentes 44 
Abstenciones 2 
Cedulas nulas 3 
Número de votantes 69 
Número de votos que constituyen la mayo- 

ría requerida para la elección 36 
Nombres de los candidatos y número de 

votos obtenidos por cada uno de ellos en 
orden descendente: 

Libia 68 
Chile 60 
Reino Unido 59 
Cuba 20 

(110) A continuación la Comisión recomendó, 
por 37 votos contra ninguno y una abstención, que 
la Conferencia General aprobase la resolución 3 1.2. 

Punto 44 - Sueldo del Director General (14 C/65) 

(1 ll) Inició el debate sobre este punto el Pre- 
sidente de la Comisión Administrativa y de Ha- 
cienda del Consejo Ejecutivo. 

(112) La Comisión recomendó por unanimidad 
a la Conferencia General que aprobase la resolu- 
ción 31.3. 

E. ASUNTOS RELATIVOS A LA 
CASA CENTRAL 

Puntos 37, 38, 39, 40 - Asuntos relativos a la 
Casa Central (14 C/58, 14 C/59, 14 C/60, 
14 C/60 Add. 1, 14 C/60 Add. II, 14 C/61, 
14 Cj61 Add. y 14 C/62) 

(113) La Comisi6n examinó el informe del Co- 
mité de la Casa Central (documento 14 C/58) y los 
informes pertinentes del Director General. El 
Comite de la Casa Central, se reunió seis veces 
en 1965-1966 para cumplir sus funciones. El Pr-e- 
sidente del Comité, Sr. Gardner Davies, explicó 
el informe del mismo, y subrayó la relación que 
existe entre este documento y los cuatro infor- 
mes del Director General (documentos l4.C/59, 
14 C/60 Add. 1 y Add. II, 14 C/61 y Add., y 
14 C/62). El orador resumió las conclusiones 
del Comité de la Casa Central. En nombre de 
la Comisión, el Presidente dio las gracias al 
Presidente del Comit6 de la Casa Central por su 
presentacibn clara y completa del informe del. 
Comité. 

Sección 1 - Solución a corto plazo 

(114) La Comisión tomó nota con satisfacción 
de que, gracias a la construcción acelerada de 
oficinas en el edificio de patios (cuarto edificio), 
el Director General pudo economizar una gran 
parte de la suma adicional consjgnada por la Con- 
ferencia General en su 13a. reunión. Esto se tra- 
dujo en una economía de 92.500 dólares. 

(115) La Comisión aprobó ligeras enmiendas 
a los parrafos 4 y 6 del proyecto de resolución 
que figura en el Anexo 1 del documento 14 C/58. 
Seguidamente la Comisión, por 28 votos contra 
ninguno y 3 abstenciones, recomendó a la Confe- 
rencia General que aprobase la resolución 32. 

Sección II - Solución a plazo medio (primera etapa) 
Construcción del edificio de los patios (cuarto 
edificio) 

(116) La Comisión tomó nota con satisfacción 
de que había quedado terminado y se había puesto 
en servicio el edificio de los patios (cuarto edifi- 
cio), dentro del plazo estipulado y los lfmites pre- 
supuestarios aprobados por la Conferencia Gene- 
ral. Los miembros de la Comisión confían en 
que el Director General resuelva, de la manera 
mas favorable para los intereses de la Organiza- 
ción, la reclamación presentada por un grupo de 
empresas adjudicatarias de los trabajos de exca- 
vación y de obra maestra del edificio de los patios 
(cuarto edificio). 

(117) Por 30 votos contra ninguno y 4 absten- 
ciones la Comisión recomendó a la Conferencia 
General que aprobase la resolución 33. 1. 

Sección III - Solución a plazo medio (segunda etapa) 
Construcci6n y financiamiento del quinto edi- 
ficio 

(118) El Presidente dio la bienvenida al Sefior 
Paul Delouvrier, Prefecto de la Región de París, 
quien, en nombre del Gobierno francés, propor- 
cionó a los Estados Miembros información suple- 
mentaria sobre el emplazamiento del quinto edifi- 
cio y sobre ios métodos de financiación de su 
construcción. 

(119) El delegado de Francia informó a la Co- 
misión de que el Gobierno francés había logrado 
para la Organización, además del solar ya ofre- 
cido, dos nuevas parcelas colindantes, lo que lle- 
var-fa la superficie del solar Garibaldi-Miollis a 
una superficie total de 9. 000 metros cuadrados. 
La primera parcela está ya a disposición de la 
Organízaci6n; la segunda lo estará a fines de 
abril de 1967. 

(120) Tras estas declaraciones y varias inter- 
venciones de los delegados, el Director General 
indicó que la fecha adecuada para dar comienzo a 
las obras, sin ningún aumento en los gastos, se- 
ría a principios del mes de febrero próximo. Es, 
pues, esencial que la fecha exacta de cesión de la 
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segunda parcela sea conocida en la primera quin- 
cena del mes de enero de 1967. El Director Ge- 
neral subrayó el hecho de que si la segunda par- 
cela no está a disposición de la Organización a 
fines de abril de 1967, no se le podrá considerar 
responsable por las demoras que ello pudiera en- 
trañar y añadi6 que en tal caso consultarfa al 
Comité de la Casa Central. El delegado de Fran- 
cia aseguró a la Comisión que las autoridades 
competentes se esforzarían en comunicar lo más 
pronto posible la fecha en que podría liberarse di- 
cha parcela. El Director General dijo también, 
que el permiso de construcción ha sido otorgado 
ya, con fecha 26 de septiembre de 1966, y que los 
problemas relativos a las reservas mencionadas 
en el permiso de construir ya han sido resueltos. 

(12 1) Con respecto a los métodos de financia- 
miento de la construcción el Director General 
hizo presente a la Comisi6n que, en la 13a. re- 
unión, la Conferencia General, en la Sección IV de 
su resolución 13 C/31. 1, decidió hacer un llama- 
miento a los Estados Miembros, pidiéndoles que 
estudiaran la posibilidad de otorgar a la Unesco 
las facilidades necesarias, en forma de présta- 
mos a plazo medio, ‘libres de intereses o a un bajo 
tipo de interes. En respuesta a esa petición, el 
Gobierno de Arabia Saudita propuso pagar a la 
Organización seis años de contribuciones por ade- 
lantado; Irán y Tailandia propusieron un adelanto 
de un año; la Secretaría no recibió ninguna otra 
respuesta. 

(122) De acuerdo con las instrucciones que la 
Conferencia General, en la resolución arriba men- 
cionada, dio al Director General, éste pidió la 
ayuda del Gobierno francés, pidiéndole al mismo 
tiempo que le indicara las condiciones bajo las 
cuales podrfa conceder a la Organización los 
préstamos necesarios para financiar la construc- 
ción. En su 50a. reunión, el Comité de la Casa 
Central tomó nota de que el Gobierno francés la- 
mentaba no poder otorgar un préstamo sin interes, 
pero que, no obstante, estaba dispuesto a consi- 
derar la posibilidad de ofrecer sin contraer así 
compromiso firme un préstamo a un tipo de inte- 
res moderado. El delegado de Francia indicó a la 
Comisión que no se encontraba aún en condiciones 
de poder hacer propuestas a este respecto, pero 
que su Gobierno continuaría las negociaciones con 
el Director General. Señal6 además que los des- 
embolsos para la.adquisición del solar Garibaldi- 
Miollis, a cargo del Gobierno frances, importaban 
veinticinco millones de francos en lugar de los 
siete millones previstos. 

(123) El delegado de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas señal6 que su Gobierno es- 
taba en contra de todo aumento de los gastos ad- 
ministrativos y que, por consiguiente se oponla 
por principio, a la idea de la construcción del nu+ 
VO quinto edificio y a la solución de largo plazo, 
que implicaría necesariamente aumento de los 
gastos administrativos y de personal. 

(124) En vista de ello la Comisión consideró el 
proyecto de resolución C, del documento 14 C/58 

Anexo 1, junto con las enmiendas al mismo propues- 
tas en el documento 14 C/60 Add. II. La Comisión 
recomendó por 4 1 votos, ninguno en contra y 4 abs - 
tenciones, que la Conferencia General aprobase la 
resolución 33.2 con las enmiendas propuestas. 

Sección IV - Solución a largo plazo 

(125) Al estudiar las perspectivas de solución 
a largo plazo del problema de los locales de la 
Casa Central, la Comisión escuchó una declara- 
ción del Sr. Delouvrier, Prefecto de la Región 
Parisiense sobre “El París del año 2. 000”. El 
Sr. Delouvrier propuso el traslado de la Sede de 
la Organización a 30 Km. de París, en las cerca- 
nías de Trappes. Otra posibilidad consistirfa en 
buscar un solar en un sector del distrito XV como 
parte del plan de renovación de este sector. Sin 
embargo, subrayó que sería preciso bastante 
tiempo antes de poder disponer del terreno nece- 
sario. Pero confirmó que el Gobierno francés 
estaba decidido a respetar la libertad de elección 
de la Organización y continuaría los estudios ini- 
ciados teniendo en cuenta las preferencias expre- 
sadas por la Conferencia General. El Prefecto 
de la Región de París advirtió que ~610 la reins- 
talación de la Casa Central de la Organización en 
un terreno suficientemente amplio permitiría a 
la Unesco construir con un estilo imaginativo y 
audaz. 

(126) El Presidente agradeció alSr.Delouvrier 
sus interesantes declaraciones. 

(127) El Director General recordó las deci- 
siones aprobadas por la Conferencia General en 
su 13a. reunión para resolver las necesidades de 
locales de la Organización a largo plazo (14 C/61 
Anexo II). Puso de relieve la ya larga vincula- 
ción de la Unesco con París, -y que se justifica 
por razones no ~610 culturales sino también prác- 
ticas. Insistiendo en los argumentos a favor del 
mantenimiento de la Sede en París, subrayó las 
ventajas que presentaría el reconstruir el edificio 
en el corazón de la capital y, a ser posible a ori- 
llas del Sena. 

(128) Muchos delegados se opusieron al tras- 
lado de la Sede fuera de París. Dos delegados 
sugirieron que, en tal caso, la Organización po- 
dría también ser trasladada a otra capital. Otro 
delegado indicó que el desarrollo del programa de 
la Organización podrfa traducirse tarde o tempra- 
no en una mayor descentralización de la Secreta- 
ría y que ello podría influir en la amplitud de la 
solución a largo plazo. 

(129) Otros delegados se preguntaron si des- 
puEs de un periodo de crecimiento acelerado, el 
ritmo del aumento del personal de la Casa Cen- 
tral no empezarfa a reducirse lentamente a par- 
tir de 1972. 

(130) La Comisión respaldó la opinión del 
Director General sobre la necesidad de mantener 
la Sede de la Organización en Parfs y convino en 
que debía rechazarse cualquier solución que pro- 
pusiera su traslado fuera de París. 
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(131) La Comisión por 54 votos contra 4 y una 
abstención. , recomendó u la Conferencia General 
que aprobase la resolución 35. 

Sección V - Oficinas de las delegaciones 
permanentes 

(132) La Comisión tomó nota de las medidas 
adoptadas por el Director General, de acuerdo 
con el Comité de la Casa Central, para destinar 
una superficie complementaria de 5 10 m2. a las 
delegaciones permanentes, al terminarse el edifi- 
cio de los patios (cuarto edificio). La Comisión 
tomó nota asimismo de que se destinari’an otros 
550 m2. suplementarios a las delegaciones per- 
manentes una vez terminada la construcción del 
quinto edificio. 

(133) La Comisión recomendó por unanimidad 
a la Conferencia General que aprobase la resolu- 
ción 36. 

Sección VI - Trabajos de conservación de los 
edificios y de las instalaciones técnicas 

(134) La Comisión había ya examinado esta 
Sección al estudiar el Tftulo IV del Programa y 
del Presupuesto para 1967-1968, “Gastos genera- 
les” , y tom6 nota de ellos en aquella ocasión. No 
se presentó ningún proyecto de resolución sobre 
esta Sección. 

Sección VII - Segunda etapa de la solución a plazo 
medio. Renovación y arreglo de los locales e 
instalaciones 

(135) Después de que el Presidente del Co- 
mité de la Casa Central y el Representante del 
Director General hubieron terminado la expli- 
cación de esta Sección, el Presidente de la 
Comisión señal6 a la atención de la misma que, 
de conformidad con el inciso j) del párrafo 2 
del artículo 81 del Reglamento, en la votación 
de ios párrafos 7, inciso c), 8 y 9 del proyecto 
de resolución F que figura en el Anexo 1 del 
documento 14 C/58 se requiere una mayoría de 
dos tercios. Estos párrafos entrañan una 
“autorización para concertar un empréstito, cu- 
yo reintegro exija la consignación de créditos 
en los presupuestos de más de un ejercicio fi- 
nanciero”. 

(136) La Comisión reconoció el carácter ex- 
cepcional de este tipo de obras y acordó que, 
en lo futuro, las obras de carácter similar sean 
incluidas en el presupuesto de un bienio. 

(137) La Comisión, por 37 votos contra ningu- 
no y 6 abstenciones aprobó ,las recomendaciones 
del Comité de la Casa Central sobre la ejecución 
de las obras enumeradas en el párrafo 103 del in- 
forme del Comité de la Casa Central y recomendó 
a la Conferencia General que aprobase la resolu- 
ción 34. 

Sección VIII - Informes del Director General y 
porvenir del ComitC de la Casa Central 

(138) La Comisión tomó nota de los párrafos 
109 y 110 del documento 14 C/58 relativo a los in- 
formes del Director General al Comité de la Ca- 
sa Central y tomó asimismo nota de los informes 
preparados por el Director General en 1965-1966 
(14 C/58, 14 C/60 y Add. 1 y II, 14 C/61 y Add. 
y 14 C/82). 

(139) Tres delegados sugirieron que, dada la 
duración probable de las obras en los locales de 
la Casa Central, el mandato del Comité de la Ca- 
sa Central deberfa ampliarse para un periodo su- 
perior a los dos alios. Otros delegados opinaron 
que incumbe a la Conferencia General, en cada 
uno de sus periodos de sesiones, renovar el man- 
dato y la composición de cualquiera de sus 6r- 
ganos. 

(140) El Presidente aprovechó esta oportuni- 
dad para agradecer, en nombre de la Comisión, 
al Comité de la Casa Central y al Director Gene- 
ral la excelente labor que han realizado a lo largo 
del bienio 1965 y 1966. 

(141) La Comisión recomendó por unanimidad 
a la Conferencia General que aprobase la resolu- 
ción 37. 

F. OTROS ASTJNTOS 

Punto 16.2 - Proyecto de resolución presentado 
por Cuba y relativo a un “Fondo experimental 
de 200.000 dólares” (14 C/8, 14 C/8 Corr. 1 
y 14 C/PRG/S-C.I1/7) 

(142) La Subcomisión II de la Comisión del 
Programa recomendó a la aprobación de la Confe- 
rencia General un proyecto de resolución, basado 
en una propuesta de Cuba relativa a un “fondo 
experimental de 200.000 dólares” y cuyo texto fi- 
gura en el documento 14 C/PRG/S-C. 1117. La 
Mesa de la Conferencia trasladó dicho proyecto de 
resolución a la Comisión Administrativa para que 
estudiara sus repercusiones administrativas. 

(143) El proyecto de resolución fue defendido 
por el delegado de Cuba, quien manifestó que 
aceptaba el texto que figura en el documento 
14 C/PRG/S-C. 11/7. 

(144) El representante del Director General 
explicó la forma en que, desde el punto de vista 
administrativo, la Secretarfa aplicarfa ese pro- 
yecto de resolución si fuese aprobado por la Con- 
ferencia General. Señal6 que, con arreglo a lo 
previsto en dicho proyecto de resolución, el 
Director General asumirfa la responsabilidad de 
una autorización adicional complementaria y más 
amplia de las disposiciones vigentes con arreglo 
al Plan de Bonos de la Unesco. Al aplicar dicha 
resolución, la Secretaría atribuirla el primer lu- 
gar en el orden de prioridad para el uso de tal 
autorización a los Estados Miembros que no reci- 
ben bonos en virtud de las disposiciones vigentes, 
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velaría por que ningún pai’s recibiera una cantidad 
indebida de bonos, y procuraría que los bonos fue- 
sen utilizados en cantidades razonables para los 
cuatro tipos de adquisiciones mencionados en el 
proyecto de resolución. Esas orientaciones gene- 
rales se comunicarián a los Estados Miembros al 
pedirles que presentaran peticiones para hacer uso 
de la autorización especial. El Director General 
informaría periódicamente al Consejo Ejecutivo 
sobre el uso de la autorización y, si se plantearan 
problemas a este respecto, pediría asesoramiento 
al Consejo Ejecutivo. 

(145) El representante del Director General 
señal6 asimismo que, en virtud de dicho proyecto 
de resolución, se realizarían dos estudios distin- 
tos, a saber: un análisis de los resultados del 
experimento, inclusive la posibilidad de asignar 
fondos en el presupuesto de 1969-1970 para com- 
pensar al Fondo de Relaciones con el Público por 
las divisas no convertibles que recibiera y con- 
servara con arreglo a la autorización especial, y 
para incluir cantidades a fin de continuar el plan; 
y un estudio sobre las modalidades de la posible 
creación de un fondo circulante de reserva, que 
seria independiente del Plan de Bonos de la 
Unesco. 

