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1. ORGANIZACION DE LA REUNION,
ADMISION DE ESTADOS MIEMBROS Y DE MIEMBROS ASOCIADOS

Y ELECCION DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO

0.1 VERIFICACION DE PODERES

En su primera sesión plenaria, celebrada el 20 de octubre de 1964, la Conferencia
General constituyó un Comité de Verificación de Poderes, integrado por represen-
tantes de los siguientes Estados : Australia, Bélgica, Estados Unidos de América,
Japón, Libano, Mongolia, Senegal, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Venezuela.

Tras los informes del Comité de Verificación de Poderes o 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
Brasil
Bulgaria
Burundi
Camboya
Camerún
Canadá
Ceilán
República Centroafricana
Congo (Brazzaville)
Congo (República

Democrática del)
Corea

Costa del Marfil
Costa Rica
Cuba
Chad
Checoslovaquia
Chile
China
Chipre
Dahomey
Dinamarca
República Dominicana
Ecuador
España
Estados Unidos

de América
Etiopía
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Haití
Honduras

3

Hungría
Islandia
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Jordania
Kenia
Kuweit
Laos
Liberia
Libia
Luxemburgo
Madagascar
Malawi
Malasia
Malí
Marruecos
Mauritania
México
Mónaco
Mongolia
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Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Perú
Polonia
Reino Unido

República
Arabe Unida

Rumania
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Sudán
Suecia
Suiza
Tailandia
Tanzania
Togo

Túnez
Uganda
República Socialista

Soviética de Ucrania
Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Alto Volta
Yugoslavia
Zambia

(b) De las Delegaciones de los Miembros Asociados siguientes :

Grupo del Caribe Oriental Británico
Isla Mauricio

Qatar

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

Santa Sede
Samoa Occidental

En su segunda sesión plenaria, celebrada el 20 de octubre de 1964, la Conferencia
General aprobó también, después de haber escuchado el primer informe del Comi-
té de Verificación de Poderes, la siguiente resolución:

La Conferencia General,
Recordando la resolución aprobada el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea

General de las Naciones Unidas, en su 5° periodo de sesiones, en la que se
recomienda que “la actitud adoptada por la Asamblea General” sobre la  pre-
sentación 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 18° periodo de se-
siones, el 21 de octubre de 1963, concerniente a la representación de China,

Decide no tomar ninguna decisión respecto de las propuestas encaminadas a modi-
ficar la representación de China en la 13a. reunión que pudiesen presentarse ;

Toma nota de que las credenciales de los delegados del Gobierno de la República
de China reunen las condiciones previstas en el Artículo 22 del Reglamento.

En su 35a. sesión plenaria, celebrada el 20 de noviembre de 1964, la Conferencia
General observó también, después de haber examinado el segundo informe del Co-
mité de Verificación de Poderes, que los siguientes Estados Miembros, a los que
se había permitido provisionalmente participar en los debates de la 13a. reunión,
no habían presentado ulteriormente sus poderes en la forma prescrita en el Ar-
tículo 22 del Reglamento de la Conferencia: Bolivia, Colombia, El Salvador,
Libano, Paraguay, Rwanda, Siria, Trinidad y Tobago, Turquía.

La Conferencia expresó la esperanza de que todos los Estados Miembros cumpli-
rían en el futuro las formalidades prescritas en el Reglamento en lo que se refiere
a las credenciales.
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0.2

0.21

DERECHO DE VOTO DE BOLIVIA, CHILE Y PARAGUAY

La Conferencia General, /l
Considerando las declaraciones formuladas por Bolivia y Chile respecto de las me-

didas que adoptan para poder abonar los atrasos de sus contribuciones,
Advirtiendo que esos Estados Miembros han declarado que circunstancias de orden

económico y administrativo independientes de su voluntad les han impedido po-
nerse al corriente en el pago de sus contribuciones,

Decide autorizar a las Delegaciones de Bolivia y de Chile a tomar parte en las vo-
taciones de la 13a. reunión de la Conferencia General;

Pide al Director General que informe al Consejo Ejecutivo acerca de las medidas
adoptadas y de los pagos de los atrasos efectuados por los dos países conside-
rados.

0. 22 En su 12a. sesión plenaria, celebrada el 27 de octubre de 1964, la Conferencia
General decidió, previo informe de la Comisión Administrativa, autorizar a la
Delegación del Paraguay a tomar parte en las votaciones de la 13a. reunión, en
las mismas condiciones que las indicadas en la resolución 0.21 supra.

0.3 APROBACION DEL ORDEN DEL DIA Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

0.31 En su tercera sesión plenaria, celebrada el 21 de octubre de 1964, la Conferencia
General aprobó el Orden del Día Revisado /2 que había preparado el Consejo Eje-
cutivo (documento 13 C/l Rev.), después de haber decidido, en votación por sepa-
rado, aplazar su decisión sobre la inclusión del punto 15.1. 8 del Orden del Día
Provisional Revisado.

0. 32 En su 14a. sesión plenaria, celebrada el 28 de octubre de 1964, la Conferencia
General decidió, previa recomendación de la Mesa, incluir el punto 15. 1.8 del
Orden del Día en la forma siguiente:

15.1.8 Examen por la Conferencia General de las medidas derivadas de las nue-
vas disposiciones legislativas del Gobierno turco referentes a las escue-
las administradas por las minorías griegas de las islas de Imbros (Imroz)
y Tenedos (Bozcaada) desde 1951 hasta la entrada en vigor de esas nuevas
leyes, así como de la situación de la enseñanza de la minoría turca en
Grecia, para determinar si es conveniente emprender gestiones para ob-
tener la derogación de disposiciones que puedan haberse tomado en per-
juicio de la educación de las respectivas minorías.

0. 33 En su quinta sesión plenaria, celebrada el 22 de octubre de 1964, la Conferencia
General aprobó, previa recomendación de la Mesa, el proyecto de organización de
los trabajos de la reunión presentado por el Consejo Ejecutivo (13 C/2 y 13 C/2
Rev. ) quedando entendido que, conforme acordó por unanimidad la Mesa, se ha-
rían todos los esfuerzos posibles para evitar la prolongación de la reunión, por
medio de una estricta aplicación del calendario de las sesiones y de una posible
limitación del tiempo concedido a los oradores.

1. Resolución aprobada previo informe de la Comisión Administrativa, séptima sesión ple-
naria, 23 de octubre de 1964.

2. Véase el Anexo 1 de este volumen.
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0. 34 La Conferencia General, en su séptima sesión plenaria, celebrada el 23 de octu-
bre de 1964, previo informe del Comité de Candidaturas, designó a Bélgica, Chile,
Malí, Senegal, Tailandia y Vietnam como miembros adicionales del Comité Jurí-
dico /1.

0.4 MESA DE LA CONFERENCIA

A propuesta del Comité de Candidaturas, la Conferencia General en su cuarta se-
sión plenaria, el 21 de octubre de 1964, eligió la siguiente Mesa :

Presidente de la Conferencia General : Profesor N. M. Sissakian (Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas).

Vicepresidentes de la Conferencia General : Excmo. Sr. Profesor Paulo E. de
Berredo Carneiro (Brasil) ; Excmo. Sr. W. Eteki-Mboumoua (Camerún) ;
Hon. William Benton (Estados Unidos de América) ; Excmo. Sr. Christian
Fouchet (Francia) ; Profesor E. P. Papanoutsos (Grecia) ; Excmo. Sr. Dr.
Eugenio Matute Cañizales (Honduras) ; Excmo. Sr. Shri M. C. Chagla (India) ;
Excmo. Sr. Profesor Luigi Gui (Italia) ; Excmo. Sr. Toru Haguiwara (Japón) ;
Sr. S. M. Sharif (Pakistán) ; Excmo. Sr. S. Wierblowski (Polonia) ; Lord
Bowden (Reino Unido) ; Excmo. Sr. Dr. Ibra Mamadou Wane (Senegal); Hon. S.
J. Luyimbazi Zake (Uganda) ; Excmo. Sr. Dr. J. M. Siso Martínez (Venezuela).

Presidente de la Comisión del Programa : Sr. S. J. Cookey (Nigeria).
Presidente de la Comisión Administrativa : Excmo. Sr. B. Tuncel (Turquía).
Presidente del Comité de Verificación de Poderes : Profesor J. Baugniet

(Bélgica).
Presidente del Comité de Candidaturas : Excmo. Sr. Dr. A. Dell’Oro Maini

(Argentina).
Presidente del Comité Jurídico : Dr. Imre Szabó (Hungría).
Presidente del Comité de Informes : Dr. Mohammed Awad (República Arabe

Unida).
Presidente del Comité de la Casa Central : Sr. B. J. E. M. de Hoog (Países

Bajos).

0. 5 ADMISION DE NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

0.51 Admision de Malawi como Estado Miembro de la Organizacion2

La Conferencia General,
Considerando que, el 4 de septiembre de 1964, el Gobierno de Malawi presentó

una petición de admisión como Estado Miembro de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,

Considerando que, de conformidad con las disposiciones del Reglamento de la’
Conferencia General, esta petición iba acompañada de una declaración en la
que Malawi se comprometía a cumplir la Constitución, a aceptar las obliga-
ciones que ésta impone y a participar en los gastos de la Organización,

Considerando que el Consejo Ejecutivo aprobó, en su 68a. reunión, una resolu-
ción en la que recomendaba a la Conferencia General que admitiera a Malawi
como Estado Miembro de la Organización,

1. Véase la resolución 13.2 relativa al aumento en el número de miembros del Comité Jurí-
dico, y la resolución 12 C/46 que fijó originalmente el número de miembros de ese Co-
mité, en la 13a. reunión.

2. Decisión aprobada en la tercera sesión plenaria, del 21 de octubre de 1964.
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Decide admitir a Malawi como Estado Miembro de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

0.52 Admision de Zambia como Estado Miembro de la Organización/l

La Conferencia General,
Considerando que, el 24 de septiembre de 1964, el Gobierno de Zambia presentó

una petición de admisión como Estado Miembro de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,

Considerando que, de conformidad con las disposiciones del Reglamento de la Con-
ferencia General, esta petición iba acompañada de una declaración por la que
Zambia se comprometía a cumplir la Constitución, a aceptar las obligaciones
que ésta impone y a participar en los gastos de la Organización,

Considerando que el Consejo Ejecutivo aprobó, en su 68a. reunión, una resolución
en la que recomendaba a la Conferencia General que admita a Zambia como
Estado Miembro de la Organización,

Decide admitir a Zambia como Estado Miembro de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

0. 6 ADMISION DE UN MIEMBRO ASOCIADO: GRUPO DEL CARIBE ORIENTAL BRITANIC0/2

La Conferencia General,
Visto el párrafo 3 del Artículo II de la Constitución,
Considerando la petición presentada el 17 de junio de 1964 por el Gobierno del

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Decide admitir al Grupo del Caribe Oriental Británico como Miembro Asociado de

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura.

0.7 ADMISION COMO OBSERVADORES DE REPRESENTANTES DE
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES

De conformidad con lo previsto en el Artículo 7 del Reglamento de la Conferencia
General y previa recomendación del Consejo Ejecutivo, la Conferencia General
decidió en su quinta sesión plenaria, celebrada el 22 de octubre de 1964, admitir
como observadores en la 13a. reunión a los representantes de las organizaciones
siguientes :
Carnegie Corporation Fundación Ford
Dotación Carnegie para la Paz Fundación Rockefeller

Internacional

En la misma sesión, la Conferencia General decidió aceptar la recomendación del
Consejo Ejecutivo de no invitar a otras 30 organizaciones no gubernamentales, no
incluídas en las categorías A o B con arreglo a las Normas referentes a las rela-
ciones de la Unesco con las organizaciones internacionales no gubernamentales, a
que enviasen observadores a la 13a. reunión, como habían solicitado.