(146) Contestando a diversas preguntas, el 
representante del Director General señal6 que 48 
países participan actualmente en el Plan de Bonos 
de la Unesco, aunque algunos de ellos ~610 lo uti- 
lizan por razones de facilidades administrativas y 
no por dificultades de divisas. 

(14’7) Varios delegados subrayaron el carácter 
experimental de la propuesta de Cuba, la conside- 
raron administrativamente bien fundada y estima- 
ron que podría contribuir a satisfacer una verdade- 
ra necesidad de muchos de los Estados Miembros 
de la Unesco. El delegado de Cuba manifestó 
que las explicaciones del representante del Direc- 
tor General sobre la forma en que la Secretaria 
aplicaría el proyecto de resolución si fuese adop- 
tado, eran satisfactorias, 

(148) Otros delegados expresaron el temor de 
que la aplicación del proyecto de resolución se 
tradujera en una acumulación de divisas no con- 
vertibles que la Organización no estaría en condi- 
ciones de utilizar. Ello podría originar una carga 
para el Presupuesto Ordinario de la Organización, 
según puede verse en el párrafo 4 del documento 
14 C/PRG/S-C. 1117. Esos delegados preguntaron 
también, con respecto al párrafo 1 del documento 
14 C/PRG/S-C. II/? cuál seria el plazo implícito 
en la frase “incluso en el caso de que la Organiza- 
ción no pueda utilizarlas inmediatamente” (las 
divisas no convertibles) y manifestaron que hubie- 
sen preferido que la Unesco ~610 aceptara divisas 
que pudiesen utilizarse durante el ejercicio pre- 
supuestario en que se percibieran o dentro de un 

, periodo de tres años, ya fuese para la ejecución 
del Programa Ordinario de la Unesco o en coope- 
ración con otros organismos del sistemas de las 
Naciones Unidas, inclusive el PNIJD y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

(149) El representante del Director General 
interpretó la mencionada expresibn del pãrrafo 1 
del proyecto de resolución en el sentido de que se 
refería al bienio 1967-1968. Esa interpretación 
queda confirmada en el párrafo 4 del proyecto de 
resolución. De este modo, a fines de 1968 habri’a 
en el Fondo de Relaciones con el Público hasta 
200. 000 dólares en divisas no inmediatamente 
utilizables. De ello podrfa resultar una disminu- 
ción de la capacidad de la Organización para akep 
tar contribuciones de los Estados Miembros en 
divisas no convertibles con destino al Presupues- 
to Ordinario si el estudio previsto en el párrafo 4 
del proyecto de resolución no sugiriese otros me- 
dios de utilizar tales divisas. 

(150) Algunos delegados manifestaron que 
comprendfan las dificultades con que tropiezan 
los pafses cuyas divisas no son fácilmente con- 
vertibles, pero estimaron que el problema de fon- 
do es suficientemente amplio para justificar la 
realización de un estudio prolongado en consulta 
con el BIRF y otras entidades internacionales an- 
tes de que la Unesco inicie un experimento, cuyos 
resultados no pueden garantizarse. Aun recono- 
ciendo dichas dificultades, otros delegados desta- 
caron el carácter limitado del experimento, y 
declararon que la Conferencia General en su 15a. 
reunión, estaría en condiciones de pronunciarse 
acerca de la continuación de este plan a la luz de 
los resultados del experimento y de los estudios 
previstos en la resolución. 

(151) El delegado de Francia, si bien aproba- 
ba en principio la propuesta, sugirió que se mo- 
dificara el párrafo 1 del proyecto de resolución 
(14 C/PRG/S-C.I1/7) sustituyendo la frase si- 
guiente a las palabras “el bienio 1967-1968” por 
el siguiente texto: “a juicio de la Secretaría, a 
cambio de las divisas nacionales que la Organiza- 
ción pudiera convertir en divisas inmediatamente 
utilizables dentro de un periodo de tres años; el 
Director General habría de presentar un informe 
sobre este asunto al Consejo Ejecutivo”. Otros 
delegados no estuvieron de acuerdo con el lfmite 
de tres aPíos. La Comisión no se pronurkió sobre 
la propuesta del delegado de Francia, que equi- 
valdrra a revisar el proyecto de resolución ya 
aprobado por la Subcomisión II de la Comisión del 
Programa; el delegado de Polonia advirtió que 
esa propuesta anularía de hecho los efectos del 
proyecto de resolución de Cuba. 

Punto 21.2 - Proyecto de modificación de la 
cláusula II. 5 de las Normas Referentes a las 
Relaciones de la Unesco con las Organizacio- 
nes Internacionales no Gubernamentales 
(procedimiento de inclusión en la categoría A) 
(14 C/33) 

(152) En el documento 14 C/33 se exponen las 
razones que condujeron al Director General a 
recomendar que en lo sucesivo no se le confiera 
la responsabilidad de proponer al Consejo Ejecu- 
tivo la admisión de organizaciones internacionales 
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no gubernamentales en la categoría A. La Confe- 
rencia General en un caso y el Consejo Ejecutivo 
en otro, pidieron al Director General que formu- 
lase propuestas que el Director General no hubie- 
ra presentado por su propia iniciativa. 

(153) Varios delegados estimaron que la facul- 
tad del Director General de proponer la admisión 
de organizaciones en la categorfa A deberfan 
aumentarse y no disminuirse, y lamentaron que 
el Consejo Ejecutivo no hubiera tomado siempre 
debidamente en cuenta las recomendaciones del 
Director General. Esos delegados estimaron que 
~610 el Director General está en condiciones de 
determinar inicialmente si una organización no 
gubernamental posee la competencia necesaria en 
alguna esfera de acción de la Unesco, y si puede 
aportar una contribución importante a los trabajos 
de la Unesco. Los Estados Miembros pueden te- 
ner diversas razones para desear que determina- 
da organización sea admitida en la categoría A, 
pero corresponde al Director General ei papel de 
árbitro imparcial. Se instó pues al Director 
General a que retirara su propuesta. 

(154) El Director General explicó que su pro- 
puesta no significaba en modo alguno que tuviera la 
intención de soslayar sus responsabilidades. Está 
dispuesto a cumplir las instrucciones de la Con- 
ferencia General, pero ha tropezado con dificulta- 
des en la cuestión que se estaba examinando. Por 
ello, teniendo en cuenta la realidad de las cosas y 
los dictados de su conciencia, sometía esta cues- 
tión a la Conferencia General. Cualquiera que 
fuese la decisión de la Conferencia General, el 
examen de este asunto tendría la ventaja de acla- 
rar la situación. 

(155) Con el fin de conservar al Director Ge- 
neral sus actuales funciones en la materia, pero 
igualmente con objeto de reconocer que la Confe- 
rencia General puede adoptar iniciativas en este 
sentido, el delegado del Camerfin propuso que se 
agregase la frase “0 a petición de la Conferencia 
General” despu& de la frase “a propuesta del 
Director General” en el texto actual del artículo 
II. 5 de las Normas (segundo párrafo del documen- 
to 14 C/33). 

(156) Si bien apoyaban la propuesta del Direc- 
tor General, otras delegaciones expresaron el 
deseo de que éste continuase comunicando al Con- 
sejo Ejecutivo información de base sobre cada 
organización cuya admisión en la categorfa A fue- 
ra objeto de estudio, asf como su propia opinión 
sobre la conveniencia de admitir a cada organiza- 
ción. Con esta finalidad, el delegado de la RepG- 
blica del Vietnam propuso que se agregase la 
frase “previa consulta con el Director General”, 
después de las palabras “Consejo Ejecutivo” en el 
texto revisado del artfculo II. 5 de las Normas 
(penúltimo párrafo del documento 14 C/33). El 
Director General aceptó esta enmienda, quedando 
entendido que esta le exige que evacúe una con- 
sulta y no que tome una iniciativa. 

(15 7) La Comisión decidió examinar primero 
la modificación de las Normas propuestas por el 

Director General, conjuntamente con la enmienda 
propuesta por el delegado de la República del 
Vietnam. La aprobación de esta propuesta entra- 
ñaría el rechazo de la propuesta del delegado del 
Camerún. 

(158) Por 31 votos contra 22 y 13 abstenciones, 
la Comisión decidió recomendar a la Conferencia 
General que aprobase la propuesta del Director 
General, con la enmienda del delegado de la Rep& 
blica del Vietnam, que constituye la resolución 18. 

Punto 23 - Funciones y obligaciones de los 
órganos de la Unesco - Informe del Consejo 
Ejecutivo (14 C/ 35) 

(159) La Mesa había trasladado a la Comisiõn 
Administrativa para su examen dos partes del do- 
cumento 14 C/35: el párrafo 7. A ii) - Calendario 
para la preparación del programa y del presu- 
puesto y el párrafo 7. B vii) - Planeamiento a lar- 
go plazo. Estas dos cuestiones habían sido tam- 
bien sometidas a estudio de la Comisión del 
Programa. 

(160) El Presidente del Consejo Ejecutivo ex- 
plicó el documento 14 C/35 y contestó a las pre- 
guntas de los delegados. 

Calendario para la preparación del programa 
y del presupuesto 

(161) El Director General informó a la Comi- 
sión de que, en vista de los recientes cambios 
anunciados en las fechas de grandes aconteci- 
mientos parisienses, como consecuencia de los 
cuales habrá en París mayores facilidades de alo- 
jamiento en los hoteles, sería posible adelantar 
en dos semanas la fecha de apertura de la 15a. 
reunión de la Conferencia General con la doble 
ventaja de permitir que la Conferencia se celebre 
en un periodo de tiempo más clemente y de dejar 
a la Secretaria más tiempo para completar el tra- 
bajo que debe realizarse entre la clausura de la 
reunión y el fin del año. El adelanto de la fecha 
de apertura de la reunión produciría las corres- 
pondientes modificaciones en las fechas que figu- 
ran en los p8rrafos 5, 6, 7, 8 y 10 del calendario. 
La Comisión aprobó las propuestas modificacio- 
nes de fechas. 

(162) La Comisión reconoció que el nuevo ca- 
lendario representaba una notable mejora, ya que 
contribuirfa a simplificar el proceso de prepara- 
ción del programa y del presupuesto y que el 
Consejo Ejecutivo y la Secretaría podrfan dedicar 
así más tiempo a la ejecución del programa en 
curso. La Comisión hizo resaltar la importancia 
de una estricta observancia por parte de la Secre- 
tarfa de las fechas que figuran en el calendario, 
especialmente la del 31 de marzo de 1968 para la 
distribución a los Estados Miembros del Proyecto 
de Programa y de Presupuesto (15 C/5). 

(163) La Comisión recomendó por unanimidad 
a la Conferencia General que aprobase la reso- 
lución 15. 3. 
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Planeamiento a largo plazo 

(164) Después de.escuchar la exposición de es- 
te tema que hizo el Presidente del Consejo Ejecu- 
tivo, la Comisi6n tomó nota de que el Consejo 
Ejecutivo habfa invitado al Director General a 
estudiar la posibilidad de preparar planes a largo 
plazo de las actividades de la Unesco. La Comi- 
sión manifestó su conformidad con esta iniciativa. 

(165) Se hizo una sugestión de que los planes a 
largo plazo tuviesen también en cuenta la periodi- 
cidad de la Conferencia General. Sería menos 
costoso y más productivo celebrar reuniones 
plenarias de la Conferencia General con menos 
frecuencia que hasta ahora, organizando en el in- 
tervalo de esas reuniones menos amplias de la 
Conferencia General que no se ocuparan de tantos 

problemas, que durasen menos y que concentra- 
sen su atención en las modificaciones que fuese 
necesario introducir en las resoluciones previa- 
mente aprobadas, y sobre nuevas actividades no 
previstas en el programa. 

(166) Por lo que respecta a los planes relati- 
vos a la organización de futuras reuniones de la 
Conferencia General, la Comisión pidió al Con- 
sejo Ejecutivo que dedicara una gran atención al 
estudio del Director General que figura en los 
párrafos 28, 29 y 30 de su Introducción al 14 C/5. 

(167) La Comisión estimó que sería muy útil 
que el Consejo Ejecutivo examinara el papel de la 
Comisión Administrativa y sus relaciones con la 
Comisión del Programa y, a este objeto, reco- 
mendó por unanimidad a la Conferencia General 
que aprobase la resolución 15.3. 
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TERCER INFORME 

Punto 43 - Empleo del árabe como idioma de 
trabajo (14 C/67, 14 CIADMIDR.2, 
14 C/ADM/DR. 3, 14 C/ADM/DR.4 y 
14 C/ADM/DR. 3 Rev. 2 y Add.) 

(168) El proyecto de resolución referente a la 
utilización del idioma árabe como lengua de tra- 
bajo de la Unesco (documento 14 C/67) fue defen- 
dido por los delegados de Kuweit y de Sudán. La 
Comisión escuchb una declaración del Delegado 
Permanente de la Liga de los Estados Arabes. 

(169) Los delegados de Kuweit y Sudán mani- 
festaron que su propuesta no obedecía a razones 
de puro prestigio, sino que tenía por finalidad que 
los Estados Miembros de lengua árabe pudieran 
aportar una contribución más positiva a las acti- 
vidades de la Unesco, y lograr que la Unesco sea 
mejor conocida en esos países. 

(170) Numerosos delegados de todas partes del 
mundo señalaron que son muy numerosas las per- 
sonas que en Asia y Africa emplean el árabe e hi- 
cieron notar que esta lengua podría muy bien ser 
un medio adecuado para la difusión de los objeti- 
vos y principios de la Lnesco. Algunos delegados 
recordaron que la Conferencia General acordó en 
su 1 la. reunión, que se diera más importancia a 
la lengua árabe y que ésta fuera más ampliamente 
utilizada en la Organización. Estimaban que había 
llegado el momento de extender el alcance de aque- 
lla limitada resolución (resolución 8.4), convir- 
tiendo el árabe en quinta lengua de trabajo de la 
Organización. Indicaron que esta decisión signi- 
ficaría que por vez primera se utilizará como 
lengua de trabajo de la Unesco, el idioma de una 
o más regiones en vías de desarrollo. Otros de- 
legados se refirieron a la contribución cultural 
del árabe y a su importancia en la historia de la 
humanidad. También se aludió al desarrollo de 
la enseñanza en árabe en las escuelas primarias 
y secundarias y a la normalizaci6n de la termino- 
logra científica árabe para la enseñanza en las 
universidades. El idioma árabe responde a las 
necesidades tecnicas e industriales de la civiliza- 
ción contemporánea. 

(17í) Comentando la propuesta inicial, el Di- 
rector General agradeció a los delegados de Sudan 
y Kuweit las consideraciones realistas y prácticas 
en las que habían basado su propuesta. Declaró 
que desde el punto de vista técnico no habla difi- 
cultades insuperables para la utilización de la len- 
gua árabe. La experiencia de la OIT lo demuestra, 
y la Unesco misma ha empleado ya ampliamente 
la lengua árabe, no ~610 en las publicaciones edi- 
tadas en ese idioma, como “El Correo” y la “Cr6- 
nica”, sino también como instrumento de interpre- 
tación en las reuniones regionales patrocinadas 
por la Organización y los Estados Miembros de 
lengua árabe. Sin embargo, el personal adicion‘al 
que serfa necesario contratar crea un problema, 
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dada la escasez de espacio en los actuales edifi- 
cios de la Casa Central. La falta de una partida 
de gastos en el presupuesto que estos mismos 
días estudia la Conferencia General representa 
otro problema respecto al financiamiento de la 
lengua árabe como idioma de trabajo de la Confe- 
rencia General y del Consejo Ejecutivo con recur- 
sos del presupuesto ordinario para 1967-1968. 

(172) La Comisión escuchó con interés los ar- 
gumentos de los oradores que hablan defendido 
una mayor utilización de la lengua árabe en la 
ejecución del programa. Todos los delegados 
acogieron con simpatía las razones que respalda- 
ban la propuesta y compartieron el deseo mani- 
festado por sus patrocinadores de que las activi- 
dades de la Unesco deberfan ser más ampliamente 
conocidas y aplicadas en los Estados Miembros de 
lengua árabe. Algunos delegados manifestaron su 
deseo de que la Comisión pudiera tomar una deci- 
sión sobre un desenvolvimiento gradual del árabe 
en la ejecución del programa. De esta suerte, la 
Unesco y su programa podrfan ser mejor conoci- 
dos en los países donde generalmente no se em- 
plea otro idioma que el árabe. 

(173) Después de manifestar que una propues- 
ta relativa al aumento del número de idiomas de 
trabajo debía ser cuidadosamente examinada, el 
delegado de los Estados Unidos de América pro- 
puso a la Comisión un proyecto de resolución 
(14 C/ADM/DR.2), en el que se pide al Director 
General que emprendiese un estudio detallado so- 
bre las repercusiones administrativas y financie- 
ras que entrañaría el aumento del número de las 
lenguas de trabajo actualmente empleadas por la 
Conferencia General y el Consejo Ejecutivo, y se 
encargaba al Consejo que, sobre la base de dicho 
estudio, presentase a la Conferencia General las 
recomendaciones que juzgue convenientes. 

(174) Ulteriormente 13 Estados Miembros ára- 
bes: Arabia Saudita, Argelia, Irak, Jordania, 
Kuweit, Ll\ano, Libia, Marruecos, República 
Arabe Siria, República Arabe Unida, Sudán, Túnez 
y Yemen, presentaron a la Comisión un nuevo 
proyecto de resolucIón (14 C/ADM/DR. 3) en el 
cual se propone que se emplee la interpretación 
simultánea del árabe y al árabe en las sesiones 
plenarias de la Conferencia General y en las se- 
siones de la Comisibn Administrativa y del Pro- 
grama y que se traduzcan al árabe los documentos 
más importantes de la Conferencia General. A 
partir de la 15a. reunión de la Conferencia Gene- 
ral, habría que tomar las disposiciones necesa- 
rias para llevar a efecto esta decisión utilizando 
los fondos extrapresupuestarios que puedan obte- 
nerse para ese objeto, teniendo entendido que la 
aplicacibnde esta decisión no debe tener repercu- 
siones en el Programa y Presupuesto para 1967- 
1968. Más tarde se tomarían las medidas opor- 
tunas para lograr que el árabe vaya adquiriendo 
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del árabe y al árabe y asimismo la traducción de 
los principales documentos, financiándose ambas 
medidas con fondos extrapresupuestarios. Ade- 
más, se presentarfa a la Conferencia un informe 
objetivo sobre las ventajas e inconvenientes de 
una utilización progresiva del sistema. Pero no 
se daba indicación alguna sobre la manera de fi- 
nanciar esos servicios en la siguiente reunión, en 
el caso de que la Conferencia General decidiera 
mantenerlos o extenderlos. La falta de instruc- 
ciones le impedirla financiar el empleo del árabe 
en 1969-1970, a no ser que el Consejo Ejecutivo 
formulara propuestas precisas. 

(1’78) Los delegados del Reino Unido y de 
Francia, tras de subrayar los vfnculos estrechos 
y permanentes que existen entre sus paises y los 
pafses árabes y reconociendo la importancia de 
la lengua árabe, declararon que no podían apro- 
bar el proyecto de resolucion debido a los gastos 
a largo plazo que entrañarfa la propuesta, a la 
falta de un estudio administrativo previo y a las 
consecuencias que tendrfa para las demás organi- 
zaciones del sistema de las Naciones Unidas la 
adopcibn de una quinta lengua de trabajo. El de- 
legado de la Republica Federal de Alemania decla- 
ro que su delegación reservaba su actitud respec- 
to al empleo del árabe como lengua de trabajo, que 
dependerfa del estudio que realice el Director 
General. 

(179) El documento 14 C/ADM/DR.S Rev. 2 
y Add. present6 el texto revisado propuesto por 
los coautores del proyecto de resolución relativo 
a la utilización del idioma árabe, juntamente con 
las enmiendas presentadas por los delegados del 
Reino Unido, la República Federal de Alemania y 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

(180) La propuesta de la URSS se refería a 
los fondos necesarios para proporcionar los mis- 
mos servicios (interpretación simultánea y traduc- 
ci6n de los documentos más importantes)tanto para 
la 16a. como para la 15a. reuniones de la Confe- 
rencia General. La propuesta decía que esosfon- 
dos debfan preverse “en la medida de lo posible 
realizando economfas en los gastos administrati- 
vos”. Los coautores aceptaron la enmienda, que 
se incorporo a la versión definitiva del proyecto 
de resolucion. 

(18 1) El delegado del Reino Unido afirmóque, 
aun reconocimiendo francamente la importancia 
del árabe, su delegación consideraba que antes de 
examinar a fondo esta cuestión deber-fa realizarse 
un estudio completo de las repercusiones financie- 
ras y de las consecuencias que tendria para las 
demás organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas el hecho de que la Unesco adoptase una 
quinta lengua de trabajo. Despues de un breve de- 
bate, retiró tres de las cuatro enmiendas que ha- 
bfa presentado, pero pidió que la Comisibn se pro- 
nunciara sobre la enmienda en la que se “invita al 
Director General a que estudie, en consulta, cuan- 
do proceda, con el Secretario General de las Na- 
ciones Unidas y los directores de los demás orga- 
nismos especializados, por conducto del Comité 

progresivamente la misma importancia que los 
otros cuatro idiomas de trabajo. 

(175) El delegado de los Estados Unidos de 
América presento otra enmienda (14 C/DR. 150) 
en el sentido de que, en la medida de lo posible, 
se amplie el empleo del árabe en las conferencias 
regionales celebradas en los paises de lengua ára- 
be y que se dé mayor importancia a la traducción 
al árabe de las principales publicaciones y docu- 
mentos de la Unesco. Convendría, además, que 
el Director General estudiara el grado en que se- 
ria posible ampliar el empleo del árabe en la eje- 
cución del programa durante el bienio 1969-1970. 
Dos párrafos, el 10 y el 11, recogían el principal 
punto que habfa hecho resaltar una enmienda ante- 
rior (14 C/ADM/DR.2) en el sentido de que el Di- 
rector General emprendiese un estudio sobre las 
repercusiones administrativas y financieras que 
entrañarfa el aumento del numero de las lenguas 
de trabajo actualmente empleadas. 

(176) El delegado de EspaRa propuso que los 
delegados de los Estados Unidos de América ylos 
trece co-patrocinadores del proyecto de resolu- 
ción, celebrasen una reunión privada, con objeto 
de llegar a un acuerdo sobre la propuesta. Losdos 
proyectos de resolución presentados por la delega- 
ción de los Estados Unidos de América (14 CjAD%I/ 
DR. 2 y 14 C,/DR. 130)fueron retirados después de 
que dicha delegacibn se reunió con los delegados 
de los trece Estados Miembros árabes que habían 
presentado el proyecto de resolución 14 C/aDM/ 
DR. 3. El delegado de los Estados Unidos de 
América manifestó con satisfaccion que esta reu- 
nión privada habfa dado lugar a un amplio y libre 
cambio de impresiones que ahora le permitirfa 
apoyar el proyecto de resolución revisado que ha- 
bfa sido presentado por los trece Estados Miem - 
bros árabes (14 C/ADM/DR. 3 Rev.). Declaro 
también que el apoyo que daba al proyecto de re- 
solución, slipoma la aceptación de que se estudia- 
rían las medidas necesarias para dar progresiva- 
mente al árabe la misma condición que las demás 
lenguas de trabajo. Naturalmente, desde el mo- 
mento que esto es sólo un proyecto, su Gobierno 
reserva su actitud sobre una propuesta a largo 
plazo y estará pendiente de los resultados del es- 
tudio planeado, particularmente en lo que se refie- 
re a sus consecuencias financieras y sus reper’cu- 
siones en el programa de la Unesco. 

(177) En el debate sobre el doc. 14 C/ADM/ 
DR. 3 Rev., los autores del proyecto de resolución, 
respondiendo a preguntas de algunos delegados, 
aclararon el significado y el alcance de varios de 
sus párrafos. El Director General señaló a la 
atención de los autores de este proyecto de reso- 
lución el párr. 8, en el que se le invitaba a estu- 
diar las medidas necesarias para que el árabe al- 
cance progresivamente la misma importancia que 
los otros cuatro idiomas, pero no se le hacía indi- 
cación alguna sobre la consignación que había que 
prever en el Programa y Presupuesto para 1969- 
1970. En la 15a. reunión de la Conferencia Gene- 
ral se introducirla la interpretación simultánea 
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Administrativo de Coordinación, las medidas ne- 
cesarias para que el árabe alcance progresivamen- 
te la misma importancia que los otros cuatroidio- 
mas definidos como idiomas de trabajo por el 
Reglamento de la Conferencia General y las deci- 
siones del Consejo Ejecutivo, teniendo debidamente 
en cuenta, al presentar su informe al respecto, el 
fndice de crecimiento de los programas de la Unesco 
y el incremento ulterior que se traducirá en elpor- 
centaje de los costos administrativos”. Varios de- 
legados manifestaron que era evidente que el Di- 
rector General está autorizado para efectuar las 
consultas que estime necesarias y que, por lo tan- 
to, no era preciso aludir a ellas en el proyecto de 
resolución. La Comisión rechazó está enmienda 
por 22 votos contra 31 y 18 abstenciones. El Direc- 
tor General informó a la Comisión que tales con- 
sultas eran corrientes en el sistema de las Nacio- 
nes Unidas. Así, respecto del mismo asunto, la 
OIT habfa consultado a los organismos especiali- 
zados por medio del Comité Administrativo de 
Coordinación. Sus intenciones eran seguir respe- 
tando dicha norma como siempre lo habfa hecho 
hasta el presente. 

(182) Se sometió asimismo a estudio de la 
Comisión una enmienda presentada por el delega- 
do de la Reptiblica Federal de Alemania encamina- 
da a que el estudio de las medidas necesarias para 
que el árabe alcance progresivamente la misma 
importancia que los otros cuatro idiomas definidos 
como idiomas de trabajo no se limitara al árabe 
exclusivamente sino que se aplicara también a 
“otros idiomas de la misma importancia”. El de- 
legado de la RepGblica Arabe Unida indicó que era 
bastante diffcil establecer un criterio para deter- 
minar la importancia relativa de un idioma. La 
propuesta de la Repfiblica Federal de Alemania no 
obtuvo la aprobación de la Comisión (ll votos a 
favor, 40 en contra y 18 abstenciones). 

(183) Por filtimo, por 50 votos contra ll y 10 
abstenciones, la Comisión recomendó, teniendo en 
cuenta el documento 14 C/ADM/DR. 3 Rev. 2, que 
la Conferencia General aprobase la resolución 17. 

Punto 16.3 - Proyecto de resolución sobre la 
aplicación a la Unesco de las recomendaciones 
del Comité Especial de Expertos encargado 
de examinar las finanzas de las Naciones 
Unidas y de los organismos especializados 
(14 C/DR. 135 v 14 C/88. Además, se distri- 
buyeron a la Comision ejemplares del segundo 
informe del Comité Especial de Expertos en- 
cargado de examinar las finanzas de las Nacio- 
nes Unidas y de los organismos especializados 
documento A/ 6343) 

(184) El delegado del Canadá explicó el docu- 
mento 14 C/DR. 135. Subrayó la importancia que 

tiene para todas las organizaciones del sistemade 
las Naciones Unidas la recomendacibn contenida 
en el segundo informe del Comité Especial de Ex- 
pertos de las Naciones Unidas. Señalo especial- 
mente las recomendaciones del Comité Especial 
sobre planificación y evaluación del programa y 
también la recomendación correspondiente de la 
Comisión Administrativa sobre la planificación a 
largo plazo. El delegado de Canadá propuso va- 
rias enmiendas al documento 14 C/DR. 135 que 
fueron aprobadas por sus copatrocinadores. El 
delegado de los Estados Unidos de América, ha- 
blando como firmante del proyecto de resolución 
14 C/DR. 135, insistió en la importancia del in- 
forme del Comité Especial, que aboga por una 
mayor eficiencia y una planificación y coordina- 
ción también mayores. 

(185) El Director General, al hacer la pre- 
sentación del documento 14 C/88 declaró a la CO- 
misión que había apoyado el doc. 14 C/DR. 135 y 
que prestaría una cuidadosa atención a la aplica- 
ción de las recomendaciones del Comité Especial 
de Expertos, en lo que respecta a la Unesco: Sub- 
rayó la importancia de una consulta colectiva en- 
tre las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas en relación con muchas de las recomenda- 
ciones del Comité Especial de Expertos; esta con- 
sulta está prevista en la resolución A/ Res/2150, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su 21 D periodo de sesiones. A fin de dis- 
poner del tiempo necesario para esta consulta, que 
no puede ser improvisada, la Comisión, a propues- 
ta del Director General, aceptó que se modificase 
el párr. 3 del documento 14 C/DR. 135; elDirector 
General informará plenamente sobre esta revisión 
y estas consultas al Consejo Ejecutivo en 1967 y, 
en lo posible, en su reunión de primavera. En to- 
do caso, en la reunión del Consejo de la primave- 
ra de 1967 habrá oportunidad para examinar el in- 
forme del Comité Especial. 

(186) El delegado de la Repfiblica Socialista 
Soviética de Ucrania propuso que se añadiesen al 
párr. 4 del documento 14 C/DR. 135 las siguientes 
palabras: “y especialmente que tenga en cuentaes- 
tas recomendaciones al examinar el Proyecto de 
Programa y de Presupuesto para 1969-1970”. Es- 
ta adición fue aceptada por los firmantes del pro- 
yecto de resolución. 

(187) Dos delegados señalaron a la atención 
de la Comisión la parte del documento A/ 6343 en 
el que figura el párr. 15 relativo a la preocupa- 
ción del Comité de Expertos ante la expansi6n y 
el crecimiento incontrolados de las actividades,y 
el capitulo 7 relativo a la planificación y evalua- 
ción de programas. 

(188) La Comisión recomendó por unanimidad 
a la Conferencia General que aprobara la resolu- 
ción 19. 
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IV Informes del Comité Jurídico 

INDIC E 

PRIMER INFORME 

Propuesta de modificación del párrafo 1 del artfculo 4’7 del Reglamento de 
la Conferencia General (número de Vicepresidentes de la Comisión del Programa) 

SEGUNDO INFORME 

Propuesta de modificación del artículo 78 del Reglamento de la Conferencia 
General (enmiendas al proyecto de programa) 

TERCER INFORME 

Centro Internacional ‘de Estudio de la Conservacibn y Restauración de los Bienes 
Culturales: Modificación del Acuerdo entre Italia y la Unesco 

Propuesta de modificación del párrafo 2 del articulo 1OA del Reglamento de la 
Conferencia General (documentos de trabajo) y de la cláusula 3.6 del 
Reglamento Financiero (presupuesto) 

CUARTO INFORME 

Clasificación de conjunto de las diversas categorias de reuniones convocadas por 
la Unesco: Proyecto de Reglamento 

QUINTO INFORME 

Revisión de los Estatutos del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación 

SEXTO INFORME 

Comunicación enviada al Director General por el Gobierno de Portugal el 
30 de junio de 1965 

SEPTIMO INFORME 

Clasificación de conjunto de las diversas categorías de reuniones organizadas 
por la Unesco: Proyecto de Reglamento (continuación) 

Párrafos 

1-5 

6-13 

14-16 

17-20 

21-43 

44-50 

51-103 

104-105 
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Anexos 

PRIMER INFORME 

Punto 24.1 - Propuesta de modificación del parrafo 1 
del articulo 47 del Reglamento de la Conferencia General 

(número de Vicepresidentes de la Comisión del Programa) (14 C/36) 

(1) El Comité Jurfdico celebró su primera se- 
sión el 26 de octubre de 1966. Eligió su Mesa, 
que quedó compuesta como sigue: 
Presidenta: Sra. Edel Saunte (Dinamarca) 
Vicepresidente: Sr. Juvenal Hernández (Chile) 
Relator: Sr. Branimir Jankovic (Yugoslavia)l). 

(2) El Comité examinó el proyecto de resolu- 
ción que figura en el documento 14 C/36, relativo 
a la modificación del articulo 47 del Reglamento 
de la Conferencia General, a fin de aumentar hasta 
cinco el número de los Vicepresidentes de la Co- 
misión del Programa. 

(3) El Comité comprobó que el Consejo Ejecutivo 

SEGUNDO 

en su ‘71a. reunión habla recomendado ese aumen- 
to, y consideró que el proyecto de recomendación 
reproducido en el documento 14 C/36 permitirfa 
la aplicación de esa recomendación del Consejo 
Ejecutivo. 

(4) Por consiguiente, .el Comité Juridico reco- 
mendó a la Conferencia General que aprobara el 
proyecto de recomendación incluido en el documento 
14 C/36. Ese proyecto fue aprobado por la Confe- 
rencia General y pasó a ser la resolución 21.2. 

(5) El Comité autorizó a su Relator a presentar 
un informe oral a la Conferencia General en rela- 
ción con ese punto del Orden del Dfa. 

NFORME 

Punto 24.2 - Propuesta de modificación del artículo 78 del Reglamento 
de la Conferencia General (enmiendas al proyecto de programa) ( 14 C/37) 

(6) En el transcurso de su segunda sesión, ce- 
lebrada el 27 de octubre de 1966, el Comité Jurfdi- 
co procedió a examinar el documento 14 C/37, que 
contiene las recomendaciones formuladas por el 
Consejo Ejecutivo en relación con las modificacio- 
nes que deben introducirse al articulo 78 del Re- 
glamento de la Conferencia General. 

divergencia era debida a un error material, se 
indicó que se publicarla y distribuirfa a la Confe- 
rencia General un corrigendum al documento 
14 c/37. 

(7) El Comité pudo comprobar que esas reco- 
mendaciones tendfan, por una parte, a que se adop- 
tase una nueva presentación de las disposiciones 
de dicho artfculo y, por otra, a que se modifica- 
sen los párrafos del mismo relativos a las modi- 
ficaciones del proyecto de programa, de manera 
que fuese posible, incluso después del séptimo día 
laborable de la reunión, presentar propuestas que 
no entrañen nuevas actividades ni un aumento de 
los gastos. 

(8) El Comité consideró por unanimidad que la 
forma de presentación que se proponia era acer- 
tada, y recomendó se aprobase. En la nueva pre- 
sentación se distribuirfan los nueve párrafos actua- 
les del articulo ‘78 en tres artfculos distintos, el 
primero de, los cuales se referirfa a los proyectos 
de resolución y a las enmiendas en general; el 
segundo a las enmiendas al proyecto de programa; 
y el tercero a las propuestas relativas al límite 
presupuestario máximo. 