1. Decisión aprobada en la vigésima sesión plenaria, el 31 de octubre de 1964.
2. Decisión aprobadada tercera sesión plenaria, el 21 de octubre de 1964.
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0. 8 ELECCION DE QUINCE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO

La Conferencia General, en su 17a. sesión plenaria, celebrada el 29 de octubre de
1964, procedió a la elección, previo informe del Comité de Candidaturas, de 15
miembros del Consejo Ejecutivo.

En la primera votación, fueron elegidos con la mayoría necesaria, los siguientes
15 candidatos :

Excmo. Sr. Bernard Barbey (Suiza)
Hon. William Benton (Estados

Unidos de América)
Excmo. Sr. Profesor Paulo E. de

Berredo Carneiro (Brasil)
Sr. B. Bernard Dadie (Costa del

Marfil)
Excmo. Sr. William Eteki-Mboumoua

(Camerún)
Sra. Magda Joboru (Hungría)
Excmo. Sr. Profesor Athanase Joja

(Rumania)
Shri P. N. Kirpal (India)

0. 9 HOMENAJE AL SR. MICHEL MONTAGNIER

Dr. Hans-Joachim von Merkatz
(República Federal de Alemania)

Excmo. Sr. Daniel Lukas Mfinanga
(República Unida de Tanzania)

Sr. Alexandre Petrov (Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas)

Excmo. Sr. Dr. Alberto Wagner de
Reyna (Perú)

Excmo. Sr. Tatsuo Suyama (Japón)
Excmo. Sr. Djahanguir Tafazoli

(Irán)
Profesora Otilia Arosemena de

Tejeira (Panamá)

La Conferencia General,
En el momento en que termina los trabajos de su 13a. reunión,
Recordando el papel muy importante que el Sr. Michel Montagnier, Director de la

Oficina de Conferencias y Servicios Generales, desempeñó en la organización
de las reuniones de la Conferencia General y en la solución de los problemas
relativos a la Sede,

Lamentando su ausencia,
Invita al Director General a que le transmita su cordial homenaje y sus mejores

votos de pronto restablecimiento.

Esta resolución, presentada por la Comisión Administrativa,
fue aprobada por unanimidad en la 32a. sesión plenaria, en
la tarde del 18 de noviembre de 1964.

Michel Montagnier falleció el 19 de noviembre de 1964 por
la tarde. La Conferencia General rindió un solemne homena-
je a su memoria al final de su 34a. sesión plenaria, esa mis-
ma noche.
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II. PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 1965-1966/1

1.1

1. ll

1.111

1.112

1.113

1.114

1.115

1.116

1. EDUCACION

Cooperación internacional para el estudio y el adelanto general de la educación

Cooperacion con las organizaciones Internacionales

1. Cooperación con las organizaciones internacionales
no gubernamentales

Se invita a los Estados Miembros a estimular la creación y el desarrollo de aso-
ciaciones nacionales especializadas en la educación y a facilitar su afiliación a las
organizaciones internacionales no gubernamentales existentes en la esfera de la
educación y su activa cooperación con ellas.

Se autoriza al Director General a colaborar con las organizaciones internacionales
no gubernamentales que se ocupan de educación, a impulsar la coordinación de sus
respectivas actividades y a proporcionarles subvenciones y servicios, en la forma
que proceda, para el fomento de la labor de la Unesco en la esfera de la educación.

Se autoriza al Director General a conceder en 1965-1966 subvenciones que no ex-
cedan en total de 68. 000 dólares a organizaciones internacionales no gubernamen-
tales que se ocupan de educación.

II. Cooperación con la Oficina Internacional de Educación

Se invita a los Estados Miembros a aplicar las recomendaciones aprobadas por la
Conferencia Internacional de Instrucción Pública y a comunicar a dicha Conferen-
cia, en sus informes anuales sobre los progresos de la educación, las medidas
dictadas para dar cumplimiento a las recomendaciones que el Comité Mixto
Unesco-Oficina Internacional de Educación haya designado, dada su importancia,
para que sean objeto de informes especiales.

Se autoriza al Director General a colaborar con la Oficina Internacional de Educa-
ción para facilitar el progreso de la educación, especialmente en la organización
de la Conferencia Internacional de Instrucción Pública.

La Conferencia General, /2
Teniendo en cuenta la resolución aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 68a.

reunión en vista del informe del Director General sobre el desarrollo de la
XXVII Conferencia Internacional de Instrucción Publica.

1. Resoluciones 1. 111 a 5.9 1, aprobadas (a menos que se indique otra cosa) previo informe
de la Comisión del Programa, en las 34a. y 35a. sesiones plenarias, los días 19 y 20 de
noviembre de 1964.

2. Resolución 1.116, aprobada en la 23a. sesión plenaria, el 3 de noviembre de 1964.
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Programa y Presupuesto

Percatándose de las dificultades que suscitó la invitación formulada por el Consejo
Ejecutivo, en su 67a. reunión, a un Estado no miembro de la Unesco, decisión
a la que se atuvo el Director General,

Confirma la decisión del Consejo Ejecutivo de invitar al Director General a em-
prender, de acuerdo con el Director de la Oficina Internacional de Educación,
la publicación de todos los documentos referentes a la XXVII Conferencia Inter-
nacional de Instrucción Pública, incluyéndose en un Anexo los posteriores a la
fecha del 13 de julio de 1964 ;

Decide, para evitar en lo sucesivo las dificultades que se produjeron durante la
XXVII Conferencia, que a las reuniones ulteriores de esta Conferencia se invite :
(a) A todos los Estados Miembros y a los Miembros Asociados de la Unesco,
(b) A todos los Estados Miembros de la Oficina Internacional de Educación que

sean también miembros de la Unesco,
(c) A cualquier otro Estado que no sea miembro de ninguna de las dos Organi-

zaciones, con la condición :
(i) de que actúe conforme a los principios enunciados en la Constitución,
(ii) de que ninguna de las dos Organizaciones se oponga a ello por una vo-

tación ; por lo que se refiere a la Unesco, la invitación habrá de vo-
tarse por mayoría de dos tercios del Consejo Ejecutivo;

Invita al Consejo Ejecutivo a revisar en consecuencia el procedimiento de invita-
ción establecido en la decisión 3. 11 aprobada por el Consejo Ejecutivo en su
67a. reunión,

Encarga al Director General que, juntamente con la Oficina Internacional de Edu-
cación, convoque para el año 1965 la XXVIII Conferencia Internacional de Ins-
trucción Pública, a fin de seguir examinando el Orden del Día de la XXVII Con-
ferencia.

1.117 Se autoriza al Director General a prestar en 1965-1966 a la Oficina Internacional
de Educación un subsidio que no exceda de 15. 000 dólares.

III. Cooperación con el Instituto de Educación (Unesco), Hamburgo

1.118 Se autoriza al Director General a cooperar con el Instituto de Educación (Unesco)
de Hamburgo para el progreso de la educación.

1.1191 La Conferencia General,
Recordando los debates sobre el Instituto de Educación (Unesco) de’ Hamburgo, ce-

lebrados ‘en la 12a. reunión,
Enterada de los resultados de las consultas celebradas entre el Director General

y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre el porvenir del Insti-
tuto de Educación (Unesco),

Considerando que las propuestas resultantes de las consultas celebradas entre el
Director General y el Gobierno de la República Federal de Alemania permiti-
rán mantener e intensificar el carácter internacional del Instituto y conservar
su carácter de Instituto de la Unesco,

Considerando además que el acuerdo concertado entre el Director General y las
autoridades alemanas reduce las obligaciones económicas de la Unesco, pero
le ofrece al mismo tiempo posibilidades de una acción internacional más in-
tensa en materia de educación comparada, y satisface los deseos de las auto-
ridades alemanas de que la Unesco se asocie plenamente a la labor del Instituto,

Reconociendo la importancia de los servicios que el Instituto puede prestar en
calidad de auténtico centro internacional para el estudio comparado de los pro-
blemas de la educación,
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Educación

Expresa su satisfacción al Gobierno de la República Federal de Alemania por el
interés que muestra en conservar al Instituto el carácter de Instituto de la
Unesco y por las seguridades que da de intensificar su apoyo al Instituto en los

diez años que seguirán al 31 de diciembre de 1965 ;
Autoriza al Director General a tomar las disposiciones pertinentes para llevar a

la práctica las propuestas establecidas de acuerdo con el Gobierno de la Repú-
blica Federal de Alemania, para mantener e intensificar el carácter interna-
cional del Instituto y conservar su carácter de Instituto de la Unesco ;

Invita al Director General a informar a la Conferencia General en su 14a. reunión
sobre la aplicación de las medidas encaminadas a ese fin.

1.1192 Se autoriza al Director General a conceder en 1965 -1966 un subsidio que no exceda
de 70.000 dólares al Instituto de Educación (Unesco) de Hamburgo.

1.12 Contro de Intercambios do Educacion y Servicios Consultivos

1.121 Se invita a los Estados Miembros a crear y desarrollar centros de documentación
e información pedagógica y a perfeccionar las instituciones de investigación pedagó-
gica para fomentar el desarrollo de la enseñanza en la esfera nacional y contribuir
en la esfera internacional a la solución de los actuales problemas de la educación.

1.122 Se autoriza al Director General a mantener un servicio de intercambios en materia
de educación para el estudio de la educación y el intercambio de datos y materiales
según las necesidades de los Estados Miembros y las exigencias del programa de
la Unesco por países, y en particular :
(a) A llevar a cabo actividades de documentación y bibliografía en materia de edu-

cación ;
(b) A fomentar el estudio comparado de los problemas relativos a la educacióncon

objeto de vigorizar los centros de investigaciones pedagógicas y facilitar el in-
tercambio de experiencias entre los Estados Miembros ;

(c) A difundir información y documentos técnicos relativos a los principales as-
pectos del desarrollo de la educación mediante publicaciones de la Unesco, en-
tre ellas “L’Education dans le monde - World Survey of Education”, “Educa-
ción de Adultos y de Jóvenes”, y mediante la prensa de los Estados Miembros
especializada en los problemas pedagógicos ;

(d) A participar, cuando lo pidan los Estados Miembros, en las actividades rela-
cionadas con la documentación pedagógica, la investigación y el material de
enseñanza.

1.2 Esferas que tienen prioridad en la acción internacional

1.21 Administracion y planeamiento integral de la educación

1. Administración y planeamiento de la educación

1.211 Se invita a los Estados Miembros a proseguir y perfeccionar el planeamiento de
sus sistemas de educación, en especial mediante la ampliación de los servicios de
planeamiento para la elaboración y la revisión sistemática de los planes de educa-
ción a corto y a largo plazo destinados a satisfacer las necesidades del desarrollo
económico y social y del pleno desenvolvimiento de las personas humanas, inclu-
sive las que tienen deficiencias físicas o mentales, y reforzando los servicios ad-
ministrativos necesarios para la ejecución de dichos planes.
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Programa y Presupuesto

1.212 Se autoriza al Director General :
(a) A estimular la formación y las investigaciones en materia de planeamiento de

la educación en las esferas internacional y regional, prestando ayuda
al Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (París) ;
al Centro de los Estados Arabes para la formación de Personal Superior
de Educación (Beirut) y al Instituto Asiático de Planeamiento y Adminis-
tración de la Enseñanza (Nueva Delhi) ;

(iii) a los Institutos Regionales de Desarrollo y Planeamiento Económico,
establecidos por las Comisiones Económicas de las Naciones Unidas en
Bangkok, Dakar y Santiago;

(b) A prestar ayuda a los Estados Miembros en la formulación de su política ge-
neral de planeamiento de la educación en el ámbito nacional, en especial
mediante la organización de Conferencias Regionales de Ministros de Edu-
cación ;

(c) A colaborar con los Estados Miembros en la creación y desenvolvimiento de
sus servicios de planeamiento de la educación, en la preparación de planes
pedagógicos a corto y a largo plazo y en la realización de actividades de in-
vestigación y formación relacionadas con el planeamiento de la educación, así
como en el perfeccionamiento de sus sistemas de administración de la ense-
ñanza para la ejecución eficaz de tales planes;

(d) A estudiar y dar a conocer la experiencia adquirida en los países que se ocu-
pan del planeamiento de la educación y que pueda servir de orientación útil a
otros países.