(10) El Comité observó asimismo que la ter- 
minologfa utilizada en los distintos párrafos de 
los artículos 78, 78A y 78B, tal como figuran en 
el proyecto de resolución reproducido en el anexo 
al documento 14 C/37, no era enteramente unifor- 
me. Estimó, sin embargo, que esa falta de uni- 
formidad era de pura forma y no implicaba di- 
vergencia alguna en lo referente al sentido que se 
debe dar a las distintas disposiciones. 

(11) Habida cuenta del interés de que las modi- 
ficaciones propuestas entren en vigor lo más rápi- 
damente posible, el Comité no se creyó obligado a 
proponer a la Conferencia General modificaciones 
puramente terminológicas al texto del proyecto de 
resolución. 

(12) El Comité estimó, por otra parte, que la 
nueva disposición (artículo 78A, párr. 3) tendente 
a permitir que se presenten proyectos de enmien- 
das, que no entrañen nuevas actividades ni aumen- 
tos de los gastos presupuestarios, a más tardar 
antes del cierre del debate sobre la sección del 
proyecto de programa a la cual se refieran esas 

(9) El Comité comprobó que, en la versión in- 1) Habiendo tenido el Sr. Jankovic que retirarse 
glesa del proyecto de resolución que figura como de la Conferencia, el Comité Jurfdico eligió 
anexo al documento 14 C/37, el texto del párrafo 1 en su 17a. sesión, el 18 de noviembre de 
del articulo 78 no correspondia con el de las ver- 1966, una nueva Relatora en la persona de la 
siones francesa, española y rusa. Como esa Sra. Ljubica Stanimirovic (Yugoslavia). 
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enmiendas daría una mayor flexibilidad a los tra- 14 C/37 y, en lo que se refiere al texto inglés, 
bajos de la Comisión del Programa, y que esa modi- que apruebe igualmente la corrección que figura 
ficación delas reglas en vigor serfa conveniente. en el documento 14 C/37 Corr. Este proyecto, 

(13) Por lo tanto, el Comité recomendó a la asi corregido en el texto inglés, fue aprobado por 
Conferencia General que aprobara el proyecto de re- la Conferencia General y pasó a ser la resolu- 
solución tal como figura en el anexo al documento ción 21.3. 

TERCER INFORME 

Punto 27 - Centro Internacional de Estudio de 
la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales: 

Modificación del Acuerdo entre Italia y la Unesco (14 C/4I) 

(14) En su segunda sesión celebrada el 27 de 
octubre de 1966, el Comité Juridico examinó el 
documento 14 C/41 en el que el Director General 
somete a aprobación de la Conferencia General una 
modificación del acuerdo concluido el 27 de abril 
de 1957 entre el Gobierno italiano y la Unesco so- 
bre la instalación y el estatuto jurfdico del Centro 
Internacional de Estudio de la Conservación y Res- 
tauración de los Bienes Culturales en el territorio 
italiano y para la cooperación de esa institución 
con las instituciones y las autoridades italianas 
competentes. 

(15) El Comité comprobó que esa modificación, 
que tiende a conceder al Director y al Subdirector 
del Centro que no sean de nacionalidad italiana, 

durante su estancia en Italia, el mismo trato de 
que gozan los miembros de las Misiones Diplomá- 
ticas acreditadas ante la República Italiana, habfa 
dado motivo a un intercambio de cartas con fecha 
7 de enero de 1963, y ese intercambio de cartas 
fue sometido al Parlamento Italiano que lo aprobó 
el 19 de mayo de 1965. 

(16) Como el texto del acuerdo del 27 de abril 
de 1957 fue sometido a la Conferencia General en 
su novena reunión, corresponde ahora que la Con- 
ferencia General en su actual reunión apruebe el 
intercambio de cartas relativo a la modificación 
de ese acuerdo. Por consiguiente, el Comité Jurf- 
dico recomendó a la Conferencia General la apro- 
bación de la resolución 25. 

Punto 24. 3 - Propuesta de modificación del párrafo 2 del articulo 10A 
del Reglamento de la Conferencia General (documentos de trabajo) 

y de la cláusula 3. 6 del Reglamento Financiero (presupuesto) (14 C/38) 

(17) El Comité Jurfdico examinó los proyectos 
de resolución que figuran en los Anexos 1 y II del 
documento 14 C/38 relativo al punto del Orden del 
Día antes mencionado. A ese respecto, el Comité 
recordó que durante la 12a. reunión de la Confe- 
rencia General, se vio precisado a examinar las 
divergencias entre determinadas disposiciones re- 
glamentarias y las disposiciones de la Constitución 
que definen las funciones respectivas del Director 
General, del Consejo Ejecutivo y de la Conferencia 
General en cuanto concierne al proyecto de presu- 
puesto y a las previsiones presupuestarias que le 
acompañan. En ese momento expuso el criterio de 
que el artículo 1 OA del Reglamento de la Conferen- 
cia General podria eventualmente aclararse ala luz 
de las disposiciones constitucionales aplicables. 

(18) En este sentido, el Comité consideró que 
la modificación propuesta en el proyecto de re- 
solución que figura en el Anexo 1 del documen- 
to 14 C/38, encaminada a introducir en el párra- 
fo 2 del artículo 10A del Reglamento los términos 
utilizados en las disposiciones pertinentes de la 

Constitución, era en sí incompleta y que convenfa 
completarla para conseguir la maxima concordan- 
cia de los textos. Por consiguiente, estableció el 
texto del proyecto de enmienda modificado que fue 
aprobado por la Conferencia General y pasó a ser 
la resolución 21.1. 

(19) El Comité consideró que asimismo debfa 
modificarse la disposición 3. 6 del Reglamento 
Financiero, en el sentido indicado en el documen- 
to 14 C/38, tanto para conseguir la concordancia 
con las disposiciones constitucionales como para 
tener en cuenta la práctica que se ha establecido 
en la transmisión, a los Estados Miembros y a los 
Miembros Asociados, del proyecto de programa y 
de las previsiones presupuestarias por una parte, 
y de las recomendaciones que el Consejo Ejecutivo 
haya considerado oportuno formular, por otra parte. 

(20) El Comité estimó que el texto propuesto 
en el Anexo II del documento 14 C/38 permitirfa 
alcanzar esa doble finalidad, y por tanto recomen- 
dó a la Conferencia General que aprobase la reso- 
lución 22. 
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CUARTO INFORME 

Punto 25 - Clasificación de conjunto de las diversas categorias 
de reuniones convocadas por la Unesco: Proyecto de Reglamento (14 C / 3 9) 

(21) El Comité consagró cinco reuniones, del 
29 de octubre al 5 de noviembre de 1966, al examen 
del proyecto de reglamento que figura en el anexo 
del documento 14 C/39. 

(22) Este proyecto fue preparado por el Direc- 
tor General en cumplimiento de la resolución 15.1 
aprobada por la Conferencia General en su 13a. 
reunión, por recomendación del Comité Jurídico. 
En efecto, en el curso de esa reunión, el Comité 
expresó su opinión de que el “Cuadro esquemático 
para una clasificación de conjunto de las diversas 
categorfas de reuniones convocadas por la Unes&: 
adoptado por la Conferencia General en su 12a. re- 
unión y modificado en su 13a. reunión, se presta- 
ba mal a la formulación de normas de carácter 
jurfdico y que sería acertado estudiar la posibili- 
dad de dar otra redacción a sus disposiciones en 
la forma que revisten habitualmente las normas de 
procedimiento y que adoptan los demás reglamen- 
tos de la Unesco. 

(23) En su resolución 15. 1, la Conferencia 
General precisó que el proyecto de reglamento de- 
bía prepararse basándose en el cuadro esquemáti- 
co existente y teniendo en cuenta la experiencia 
adquirida por la Unesco en la aplicación de dicho 
cuadro. En consecuencia, el Comité examinó el 
conjunto de las disposiciones del proyecto de re- 
glamento teniendo presentes las indicaciones for- 
muladas por el Director General en el documento 
14 C/39 y las informaciones suplementarias que, 
en el curso de las sesiones, facilitó la Secretaria 
sobre las modificaciones propuestas por el Direc- 
tor General. 

(24) Esas modificaciones, cuya exposición fi- 
gura en los párrafos 10 y 11 del documento 14 C/39, 
fueron aprobadas unánimemente por el Comité que, 
en consecuencia, aprobó su inclusión en el proyec- 
to de reglamento que presentó para su adopción a 
la Conferencia General. Algunos miembros del 
Comité, si bien aprobaron las modificaciones pro- 
puestas por el Director General, lamentaron que 
éstas no se hayan extendido a otras disposiciones 
del proyecto de reglamento que se mencionan a 
continuación. 

(25) En sus debates, el Comité Jurfdico no pu- 
do tener en cuenta los resultados del examen, en 
la Comisión del Programa, del punto 16. 2 del 
Orden del Dfa, relativo a la ejecución del progra- 
ma en lo que se refiere a las modalidades de con- 
vocación, organización y celebración de conferen- 
cias y reuniones intergubernamentales (categorfa 
II) . En consecuencia, decidió aplazar el examen 
del articulo 6 del proyecto de reglamento hasta 
que pudiera tener conocimiento de las conclusio- 
nes a que podría llegar la Comisión del Programa 
en el debate sobre esta cuestión, y someter a la 
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Conferencia General, en un informe separado, 
sus recomendaciones sobre el articulo 6 del pro- 
yecto de reglamentol). 

(26) El examen del proyecto de reglamento, 
que asumió la forma de un debate general seguido 
de una discusión del proyecto articulo por articu- 
lo, puso de manifiesto ciertos problemas de ca- 
rácter general, que el Comité se considera obli- 
gado a exponer en el presente informe. 

Participación de Miembros Asociados y 
de territorios en las conferencias inter- 
nacionales de Estados y otras reuniones 
de carácter intergubernamental 
(categorfas 1 y II) 

(27) Algunos miembros del Comité considera- 
ron que las disposiciones del proyecto de regla- 
mento relativo a la participación de Miembros 
Asociados o de territorios en las conferencias 
internacionales de Estados (categorfa 1) (en par- 
ticular los artfculos 10.1, b) y c) y 12. 2) o en otras 
reuniones de carácter intergubernamental (cate- 
gorfa II) (articulo 22. 2) eran demasiado restricti- 
vas y que deberia reconocerse explfcitamente el 
derecho de voto en esas reuniones a los Miembros 
Asociados y a los territorios invitados. Por el 
contrario, la mayorfa de los miembros del Comi- 
té opinaron que en razón de la diversidad de las 
reuniones de que se trata y de sus finalidades, 
convenfa atenerse a las disposiciones actuales que 
dejan al organismo encargado de las invitaciones 
a la reunión, es decir, la Conferencia General o 
el Consejo Ejecutivo, la facultad de determinar 
en cada caso el alcance de la participación de los 
Miembros Asociados o de los territorios invitados 
y, especialmente, de decidir si esos Miembros 
Asociados o esos territorios dispondrán o no del 
derecho de voto en la reunión. A este respecto, 
el Comité Jurfdico observó que la práctica segui- 
da hasta ahora tiende a reconocer a los Miembros 
Asociados el derecho de voto en las reuniones de 
esas categorías. 

Participación de las organizaciones inter- 
nacionales no gubernamentales en las 
reuniones convocadas por la Unesco 

(28) El Comité observó que, con arreglo a las 
disposiciones del Reglamento para la Convocación 
de Conferencias Internacionales de Estados (ar- 
tfculo 5, párrafo 2, apartado c)) y para la Convo- 
cación de Conferencias no Gubernamentales (ar- 
ticulo 5, párrafo 1, apartado c)) aprobadas por la 

1) Véase el Séptimo Informe. 
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Conferencia General en su séptima reunión, úni- 
camente “las organizaciones no gubernamentales 
reconocidas por la Unesco como entidades consul- 
tivas” y que están comprendidas en las categorfas 
1 y II del proyecto de reglamento, podfan ser invi- 
tadas a las reuniones a las que se aplican estos 
Reglamentos. El Comité observó que esta termi- 
nologia ya no correspondia con exactitud a la uti- 
lizada para la redacción actual de las Normas, y 
consideró que debfa ser modificada. Consideró 
además, que la fórmula “acuerdos consultivos” 
que aparece en los Reglamentos para 1952 y enlas 
disposiciones correspondientes del Cuadro Esque- 
mático vigente, había sido omitida del proyecto 
de reglamento, pero estimó que la terminología 
propuesta no era lo bastante precisa en lo que se 
refiere a las orientaciones que proporciona en 
materia de invitaciones a organizaciones no guber- 
namentales, y llegó a la conclusión de que en el 
proyecto de reglamento deberfa hacerse mención 
específica de las “Normas”. 

(29) Por otra parte el Comité observó que, en 
relación con otras categorías de reuniones que no 
se rigen por los Reglamentos de 1952, el Cuadro 
Esquemático vigente, asf como el proyecto de 
reglamento presentado, contenían disposiciones 
(artículo 20, párrafo 5, apartado c), 40, párrafo8, 
apartado c) y 49, párrafo 5, apartado c)) del pro- 
yecto de reglamento que permitirían que fuesen 
invitadas las organizaciones no gubernamentales 
no previstas en las “Normas”. Después de unde? 
tenido examen y de un prolongado debate el Comité 
llegó a la conclusión de que tal estado de cosas no 
era conveniente y, en consecuencia, propone que 
en lo relativo a la participación de las organizacio- 
nes internacionales no gubernamentales, se apli- 
quen las mismas reglas a todas las reuniones de 
las categorias 1, II, III, IV y V. A ese efecto, se 
han introducido en las secciones del proyecto de 
reglamento relativas a las reuniones de estas cate- 
gorfas las oportunas disposiciones precisando que 
podrían ser invitadas a tales reuniones “las orga- 
nizaciones internacionales no gubernamentales de 
conformidad con las Normas referentes a las Re- 
laciones de la Unesco con las Organizaciones Inter- 
nacionales no Gubernamentales”. 

(30) Por lo tanto se refiere a las reuniones de 
las categorías VI (comités de expertos), VII (colo- 
quios) y VIII (seminarios y cursos de formación y 
perfeccionamiento) que, seg6n el proyecto de re- 
glamento, tendrán en el futuro la consideración de 
reuniones privadas, el Comité se sumó a las pro- 
puestas formuladas por el Director General que 
figuran en el párrafo ll del documento 14 C/39 y 
no propone modificaciones de fondo a las disposi- 
ciones pertinentes del proyecto de reglamento. En 
el curso del debate sobre estas secciones,unmiem- 
bro del Comité preguntó si el término “reuniones” 
que se utiliza para definir el conjunto de las cate- 
gorfas abarcadas por el Proyecto de Reglarnento, 
resultaba apropiado en lo que se refiere a los cur- 
sillos y cursos de formación y de perfeccionamien- 
to. El Asesor Jurídico precisó que el término 

empleado tenía carácter genérico y abarcaba el 
conjunto de las actividades contempladas por el 
proyecto de reglamento, y que dicho término es- 
taba consagrado por el uso en el seno de la Unesco. 
Se podrfa, sin embargo, examinar en el futuro si 
es oportuno prever para ese tipo de actividades 
que constituyen los cursillos y cursos de forma- 
ción y de perfeccionamiento, una reglamentación 
particular, diferente de la que se contemplaactual- 
mente para las “reuniones” de las otras categorías. 

(31) Al formular las recomendaciones que fi- 
guran en los ‘anteriores párrafos 28 y 29, la ma- 
yoría de los miembros del Comité estimaron, que 
el hecho de aprobar los articulos del proyecto de 
reglamento referentes a la materia (artículos 10, 
párrafo 4, apartado c), 20, párrafo 5, apartado 
c), 30, párrafo 4, apartado c), 40, párrafo 8, apar- 
tado c) y 49, párrafo 5, apartado c)), no implica 
que el Comité se proponga restringir la libertad 
de acción que dejan al Consejo Ejecutivo las dis- 
posiciones actuales del Cuadro Esquemático, y de 
la cual el Consejo ha hecho uso en diversas oca- 
siones, para invitar a que participen en reuniones 
de carácter intergubernamental (categoría II), a 
organizaciones no gubernamentales que, sin ser 
organizaciones internacionales en el sentido en 
que lo entienden las “Normas”, son sin embargo 
internacionales por su vocación y por la amplitud 
de sus actividades y, sobre todo, a las fundaciones 
de índole filantrópica que se encuentran muy cer- 
canas a la Unesco debido a las actividades de que 
se ocupan. Debería seguirse el mismo procedi- 
miento en lo que se refiere a la libertad de acción 
que se deja al Director General en materia de 
invitaciones para reuniones de carácter no repre- 
sentativo. Se procedió a votación en el Comité y 
se aprobó por 9 votos contra 2 y 3 abstenciones 
esa interpretación del sentido que debe darse a las 
disposiciones revisadas cuya adopción recomienda 
el Comité. 

Mandato y composición de las reuniones 
de carácter representativo 

(32) Se produjo un debate sobre las disposicio- 
nes del Cuadro Esquemático incorporadas al pro- 
yecto de reglamento, que precisan que las reunio- 
nes de las categorías I (conferencias internacionales 
de Estados), II (artículos 14. 2 y 15. 2) (otras re- 
uniones de carácter intergubernamental) y III (con- 
ferencias no gubernamentales) (artículos 34. 2 y 
35. 2), aunque están habilitadas para aprobar su 
orden del dfa y su reglamento interior definitivos, 
no pueden, sin embargo, modificar su mandato ni 
su composición tal como han sido definidos por el 
órgano que las convocó. 

(33) Algunos miembros alegaron que estas dis- 
posiciones tienen un carácter restrictivo y que de- 
berfan ser modificadas para dejar en libertad a 
estas reuniones, y especialmente, a las que reunan 
a representantes de Estados o de gobiernos, para 
modificar, si lo desean, su mandato y para admi- 
tir a Estados no invitados por el órgano que hizo 
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la convocatoria 0 para excluir, en caso necesario, 
a un Estado invitado por dicho órgano. 

(34) Otros miembros del Comité adujeron a su 
vez que estas disposiciones ya habían sido objeto 
de una decisión expresa de la Conferencia General 
en su 12a. reunión, después de un detenido debate 
y que, en vista de que su utilidad habla sido de- 
mostrada por la experiencia, era conveniente man- 
tenerlas. 

(35) El Comité procedió a dos votaciones sobre 
esta cuestión. Una propuesta presentada por el 
delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas So- 
viéticas y apoyada por el delegado de Checos- 
lovaquia, y que tendía a suprimir la segunda frase 
del párrafo 2 del artículo 14 relativo al Orden del 
Día de las Conferencias Internacionales de Esta- 
dos, fue rechazada por 9 votos contra 2 y 5 absten- 
ciones. Una propuesta similar, presentada asi- 
mismo por el delegado de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas y apoyada por el delegado de 
Checoslovaquia, para suprimir la segunda frase 
del párrafo 2 del artículo 15 relativo a los regla- 
mentos interiores de esta misma categorfa de con- 
ferencias, fue rechazada por 9 votos contra 3 y 4 
abstenciones. 

(36) El delegado de la Unión de RepGblicas So- 
cialistas Soviéticas indicó que mantenfa su posi- 
ción en lo relativo a los artículos 24, 25, 34 y 35 
de las Secciones II y III correspondientes a los ar- 
ticulos 14 y 15 de la Sección 1, sin pedir, no obs- 
tante, que fueran sometidos a votación. 

Designación de los participantes en las 
reuniones de carácter no representativo 

(37) El Comité observó que tanto el Cuadro 
Esquemático como el proyecto de reglamento pre- 
parado por el Director General disponen que para 
designar a los participantes en las reuniones de 
carácter no representativo, el Director General 
puede celebrar consultas o pedir a las autoridades 
gubernamentales de los Estados Miembros o a las 
comisiones nacionales que le comuniquen uno 0 
varios nombres de personas que deseen participar 
en esas reuniones a título personal (articulos 40. 3, 
58. 3, 67. 3 y 76. 2). Dos miembros del Comité 
formularon reservas a ese respecto. Uno de ellos 
manifestó el deseo de que el Director General 
efectuara consultas cada vez que un Estado Miem- 
bro dé a conocer su deseo de ser consultado; el 
otro estimó que cuando pidiera a autoridades na- 
cionales que se le sometieran nombres, el Direc- 
tor General deberia quedar obligado a atenerse a 
las propuestas que se le presentaran. El Comité 
estimó que’el procedimiento de consulta no debe 
cercenar la responsabilidad definitiva de selección 
y de designación de los participantes que incumbe 

al Director General. Sin embargo, se estimó que 
la redacción propuesta para los artfculos pertinen- 
tes debfa ser modificada y, en consecuencia, se 
suprimió la bltima frase. 

Otras disposiciones 

(38) Además de las cuestiones principales que 
acaban de señalarse, el Comité examinó detenida- 
mente la redacción de las disposiciones del pro- 
yecto de reglamento y la terminología utilizada. 
A este respecto, el Comité efectuó algunas modi- 
ficaciones que se incorporaron al texto del proyec- 
to de reglamento que presenta a la Conferencia 
General para su aprobación. 

(39) El Comité modificó, en particular, la re- 
dacción del artfculo 2, en el que se definen las 
reuniones de carácter representativo, a fin de ha- 
cer resaltar mejor que los participantes principa- 
les en las reuniones de las categorías 1 y II son 
los propios Estados o los gobiernos. Dos delega- 
dos expresaron dudas acerca del tenor de ese ar- 
ticulo, tanto en su forma original como en su for- 
ma revisada, ya que, a su juicio, las reuniones 
de organizaciones y, en particular de organiza- 
ciones no gubernamentales, no pueden considerar- 
se representativas con el mismo derecho que las 
reuniones de Estados o de gobiernos. 

(40) El Comité estimó también que procede 
modificar el orden de las dos últimas categorfas, 
teniendo en cuenta su importancia relativa, por lo 
que recomienda que los seminarios y cursos de 
formación y perfeccionamiento constituyan la ca- 
tegorfa VII y que los coloquios figuren en la cate- 
gorfa VIII. 

(41) Por otra parte, el Comité estimó que con- 
viene agregar una nueva disposición relativa al 
nombre oficial de las reuniones a que se refiere 
el Reglamento, por lo que recomienda la aproba- 
ción del artículo 6A. Para facilitar los trabajos 
de la Conferencia General, el Comité no quiso mo- 
dificar la numeración de los artículos del proyecto, 
quedando entendido, sin embargo, que al reprodu- 
cirse el Reglamento en su forma definitiva, se 
volverán a numerar los artfculos, teniendo en 
cuenta las enmiendas y modificaciones aprobadas. 

(42) Al terminar elcomité sus trabajos sobre el 
proyecto de reglamento, los delegados de la Unión 
de Republicas Socialistas Soviéticas y de Checos- 
lovaquia formularon reservas con respecto al con- 
junto del proyecto de reglamento, declarando que 
no podrán pronunciarse en favor de su aprobación. 

Conclusión 

(43) El Comité recomendó a la Conferencia 
General que aprobara la resolución 23. 
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IV. Informes del Comité Jurfdico 

QUINTO INFORME 

Punto 26 - Revisión de los Estatutos del Instituto Internacional 
de Planeamiento de la Educación (14 C/40 y 14 C/PRG/S-C. 1/6) 

(44) El 17 de noviembre de 1966, el Comité 
Jurfdico consagró su 15a. sesión y una parte de 
su 16a. sesión al examen de las modificaciones 
propuestas a los Estatutos del Instituto Internacio- 
nal de Planeamiento de la Educación. 

(45) En particular, se habla sometido al Comi- 
té el documento 14 C/PRG/S-C. 1/6, en el cual se 
daba cuenta de los trabajos y de las decisiones 
adoptadas por la Subcomisión 1 de la Comisión del 
Programa en relación con ese asunto, asf como de 
la decisión de la Mesa de la Conferencia General 
de que se sometiese directa e inmediatamente di- 
cha cuestión a examen del Comité Jurídico. 

(46) El Comité observó que, en lo referente al 
punto 26 del Orden del Día, sus atribuciones, de 
conformidad con las decisiones de la Subcomisión1 
de la Comisión del Programa, consistían en “efec- 
tuar la redacción definitiva que habrá de proponer- 
se a la Conferencia General, reunida en sesión 
plenaria”. 

(47) Por consiguiente, el Comité, después de 
haber escuchado las explicaciones facilitadas por 
la Secretaría sobre diversos aspectos de la cues- 
tión, procedió a examinar la redacción del proyec- 
to de resolución que figura como anexo al docu- 
mento 14 C/PRG/S-C. 1/6. 

(48) Algunos miembros del Comité se pregun- 
taron si la redacción propuesta para el párrafo 3 

del articulo IV (funciones del Consejo de Adminis- 
tración) refleja con suficiente exactitud la preocu- 
pación manifestada en el seno de la Subcomisión 1 
de la Comisión del Programa de que el Instituto 
conserve amplia autonomfa intelectual. Un miem- 
bro pidió al Asesor Jurídico que se pronunciara 
sobre ese punto, y el Sr. Saba recordó las decla- 
raciones hechas por el Director General y el Di- 
rector General Adjunto en la Subcomisión. Añadió 
que si bien el texto modificado precisaba la com- 
petencia exclusiva del Director General, en cuan- 
to se refiere a la administración del Instituto y al 
control de su personal, el Consejo gozaría de 
amplia autonomfa intelectual en materia de esta- 
blecimiento y de ejecución del programa. 

(49) ElComité observó ciertas omisiones de de- 
talle, debidas a errores materiales, e introdujo cier- 
tas modificaciones de forma en las distintas versio- 
nes de dicho proyecto. En particular, introdujo una 
modificación al proyecto de resolución destinada a 
precisar que la redacción propuesta para el párra- 
fo 3 del articulo Vde los Estatutos (Comité Ejecutivo) 
se refería solamente a la primera frase de dicho 
párrafo y que, por consiguiente, la segunda frase 
del mismo quedaría sin alterar en los Estatutos. 

(50) El Comité Jurídico transmitió a la Confe- 
rencia General el texto de la resolución 24, cuya 
redacción fue revisada por él. 

SEXTO INFORME 

Punto 22 - Comunicación enviada al Director General 
por el Gobierno de Portugal el 30 de junio de 1965 (14 C/34) 

(51) El Comité Jurídico, en el curso de diez 
sesiones celebradas del 8 al 22 de noviembre de 
1966, examinó el punto precitado del Orden del 
Día, de conformidad con la decisión aprobada por 
la Conferencia General en su cuarta sesión plena- 
ria, por recomendación del Consejo Ejecutivo (do- 
cumento 14 C/2, apartado e) del párrafo ll), que 
hizo suya la Mesa de la Conferencia General (pri- 
mera sesión). 

(52) Debido a la amplitud de los debates, en el 
presente informe no se puede presentar a la consi- 
deración de la Conferencia General, aparte de la 
mención de las decisiones aprobadas por el Comi- 
té, más que un breve resumen de los puntos esen- 
ciales examinados en el curso de los debates. El 
acta analítica de los debates del Comité relativos 

a ese punto del Orden del Dia figura en los docu- 
mentos 14 C/LEG/SR. 9 a 15 y 18 a 20. 

(53) Atribuciones del Comité: El Comité obser- 
vó que al confiar al Comité Juridico el examen de 
esa cuestión, la Conferencia General no había da- 
do ninguna indicación particular en cuanto a las 
atribuciones del Comité sobre ese punto. Algunos 
miembros de éste se preguntaron si no habría lu- 
gar a solicitar de la Conferencia General, o de su 
Mesa, indicaciones acerca de los puntos particu- 
lares sobre los cuales se invitaba al Comité a 
pronunciarse. Otros miembros estimaron que el 
mandato del Comité se deducfa de los términos 
mismos de la decisión 71 EX/5.4 del Consejo 
Ejecutivo en virtud de la cual se habia decidido 
transmitir a la Conferencia General “la petición 
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del Gobierno de Portugal de que se solicite una 
opinión consultiva de la Corte Internacional de 
Justicia acerca de la validez” de la decisión 
70 EX/14 sobre Portugal “para que la examine en 
su 14a. reunión con arreglo a los principios y 
prácticas establecidos dentro del sistema de las 
Naciones Unidas” y que, por tanto, incumbfa al 
Comité Jurídico, a falta de toda indicación de la 
Conferencia General, la tarea de examinar este 
punto del Orden del Día de la manera que le pare- 
ciese más conveniente. 

(54) Durante un primer debate sobre este pro- 
blema, se hizo referencia en particular a las dis- 
posiciones siguientes: 
El párrafo 2 del artículo 32 del Reglamento de la 

Conferencia General en el que se estipula que 
“El Comité Jurfdico examinará . . . b) todas las 
cuestiones jurídicas que le remita la Conferen- 
cia General o uno de sus órganos”. 

El párrafo 1 del articulo 33 de dicho Regla- 
mento en el que se dice que “el ComitéJurídico 
podrá ser consultado sobre toda cuestión rela- 
tiva a la interpretación de la Constitución y de 
los reglamentos”. 

El párrafo 3 del artículo 33 delmismoRegla- 
mento en el que se estipula que “el Comité po- 
drá . . . recomendar a la Conferencia General 

_ que pida a la Corte InternacionaldeJusticia una 
opinión consultiva sobre cualquier cuestión de 
interpretación de la Constitución”. 

El párrafo 1 del articulo 65 del Estatuto de 
la Corte Internacional de Justicia según el cual 
“la Corte podrá emitir opiniones consultivas 
respecto de cualquier cuestión jurídica, a soli- 
citud de cualquier organismo autorizado para 
ello por la Carta de las Naciones Unidas, o de 
acuerdo con las disposiciones de la misma”. 
(55) El Comité comprobó que, sibien es cierto 

que el efecto de las diversas disposiciones citadas 
consistfa en permitir a la Organización que solici- 
te, si lo estima oportuno, la opinión consultiva de 
la Corte, no hay disposición alguna en el Estatuto 
de la Corte que permita a un Estado presentar por 
sí mismo una solicitud de esa naturaleza. El Co- 
mité estimó igualmente que, siendo esta facultad 
de la competencia de la Organización, cumple a 
ésta decidir las cuestiones jurfdicas que deberfan 
presentarse a la Corte Internacional de Justicia, 
sin que en modo alguna deba atenerse, a este res- 
pecto al texto de las cuestiones que presente un 
Estado Miembro. 

(5.6) Al término de este primer debate, el Co- 
mité Jurfdico decidió proceder al examen de este 
punto delOrden delDfa con arreglo a los siguien- 
tes epígrafes, y en el orden que se indica a conti- 
nuación: a) ¿la decisión 70 EX/14 del Consejo 
Ejecutivo se ajusta a las disposiciones de la Cons- 
titución? - b) ¿procede que la Conferencia General 
solicite la opinión de la Corte Internacional de Jus- 
ticia sobre esta cuestión? - c) ¿qué forma deberfa 
adoptar una demanda de opinión consultiva de esta 
índole? Posteriormente, el Comité decidió estu- 
diar, asimismo, los aspectos juridicos del párr. 4 

de la resolucibn 70 EX/14 del Consejo Ejecutivo, 
que invita al Director General “a realizar, con 
la autorización del Gobierno portugués, . . . un 
estudio in sit.u sobre el estado actual de la educa- 
ción en los territorios africanos bajo administra- 
ción portuguesa, desde el punto de vista de los fi- 
nes y objetivos generales de la Unesco, definidos 
en su Constitución y en las resoluciones pertinen- 
tes de la Conferencia General”. 

¿La decisión que figura en. el párrafo 5 
de la resolución 70 EX/14 del Consejo 
Ejecutivo se ajusta a las disposiciones 
de la Constitución? 

(57) La citada decisijn del Consejo Ejecutivo 
está redactada en los términos siguientes: 
“El Consejo Ejecutivo, 
1. Habiendo examinado el punto 14 de su Orden 

del Día, relativo a las consecuencias de la en- 
trada de Portugal en la Unesco, 

2. Recordando la Declaración de la Asamblea Ge- 
neral de las Naciones Unidas sobre la conce- 
sión de la independencia a los paises y pueblos 
coloniales (resolución 1. 514 (XV)), y las con- 
secuencias que entraña para los territorios 
africanos bajo administración portuguesa, 

3. Recordando, además, que la Conferencia Ge- 
neral, en su 13a. reunión, aprobó la resolu- 
ción 1. ll 6, con el propósito de evitar que en la 
Conferencia Internacional de Instrucción Públi- 
ca, convocada conjuntamente por la Oficina 
Internacional de Educación y por la Unesco, en 
Ginebra, se produjeran incidentes similares a 
los ocurridos durante la XXVII Conferencia de 
Instrucción Pública, 

4. Invita al Director General a realizar, con la 
autorización del Gobierno portugués, por inter- 
medio de funcionarios competentes de la Secre- 
taría o de personalidades eminentes adecuadas, 
un estudio in situ sobre el estado actual de la 
educación en los territorios africanos bajo ad- 
ministración portuguesa, desde el punto de vis- 
ta de los fines y objetivos generales de la 
Unesco, definidos en su Constitución y en las 
resoluciones pertinentes de la Conferencia Ge- 
neral, y a informar sobre ella al Cc>nsejo Eje- 
cutivo en su 71a. reunión; 

5. Pide al Director General que mantenga en sus- 
penso, en espera de los resultados de este es- 
tudio y de su examen por el Consejo, las invi- 
taciones destinadas a Portugal en virtud de 
decisiones de la Conferencia General o del 
Consejo Ejecutivo; 

6. Pide al Director General que ponga esta reso- 
lución en conocimiento del Gobierno de Portugal, 
instándole a que se otorguen en los referidos 
territorios todas las facilidades necesarias pa- 
ra llevar a cabo el estudio mencionado en el 
párrafo 4”. 
(58) La mayor parte de los miembros del Co- 

mité pusieron de relieve que la legitimidad de la 
decisión del Consejo Ejecutivo enunciada en el 
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párrafo 5 de dicha resolución era irrecusable y se 
ajustaba enteramente a las disposiciones de la 
Constitución y, en particular, a las de su artículo 
V, parrafo B. 5 b), que dispone lo siguiente: 
“b) El Consejo Ejecutivo, actuando bajo la autori- 

dad de la Conferencia General, será responsa- 
ble ante ésta de la ejecución del programa por 
ella aprobado. De conformidad con las deci- 
siones de la Conferencia General y habidacuen- 
ta de las circunstancias que pudieran presen- 
tarse entre dos reuniones ordinarias de la 
misma, el Consejo Ejecutivo tomará todaslas 
disposiciones necesarias para asegurar la eje- 
cución eficaz y racional del programa por el 
Director General”. 