1.213 Se autoriza al Director General a conceder en 1965-1966 un subsidio que no exceda
de 350.000 dólares al Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación es-
tablecido en París.

II. Cooperación con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
y la Asociación Internacional de Fomento ;

cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo
y con otras organizaciones regionales de financiamiento

1.214 Con objeto de contribuir al desarrollo económico y social de los Estados Miembros
mediante programas de desarrollo de la educación, se autoriza al Director General
a seguir colaborando con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y con
la Asociación Internacional de Fomento, proporcionando el asesoramiento y los
servicios técnicos necesarios en relación con la asistencia financiera que estas
organizaciones presten a los Estados Miembros en la esfera de la educación, y a
colaborar con el Banco Interamericano de Desarrollo y con otras organizaciones
regionales de financiamiento para la ejecución de programas de educación en sus
respectivas esferas de interés (650. 000 dólares).

1.215 La Conferencia General,
Felicitándose por las perspectivas abiertas al desarrollo de la enseñanza gracias

a una cooperación con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y
con la Asociación Internacional de Fomento,

Considerando que la Unesco debe aportar a estos organismos tanto el fruto de su
experiencia como los servicios técnicos y de consulta necesarios para estable-
cer los programas de inversiones,

Considerando que la participación de la Unesco en el conjunto de los programas
internacionales de asistencia para el planeamiento y para las inversiones con
destino a la educación tiene el mismo objetivo de ayuda al desarrollo,
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1.22

Educación

Deseosa de utilizar plenamente los diversos servicios que el sistema de las Na-
ciones Unidas ofrece a los Estados Miembros para el desarrollo de la educa-
ción, y sobre todo los que permitirá prestar la organización del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y, en relación con él, la parti-
cipación cada vez mayor del Fondo Especial en los programas de financiamiento,

Invita al Director General a que estudie y establezca criterios aplicables al finan-
ciamiento de las actividades operativas de asistencia para el planeamiento y
para las inversiones con destino a la educación, respetando el principio de la
unidad del programa y de la integración de los recursos.

Construcciones  escolaros

1.221 Se invita a los Estados Miembros a desarrollar programas de construcciones es-
colares que satisfagan sus necesidades, como parte del planeamiento general eco-
nómico y social, y en especial a crear, cuando sea conveniente, centros naciona-
les de construcciones escolares y a procurar que se establezca una cooperación
eficaz entre los centros nacionales y los centros regionales adecuados en todas las
materias relacionadas con el adelanto de las técnicas y procedimientos referentes
a la construcción escolar.

1.222 Se autoriza al Director General a seguir prestando asistencia a los Estados Miem-
bros en el planeamiento y la ejecución de sus programas de construcciones esco-
lares :
(a) Manteniendo en la Secretaría un servicio central de intercambio de informa-

ción sobre construcciones escolares ;
(b) Estimulando, en cooperación con los Estados Miembros interesados y las or-

ganizaciones competentes, la creación y el funcionamiento de centros regio-
nales de construcciones escolares, con especial referencia a los centros esta-
blecidos ya en Asia (Bandung), Africa (Jartum), y América Latina (México,
D .F . ) ;

(c) Examinando las perspectivas futuras en materia de construcciones escolares,
y en especial la posibilidad de crear, en relación con la Unesco, un Centro
Internacional de Construcciones Escolares.

1.23 Personal docente

1.231 Se autoriza al Director General a emprender, en colaboración con las organiza-
ciones internacionales competentes, actividades encaminadas a mejorar la forma-
ción, el perfeccionamiento y la condición del personal docente y en particular :
(a) A proseguir, en cooperación con las organizaciones internacionales guberna-

mentales y no gubernamentales competentes, el estudio de los factores que in-
fluyen sobre la situación profesional, social y económica del personal docente
de enseñanza primaria y secundaria;

(b) A elaborar, en estrecha cooperación con la Organización Internacional del
Trabajo y con la Oficina Internacional de Educación, y teniendo en cuenta las
conclusiones del Comité de Expertos reunido por la Unesco en 1964, uno o
varios anteproyectos de recomendación internacional relativos a la situación
profesional, social y económica del personal docente ;

(c) A presentar al Consejo Ejecutivo, en su 70a. reunión, propuestas, formula-
das previa consulta con la Organización Internacional del Trabajo, sobre el
procedimiento que debe seguirse con miras a la aprobación definitiva en 1966
de una o varias recomendaciones internacionales sobre este punto;
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Programa y Presupuesto

(d) A conceder, en cooperación con las comisiones nacionales y las organi-
zaciones no gubernamentales del cuerpo docente, becas y subvenciones
de viaje a los dirigentes de organizaciones de la profesión docente (74.000
dólares).

1.24 Reforma de los planes de estudios y de los sistemas do ensenanza : ciencias e idiomas modernos

1.241 A fin de dar mayor eficacia a los sistemas de enseñanza, se autoriza al Director
General a emprender actividades encaminadas a promover la reforma de los pla-
nes de estudios y la elaboración y evaluación de métodos y materiales de enseñan-
za, y en particular :

1.25

1.251

1.252

1.26 Educacion continuo de los adultos

1.261 Se invita a los Estados Miembros a considerar la educación de adultos, en toda su
variedad de formas y contenido, como parte integrante de su sistema de educación
y de su plan de desarrollo económico y social, a fin de que, durante toda su vida
todos los hombres y todas las mujeres dispongan de instrumentos de cultura que
les permitan colmar las lagunas de sus conocimientos, completar su información,
adoptar actitudes favorables al progreso en todas las esferas, participar de ma-
nera útil v activa tanto en la vida familiar, cívica y cultural como en el desarrollo

(a) A prestar servicios auxiliares para la ejecución del programa fuera de la
Sede, a fin de que se apliquen más ampliamente los nuevos métodos y técni-
cas en los proyectos para los que proporciona asistencia la Unesco;

(b) A organizar en las esferas de la ciencia y de la enseñanza de idiomas proyec-
tos experimentales en los que se pongan a prueba y sean objeto de demostra-
ción Las nuevas técnicas y se dé una formación profesional sobre su utiliza-
ción más eficaz;

(c) A examinar los progresos realizados en la reforma de los planes de estudios
y en los nuevos métodos de enseñanza de las ciencias y de los idiomas, a fin
de poner de un modo más general a disposición de los Estados Miembros los
conocimientos importantes que de los experimentos a ese respecto se deriven;
y a participar al efecto en las actividades de los Estados Miembros que lo
pidan.

Ensenanza superior

Se invita a los Estados Miembros a cooperar con la Secretaría a fin de promover
la extensión y el mejoramiento de la enseñanza superior y a facilitar la coopera-
ción internacional en materia de enseñanza superior,

Se autoriza al Director General a fomentar, en colaboración con las organizacio-
nes internacionales y regionales competentes, la cooperación internacional para
desarrollar la enseñanza superior a fin de acelerar el progreso social y económi-
co de los Estados Miembros :
(a) Continuando el programa conjunto de investigaciones Unesco-Asociación Inter-

nacional de Universidades en materia de enseñanza superior, con la colabora-
ción financiera de fundaciones privadas y de los demás organismos que estime
apropiados ;

(b) Emprendiendo estudios y encuestas sobre la posibilidad y conveniencia de me-
jorar la comparabilidad y la equivalencia de certificados, diplomas y títulos ;

(c) Proporcionando a los Estados Miembros que lo pidan servicios de asesora-
miento y asistencia para el desarrollo de su enseñanza superior.
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1.262

Educación

económico y social, emplear con mayor provecho su tiempo libre y llegar a una
mejor comprensión internacional, y con esos fines :
(a) A desarrollar las diversas formas de educación continua y permanente desti-

nada a los adultos, creando instituciones y servicios, prestando ayuda a las
instituciones y organizaciones competentes, utilizando los medios de informa-
ción y facilitando los intercambios internacionales ;

(b) A dar a la educación de adultos el lugar que le corresponde en el planeamiento
general de la educación;

(c) A consagrar a la educación de adultos los recursos adecuados, principalmente
para dar formación a los educadores necesarios y conferirles el estatuto que
corresponde a sus actividades, así como para proporcionar los locales y el
material indispensables ;

(d) A conceder a los trabajadores las vacaciones, en lo posible pagadas, que ne-
cesiten para su formación con arreglo a programas de educación continua;

(e) A establecer una cooperación entre las diferentes iniciativas y garantizar que
la educación de adultos cuente con el apoyo de las escuelas y de las universi-
dades ;

(f) A favorecer los estudios e investigaciones, reunir y difundir la documentación
útil, y sobre todo las estadísticas, así como las informaciones relativas a los
experimentos y realizaciones más notables ;

(g) A incluir la educación de adultos en los programas de cooperación cultural in-
ternacional, principalmente en los de carácter regional ;

(h) A establecer en las comisiones nacionales, cuando sea oportuno, comités es-
peciales de educación de adultos.

La Conferencia General,
Recordando la declaración formulada por la Conferencia Mundial de Educación de

Adultos celebrada en Montreal del 21 al 31 de agosto de 1960, sobre la misión
y el contenido de la educación de adultos en un mundo en evolución,

Reafirmando los principios fundamentales enunciados en las conclusiones de la
Conferencia de Montreal, a saber :
Que ninguna generación anterior ha conocido una transformación que pueda com-
pararse en rapidez y profundidad con la que hoy afrontamos como un reto,
Que la educación de los adultos adquiere en nuestro mundo una nueva importancia,
Que los países de Asia, Africa y América Latina, que se desarrollan rápidamen-
te, se enfrentan con problemas particulares, y que la educación de los adultos,
incluída la alfabetización, constituye una necesidad urgente en esas regiones,
Que los países más afortunados tienen la oportunidad de acudir en ayuda de los
más pobres,
Que no sólo los países en vías de desarrollo necesitan la educación de los
adultos,
Que la educación de adultos ha adquirido tal importancia para la supervivencia y
la felicidad del hombre que se impone una nueva actitud a su respecto,
Que todos los gobiernos deben reconocer la educación de los adultos como un
elemento normal y necesario del sistema de enseñanza de cualquier país,
Que existe el peligro, especialmente en los países avanzados, de que al conce-
der una excesiva importancia a las exigencias profesionales y a los conocimien-
tos técnicos, la educación de los adultos pierda su necesario equilibrio,
Que hombres y mujeres deben seguir encontrando, en la evolución de nuestro
modo de vivir cotidiano, todas las posibilidades de desarrollar plenamente su
personalidad en una cultura más completa, ya que no es otra la finalidad de la
educación de adultos,
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Programa y Presupuesto

Teniendo presente que la Conferencia de Montreal. insistió encarecidamente en la
necesidad de llevar a cabo un planeamiento más escrupuloso y una acción mejor
concertada en el plano internacional,

Tomando nota con satisfacción de los esfuerzos realizados para que las actividades
de educación de adultos adquieran mayor relieve dentro del programa de la
Unesco, y de que la reorganización del Departamento de Educación ha contri-
buído a mejorar la concepción de aquellas actividades dentro del conjunto del
programa,

Pide al Director General que prosiga sus esfuerzos para reforzar el papel de la
educación de los adultos en el programa de la Unesco y que procure que el De-

partamento de Educación de Adultos cuente con los elementos necesarios para
hacer frente a sus responsabilidades.

1.263 Con objeto de promover y facilitar el desarrollo de la educación continua de los
adultos, se autoriza al Director General :
(a) A aprovechar plenamente el asesoramiento y la ayuda del Comité Internacional

para el Fomento de la Educación de Adultos ;
(b) A hacer encuestas y reunir informaciones sobre instituciones y servicios dedi-

cados a la educación de adultos y sobre la condición y la formación de los edu-
cadores de adultos en los Estados Miembros, y asimismo a estimular los es-
tudios y las investigaciones sobre programas y métodos de educación de adultos
y publicar los materiales de interés que resulten de esos estudios;

(c) A ayudar a los Estados Miembros a extender la educación de adultos especial-
mente mediante la formación de personal dedicado a la educación de adultos en
los países en vías de desarrollo, ‘de los expertos, profesores y otros especia-
listas que son necesarios en materia de educación de adultos, y a participar
con tal objeto en las actividades de esa clase emprendidas por los Estados
Miembros que lo pidan;

(d) A participar en las actividades de las organizaciones no gubernamentales, a
petición del gobierno interesado, en proyectos de cooperación internacional
destinados a atender a las necesidades de los países en vías de desarrollo a
fin de establecer instituciones y servicios de educación de adultos o de forta-
lecer los que ya existan.

1.27 Alfabetizacion de adultos

1.271 La Conferencia General,

A

1. Habiendo examinado las propuestas del Director General relativas al Progra-
ma Experimental de Alfabetización destinado a preparar el camino para la
eventual iniciación de una campaña mundial, tal como se indica en el docu-
mento 13 C/5 Add. y Corr. y en el documento 13 C/PRG/4,

2. Recordando la Resolución 1937, aprobada por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas en su 18° periodo de sesiones, que se basaba en un informe so-
metido por la Unesco en el documento E/3771 que lleva por título “Campaña
Mundial pro Alfabetización Universal”, aprobado por la Conferencia General
en su 12a. reunión y transmitido a la Asamblea por conducto del Consejo ECO-

nómico y Social,
3. Tomando nota de las resoluciones aprobadas por la Comisión Económica para

Africa, en su sexto periodo de sesiones (Addis Abeba, marzo de 1964), por la
Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente en su 20° periodo de se-
siones (Teherán, marzo de 1964), y por la Conferencia de Ministros de
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Educación de los Países Africanos (Abidján, marzo de 1964). Las recomenda-
ciones aprobadas por la cuarta Conferencia Regional de Comisiones Naciona-
les Asiáticas de la Unesco (Bangkok, febrero de 1964) por la Conferencia
Regional de Comisiones Nacionales de la Unesco en los Estados Arabes
(Argel, marzo de 1964) y por la Conferencia Regional sobre Planeamiento y
Organización de los Programas de Alfabetización en Africa (Abidján, marzo
de 1964), así como las conclusiones y recomendaciones formuladas por la
primera reunión del Comité Internacional de Expertos sobre Alfabetización
(París, abril de 1964),

4. Convencida de que :
(i) la eliminación del analfabetismo de las masas es uno de los problemas

más importantes con que se enfrenta el mundo de hoy;
(ii) el analfabetismo constituye un grave obstáculo para el desarrollo social y

económico, por lo que la extensión de la alfabetización es un requisito
previo para la realización satisfactoria de planes nacionales de desarro-
llo económico y social;

(iii) si bien la eliminación del analfabetismo de las masas depende principal-
mente de los esfuerzos nacionales, la cooperación y la asistencia interna-
cionales deben desempeñar un papel importante en la acción concertada
para resolver ese problema;

5. Tomando nota con aprobación, teniendo presentes las observaciones formula-
das durante el debate, de las propuestas para el programa mundial de alfabe-
tización incluídas en el documento 13 C/PRG/4 ;

1

6. Decide extender por todos los medios posibles la ayuda a los Estados Miem-
bros para la liquidación del analfabetismo de los adultos, e iniciar en 1966 un
programa experimental de alfabetización de cinco años, destinado a preparar
el camino para la eventual ejecución de una campaña mundial en esa materia;

II

7. Invita a los Estados Miembros en cuyos territorios el analfabetismo se halle
aún muy extendido a adoptar urgentemente, como parte de sus planes de desa-
rrollo nacional, las disposiciones adecuadas para la eliminación del analfabe-
tismo de los adultos, consignar los créditos necesarios en sus presupuestos
nacionales y crear y reforzar los servicios y organismos gubernamentales
encargados de planear y ejecutar programas de alfabetización de adultos ; a
efectuar los estudios e investigaciones necesarios, incluso los estudios lin-
guísticos y la preparación de alfabetos para los idiomas no escritos; a for-
mar maestros, inspectores y personal especializado ; a preparar materiales
y medios didácticos ; y a someter a las organizaciones internacionales de
financiamiento propuestas para llevar a cabo proyectos experimentales que
combinen la alfabetización con la educación continua y la formación técnica y
profesional ;

III

8. Invita a los Estados Miembros de cuyos territorios haya prácticamente desa-
parecido el analfabetismo a que contribuyan con ayuda técnica y económica
apropiada a los esfuerzos nacionales para eliminar el analfabetismo de las
masas en aquellos países donde aún esté extendido, principalmente cooperan-
do en la ejecución de proyectos experimentales en los países escogidos como
zonas experimentales para el programa de alfabetización mundial;
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IV

9. Pide al Consejo de Administración del Fondo Especial, al Comité de Asisten-
cia Técnica del Consejo Económico y Social, al Comité Intergubernamental
del Programa Mundial de Alimentos, a la Junta Ejecutiva del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia y a otras organizaciones internacionales,
regionales, gubernamentales y no gubernamentales apropiadas, que presten
a los Estados Miembros que la pidan asistencia económica y técnica para co-
operar en sus esfuerzos nacionales con miras a eliminar el analfabetismo;

V

10. Encarga al Director General que lleve a cabo el Programa Experimental de
Alfabetización Mundial, dentro de los límites de los recursos financieros
puestos a disposición de la Unesco con ese fin, y en particular,
en la esfera nacional :
(a) A prestar ayuda a los Estados Miembros que lo pidan, para establecer

planes nacionales o locales encaminados a eliminar el analfabetismo de
las masas y para preparar peticiones de asistencia a proyectos experi-
mentales en ese campo, que se someterán a la consideración de la unesco,
el Fondo Especial, la Junta de Asistencia Técnica, el Programa Mundial
de Alimentos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otras
organizaciones apropiadas ;

(b) A colaborar con las organizaciones internacionales interesadas para ha-
cer una selección de proyectos encaminados a eliminar el analfabetismo
en no más de ocho países, que progresivamente se convertirán en pro-
yectos experimentales, y para obtener con ese fin ayuda económica y de
otra índole ;

(c) A prestar ayuda a los Estados Miembros que lo pidan en forma de aseso-
ramiento de expertos, becas, material y equipo y otros servicios apro-
piados para llevar a cabo planes nacionales o locales y proyectos experi-
mentales, encaminados a eliminar el analfabetismo de las masas ;

en la esfera regional:
(d) A organizar conferencias y reuniones regionales relativas al planeamiento,,

organización y financiamiento de la alfabetización de adultos y a constituir
un equipo de expertos que preste ayuda a los Estados Miembros en el pla-
neamiento y en la realización de sus programas nacionales de alfabetiza-
ción ;

(e) A desarrollar una red de centros e institutos regionales y subregionales
que preste servicios de ayuda a los programas nacionales de alfabetiza-
ción, especialmente para la investigación, formación y preparación de
materiales didácticos y de lectura, reforzando o reorientando los centros
o institutos regionales ya existentes y estableciendo otros nuevos si fuere
necesario ;

( f ) A desarrollar proyectos experimentales para el empleo de nuevos méto-
dos y medios, de información destinados a la alfabetización de adultos y a
llevar a cabo estudios de evaluación sobre la eficacia de la televisión, la
radio y la enseñanza programada en la alfabetización de adultos ;

en la esfera internacional :
(g) A colaborar con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y

con otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y a
estimular su participación en el Programa Experimental de Alfabetiza-
ción Mundial ;

(h A aprovechar plenamente los consejos y la asistencia del Comité Interna-
cional de Expertos en Alfabetización, creado en 1964 ;
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(i) A reunir, analizar y publicar estadísticas sobre la alfabetización, a
efectuar estudios sobre temas directamente relacionados con la elimina-
ción del analfabetismo de las masas, sobre el uso de la lengua materna y
la preparación de alfabetos para las lenguas no escritas y a difundir los
resultados obtenidos a ese respecto y otra información técnica sobre al-
fabetización por los medios y publicaciones apropiados;

B

Teniendo en cuenta la Resolución 1677 (XVI) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en la cual se invitaba a la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura a que examinase el problema de
la liquidación del analfabetismo en grandes grupos de la población mundial, a
fin de preparar medidas concretas y eficaces de alcance nacional e internacio-
nal a tal efecto;
Recordando sus propias resoluciones 1.2531 a 1.2534 aprobadas en SU 12a.
reunión y la Resolución 1937 relativa a la cooperación para la liquidación del
analfabetismo en el mundo, que la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó por unanimidad en su 18° periodo de sesiones, así como resoluciones
análogas aprobadas por la Comisión Económica para Africa en su sexta
reunión en Addis Abeba (2 de marzo de 1964), por la Comisión Económica pa-
ra Asia y el Lejano Oriente en su vigésima reunión en Teherán (17 de marzo
de 1964), por la Conferencia de Ministros de Educación de los países de Africa
en Abidján (17-24 de marzo de 1964), las decisiones de la Conferencia sobre
Educación y Desarrollo Económico y Social de América Latina (Santiago de
Chile, marzo de 1962) y de la Tercera Reunión Interamericana de Ministros
de Educación (Bogotá, agosto de 1963), así como la Resolución 1032 aprobada
por el Consejo Económico y Social en su 37° periodo de sesiones en Ginebra
(14 de agosto de 1964);
Tomando nota del informe del Director General sobre el Programa Mundial de
Alfabetización (13 C/PRG/4) y de la excelente acogida que ha tenido la idea de
una Campaña Mundial pro Alfabetización Universal que se señala a la atención
de la Conferencia General en ese documento;
Reiterando su preocupación por la magnitud del problema del analfabetismo de
las masas, que continúa frustrando el progreso económico y social en muchas
partes del mundo y que exige una campaña mundial, intensa y acelerada, para
resolverlo ;
Convencida de que la liquidación del analfabetismo en el mundo es una cuestión
de máxima urgencia a la cual debe darse la debida prioridad en el planeamiento
y la ejecución de planes nacionales con miras a alcanzar los objetivos del De-
cenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
Reconociendo que los esfuerzos nacionales a ese efecto deben ser complemen-
tados por una acción internacional intensificada ;
Convencida de que la liquidación del analfabetismo en el mundo exige un apoyo
total de la opinión pública y una activa participación de los hombres y las mu-
jeres de todos los países;
Convencida de que la realización de un programa mundial exige un estudio mi-
nucioso de los complejos problemas relativos al analfabetismo de las masas y
una participación activa de los servicios oficiales en el nivel más elevado;
Considerando que un Congreso Mundial de Ministros de Educación contribuiría
a alcanzar estos fines y a lograr, entre otros beneficios, un amplio intercam-
bio de conocimientos en esa esfera;
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20. Expresando su agradecimiento por la oferta generosa de Su Majestad Imperial
el Shainsha de Irán de celebrar este Congreso de Estados Miembros de la
Unesco en Teherán;

21. Tomando nota de la declaración presentada por el Jefe de la Delegación de
Irán, de acuerdo con la cual y a fin de no gravar el presupuesto de la Unesco,
su Gobierno está dispuesto a sufragar los gastos necesarios para la organiza-
ción material de este Congreso;

1

22. Decide organizar y convocar en Teherán durante el periodo 1965-1966, en re-
lación con la Campaña Mundial de Alfabetización, un Congreso Mundial para la
liquidación del Analfabetismo, al que se invitará a los Estados Miembros y a
los Miembros Asociados de la Unesco, con el siguiente mandato :
Considerar :
(a) el problema del analfabetismo, que continúa frustrando el progreso social

y económico en muchas partes del mundo ;
(b) los planes nacionales para la liquidación del analfabetismo en los países

donde todavía está difundido, y el intercambio de conocimientos para la
preparación y la ejecución de estos planes ;