(59) Numerosos miembros recordaron que la 
resolución 13 C /l. 116 de la Conferencia General 
relativa a las invitaciones para asistir a las re- 
uniones de la Conferencia Internacional de Instruc- 
ción Pública, a que hace referencia la decisión 
70 EX/14 del Consejo Ejecutivo, habfa sido apro- 
bada para “evitar en lo sucesivo las dificultades 
que se produjeron durante la XXVII Conferencia” 
y en vista de la exclusión expresa de Portugal, y 
que dicha resolución debía ser interpretada en ese 
espíritu. En estas circunstancias, la entrada de 
Portugal en la Unesco, con posterioridad a la 
aprobación de la resolución 13 C/l. ll 6, consti- 
tuía una circunstancia nueva que obligaba al Con- 
sejo Ejecutivo a tomar la decisión ‘70 EX/14 con 
el fin de asegurar la ejecución eficaz y racional 
del programa. 

(60) Algunos miembros estimaron además, que 
había que admitir que la Unesco poseía, en virtud 
de su Constitución, todos los poderes necesarios 
para el ejercicio de su misión, incluso si esos po- 
deres no se mencionan expresamente en la Consti- 
tución. 

(61) Otros miembros señalaron que ninguna 
disposición de la Constitución faculta al Consejo 
Ejecutivo para adoptar decisiones que tengan por 
efecto suspender a un Estado Miembro en el ejer- 
cicio de algunos de sus derechos y que los dos ca- 
sos de suspensión previstos en el párrafo 4 del 
artículo II de la Constitución (“los Estados Miem- 
bros de la Organización que fueren suspendidos en 
el ejercicio de sus derechos y privilegios de miem- 
bros de las Naciones Unidas”) y en el apartado b) 
del párrafo 8 del artfculo IV (“un Estado Miembro 
que esté en mora en el pago de sus contribuciones 
no podrá votar en la Conferencia General”), no 
eran, evidentemente, aplicables. Sin embargo, 
algunos miembros replicaron que el párrafo 4 del 
artículo II y el apartado b) del párrafo 8 del artfcu- 
lo IV no agotaban todas las posibilidades ni limi- 
taban en modo alguno la aplicación del articulo V, 
párrafo B. 5 b). 

(62) Un miembro del Comité hizo observar que 
ni siquiera una interpretación extensiva de las dis- 
posiciones de la Constitución permitfa considerar 
que, fuera de los casos expresamente previstos en 
la Constitución, los derechos y las prerrogativas de 
un Estado Miembro podfa limitarse o suspenderse 

durante un periodo más o menos largo por deci- 
sión del Consejo Ejecutivo. Aunque es de lamen- . 
tar que ciertas deficiencias de la Constitución no 
se puedan actualmente sancionar, la solución de- 
berfa buscarse recurriendo a procedimientos es- 
peciales y, eventualmente, a modificaciones de la 
Constitución, como se ha hecho en otras organi- 
zaciones. 

(63) Algunos de los miembros estimaron, en 
consecuencia, que la decisión del Consejo Ejecu- 
tivo no estaba de acuerdo con las disposiciones de 
la Constitución, mientras que otros indicaron que 
habla, por lo menos, dudas a este respecto. Un 
miembro del Comité hizo observar además que la 
decisión 70 EX/14 no contenía ninguna referencia 
al párrafo B. 5 b) del articulo V de la Constitución 
y dijo no creía en absoluto que esa decisión se re- 
lacionase con la ejecución del programa. 

(64) Refiriéndose a la resolución 13 C/l. 116 
de la Conferencia General, un miembro del Comi- 
té hizo también observar que si esa resolución se 
había sin duda aprobado con la intención de excluir 
a Portugal de las reuniones de la Conferencia Inter- 
nacional de Instrucción Pública cuando ese Estado 
no era miembro de la Unesco, no dejaba de produ- 
cir el efecto de reconocer a ese Estado el derecho 
de ser invitado desde el momento que habia entra- 
do a ser miembro de la Unesco, y que debfa con- 
siderarse que el Consejo Ejecutivo, al adoptar la 
decisión 70 EX/14, no había obrado de conformi- 
dad con lo dispuesto en el párrafo B. 5 b) del ar- 
tículo V de la Constitución que dispone que el 
Consejo debe actuar “bajo la autoridad de la Con- 
ferencia General” y “de conformidad con las deci- 
siones de la Conferencia General”. 

(65) Algunos miembros citaron, en apoyo de 
la decisión del Consejo Ejecutivo, las disposicio- 
nes de la Declaración de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre la concesión de la inde- 
pendencia a los países y pueblos coloniales (reso- 
lución 1.154 (XV)) y sus corolarios referentes a 
los territorios africanos bajo administración por- 
tuguesa, a que se refiere expresamente la resolu- 
ción 70 EX/14 del Consejo Ejecutivo, lo mismo 
que las disposiciones de otras resoluciones apro- 
badas por diversos órganos de las Naciones Unidas, 
que condenan la polftica colonialista de Portugal, 
e invitan a los organismos especializados y par- 
ticu?armente a la Unesco a no prestar ayuda a ese 
país. Indicaron, a este respecto, que al adoptar 
la resolución 70 EX/14, el Consejo Ejecutivo actuó 
en cumplimiento de esas declaraciones y resolu- 
ciones, y destacaron que la resolución 70 EX/14 
se refiere indiscutiblemente a las relaciones mu- 
tuas entre las Naciones Unidas y la Unesco. Por 
el contrario, se señaló que en ningún caso podrfa 
interpretarse que esas decisiones y resoluciones 
obligasen a la Unesco a adoptar, en el límite ex- 
tremo, medidas de tal naturaleza que no tuviesen 
un fundamente juridico en la Constitución y algunas 
de las cuales, por otra parte, irían más allá de 
las propugnadas en el propio texto de tales decla- 
raciones y resoluciones. 
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(66) Un miembro del Comité alegó que algunas 
de las resoluciones citadas en apoyo de la decisión 
del Consejo fueron adoptadas con posterioridad a 
esa decisión y que esas declaraciones y resolucio- 
nes no podian en modo alguno modificar la situa- 
ción constitucional de la Unesco, puesto que la 
aplicación del párrafo 4 del articulo II de la Cons- 
titución depende de una decisión de las Naciones 
Unidas que sólo se puede adoptar a base de lo dis- 
puesto en el articulo 5 de la Carta y de una peti- 
ción de esa Organización dirigida a la Unesco. 

(67) Como consecuencia del debate sobre ese 
primer aspecto de la cuestión, el Comité oyó, a 
petición suya, al delegado de Portugal. Este in- 
dicó que el objeto del párrafo 5 de la decisión 
70 EX/14 del Consejo Ejecutivo era no solamente 
colocar a Portugal en la imposibilidad de estar 
representado en la Conferencia Internacional de 
Instrucción Pública, sino también impedirle parti- 
cipar en el Congreso Mundial para la Liquidación 
del Analfabetismo celebrado en Teherán, y en la 
Conferencia Intergubernamental sobre la Situación 
del Personal Docente. Esa decisión no podfa estar 
en concordancia con la resolución 13 C/l. ll 6 a 
menos de considerar que esa última resolución 
tendía a privar a Portugal del ejercicio normal de 
sus derechos como Estado Miembro y a colocarle 
en una especie de “cuarentena” equivalente poco 
menos que a una expulsión. Interpretada de esa 
forma -interpretación que nadie ha sugerido hasta 
ahora- la resolución 1. ll 6 estarfa en pugna con la 
Constitución. Portugal, por otra parte, aceptó 
que se realice un “estudio sobre el terreno” siem- 
pre que ello “no represente una medida de discri- 
minación frente a Portugal”. Portugal aceptó que 
otros organismos especializados llevaran a cabo 
esos estudios, y esas organizaciones han gozado 
de la mayor libertad de acción. El ingreso de 
Portugal en la Unesco no planteó ningún problema 
político, y no es posible por lo tanto argüir consi- 
deraciones políticas para privarle de los derechos 
normalmente reconocidos a todos los Estados 
Miembros. El representante de Portugal afirmó, 
en conclusión, que consideraba la decisión del 
Consejo Ejecutivo ilegal y contraria no sólo al 
espiritu sino también a la letra de la Constitución. 

(68) El delegado de la Argentina presentó du- 
rante el debate un proyecto de texto (14 C/LEG/ 
DR. 2) que pudiera servir de conclusión al debate 
sobre este primer punto y que debia insertarse 
posteriormente en un proyecto de resolución que 
tratara del conjunto de los puntos examinados por 
el Comité. Ese proyecto estaba concebido en los 
siguientes términos: 
“El Consejo Ejecutivo ha adoptado esta resolución 

(70 EX/D ecisiones, 14) en virtud de SUS atribu- 
ciones, definidas en el apartado b) del parr. 5 
de la Parte B del artfculo V de la ConStitUcih 
de la Unesco y con el fin de asegurar la ejecu- 
ción eficaz y racional del programa”. 

Ese proyecto fue, sin embargo, retirado provisio- 
nalmente por su autor y, por 11 votos contra 9, el 
Comité decidió pasar al examen del segundo pmto 
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sin pronunciarse sobre el primero mediante 
votación. 

una 

¿ Procede que la Conferencia General 
solicite la opinión de la Corte Inter- 
nacional de Justicia sobre esta cuestión? 

(69) Varios miembros del Comité declararon 
que no les era fácil pronunciarse sobre esa segun- 
da cuestión sin conocer la respuesta que el Comite 
daría a la primera. Algunos opinaron que habría 
sido preferible invertir el orden de las cuestiones, 
al paso que otros juzgaron que la situación resul- 
taría más clara si el Comité se hubiese pronun- 
ciado por medio de una votación sobre la confor- 
midad de la decisión del Consejo Ejecutivo con 
las disposiciones de la Constitución. 

(70) En el debate que, no obstante, se entabló 
sobre esa segunda cuestión, un miembro recordó 
que incumbe en primer lugar al órgano soberano 
de la Unesco, es decir, a la Conferencia General, 
pronunciarse sobre la interpretación de su Cons- 
titución y que el hecho de optar por una interpre- 
tación era un acto polftico tanto como jurídico. El 
dictamen de la Corte Internacional de Justicia no 
resolvería enteramente la cuestión, puesto que la 
Conferencia General tendrá en último análisis que 
examinar ese dictamen y tomar las decisiones ne- 
cesarias, 

(71) Otros miembros del Comité alegaron que 
el párrafo 2 del artículo XIV de la Constitución 
dispone que todas las cuestiones y controversias 
relativas a la interpretación de la Constitución 
“serán sometidas, para su resolución, a la Corte 
Internacional de Justicia o a un Tribunal de Arbi- 
traje, según determinare la Conferencia General 
con arreglo a su Reglamento”y que el artículo 33 
del Reglamento indica que en el caso presente 
cumple seguir el procedimiento de pedir una opi- 
nión consultiva. 

(72) Aunque la redacción del párrafo 2 del ar- 
tículo XIV de la Constitución no es totalmente sa- 
tisfactoria y hay la posibilidad de mejorarla, el 
Comité estimó que esa disposición, aunque indica 
el camino que debe seguirse para resolver las 
cuestiones relativas a la interpretación de la Cons- 
titución, facultaba a la Organización para acudir a 
la Corte Internacional de Justicia, sin imponerle 
de todos modos esa obligación. 

(73) Algunos miembros consideraron sin em- 
bargo que, puesto que la comunicación del Gobier-A 
no portugués planteaba cuestiones que atañen a la 
interpretación de la Constitución, había motivo 
para acudir al procedimiento indicado en el ar- 
ticulo XIV de la Constitución completado por el 
artículo 33 del Reglamento. A este respecto un 
miembro del Comité recordó que la Corte Inter- 
nacional de Justicia tiene toda la competencia ne- 
cesaria para pronunciarse sobre cuestiones de esa 
fndole, y está en condiciones, sobre todo, de de- 
terminar los elementos jurídicos de las cuestiones 
que se le someten. Además, en la medida en que 
se impugnaba la competencia de un órgano de la 
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Unesco sería preferible dirigirse a un organismo 
exterior a la Unesco y formular las cuestiones de 
una manera imparcial y objetiva. 

(74) Otros Miembros del ComitC consideraron, 
por el contrario que, estando el Comité Jurídico 
facultado para dar su parecer a la Conferencia 
General sobre la interpretación de la Constitución, 
no había lugar a recomendar a la Conferencia 
General que recurriera a la Corte Internacional 
de Justicia. 

¿Qué forma deberfa adoptar ia petición 
de opinión consultiva? 

(75) Algunos miembros del Comité formularon 
reservas respecto a que el Comité examinara esa 
cuestión antes de haberse tomado una dicisión 
sobre la cuestión previa de la oportunidad de 
pedir una opinión consultiva, puesto que toda dis- 
cusión sobre el modo de formular una cuestión 
prejuzgaría la decisión sobre el fondo e indica- 
ron que les sería difícil participar en el debate 
sobre este tercer punto. El Comité decidió, en 
consecuencia, no cerrar el debate sobre la cues- 
tión de la oportunidad y continuarlo en el mo- 
mento de examinar el modo de formular, llegado 
el caso, la cuestión destinada a ser sometida a 
la Corte. 

(76) Algunos miembros opinaron que la única 
cuestión que podía someterse a la Corte era 
saber si la decisión 70 EX/ 14 del Consejo Ejecu- 
tivo se ajustaba o no a las disposiciones de la 
Constitución, y un miembro propuso una redac- 
ción en ese sentido. Esta propuesta fue presenta- 
da luego por escrito (14 C/LEG/DR. 3). 

(77) Otro miembro del Comité, sin dejar de 
hacer reservas sobre el principio mismo de la 
formulación de cuestiones para someterlas a la 
Corte, señaló que esa formulación no dejaría de 
plantear la cuestión de las relaciones entre la 
Unesco y las Naciones Unidas, no sólo por la 
referencia que se hace en ;a decisión 70 EX/14 
a la declaración de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la concesión de la inde- 
pendencia a los países y pueblos coloniales, 
sino por la que se hace en la decisión 71 EX/5.4 
a los “principios y prácticas establecidos den- 
tro del sistema de las Naciones Unidas”. Pero, 
a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del ar- 
tículo X del Acuerdo entre las Kaciones Unidas y 
la Cnesco, la Asamblea General autorizó a la 
Unesco a pedir a la Corte Internacional de Jus- 
ticia opiniones consultivas acerca de las cues- 
tiones juridicas que pudieren surgir en el curso 
de sus actividades “con excepción de las que 
afecten a las relaciones entre la Organizaciún y 
las Naciones Unidas y otros organismos especia- 
lizados”. Una opinión consultiva, como la que 
podría formularse en el caso presente, concluyó 
el orador, rebasaria los límites de la autorización 
dada por la Asamblea General, y la Conferencia 
General no tendría por lo tanto el derecho de plan- 
tear esa cuestión. 

Aspectos jurfdicos del pãrrafo 4 de la 
decisión ‘70 EX/14 relativa a un 
estudio “in situ” 

(78) Algunos miembros quisieron saber si con- 
venía examinar ese aspecto de la cuestión que no 
parecfa estar claramente sometido al Comité. 
Unos miembros indicaron que, como Portugal no 
proponia que se,sometiera ese aspecto de la cues- 
tión a la Corte Internacional, no habla duda sobre 
la legalidad de esa decisión del Consejo Ejecutivo, 
y no procedfa que el Comité la examinase. Otro 
miembro, por el contrario, alegó que el “estudio 
in situ” constitufa una de las decisiones tomadas 
por el Consejo Ejecutivo en la decisión 70 EX/14 
y que esa decisión presentaba aspectos jurídicos 
que el Comité podia y debfa examinar. Por 13 vo- 
tos contra 2 y 5 abstenciones el Comité decidió 
examinar los aspectos jurfdicos de esa decisión 
del Consejo Ejecutivo. 

(79) Un miembro del Comité formuló dos pre- 
guntas a las que podría pedirse que contestara el 
representante de Portugal. 

a) ¿Es cierto que el Gobierno de Portugal es- 
tima que el término “no discriminación” significa 
forzosamente que deben llevarse a cabo estudios 
en los pafses querellantes? 

b) ¿Considera el Gobierno de Portugal que los 
dos procedimientos, cuya aplicación pidió en sus 
dos comunicaciones, a saber: que se someta la 
cuestión a la Corte Internacional de Justicia y que 
se lleve a cabo un estudio imparcial “in situ”, son 
alternativos 0 complementarios? 

(80) Contestando a la primera de esas pregun- 
tas, el delegado de Portugal explicó que su pais 
entiende por “medida no discriminatoria” un estu- 
dio que no implique que sus derechos como Estado 
Miembro quedarfan en suspenso hasta que el Con- 
sejo Ejecutivo se pronunciara sobre los resultados 
de dicho estudio y no comprendía por qué ese es- 
tudio se limitaba, y debía limitarse, a los terri- 
torios portugueses de ultramar. Respecto a la 
segunda cuestión, precisó que, si se retiraba la 
decisión 70 EX/14, no habría ya ningún motivo pa- 
para consultar a la Corte. Si se reconociese a 
Portugal la plenitud de sus derechos, el Gobierno 
no se opondría a que se emprendiera el estudio y 
agradeceria a la Unesco las recomendaciones que 
pudiera dirigirle para mejorar las condiciones de 
la enseñanza en sus territorios. Pero el Gobierno 
no puede admitir que ese estudio se lleve a cabo 
con el fin de aplicar a Portugal sanciones de ca.- 
rácter polftico. 