(c) la forma en que estos planes para la liquidación del analfabetismo pueden
contribuir más eficazmente al progreso económico y social, y a los obje-
tivos del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

(d) cómo una acción internacional intensificada puede completar los esfuerzos
nacionales a ese efecto;

(d) cómo obtener el mayor apoyo de la opinión pública y la participación acti-
va de los hombres y mujeres de todos los países del mundo en una Campa-
ña Mundial para la Liquidación del Analfabetismo ;

II

23. Pide que el Consejo Ejecutivo, de acuerdo con el Director General, y teniendo
presente el mandato cuyo texto se reproduce supra:
(a) fije la fecha exacta de la convocación del Congreso después de haber con-

sultado con el Gobierno de Irán;
(b) establezca el orden del día provisional y el reglamento del Congreso ;

III

24. Decide que este Congreso Mundial será una Conferencia Internacional de Esta-
dos, de conformidad con el párrafo 3 del Artículo IV de la Constitución y con
el Reglamento para la Convocación de Conferencias Internacionales de Estados ;

C

25. Encarga al Director General que comunique la presente resolución al Secre-
tario General de las Naciones Unidas invitándole a señalarla a la atención de
la Asamblea General, en su 19° periodo de sesiones y en relación con el tema
42 del programa, “Campaña Mundial pro Alfabetización Universal”.
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DECLARACION DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA UNESCO
EN SU 13a. REUNION (19 DE NOVIEMBRE DE 1964)

Eliminación del analfabetismo en el Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo - Llamamiento a las naciones
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

La existencia en el mundo actual de más de 700 millones de personas
que no saben leer ni escribir y que no tienen por consiguiente ningún
medio de comunicar por el lenguaje escrito, o de acceso al mundo de
las ideas en el lenguaje escrito, es un permanente reto lanzado a los
gobiernos y pueblos de todos los Estados Miembros que se han dedicado
a promover el progreso de la humanidad en el Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.
Todas las realizaciones materiales del Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo perderán su esplendor si sigue habiendo en el mun-
do millones de personas que buscan a tientas la luz, sin que se les den
los medios para encontrarla.
Carente de los elementos fundamentales de instrucción, la mitad de la
población adulta del mundo se ve hoy privada del ejercicio del derecho
inalienable del hombre a la educación, y se encuentra condenada a vi-
vir en la ignorancia de las nuevas perspectivas que el progreso del sa-
ber, de la ciencia y la tecnología abre rápidamente al hombre a fin de
hacer menos ardua su lucha para liberarse de la miseria, el hambre y
la enfermedad, y a seguir apartado incluso de su propio patrimonio,
encarnado en las realizaciones morales, culturales y artísticas y en
las más nobles aspiraciones de cada nación.
La finalidad primordial del desarrollo es liberar las energías creado-
ras y productivas de toda la humanidad. Este objetivo no puede lo-
grarse en las tinieblas. No puede lograrse mientras la humanidad se
halle dividida en dos grupos : los que poseen y los que están privados
de los medios que la instrucción y la enseñanza proporcionan para en-
riquecer la vida y buscar nuevos caminos del saber, ni mientras no
se libere al espíritu del hombre de la intolerancia, del recelo y del
miedo, hijos de la ignorancia.
Se trata de un problema de importancia vital no sólo para las naciones
en vías de desarrollo, que soportan hoy la pesada carga del analfabe-
tismo, sino también para toda la comunidad internacional, que no pue-
de seguir separada a las puertas de su historia.
La alfabetización no es un fin en sí misma; es el medio de adquirirlos
conocimientos básicos gracias a los cuales la educación puede crecer y
desarrollarse por un proceso continuo y de autorrenovación. Propor-
ciona tanto el incentivo como el instrumento para el desarrollo de la
personalidad, la adquisición de nuevos conocimientos e ideas para la
adaptación a un medio que se transforma rápidamente. Así, la alfa-
betización contribuye de un modo decisivo a acelerar las transforma-
ciones sociales y económicas que implica el proceso de desarrollo.
Por consiguiente, la alfabetización y la educación de adultos no sólo
forman parte integrante del programa de extensión de la educación,
sino que constituyen también un sector crítico en la estrategia del
desarrollo de los recursos humanos. Junto con la enseñanza escolar,
son la base del orden social y económico de una sociedad en proceso
de desarrollo. La eliminación del analfabetismo de las masas y las
disposiciones para el mantenimiento y la práctica generalizada de los
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( 7 )

(8)

( 9 )

conocimientos adquiridos deben, pues, considerarse en los planes de
desarrollo como el complemento indispensable de la enseñanza esco-
lar y como uno de los fundamentos de una expansión económica autó-
noma.
La labor que debe realizarse para eliminar el analfabetismo es tan
amplia como urgente. Lo mismo que el aumento del bienestar y de la
felicidad del género humano.
Esa labor incumbe en primer término a los Gobiernos de los Estados
Miembros que tienen un porcentaje elevado de analfabetismo. Deben
movilizar los recursos y las energías constructivas del pueblo y diri-
girlos hacia una acción eficaz y decidida en el orden nacional y local.
Sin embargo, en esta empresa enardecedora necesitarán, y habrá
que dársela, una ayuda internacional importante que, en sus diversas
formas, multilaterales y bilaterales, deberá concertarse y coordi-
narse de manera que los Estados que se dediquen a esta empresa ob-
tengan el máximo de provecho.
Reconociendo la interdependencia de la humanidad, proclamando so-
lemnemente que deben abrirse de par en par las puertas del saber y
de la historia a todos los hombres, la Conferencia General de la
Unesco dirige un llamamiento a los Gobiernos y a los pueblos de to-
dos los Estados Miembros, a las organizaciones sociales, culturales
y políticas, a los sindicatos y a las organizaciones privadas, a los
hombres y a las mujeres de buena voluntad del mundo entero para que
ayuden, asistan y sostengan un movimiento mundial para eliminar el
analfabetismo, al servicio de la causa una e indivisible del progreso
y de la plena realización del hombre, a fin de que merced a sus es-
fuerzos conjuntos esta tarea vital pueda llevarse a cabo en el más
corto plazo.

1.28 Colaboracion con la Juventud

1. Generalidades

1.281 Se invita a los Estados Miembros a adoptar las disposiciones pertinentes para que
la juventud reciba, aparte de la educación escolar y universitaria, diversas for-
mas de educación, y con ese fin, en particular :
(a) A estimular las actividades adecuadas de las organizaciones no gubernamen-

tales y a crear las instituciones y servicios apropiados;
(b) A conseguir que la educación que se da a los jóvenes les ayude a participar

más activamente en la vida cívica, social y profesional y a aprovechar enfor-
ma más plena y creadora su tiempo libre ;

(c) A facilitar la formación de educadores y dirigentes y darles el estatuto que
corresponde a su labor y en especial a procurar por todos los medios la for-
mación o el perfeccionamiento profesional de educadores para la juventud
inadaptada, recurriendo también a la actividad de las comisiones nacionales
y los comités especiales a que se hace referencia en el apartado (f) ;

(d) A proporcionar los locales y el material indispensables para las actividades
de la juventud;

(e) A reunir y publicar la documentación y las estadísticas pertinentes ;
(f) A establecer, en las comisiones nacionales, cuando sea oportuno, comités

especiales de colaboración con la juventud.
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1.282 Se autoriza al Director General a promover la colaboración con la juventud, y en
particular :
(a) A crear un Comité Internacional de Colaboración con la Juventud que le ayude

en el planeamiento y ejecución del programa de la Unesco en esta materia;
(b) A alentar a las organizaciones internacionales de la juventud y a los jóvenes

a que emprendan un programa encaminado a promover entre ellos el espíritu
y la acción internacional, centrando su atención en los problemas fundamen-
tales que preocupan a la humanidad y a las Naciones Unidas mediante la pre-
paración y distribución de carpetas de estudio, estimulando la realización de
proyectos experimentales y el intercambio de experiencias entre las organi-
zaciones interesadas por medio del sistema de Empresas Asociadas de la Ju-
ventud, y colaborando con las organizaciones competentes en un estudio sobre
el servicio voluntario ; y a participar con ese fin en las actividades de los
Estados Miembros que lo pidan;

(c) A tomar medidas destinadas a fomentar entre los jóvenes los ideales de paz,
comprensión y respeto mutuos entre los pueblos, y a luchar contra el peligro
de corrupción moral de la juventud, estimulando con ese fin programas cons-
tructivos por medio de la prensa, el cine, la radio y la televisión;

(d) A emprender estudios sobre temas seleccionados de importancia capital rela-
tivos a la juventud y a publicar el material pertinente que resulte de dichos
estudios ;

(e) A estimular la labor de las organizaciones que se ocupan de educación física
y deportes, fomentar la coordinación de sus esfuerzos y promover la educa-
ción moral, cívica y social de los jóvenes por medio del deporte ;

(f) A participar, a petición de los Estados Miembros, en las actividades de co-
laboración con la juventud que emprendan en relación con la educación cívica
y social y con la comprensión internacional.

1.283 La Conferencia General,
Cumplimentando lo dispuesto en la Resolución 1965, aprobada por la Asamblea

General de las Naciones Unidas en su 18° periodo de sesiones,
Después de haber examinado los documentos A/5445 y A/5669 de las Naciones

Unidas relativos a las deliberaciones del 18° periodo de sesiones de la Asam-
blea General sobre las medidas destinadas a fomentar entre la juventud los
ideales de paz, de respeto mutuo y de comprensión entre los pueblos,

Viendo con satisfacción la recomendación aprobada a este respecto por la Confe-
rencia Internacional sobre la Juventud (Grenoble, 1964),

Considerando la importancia de que se formulen principios fundamentales relati-
vos a los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión internacional, destina-
dos a la juventud,

Felicitándose de la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Re-
solución 1965 (XVIII) de elaborar una Declaración internacional relativa a los

principios de la educación de los jóvenes según los ideales de paz, respeto mu-
tuo y comprensión entre los pueblos,

Observando que el examen y la elaboración definitiva de este proyecto de declara-
ción se efectuarán, con carácter prioritario, en el próximo periodo de sesiones
de la Asamblea General, a base de un proyecto de declaración presentado por
26 Estados,

Felicitando al Director General por el apoyo que ha prestado al fomento de la edu-
cación de los jóvenes en un espíritu de comprensión y cooperación internacio-
nales,

Subrayando el interés que tal declaración solemne sobre un asunto tan esencial
tendría para el porvenir de la humanidad,
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Expresando el deseo de que se formule dicha Declaración de manera que logre una
adhesión universal,

Recomienda que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 19° periodo de
sesiones, apruebe dicha Declaración y que la apliquen, en forma de programas
concretos, las Naciones Unidas, sus organismos especializados, los gobiernos
y las organizaciones nacionales e internacionales de la juventud.

II. Instituto de la Juventud (Unesco) de Gauting

1.284 La Conferencia General,
Tomando nota del criterio expuesto por el Comité Ejecutivo del Instituto de la Ju-

ventud (Unesco) de que los recursos económicos de que dispone el Instituto, te-
niendo en cuenta las contribuciones propuestas por la Unesco así como los in-
gresos procedentes de otras fuentes, no permitirán el pleno cumplimiento de
las funciones internacionales del Instituto, y de que los esfuerzos para obtener
apoyo económico suplementario de otras procedencias han resultado infruc-
tuosos,

Tomando nota igualmente del resultado de las consultas celebradas entre el Direc-
tor General y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre los Insti-
tutos de Educación y de la Juventud (Unesco),

Rindiendo homenaje a los valiosos servicios prestados por el Instituto de la Juven-
tud (Unesco) y por su personal,

Autoriza al Director General a proporcionar en 1965 un subsidio que no exceda de
32. 000 dólares al Instituto de la Juventud (Unesco) de Gauting, quedando enten-
dido que es la última contribución de la Unesco para financiar el Instituto.

1.29 Igualdad de posibilidades de acceso a la educacion

y educación para la comprension internacional

1.2911 Se invita a los Estados Miembros :
(a) A adherirse a la Convención Internacional y a aplicar la Recomendación sobre

la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, aprobadas
por la Conferencia General en su íla. reunión (1960), así como a adoptar to-
das las medidas legislativas o de otro carácter que requiera la aplicación de
esos instrumentos en los territorios bajo su autoridad;

(b) A intensificar los esfuerzos encaminados a garantizar a todos las mismas po-
sibilidades de acceso a la educación, sin distinción de raza, sexo ni condición
económica o social;

(c) A seguir promoviendo el desarrollo de la educación para la comprensión y la
cooperación internacionales, prestando especial atención a la enseñanza acer-
ca de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en particular
mediante el fomento de la organización de programas nacionales en esta es-
fera y de actividades experimentales en relación con el Plan de Escuelas Aso-
ciadas de la Unesco.

1.2912 Se autoriza al Director General, en colaboración con las organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales gubernamentales
y no gubernamentales :
(a) A facilitar los servicios necesarios para la aplicación de la Convención y de

la Recomendación relativas a la Lucha contra las Discriminaciones en la Es-
fera de la Enseñanza;

(b) A emprender actividades encaminadas a promover el respeto del principio de
la igualdad de posibilidades de acceso a la educación, prestando atención
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especial a la igualdad de posibilidades de acceso a la educación para las jóve-
nes y las mujeres;

(c) A seguir promoviendo el desarrollo de la educación para la comprensión y la
cooperación internacionales, haciendo hincapié en la enseñanza acerca de los
objetivos y las funciones de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, especialmente mediante el fomento de programas experimentales na-
cionales en esta esfera y la extensión del Plan de Escuelas Asociadas;

(d) A participar, a petición de los Estados Miembros, en las actividades que em-
prendan con esos fines.

1.292 La Conferencia General,
Reafirmando el principio, contenido en la Constitución de la Unesco y en la Decla-

ración Universal de Derechos Humanos, de la plena igualdad de oportunidades
de educación para todos,

Considerando que tales oportunidades deben ofrecerse igualmente a los niños y
jóvenes que padecen deficiencias físicas y mentales,

Observando que en muchos países no se toman medidas a tal efecto, o se toman
medidas insuficientes,

Consciente de la necesidad de planear la educación de las personas que padecen de
sordera, ceguera, parálisis cerebral, retraso mental, y otras deficiencias,

Haciendo suya la opinión expresada por el Consejo Ejecutivo “de que en el progra-
ma de educación debe darse la primacía en el orden de prioridad a las partes de
la educación cuyas deficiencias constituyen el mayor obstáculo para el desarro-
llo económico y social” (66 EX/Decisiones, 5.1.5. II),

Invita a los Estados Miembros a tomar las medidas adecuadas para garantizar los
derechos a la educación de las personas que padecen de sordera, ceguera, pa-
rálisis cerebral, retraso mental y deficiencias análogas ;

Pide al Director General :
(a) Que preste mayor atención, dentro del planeamiento integral de la educación,

a la educación de las personas con deficiencias físicas o mentales, empren-
diendo investigaciones y estudios sobre ese problema;

(b) Que recabe la cooperación de instituciones que se ocupan ya activamente de la
educación de personas que padecen tales deficiencias, con objeto de lograr
resultados óptimos en el esfuerzo encaminado a ayudar a estos grupos deper-
sonas ;

(c) Que conceda la debida atención : (i) a los problemas de los deficientes físicos
o mentales en los proyectos patrocinados por la Unesco en materia de forma-
ción de personal docente y enseñanza gratuita y obligatoria para los niños nor-
males en edad de asistir a la escuela primaria; (ii) a la designación de un
comité encargado de redactar un artículo adicional para el “Código Interna-
cional de la Educación” relativo al derecho a la educación de los deficientes
físicos o mentales;

Recomienda al Director General que señale a la atención del Instituto Internacional
de Planeamiento de la Educación (IIPE) y de los centros e institutos regionales
de planeamiento de la educación que el planeamiento de la educación de los defi-
cientes físicos o mentales debe ser parte integrante de todo planeamiento de la
educación.

1.293 La Conferencia General,
Considerando que, con arreglo al Artículo 1 de la Constitución de la Unesco, la

Organización se propone contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, me-
diante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones,
a fin de asegurar el respeto universal ala justicia, la lev, los derechos humanos
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y las libertades fundamentales que, sin distinción de raza, sexo, idioma o re-
ligión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo,

Recordando los principios fundamentales proclamados en la resolución 7.81, apro-
bada por la Conferencia General en su novena reunión para garantizar la liber-
tad de la educación, así como en la Convención y Recomendación relativas a la
Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, aprobadas por
la Conferencia General en su 11a. reunión,

Persuadida de que no debe ahorrarse esfuerzo alguno para conseguir esos
objetivos,

Tomando nota de las cuestiones planteadas por las Delegaciones de Grecia y de
Turquía, al examinar el punto 15.4.8 del Orden del Día,

Invita a los Estados Miembros interesados :
(a) A tomar las disposiciones necesarias para permitir que los alumnos de las

escuelas griegas en Turquía y los alumnos de las escuelas turcas en Grecia
reciban la educación que mejor responda a su respectiva cultura y a la elec-
ción de los padres;

(b) A resolver las controversias que pudiera haber entre ellos a ese respecto
inspirándose en los principios del Artículo 26 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, y en los enunciados en la Recomendación relativa a la
Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, así como en
las disposiciones de la resolución 7.8, aprobada por la Conferencia General
en su novena reunión, y a aplicar concretamente estos principios en lo que
atañe a los establecimientos de enseñanza situados en lugares dependientes de
la autoridad turca o lugares dependientes de la autoridad helénica;

(c) A ratificar la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en
la Esfera de la Enseñanza, así como el Protocolo para instituir una Comisión
de Conciliación y Buenos Oficios facultada para resolver las controversias a
que pueda dar lugar la Convención relativa la la Lucha contra las Discrimina-
ciones en la Esfera de la Enseñanza.

1.3 Programas regionales paro el desarrollo de la educación

1.31 Africa

1.311 Se invita a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados de Africa a prose-
guir la aplicación del Plan de Desarrollo de la Educación aprobado en mayo de
1961 por la Conferencia de Addis Abeba, teniendo en cuenta las recomendaciones
formuladas por la Conferencia sobre el porvenir de la enseñanza superior en
Africa (Tananarive, septiembre de 1962), por la Conferencia Regional sobre pla-
neamiento y organización de los programas de alfabetización en Africa (Abidján,
mayo de 1964), y por la Conferencia sobre la organización de la investigación y
la formación de personal africano para el estudio, la conservación y la utiliza-
ción de los recursos naturales (Lagos, agosto de 1964, en especial:
(a) Organizando, en la esfera nacional, el planeamiento continuo de la educación

y la integración de los programas nacionales de educación en los planes gene-
rales de desarrollo ;

(b) Cuidando de la formación del personal nacional que se encargue del planea-
miento de la educación;

(c) Coordinando los recursos nacionales e internacionales de que dispongan;
(d) Cooperando en el plano regional, en relación con la Conferencia de Ministros

de Educación de los Países Africanos.

1.312 Se autoriza al Director General :
(a) A facilitar la formulación de criterios y principios que permitan ayudar a los
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Estados Miembros en el planeamiento del desarrollo de la educación en la esfera
nacional, de conformidad con el Plan de Addis Abeba, preparando en 1965-1966,
y organizando, de ser posible en cooperación con la Organización de la Unidad
Africana y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Africa, una
Conferencia de Ministros de Educación de los Países Africanos ;
A conceder a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados de Africa que
lo pidan una ayuda en materia de planeamiento y administración de la educa-
ción, sobre todo participando, por conducto del Instituto Africano de Desarro-
llo y Planeamiento Económico de Dakar, en la formación de especialistas en
planeamiento de la educación ;
A mantener en funcionamiento la Oficina de Construcciones Escolares para
Africa, establecida en Jartum ;
A conceder una ayuda a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados de
Africa en la esfera de la formación y perfeccionamiento del personal docente ;
A estimular la creación o el desarrollo de centros nacionales de investigación
e información sobre educación, concediendo una ayuda a los Estados Miembros
y a los Miembros Asociados de Africa a fin de mejorar los métodos y el mate-
rial de enseñanza, en particular manteniendo en funcionamiento el Centro Re-
gional de Investigación y Documentación Pedagógica, establecido en Accra;
A favorecer el acceso de las jóvenes y de las mujeres a la educación, en es-
pecial participando en la creación y administración de establecimientos de
enseñanza femenina y en la elaboración de programas de formación para las
jóvenes y las mujeres africanas ;
A conceder una ayuda a los centros y programas nacionales de los Estados
Miembros y los Miembros Asociados de Africa para la preparación y ejecu-
ción de programas de educación de adultos, encaminados sobre todo a la al-
fabetización ;
A prestar ayuda a la República Democrática del Congo para el desarrollo de
la educación en relación con las operaciones civiles de las Naciones Unidas y
en virtud de los diferentes programas, con una perspectiva de normalización;
A llevar a la práctica en el bienio 1965-1966 los tres proyectos aprobados por
el Consejo Ejecutivo en su 68a. reunión y, con ese fin, ampliar hasta el 31 de
diciembre de 1966 el periodo de ejecución del Programa Urgente de Ayuda
Económica a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados de Africa.

1.313 Se autoriza al Director General :
(a) A contraer obligaciones, en 1965-1966, por una cantidad que no exceda de las

indicadas a continuación, para :
(i) la Oficina de Construcciones Escolares para Africa, de Jartum : 200. 000

dólares, quedando entendido que la ayuda directa de la Unesco a la Oficina
cesará a fines de 1972 ;

(ii) el Centro Regional de Investigación y Documentación Pedagógica de Accra :
296.000 dólares, quedando entendido que la ayuda directa de la Unesco al
Centro cesará a fines de 1972 ;

(iii) el Centro Africano de Producción de Libros de Texto, de Yaundé : 40.000
dólares, quedando entendido que la ayuda directa de la Unesco al Centro
cesará a fines de 1965 ;

(b) A proporcionar un subsidio por valor de 27. 000 dólares como máximo u otros
servicios, 0 uno y otros, al Centro de Producción de Libros Escolares de
Addis Abeba, quedando entendido que la ayuda directa de la Unesco al Centro
cesará a fines de 1966.
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1. 32 América Latina

1.321 Se invita a los Estados Miembros de América Latina :
(a) A seguir aplicando las resoluciones sobre planeamiento de la educación apro-

badas por la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en
América Latina, que se celebró en marzo de 1962 en Santiago de Chile;

(b) A colaborar en el funcionamiento del Centro Regional de Construcciones Esco-
lares para América Latina (México, D. F.) ;

(c) A intensificar sus actividades de ejecución del Proyecto Principal en su fase
final (1965-1966), de conformidad con las recomendaciones formuladas por el
Comité Consultivo Intergubernamental para el Proyecto Principal en sus 4a. y
5a. reuniones ;

(d) A asociarse a las empresas regionales a las que presta ayuda la Unesco en
América Latina, en relación con el Proyecto Principal;

(e) A utilizar en la mayor medida posible los servicios de los graduados de los
centros dedicados a la formación de especialistas en educación y de los espe-
cialistas en desarrollo de la comunidad (Universidades Asociadas de Sáo Paulo
(Brasil) y de Santiago de Chile, Centro Regional de Educación Fundamental
para el Desarrollo de la Comunidad de América Latina (CREFAL) y Centro
Interamericano de Educación Rural), así como de los educadores que se hayan
beneficiado de becas concedidas en relación con el Proyecto Principal.