(81) Después de la intervención del represen- 
tante de Portugal, algunos miembros del Comité 
opinaron que éste habfa rehuido la contestación a 
las preguntas que le fueron planteadas y que sería 
inútil seguir examinando el punto en litigio. 

Proyectos de resolución 

(82) A la terminación del debate sobre el con- 
junto de la cuestión, el Comité Jurfdico tenfa a su 
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consideración las propuestas escritas que se enu- 
meran a continuación: 
14 C/LEG/DR. 2 - Presentada por el delegado de 

Argentina. 
14 C/LEG/DR. 3 - Presentada por el delegado de 

España. 
14 C/LEG/DR. 4 - Presentada por el delegado de 

Tanzania. 
14 C/LEG/DR. 5 - Presentada por el delegado de 

la República Arabe Unida, 
14 C/LEG/DR. 6 - Presentada por el delegado de 

la India. 
14 C/LEG/DR. 7 - Presentada por el delegado de 

Chile. 
Posteriormente, el delegado de la Unión de Repú- 
blicas Socialistas Soviéticas presentó también una 
propuesta, la cual se distribuyó como documento 
14 C/LEG/DR. 8. 

(83) El delegado de Argentina señaló que el tex- 
to propuesto en el documento 14 C/LEG/DR. 2 no 
constituía en si mismo un proyecto de resolución, 
y que habia sido presentado antes del debate como 
un texto susceptible de incluirse en un proyecto de 
resolución más amplio. En vista de que esa inten- 
ción no correspondía ya al procedimiento adoptado 
ulteriormente por el Comité, estimaba que su tex- 
to, cuya sustancia le parecfa estar contenida en 
el proyecto de resolución presentado por el dele- 
gado de Chile (14 C/LEG/DR. 7), no debía ser so- 
metido a votación separadamente. Por lo tanto, 
la Presidenta decidió que dicho texto no seria 
puesto a votación. 

(84) En vista de que el delegado de España ha- 
bfa retirado su proyecto de resolución (14 C/LEG/ 
DR. 3), por hallarse incluido en el proyecto de re- 
solución 14 C/LEG/DR. 7 presentado por el dele- 
gado de Chile, el Comité decidió, después de un 
breve debate sobre el método que debía seguirse 
para examinar y votar los cuatro proyectos que 
quedaban sometidos a su consideración, proceder 
de conformidad con el procedimiento previsto en 
los artfculos 93 (Asamblea) y 132 (Comisiones) del 
Reglamento de la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas, los cuales prevén que si una misma 
cuestión es objeto de dos o varias proposiciones, 
la Asamblea General (o la Comisión), salvo deci- 
sión en contrario, pondrá a votación dichas pro- 
puestas en el orden en que han sido presentadas. 
Después de cada votación, la Asamblea General 
(o la Comisión) puede decidir si pondra o no a vo- 
tación la propuesta siguiente. 

(85) Después de haber escuchado a los autores 
de los proyectos de resolución, el Comité decidió 
someter a votación el proyecto de resolución pre- 
sentado por el delegado de Tanzania (14 C/LEG/ 
DR. 4), el cual, después de haberse rectificado el 
texto francés y el texto español, queda redactado 
como sigue: 
“Punto 1 

El Comité Jurídico, después de examinar la le- 
galidad de la resolución 14 adoptada por el Con- 
sejo Ejecutivo en su 70a. reunión (documento 
70 EX/Decisiones, 14), que es uno de los puntos 

planteados por la comunicación enviada al 
Director General por el Gobierno de Portugal 
el 30 de junio de 1965, decidió que el Consejo 
Ejecutivo adopte la resolución anteriormente 
mencionada en virtud de las atribuciones que 
le confiere el articulo V. B. 5 b) de la Constitu- 
ción de la Unesco, con el fin de asegurar la 
ejecución eficaz y racional del programa”. 
(86) Habiéndose planteado la cuestión relativa 

a saber, si, al pronunciarse sobre dicha propuesta, 
el Comité Jurfdico se proponfa actuar dentro del 
marco del inciso b) del artículo 32 del Reglamento, 
la Presidenta decidió que el Comité sólo podfa 
pronunciarse en virtud de los párrafos 1 y 2 del 
articulo 33 y que, por consiguiente, el proyecto 
de resolución citado en el párrafo anterior exigía 
ia mayoria de las dos terceras partes de los 
miembros del Comité para ser aprobado. Se ape- 
ló contra dicha decisión y se planteó igualmente 
la cuestión relativa a saber si, de conformidad 
con los términos del articulo 39 del Reglamento, 
la Presidenta tenia las atribuciones necesarias 
para tomar semejante decisión, y si, en la medi- 
da en que esta filtima cuestión entrañaba la inter- 
pretación del Reglamento, la misma debfa ser de- 
cidida por una mayoria de las dos terceras partes. 

(87) Habiéndose puesto a votación la apelación 
contra la decisión de la Presidenta relativa a la 
mayorfa requerida para aprobar el proyecto de re- 
solución 14 C/LEG/DR. 4, se mantuvo la decisión 
de la Presidenta por 12 votos contra 9. 

(88) El Comité procedió a continuación a votar 
el proyecto de resolución contenido en el docu- 
mento 14 C/LEG/DR. 4. A petición de dos delega- 
ciones, se efectuó una votación nominal. El pro- 
yecto de resolución fue rechazado por 12 votos 
contra 8 y 1 abstención. 
Votos a favor: Yugoslavia, India, República Arabe 

Unida, Senegal, Tanzania, Chad, Checos- 
lovaquia, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 

Votos en contra: República Federal de Alemania, 
Argentina, Canadá, Chile, Dinamarca, España, 
Estados Unidos de América, Francia, Japón, 
Países Bajos, Per& Reino Unido. 

Abstenciones: Filipinas. 
(89) Los delegados de Argentina, Chile y Perú 

indicaron que su voto contrario al proyecto de re- 
solución presentado por el delegado de Tanzania 
no entrañaba un desacuerdo con su contenido, y 
que habrían podido pronunciarse en favor de dicha 
propuesta si la misma hubiese formado parte de 
una resolución conjunta donde se previera el re- 
curso al procedimiento de la opinión consultiva. 
Si tuvieron que pronunciarse en contra del pro- 
yecto, ello se debió solamente a que estaba des- 
provisto de una cláusula que previese dicho re- 
curso. 

(90) El Comité procedió a continuación a exa- 
minar el proyecto de resolución presentado por el 
delegado de la República Arabe Unida, el cual, 
despues de haber sido modificado por su autor, 
quedó redactado como sigue: 
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“El Comité Jurfdico, habiendo examinado todos los 
aspectos jurfdicos de la petición del Gobierno 
de Portugal, comunicada al Director General 
con fecha 30 de junio de 1965, decidió consignar 
en su informe todos los puntos de vista expues- 
tos con objeto de que la Conferencia General, 
en sesión plenaria, posea los elementos de jui- 
cio indispensables para adoptar la decisión que 
estime conveniente: 

Conviene, sobre todo, señalar que: 
1. En lo que atañe a que la decisión 70 EX/14 del 

Consejo Ejecutivo sea conforme a la Constitu- 
ción de la Unesco, 
a) las delegaciones siguientes se mostraron 

favorables a dicha conformidad: 
b) las delegaciones siguientes negaron dicha 

conformidad: 
c) las delegaciones siguientes manifestaron du- 

das respecto a dicha conformidad: 
d) algunas delegaciones se abstuvieron de pre- 

sentar su opinión, a saber:“. 
(91) Algunos miembros del Comité declararon 

que no comprendían del todo el sentido de esta pro- 
puesta, la cual no les parecia constituir un proyec- 
to de resolución en el sentido habitual del término, 
y se preguntaron si el Comité podrla pronunciarse 
sobre un texto incompleto, así como de qué manera 
dicho texto seria completado; algunos agregaron 
que la votación efectuada sobre el proyecto de re- 
solución 14 C/LEG/DR. 4 hacia inútil la aprobación 
de un texto semejante, mientras que otros obser- 
varon que su posición no podía ser definida en los 
terminos empleados en el proyecto, ni tampoco 
entrar en ninguna de las categorías indicadas. 

(92) Habiendo precisado el autor de la enmien- 
da que la finalidad de su propuesta consistía en 
presentar a la Conferencia General un cuadro lo 
más completo posible de las diversas posiciones 
adoptadas, y que la votación efectuada sobre el 
proyecto de resolución 14 C/LEG/DR. 4 no permi- 
tía apreciar todos los matices de esas diversas po- 
siciones, el Comité procedió a efectuar un breve 
debate sobre el procedimiento, en el curso del 
cual se precisó, sobre todo, que en caso de que la 
propuesta fuese aprobada correspondfa completar 
su texto al propio Comité. Al ponerse a votación, 
la propuesta citada en el párrafo 90 fue rechazada 
por 13 votos contra 8. 

(93) Después de un intercambio de opiniones re- 
lativas al procedimiento, el Comité procedió a 
examinar el proyecto de resolución presentado por 
el delegado de la India. El delegado del Senegal 
expresó a continuación el deseo de recoger y pre- 
sentar como suyo el texto que figura en el docu- 
mento 14 C/LEG/DR. 2, citado en el párrafo 68, 
que el delegado de Argentina había presentado an- 
teriormente y luego retirado. El Comité inició un 
debate de procedimiento, para saber si se podfa 
recibir dicha resolución y en qué momento la mis- 
ma podrfa ser discutida; a título de transacción, 
el delegado de la India propuso que se presentase 
el texto recogido por el Senegal (antiguo texto pre- 
sentado por Argentina) en forma de enmienda a su 

propia resolución. El proyecto de resolución del 
delegado de la India quedó redactado como sigue: 
“El Comité Jurfdico examinó la resolución del 

Consejo Ejecutivo, por la que somete a la 
Conferencia General la comunicación del Go- 
bierno de Portugal encaminada a obtener la 
opinión de la Corte Internacional de Justicia, 

El Comité decidió que la resolución del Consejo 
Ejecutivo (70 EX/Decisiones, 14) ha sido toma- 

,da de acuerdo con las atribuciones que le con- 
fiere el articulo V. B. 5 b) de la Constitución de 
la Unesco y con el fin de salvaguardar la eje- 
cución eficaz y racional del Programa. 

Habiéndose manifestado opiniones divergentes al 
examinar los diversos aspectos jurfdicos de esa 
cuestión, el Comité decidió incluir en su infor- 
me una exposición detallada, a fin de que la 
Conferencia General tenga los elementos de 
juicio necesarios, pero dejandole el cuidado de 
pronunciarse definitivamente sobre la petición 
del Gobierno de Portugal”. 
(94) Por haberse asf solicitado, el Comité de- 

cidió, luego de un nuevo debate sobre el procedi- 
miento a seguir, poner a votación por separado 
cada uno de los párrafos. El primer párrafo que- 
dó aprobado por unanimidad. A petición de dos 
miembros del Comité, el segundo párrafo se so- 
metió a votación nominal, luego de que la Presi- 
denta hubo precisado que la aprobación del mismo 
exigirfa la mayoría de dos tercios. Puesto así a 
votación el párrafo 2, quedó rechazado por 12 vo- 
tos contra 8 y una abstención. 
Votos a favor: Yugoslavia, India, República Arabe 

Unida, Senegal, Tanzania, Chad, Checos- 
lovaquia, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 

Votos en contra: República Federal de Alemania, 
Argentina, Canadá, Chile, Dinamarca, España, 
Estados Unidos de América, Francia, Japón, 
Paises Bajos, Perú, Reino Unido. 

Abstenciones: Filipinas. 
El párrafo 3 fue igualmente rechazado por 12 vo- 
tos contra 8 y una abstención. La parte restante 
del proyecto (párrafo 1) fue puesta a votación y 
aprobada por 6 votos contra 1 y dos abstenciones. 

(95) Varios miembros del Comité explicaron 
que no hablan tomado parte en la última votación, 
o bien se habían abstenido, debido a que, al quedar 
el proyecto amputado de sus dos últimos párrafos, 
se le despojaba de todo sentido. Los delegados de 
Argentina, Chile y España declararon haber vota- 
do en contra del párrafo 2 del proyecto, no porque 
estuviesen en desacuerdo con la sustancia del mis- 
mo, sino porque no constituía más que una parte 
de un conjunto, el cual debía incluir igualmente 
una cláusula donde se previese una petición de opi- 
nión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. 

(96) A continuación, el Comité examinó los 
textos que figuran en los documentos 14 C/LEG/ 
DR. 7 y 8. El documento 14 C/LEG/DR. 7, pre- 
sentado por la delegación de Chile y previa recti- 
ficación de las versiones española e inglesa, que- 
dó redactado del modo siguiente: 
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“La Conferencia General, 
Recordando la resolución 1.116 aprobada por ella 

en su 13a. reunión, 
Recordando las decisiones 70 EX/14 y 71 EX/5.4 

del Consejo Ejecutivo, 
Considerando que la decisión 70 EX/14 del Conse- 

jo Ejecutivo fue adoptada con referencia al ar- 
ticulo V. B. 5 b) de la Constitución de la Unesco, 
a fin de asegurar la ejecución efectiva y racio- 
nal del programa, 

Tomando en cuenta el Reglamento para la convoca- 
ción de conferencias internacionales de Estados 
y el Cuadro Esquemático para una clasificación 
de conjunto de las diversas categorías de reu- 
niones convocadas por la Unesco, 

Refiriéndose a las disposiciones relativas de la 
Constitución de la Unesco y al acuerdo entre 
las Naciones Unidas y la Unesco y también al 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 

Decide someter, en calidad de opinión consultiva, 
a la Corte Internacional de Justicia las siguien- 
tes preguntas jurídicas: 

¿ Pueden las disposiciones de la Constitución de la 
Unesco y sobre todo el artículo V dar a la Con- 
ferencia General o al Consejo Ejecutivo la auto- 
ridad en virtud de sus decisiones, de no invitar 
a reuniones organizadas de acuerdo con el ar- 
tículo 3 del Reglamento para la convocación de 
conferencias internacionales de Estados y el 
Cuadro Esquemático para una clasificación de 
conjunto de las diversas categorías de reunio- 
nes convocadas por la Unesco, a un Estado 
Miembro fuera de los casos previstos por el 
articulo II de la Constitución; y en particular 
está de acuerdo la decisión 70 EX/14 del Con- 
sejo Ejecutivo con las disposiciones de la Cons- 
titución de la Unesco? 

Ruega al Director General que tome las medidas 
necesarias”. 
(97) El documento 14 C/LEG/DR. 8, presenta- 

do por la delegación de la Unión de Repúblicas So- 
cialistas Soviéticas y previa rectificación de las 
versiones española y francesa, quedó redactado 
del modo siguiente: 
“1. Transferir a la parte dispositiva de la resolu- 

ción el tercer párrafo del preámbulo y redac- 
tarlo de la manera siguiente: 

“Decide que la decisión 70 EX/14 del Con- 
sejo Ejecutivofue adoptada en ejecución deva- 
rias resoluciones de órganos de las Naciones 
Unidas, de conformidad con el articulo V. B. 5 b) 
de la Constitución de la Unesco, y a fin de 
asegurar la ejecución efectiva y racional del 
programa”. 

2. Suprimir los dos últimos párrafos del proyec- 
to de resolución”. 
(98) Después de debatir si el documento 

14 C/LEG/DR. 8 constituye un proyecto de enmien- 
da o una propuesta propiamente dicha, el Comité 
decidió someter a votación, en primer lugar, el 
documento 14 C/LEG/DR. 8. Cada una de las dos 
partes de ese documento fue sometida a votación 
separada por haber decidido la Presidenta que la 

adopción de la primera parte exigirfa la mayoria 
de dos tercios en virtud de lo prevenido en el pá- 
rrafo 2 del articulo 33 del Reglamento. La pri- 
mera parte fue rechazada por 13 votos contra 7 y, 
sometida luego a votación, la segunda parte fue 
también rechazada por 13 votos contra 7. 

(99) Después de esta última votación, los de- 
legados de los 8 Estados Miembros siguientes de- 
clararon que no podían participar en el debate y 
votación sobre el documento 14 C/LEG/DR. 7 y se 
retiraron de la sala durante dicho debate: Chad, 
Checoslovaquia, India, República Arabe Unida, 
Senegal, Tanzania, Unión de Repúblicas Socialis- 
tas Soviéticas y Yugoslavia. 