1.322 Se autoriza al Director General a proseguir las siguientes actividades :
(a) Facilitar la elaboración de criterios y principios normativos que permitan

ayudar a los Estados Miembros de América Latina en el planeamiento del
desarrollo de la educación en la esfera nacional, reuniendo, con el concurso
de la Comisión Económica para América Latina, una Conferencia de Minis-
tros de Educación y Ministros encargados del planeamiento económico en los
países de América Latina, como continuación de la Conferencia sobre Educa-
ción y Desarrollo Económico y Social en América Latina (Santiago, 1962) para
formular recomendaciones relativas al programa futuro de la Unesco en la es-
fera de la educación en América Latina al finalizar el Proyecto Principal;

(b) Fomentar el planeamiento de la educación en América Latina continuando su
cooperación con el Instituto Latinoamericano de Planeamiento Social y Econó-
mico de Santiago, por conducto de la Sección de Planeamiento de la Educación
del Instituto, con miras a la formación de especialistas en planeamiento e in-
vestigación en materia de educación, y asesorar a los Estados Miembros de
América Latina sobre la organización de sus servicios nacionales de planea-
miento de la educación y dependencias afines, y la preparación y revisión de
los planes de desarrollo de la educación a largo plazo;

(c) Ayudar a los Estados Miembros de América Latina en la preparación y ejecu-
ción de sus programas de construcciones escolares, proporcionando en
1965-1966, como anteriormente, subsidios u otros servicios, o ambas cosas,
por un valor máximo de 180.600 dólares, al Centro Regional de Construccio-
nes Escolares (México, D. F.), quedando entendido que la asistencia directa
de la Unesco al Centro no se prolongará más allá de 1973;

(d) Continuar la ejecución del Proyecto Principal sobre Extensión y Mejoramiento
de la Educación Primaria en América Latina, y al efecto :
(i) contribuir a mejorar la formación de personal docente en los Estados

Miembros de América Latina, manteniendo la ayuda técnica a las Es-
cuelas Normales Asociadas, participando en las actividades de las es-
cuelas normales y en la aplicación de los proyectos de formación de per-
sonal docente, y proporcionando servicios de expertos ;
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(ii) facilitar la formación de investigadores y especialistas en materia de.
educación, manteniendo su asistencia a los centros latinoamericanos
establecidos en las Universidades de São Paulo (Brasil) y Santiago de
Chile, participando en la creación de facultades e institutos de educa-
ción y continuando los programas de becas ;

(iii) mantener en funcionamiento el Centro Regional de Educación Fundamen-
tal para el Desarrollo de la Comunidad de América Latina (Pátzcuaro,
México), en cooperación con las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados interesados, el Gobierno de México y la Organización de los
Estados Americanos, y contraer en 1965-1966 obligaciones que no exce-
dan de 660.000 dólares para el Centro, quedando entendido que la asis-
tencia directa de la Unesco a ese Centro no se prolongará más allá de
1972 ; continuar cooperando con la Organización Internacional del Tra-
bajo en la ejecución del Programa Indigenista Andino ; proporcionar
asistencia a los centros nacionales y a los proyectos experimentales
destinados a ensayar métodos y a producir materiales modelo para la
alfabetización de adultos ;

(iv) proceder a la evaluación del Proyecto Principal, de conformidad con las
recomendaciones formuladas por el Comité Consultivo Intergubernamen-
tal en su quinta reunión;

(e) Fomentar el estudio, desarrollo y empleo de los medios auxiliares y del ma-
terial didáctico imprescindible para el mejoramiento de los planes de estudios
y métodos de enseñanza de los diversos grados de la enseñanza escolar y, en
especial, proporcionar al Instituto Interamericano de Cinematografía Educa-
tiva subsidios u otros servicios, o ambas cosas, por valor de 117.000 dólares
como máximo en 1965-1966 ; entablar negociaciones con el gobierno huésped
acerca del futuro del Instituto, y comunicar el resultado de estas negociacio-
nes a la 14a. reunión de la Conferencia General;

(f) Organizar, sobre una base ad hoc, conjuntamente con el Banco Interamericano
de Desarrollo, una reunión de expertos sobre desarrollo de la enseñanza su-
perior ;

(g) Prestar los servicios auxiliares necesarios para llevar a cabo las actividades
regionales emprendidas en materia de educación por la Unesco, manteniendo
en funcionamiento la Oficina Regional de Educación para América Latina es-
tablecida en Santiago de Chile ;

(h) Continuar las negociaciones sobre la propuesta contenida en el documento
13 C/PRG/3 (relativa al Centro Experimental de Documentación Pedagógica
para América Latina) con miras a presentar un informe sobre este asunto pa-
ra su consideración en la 14a. reunión de la Conferencia General.

1.33 Estados arabes

1.331 Se invita a los Estados árabes a utilizar lo más plenamente posible los servicios
de información ofrecidos por el Centro de los Estados Arabes para la Formación
de Personal Superior de Educación (CEAFPSE) y el Centro Regional de Educación
para el Desarrollo de la Comunidad de los Estados Arabes (CEFEA) y a lograr que
los graduados en esos dos centros de formación sean empleados con arreglo a sus
aptitudes y esferas de especialización.

1.332 Se autoriza al Director General:
(a) A colaborar con los Estados Miembros árabes en el planeamiento y desarro-

llo de sus sistemas nacionales de educación, a organizar una conferencia de
Ministros de Educación y Ministros encargados del planeamiento económico
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1.333

1.34

1.341

1.342

(b)

(c)

(d)

(e)

en los Estados árabes y a proporcionar asistencia al Centro de los Estados
Arabes para la Formación de Personal Superior de la Educación (CEAFPSE) ;
A ayudar a los Estados Miembros árabes en la formación de personal docente
de enseñanza primaria y de especialistas en documentación pedagógica;
A administrar, en colaboración con las Naciones Unidas y los organismos es-
pecializados participantes, así como con el Gobierno de la República Arabe
Unida, el Centro Regional de Educación para el Desarrollo de la Comunidad
de los Estados Arabes (CEFEA) y a prestar ayuda a los Estados Miembros
árabes para la elaboración de sus programas de alfabetización y educaciónde
adultos ;
A prestar ayuda a los Estados Miembros árabes en la elaboración de técnicas
y métodos de enseñanza, y en la producción de material didáctico, inclusive
libros de texto;
A asumir la responsabilidad técnica del programa de educación para los refu-
giados árabes de Palestina, financiado y administrado por el Organismo de
Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina (OOPSRP) en el
Oriente Cercano y Medio, y a proporcionar el personal de categoría superior
que necesite el Director del OOPSRP para ayudarle en el planeamiento y eje-
cución de dicho programa.

Se autoriza al Director General :
(a) A proporcionar en 1965-1966 un subsidio que no exceda de 358.000 dólares al

Centro de los Estados Arabes para la Formación de Personal Superior de Edu-
cación (CEAFPSE), quedando entendido que la ayuda directa de la Unesco al
Centro cesará después de 1972 ;

(b) A contraer en 1965-1966 obligaciones por valor de 592. 000 dólares como má-
ximo con destino al Centro Regional de Educación para el Desarrollo de la
Comunidad de los Estados Arabes (CEFEA), quedando entendido que la ayuda
directa de la Unesco al Centro cesará a fines de 1972.

Asia

Se invita a los Estados Miembros :
(a) A continuar la ejecución del Plan aprobado en 1960 por la Conferencia de

Karachi para extender la enseñanza primaria, tomando debidamente en cuenta
las observaciones formuladas en las reuniones de Ministros de Educación de
los Estados Miembros de Asia, y a coordinar sus recursos nacionales y la
ayuda extranjera de que dispongan para ese fin;

(b) A colaborar en el establecimiento de las proyecciones nacionales a largo pla-
zo del desarrollo general de la educación hasta 1980, preparadas con la ayuda
de los equipos regionales de asesores patrocinados por la Unesco y la Comi-
sión Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEALO) en 1963-1964, y en la
elaboración de un plan modelo asiático fundado en esas proyecciones;

(c) A adoptar las medidas adecuadas para formular y ejecutar planes nacionales
de desarrollo equilibrado de la educación en relación con el desarrollo social
y económico general ;

(d) A contribuir al financiamiento y al funcionamiento de los centros regionales
que reciben ayuda de la Unesco y de la Oficina Regional Asiática de Educación
(Unesco).

Se autoriza al Director General :
(a) A facilitar la formulación de criterios y principios normativos que permitan

ayudar a los Estados Miembros de Asia para el planeamiento del desarrollo de
la educación en la esfera nacional, utilizando medios como la convocación,. en
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Educación

cooperación con la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, de una
Conferencia de Ministros de Educación y Ministros de Planeamiento Económi-
co de Asia;

(b) A continuar fomentando y apoyando el planeamiento de la educación a largo
plazo en relación con el desarrollo económico y social, ofreciendo posibilida-
des de formación para la creación o mejoramiento de servicios de planea-
miento y administración de la educación; y manteniendo en funcionamiento
el Instituto Asiático de Planeamiento y Administración de la Enseñanza (Nueva
Delhi) ;

(c) A continuar prestando estímulo y ayuda a los programas de construcciones
escolares, proporcionando servicios de asesoramiento y de formación, y en
especial manteniendo en funcionamiento el Instituto Asiático de Estudios SO-

bre Edificios Escolares (Bandung) ;
(d) A seguir prestando ayuda para extender y mejorar las instituciones de forma-

ción del personal docente, proporcionando servicios de formación superior y
de asesoramiento ; y en particular, manteniendo en funcionamiento el Institu-
to Asiático de Formación de Profesores de Escuelas Normales (Quezón) ;

(e) A ayudar a los Estados Miembros de Asia en el planeamiento y desarrollo de
la labor de alfabetización y educación de adultos ;

( f ) A seguir prestando apoyo para la ejecución de los programas nacionales de
los Estados Miembros de Asia en esferas como los planes de estudios esco-
lares, métodos y materiales didácticos, en especial libros de texto y medios
auxiliares audiovisuales ;

(g) A continuar proporcionando los servicios auxiliares necesarios para que pue-
da aplicarse eficazmente el programa regional de educación en Asia, mante-
niendo para ello en funcionamiento constante la Oficina Regional Asiática de
Educación, establecida en Bangkok.

1.343 Se autoriza al Director General a contraer en 1965-1966 obligaciones que no exce-
dan de las sumas indicadas a continuación con destino :
(i) Al Instituto Asiático de Planeamiento y Administración de la Enseñanza, Nueva

Delhi : 222.000 dólares ;
(ii) Al Instituto Asiático de Estudios sobre Edificios Escolares, Bandung : 204.000

dólares ;
(iii) Al Instituto Asiático de Formación de Profesores de Escuelas Normales,

Quezón : 203.000 dólares ;
quedando entendido que la ayuda directa de la Unesco a esos Institutos cesará a
fines de 1972.