(100) El delegado de Senegal indicó que, ha- 
biéndose dividido el Comité en dos grupos por ra- 
zones puramente polfticas, estimaba inútil conti- 
nuar participando en los trabajos del Comité sobre 
este punto delorden del Dfa. El delegado de la 
República Arabe Unida añadió que los argumentos 
de tipo jurfdico aducidos en favor de las propues- 
tas encaminadas a que el Comité reconozca la va- 
lidez de la decisión del Consejo Ejecutivo, no ha- 
bfan sido debidamente examinadas ni refutados y 
que, por consiguiente, no participarfa más en los 
debates del Comité sobre el documento 14 C/LEG/ 
DR. 7. También el delegado de Chad expresó su 
decepción ante el grave giro que habfan tomado 
los debates del Comité, e indicó que se retiraba 
con motivo de las últimas decisiones adoptadas 
por éste. El delegado de Tanzania indicó que ha- 
bfa esperado que el Comité llegaría a una solución 
del problema jurfdico planteado, en la que se tu- 
vieran en cuenta los hechos y las realidades, pero 
que al ver que el Comité se orientaba hacia una so- 
lución puramente teórica en la que no se tenían en 
cuenta dichas realidades y que la Corte no podía 
resolver el problema práctico que se planteaba a 
la Unesco, no podía participar en semejante deci- 
sión. La delegada de Yugoslavia declaró que com- 
partia enteramente el modo de ver expresado en 
las declaraciones de los oradores precedentes. 
La resolución que el Comité se disponía a adoptar 
constituiría una desautorización del Consejo Ejecu- 
tivo a la que no podía asociarse. Indicó que no 
participaría más en los debates sobre este punto. 
Los delegados de Checoslovaquia y de la Unión de 
RepGblicas Socialistas Soviéticas anunciaron tam- 
bién que no participarían en la continuación del 
debate sobre ese punto delorden del Día, y en par- 
ticular sobre el documento 14 C/LEG/DR. 7. De- 
clararon que toda decisión del Comité a este res- 
pecto sería ilegal, pues iría en contra de lo esti- 
pulado en el párrafo 2 del artfculo 10 del Acuerdo 
entre las Naciones Unidas y la Unesco, según ya 
lo habfan manifestado en una fase anterior de los 
debates. 

(101) El delegado de la India declaró que el 
Comité se veía colocado ante una situación grave, 
debido a la actitud de la mayorfa, contradictoria 
y hostil a toda transacción. Esta mayoría, que 
incluye a miembros del Consejo Ejecutivo que ha- 
bfan aprobado y apadrinado la decisión del Consejo, 
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ha preferido desaprobar al Consejo Ejecutivo con 
tal de no contrariar a un Estado cuya actitud es 
condenada por la mayorfa de los miembros del 
sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. 
Dicha mayorfa propone ahora un proyecto de reso- 
lución mediante el cual se pasa por alto la serie 
de decisiones adoptadas por las Naciones Unidas 
con respecto a Portugal, se pone en duda la lega- 
lidad de los actos del Consejo Ejecutivo y se reti- 
ra a la Conferencia General su poder para decidir 
en plena soberanía. Esa mayoría ha elegido entre 
la necesidad de hacer respetar los principios que 
proclama la Unesco, y la desintegración de la Or- 
ganización, que necesariamente provocará cual- 
quier apoyo que se dé a la polftica colonialista y 
racista de Portugal, utilizando como pretexto ar- 
gumentos jurídicos. 

(102) El delegado de la India concluyó afirman- 
do que era difícil para los países que han estado 
colonizados y subyugados, suscribir una elección 

que signifique una transacción de cualquier tipo 
sobre un tema semejante, asf como contemplar 
impasiblemente la preparación y la votación de una 
recomendación que dé la razón a Portugal contra 
las Naciones Unidas y la Unesco. 

(103) Habiendo decidido el Comité someter a 
votación el proyecto de resolución que figura en el 
documento 14 C/LEG/DR. 7, se planteó la cues- 
tión relativa a la mayoría necesaria para la adop- 
ción del tercer considerando. La Presidenta de- 
cidió que dicho considerando no constituía una 
interpretación dada por el Comité Jurfdico al ar- 
tículo V. B. 5 b) de la Constitución, y que por con- 
siguiente no se necesitarfa la mayoría de dos 
tercios. Sometido a votación, el conjunto del pro- 
yecto de resolución quedó aprobado por unanimi- 
dad. En consecuencia, el Comite Juridico reco- 
mendó a la Conferencia General que aprobara 
el proyecto de resolución que figura en el pá- 
rrafo 96*. 

SEPTIMO INFORME 

Punto 25 - Clasificación de conjunto de las 
diversas categorfas de reuniones organizadas por la Unesco: 

Proyecto de reglamento (14 C/39) (continuación) 

(104) El Comite Jurídico presentó ya ala Con- 
ferencia General un informe** sobre el conjunto 
del proyecto de reglamento que se le sometió para 
que lo examinara, con excepción del artículo 6, 
que decidió estudiar ulteriormente. 

(105) En su sesión del jueves, 24 de noviembre, 
el Comité examinó brevemente ese artículo y de- 
cidió recomendar a la Conferencia General que 

aprobara el articulo como figura en la resolu- 
ción 23. 

* Ese proyecto, sin embargo, no fue tomado en 
consideración por la Conferencia General en 
sesión plenaria, la cual aprobó en cambio la 
resolución 20. 

** Véase el Cuarto Informe. 
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Dictamen del Comité de Informes 

INTRODUCCION 

(1) De conformidad con las resoluciones 35.1 
y 40, que la Conferencia General aprobó en su 13a. 
reuni6n y con la resolución 0.32 que laconferen- 
cia General aprobó en su 14a. reunión*, relativas 
a las atribuciones y composición del Comité de 
Informes, el Comité se reunió en la Sede de la 
Unesco los dfas 26 de octubre y 14 y 18 de noviem- 
bre de 1966, para examinar el dictamen quehabfa 
de someter a la Conferencia General. El ComitB 
presentó a la Conferencia General para su aproba- 
ción dicho dictamen, así como los dos proyectos 
de resolución y el proyecto de “Informe General”. 

Composición del Comité 

(2) En su 13a. reunión, la Conferencia Gene- 
ral, en su resolución 40, eligió a 30 EstadosMiem- 
bros para formar parte del Comité, a saber: 
Afganistán, Austria, Bulgaria, CamerGn,Colombia, 
Estados Unidos de América, Guatemala, Guinea, 
Hungría, Indonesia, Jordania, Kenia, Laos, 
,Malawi, Mauritania, México, Mongolia, Pakistán, 
Polonia, Rumania, Rwanda, Siria, Tailandia, 
Trinidad y Tobago, Túnez, Turqufa, Unión de 
Repfiblicas Socialistas Sovieticas, Venezuela, 
Vietnam, Zambia. 

(3) En su primera sesión, el Comité eligió a 
los miembros de su Mesa: Sr. William A. Eteki 
Mboumoua (Camerún), Presidente; Princesa Aline 
Souvanna Phouma (Laos) y Señor Juan Oropesa 
(Venezuela), Vicepresidentes; Sr. Tudor Popescu 
(Rumania), Relator. 

Atribuciones del Comite 

(4) De conformidad con las resoluciones ya 
citadas de la Conferencia General, la funcióndel 
Comite se limitb a examinar los informes de los 
Estados Miembros sobre las medidas por ellos 

adoptadas en relaci6n con las convenciones y re- 
comendaciones aprobadas por la Conferencia Ge- 
ne ral . El Comité examino: 

a) De conformidad con la resoluci6n 37,apro- 
bada por la Conferencia General en su 13a. reu- 
nión, los informes presentados por los Estados 
Miembros sobre las medidas por ellos adoptadas 
en aplicación de las recomendaciones aprobadas 
por la Conferencia General en su 13a. reunión; 

b) De conformidad con la resolución 16.1, 
aprobada por la Conferencia General en su 13a. 
reunión, y la resolución 5.2.1, aprobada por el 
Consejo Ejecutivo en su 70a. reunión, los infor- 
mes presentados por los Estados Miembros sobre 
la aplicacibn de la Convención y de la Recomenda- 
ción relativas a la Lucha contra las Discrimina- 
ciones en la Esfera de la Enseñanza. 

1. Primeros informes especiales presentados 
por los Estados Miembros sobre las 
medidas por ellos adoptadas en relación 
con las recomendaciones aprobadas 
por la Conferencia General en su 
13a. reunión 

(5) El Comité examinó los prfmeros infor- 
mes especiales de los Estados Miembros que fi- 
guran en los documentos 14 CI27 y 14 CI27 Add. 
Tras de comprobar que un gran nCunero de Esta- 
dos Miembros no hicieron llegar a tiempo a la 
Organización los informes, según disponen la 
Constitución y el Reglamento sobre las recomen- 
daciones a 10s Estados Miembros y las convencio- 
nes internacionales previstas en el párrafo 4 del 
artículo IV de la Constitución, el Comité decidió 
proponer a la Conferencia General que aprobara 
la resolución 38, asf como el “Informe General” 
que figura en Anexo a la Sección X, “Informes de 

* Véase el documento 14 C/2, párrs. 59 y 60. 
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Anexos 

de los.Estados Miembros”, de la parte A “Resolu- 
ciones” del presente volumen. 

II. Cumplimiento de la Convención y de la 
Recomendación relativas a la Lucha 
contra las Discriminaciones en la 
Esfera de la Ensefianza: informes 
periódicos de los Estados Miembros 

(6) Los documentos siguientes sirvieron de 
base a las deliberaciones del Comité: 14 C/29, 
14 C/29 Add., 14 C/29 Add. II, 14 C/29 Add. III, 
14 Cl29 Add. IV, 14 Cj29 Add. V y 14 C/29 AddVI. 
Además, el Comité fue informado de una comuni- 
cación enviada al Director General por el Comité 
Permanente de las Organizaciones no Gubernamen- 
tales (14 C/83). 

(7) En representación del Director General, 
el Asesor Jurídico recordó al presentar dichos 
documentos que la Conferencia General había de- 
cidido, por la resolución 16.1, en su 13a. reu- 
nión, poner en práctica el proyecto de plan de 
presentación por los Estados Miembros de los in- 
formes periódicos sobre aplicación de la Conven- 
ción y de la Recomendación relativas a la Lucha 
contra las Discriminaciones en la Esfera de la 
Enseñanza, y habfa invitado al Consejo Ejecutivo 
a adoptar las medidas apropiadas para la ejecu- 
ción de ese plan a partir de 1965. El Asesor Ju- 
rídico recordó, además, las medidas adoptadas 
por el Consejo Ejecutivo para dar cumplimiento 
a dicha resolución. 

(8) El Presidente del Comité Especial del 
Consejo Ejecutivo encargado de examinar los in- 
formes de los Estados Miembros sobre la aplica- 
ción de la Convención y de la Recomendación re- 
lativas a la Lucha contra las Discriminaciones en 
la Esfera de la Enseflanza presentó el informe del 
Comité Especial (14 C/29 Add.), asf como 10s CO- 
mentarios formulados a este respecto por el Con- 
sejo Ejecutivo (14 C/29 Add. IV). 

(9) Los delegados de cinco paises tomaron 
parte en los debates consecutivos. Comprobaron, 

en general, que la labor cumplida por el Comité 
Especial resultó ser útil y que debería ser conti- 
nuada durante los dos proximos afios, a fin de que 
un informe más completo pueda ser sometido a la 
Conferencia General, en su 15a. reunión. Algunos 
de los oradores mencionaron las dificultades que 
impiden a sus gobiernos ratificar la Convención. 
Uno de ellos exhortó a la Unesco a intensificar su 
acción cerca de los Estados Miembros que todavía 
no han ratificado la Convención e indicó que elCo- 
mité Especial debería, en lo sucesivo, examinar 
los informes de los Estados Miembros desde el 
punto de vista de la aplicación real de los princi- 
pios enunciados en la misma. Otro orador propuso 
fijar los plazos dentro de los cuales 10s informes 
de los Estados Miembros deberfan ser presentados 
a la Organización. El Comité oyó igualmente al 
Presidente del Comité Permanente de la Confe- 
rencia de las Organizaciones Internacionales no 
Gubernamentales, quien propuso que dichas orga- 
nizaciones fuesen autorizadas a aportar su cola- 
boración a los trabajos de la Organización, pro- 
porcionando una documentación de carácter obje- 
tivo sobre la aplicación de la Convención y de 
la Recomendación. 

(10) El ComitC de Informes expresó, en ge- 
neral, su profundo reconocimiento por el informe 
del ComitC Especial del Consejo Ejecutivo, y re- 
comendó a la Conferencia General que aprobara 
sus conclusiones. 

(ll) El ComitC de Informes estimó, por otra 
parte, que podria ser útil al Comité Especial re- 
cabar la colaboración en sus trabajos de las ONG 
reconocidas como entidades consultivas. Esas 
organizaciones podrían ser autorizadas en lo su- 
cesivo a enviar al Comité Especial una documen- 
tación de carácter objetivo, correspondiendo al 
Comité Especial examinar la cuestión bajo todos 
sus aspectos y tomar al respecto las decisiones 
que se impongan. 

(12) El Comité de Informes decidió recomen- 
dar a la Conferencia General que aprobara las re- 
soluciones 39.1 y 39.2. 
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VI Informe del Comité de redacción 
encargado de presentar las conclusiones 
y las normas directivas que resulten del debate general 

(1) El Comité fue creado por la Conferencia 
General, en su 9a. sesión plenaria, a propuesta 
de la Mesa y de conformidad con las recomenda- 
ciones del Consejo Ejecutivo relativas a la orga- 
nización de los trabajos de la 14a. reunión, apro- 
badas por la Conferencia General en su cuarta 
sesión plenaria. 

(2) Se pidió al Comité que sacara del debate 
general que se celebró en sesión plenaria entre el 
26 de octubre y el 18 de noviembre, sobre los pun- 
tos 8, 9, 10 y 14 del Orden del Dia de la Conferen- 
cia General, las conclusiones y orientaciones para 
el programa futuro de la Organización. Habfan 
servido de base a la discusión los documentos si- 
guientes: 

Informes impresos del Director General so- 
bre las actividades de la Organización en 1964 y 
1965. 

Informes del Director General sobre las acti- 
vidades de la Organización (1” de enero - 30 de ju- 
nio de 1966) (14 C/3 y Corr.). 

Evaluación por el Director General de los prin- 
cipales acontecimientos registrados durante 1964- 
1965, y estimación de las perspectivas futuras 
(14 C/4). 

Introducción al Proyecto de Programa y de 
Presupuesto para 1967-1968 (14 C/5). 

Recomendaciones del Consejo Ejecutivo so- 
bre el Proyecto de Programa y de Presupuesto 
para 1967-1968 (14 C/6 y Add. 1 y II). 

Enmiendas al Proyecto de Programa y de Pre- 
supuesto para 1967-1968 presentadas por los Esta- 
dos Miembros (14 C/8 y Corr. 1 y Add.) 

(3) El Comité estaba constituido por repre- 
sentantes de los once Estados Miembros siguientes 
Argelia, Argentina, Camerún, Canadá, Checos- 
lovaquia, Estados Unidos de America, Francia, 
Italia, Pakistán, Reino Unido, Unión de Reptíbli- 
cas Socialistas Soviéticas. 

(4) El ComitC celebró siete sesiones, los 
dfas 7, 16, 23, 24, 25 y 28 de noviembre de 1966. 

En la primera sesión el Excmo. Sr. A. Dell’Oro 
Maini (Argentina) fue elegido Presidente del Comi- 
té, por unanimidad. 

(5) El Comité examinó, además de los docu- 
mentos mencionados en el párrafo 2, las actasli- 
terales (versión provisional) de las intervenciones 
de los 110 oradores que hicieron uso de la palabra 
en el debate general, y el discurso del Director 
General que señaló la clausura de este debate, en 
el curso de la 25a. sesión plenaria. El Comité 
quiere subrayar que casi todas las delegaciones 
tomaron parte en el debate general; en efecto, 120 
Estados Miembros de la Organización estuvieron 
representados en esta reunión y 106 de entre ellos 
aprovecharon la ocasión del debate general para 
exponer sus opiniones. Entre estos oradores fi- 
guraban 45 ministros, que presidfan las delega- 
ciones de sus países. 

(6) El Comité desea señalar a la Conferencia 
General los debates relativos al programa futuro 
de la Organización que se desarrollaron durante 
esta 14a. reunión en la Comisión del Programa 
(Subcomisiones 1 y II y Grupo de Trabajo sobre 
evaluación) y dieron por resultado las conclusio- 
nes y orientaciones que figuran en el informe de 
esta Comisión. Los miembros del Comité, per- 
fectamente convencidos de la importancia de esas 
discusiones, no dejaron de concentrar exclusiva- 
mente su atención, en virtud de sus atribuciones, 
en la evaluación de conjunto del debate general que 
se desarrolló en sesión plenaria durante la Confe- 
rencia General. Esta manera de interpretar el 
mandato del Comité fue aprobada por la Mesa de 
la Conferencia General en su lla. sesión. 

(7) En general, el Comité, consideró que los 
fines del debate general debieran ser determinar, 
después de una confrontación sincera de opiniones, 
principios generales y criterios para la prepara- 
ción y ejecución de los programas de la Organiza- 
ción; y que los resultados de un debate de ese gé- 
nero debieran servir de orientación para las 
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discusiones detalladas en los diversos órganos de el pasado y las perspectivas futuras, y reco- 
la Conferencia General. mendó a la Conferencia General que aproba- 

(8) El Comité procurb precisar, en forma ra la resolución 7, en la que se resumen las 
de conclusiones y orientaciones, las grandes conclusiones y las normas directivas que ha 
lineas de la evolución de la Organización en elaborado. 
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