1.35 Europa

1.351 La Conferencia General,
Considerando :
(a) El valor que en todo el mundo se atribuye a la cooperación intelectual interna-

cional para la realización de la obra educativa de la Unesco, uno de los obje-
tivos principales de esta Organización,

(b) La importancia que reviste para los miembros de la comunidad internacional
en general el desenvolvimiento armónico de los distintos sistemas de ense-
ñanza superior,

(c ) Que el reconocimiento de la importancia de ese problema ha llevado ya a los
países de América Latina, Asia y Africa a confrontar sus puntos de vista a
ese respecto en las reuniones periódicas de sus Ministros de Educación, ce-
lebradas como parte de la ejecución del programa de la Unesco;
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Programa y Presupuesto

(d) Que la creación en Viena de un Centro Europeo de Coordinación, de Investi-
gaciones y Documentación en Ciencias Sociales, a la que la Unesco atribuye
una gran importancia, constituye en Europa un ejemplo de la posibilidad de
una cooperación científica fructuosa entre varios países ;

(e) Que esa cooperación fructuosa debería extenderse también a otras esferas,
y en particular a la de la enseñanza superior;

Autoriza al Director General a preparar una Conferencia de Ministros de Educa-
ción de los Estados Miembros europeos de la Unesco, y a convocarla sobre la
base de un común acuerdo de los países interesados respecto de un tema con-
creto, en el momento oportuno, en el transcurso del segundo año del ejercicio
presupuestario de 1965-1966 ;

Estima:
(i) que dicha reunión podría celebrarse en Austria;
(ii) que dicha conferencia debería tratar de los problemas que plantea el desarro-

llo de la enseñanza superior.
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2. CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES Y SU APLICACION AL DESARROLLO

2.0 Subdireccion general

2.01 La Conferencia General,
Considerando que la ciencia y sus aplicaciones son uno de los rasgos característi-

cos de nuestro tiempo,
Persuadida de que las condiciones indispensables al desarrollo económico, social

e intelectual de un país son, entre otras :
- el adelanto de los conocimientos científicos,
- la aplicación simultánea de dichos conocimientos a fines pacíficos, y
- la existencia de una adecuada infraestructura de instituciones científicas

dedicadas a esa labor,
Considerando además que entre los Estados Miembros se siente cada vez más la

necesidad de una política científica nacional e internacional integrada,
Teniendo presente la resolución 4. 31 que aprobó el Consejo Ejecutivo de la unesco

en su 65a. reunión (abril-mayo de 1963) aceptando en principio la propuesta del
Director General de que en el programa de la Unesco se atribuyera a las cues-
tiones científicas análoga importancia que a las cuestiones de educación,

Invita a los Estados Miembros a fomentar y apoyar por todos los medios adecua-
dos el adelanto de las ciencias y de la tecnología así como sus aplicaciones al
des arrollo ;

Decide 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 importancia
análoga a la que se concede a las cuestiones de educación;

Autoriza al Director General a que, en vista de esta decisión,
(a) Prosiga, en el próximo bienio, la nueva orientación y la intensificación de las

actividades de la Unesco en el sector de las ciencias exactas y naturales y de
la tecnología y prepare un plan a largo plazo, teniendo en cuenta las sugeren-
cias y recomendaciones del Comité Consultivo del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al
Desarrollo y las que figuran en los informes presentados a la Conferencia
General y al Director General;

(b) Tome disposiciones adecuadas, en el próximo bienio, para que la Secretaría
de la Unesco cuente, en materia de ciencias exactas y naturales y de tecnolo-
gía, con la organización, el personal y el asesoramiento que permitan llevar
adelante eficazmente los programas de la Organización emprendidos con car-
go al presupuesto ordinario y a fondos extrapresupuestarios;

(c) Comunique la presente resolución al Director General del Fondo Especial y
al Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica, así como al Pre-
sidente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y señale espe-
cialmente a su atención la inestimable contribución que pueden aportar a los
esfuerzos de los Estados Miembros y de la Unesco para el adelanto de la
ciencia y la tecnología y para su aplicación al desarrollo, si atribuyen la
importancia debida a sus programas en esa esfera.
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Programa y Presupuesto

2.1 Desarrollo de la estructura fundamental de la ciencia en los Estados Miembros

2. ll Ayuda a los Estados Miembros para la organizacion y el planeomiento del desarrollo cientifico

1. Ayuda a los Estados Miembros

2.111 Se invita a los Estados Miembros a formular y aplicar una política científica na-
cional con objeto de incrementar su potencial científico y tecnológico y de orientar
debidamente la investigación científica en beneficio del desarrollo económico y
social.

2.112 Se autoriza al Director General, en colaboración con los Estados Miembros inte-
resados y las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales competentes,
sean internacionales, regionales o nacionales, especialmente las instituciones de
los países en vías de desarrollo :
(a) A reunir, analizar y difundir información sobre el potencial científico y tecno-

lógico de los Estados Miembros y, en particular, sobre la organización delas
instituciones de investigación ;

(b) A emprender estudios comparados y experimentales sobre la política científica
nacional y la organización de la investigación;

(c) A promover la cooperación regional para el desarrollo de la política científica
nacional ;

(d) A prestar ayuda a los Estados Miembros que la pidan en la preparación o el
mejoramiento de un planeamiento de la política científica y de la organización
de la investigación científica, mediante. el envío de misiones consultivas, la
realización de encuestas sobre el potencial científico y tecnológico, en par-
ticular sobre los recursos humanos y los presupuestos correspondientes, y
la organización de seminarios de información, y a participar con tal objeto
en sus actividades en esa esfera.

2.1

Se invita a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados de Africa a tomar
todas las medidas necesarias para ejecutar, en las esferas nacional y regional,
las recomendaciones formuladas en el Plan de Investigación y Formación Cientí-
ficas en Africa, aprobado por la Conferencia de Lagos en agosto de 1964 y, en
particular :
(a) A crear un organismo nacional de investigación y establecer un presupuesto

nacional de investigación, con miras al planeamiento, dirección y coordina-
ción de investigaciones científicas en el país;

(b) A establecer registros nacionales de personal de investigación, así como un
servicio nacional de investigación ;

(c) A proyectar y crear institutos nacionales o subregionales de recursos natu-
rales ;

(d) A promover la expansión de la educación científica y el interés de la opinión
pública por los valores científicos ;

(e) A cooperar en la organización de un Comité sobre los Recursos Naturales de
Africa, en la revisión de la Convención Africana de Conservación de los Re-
cursos Naturales y en el establecimiento de un sistema de institutos de inves-
tigación en Africa.
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Ciencias Exactas y Naturales y su Aplicación al Desarrollo

II

Se invita a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados no africanos, a las
Naciones Unidas y a sus organismos especializados, y a las organizaciones inter-
nacionales no gubernamentales, a colaborar con los países africanos en la ejecu-
ción del Plan prestándoles para ello asistencia financiera y técnica.

III

Se autoriza al Director General, en colaboración con la Comisión Económica para
Africa (Naciones Unidas), los organismos especializados, la Organización de la
Unidad Africana, el Fondo Especial y el Programa Ampliado de Asistencia Técni-
ca, a prestar ayuda a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados de Africa
que lo pidan en la ejecución del Plan, dentro de los límites de los recursos consig-
nados en este capítulo y mediante recursos extrapresupuestarios, en particular :
(a) Emprendiendo estudios sobre las necesidades y recursos en materia de per-

sonal científico y de investigación, los presupuestos para investigación y la
relación entre las investigaciones y el desarrollo económico en Africa ;

(b) Facilitando el planeamiento y la organización de servicios nacionales de inves-
tigación científica y de los presupuestos correspondientes, en la esfera
nacional ;

(c) Prestando asistencia para la organización y funcionamiento de los institutos
nacionales y subregionales de recursos naturales y otros centros de investi-
gación científica ;

(d) Orientando el programa del Centro Africano de Ciencia y Tecnología con mi-
ras a facilitar la ejecución activa del Plan.

II. Estudios sobre las consecuencias a largo plazo del desarme

2.114 La Conferencia General,
Consciente de la posibilidad de que se tomen, en un futuro próximo, nuevas medi-

das tendientes al desarme, y apoyando decididamente este movimiento en pro
de la paz,

Tomando nota de que el desarme liberará inevitablemente grandes recursos de sus
aplicaciones militares actuales, en forma de mano de obra, materiales y dinero,

Deseosa de que los recursos así liberados se dediquen en la mayor medida posible
a la investigación científica y tecnológica, y en particular a sus aplicaciones al
desarrollo social y económico,

Comprendiendo que para ello será necesario efectuar cambios importantes en la
política científica nacional de los Estados Miembros,

Insta a todos los Estados Miembros a que emprendan encuestas y estudios sobre
el problema general del mejor uso que racionalmente pueda darse a los recur-
sos liberados por el desarme ;

Autoriza al Director General, en colaboración con los Estados Miembros interesa-
dos y con las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales competentes,
tanto internacionales como regionales o nacionales, a emprender estudios sobre
las consecuencias a largo plazo del desarme en lo que respecta al desarrollo de
la investigacion científica y tecnológica, en especial con la doble finalidad de
asistir a los Estados Miembros que lo pidan en el planeamiento de una nueva
política científica nacional, y de proporcionar una orientación al programa de
largo alcance de la Unesco en materia de ciencia y tecnología (16. 000 dólares).
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2.12

2.121

2.122

2.2

2.21

2.211

2.2111

2.2112

2.2113

Enseñanza de lar ciencias fundamentales

Se invita a los Estados Miembros a adoptar las medidas necesarias y a recabar el
asesoramiento de la Unesco y de sus centros regionales para mejorar la enseñanza
de las ciencias fundamentales en todos los niveles, con objeto de aumentar el nú-
mero y la competencia de los hombres de ciencia y del personal de investigación,
promover una comprensión amplia de la función de la ciencia en la educación gene-
ral y estimular el interés por la ciencia entre los alumnos de los establecimientos
de enseñanza secundaria, organizando por ejemplo, clubs y exposiciones de carác-
ter científico.

Se autoriza al Director General, en colaboración con los Estados Miembros y las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales competentes, sean naciona-
les, regionales o internacionales, a emprender actividades de desarrollo y fomen-
to de la enseñanza de las ciencias fundamentales en todos los niveles, y en par-
ticular :
(a) A promover el intercambio de información sobre el contenido y la metodología

de la enseñanza de las ciencias ;
(b) A patrocinar la experimentación de nuevos materiales de enseñanza de las

ciencias ;
(c) A organizar programas de perfeccionamiento y de formación de profesores

de ciencias de enseñanza secundaria y universitaria ;
(d) A patrocinar programas de formación para postgraduados con objeto de mejo-

rar la capacitación de los hombres de ciencia y del personal docente y de in-
vestigación de los países en vías de desarrollo;

(e) A promover la comprensión de la influencia de la ciencia en la vida del hombre
y a estimular el mejoramiento de la enseñanza de la ciencia, patrocinando con-
ferencias a cargo de hombres de ciencia eminentes y concediendo el premio
Kalinga y otros análogos.

Cooperación internacional para el fomento de la investigación
y de la documentación cientificas

Ciencias fundamentales

COOPERACION CON LAS ORGANIZACIONES CIENTIFICAS NO GUBERNAMENTALES

Se invita a los Estados Miembros a promover la creación y desarrollo de asocia-
ciones nacionales especializadas en las diversas ramas de las ciencias exactas y
naturales, y a facilitar su afiliación a las organizaciones internacionales no guber-
namentales y su activa cooperación con ellas.

Se autoriza al Director General a colaborar con las organizaciones internacionales
no gubernamentales de carácter científico, a fomentar la coordinación de sus res-
pectivas actividades y a concederles subvenciones y prestarles servicios en forma
apropiada para desarrollar la labor de la Unesco en la esfera de las ciencias exac-
tas y naturales.

Se autoriza al Director General a conceder en 1965-1966, subvenciones por una
cuantía no superior a 444.000 dólares, a las organizaciones internacionales no
gubernamentales en la esfera de las ciencias exactas y naturales.
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Ciencias Exactas y Naturales y su Aplicación al Desarrollo

2.212 MEJORAMIENTO DE LA DOCUMENTACION Y DE LA INFORMACION CIENTIFICA Y TECNICA

2.2121 Se invita a los Estados Miembros :
(a) A establecer o a facilitar el establecimiento y desarrollo de servicios naciona-

les o regionales de documentación científica y técnica;
(b) A coordinar las actividades de dichos servicios y fomentar el intercambio de

materiales, informaciones, etc. ;
(c) A estimular la aplicación, en la esfera nacional, de las disposiciones y suges-

tiones recomendadas en el plan de acción común a largo plazo establecido por
la Unesco para el mejoramiento de la documentación científica y técnica.

2.2122 Se autoriza al Director General, con ayuda del Comité Consultivo Internacional de
Bibliografía, Documentación y Terminología :
(a) A ejecutar y desarrollar, en colaboración con las organizaciones internaciona-

les, regionales y nacionales, gubernamentales y no gubernamentales compe-
tentes, el plan de acción común a largo plazo en materia de documentación
científica iniciado en 1963-1964, con objeto de lograr la coordinación y norma-
lización internacional y regional en esta materia ;

(b) A prestar asistencia a los Estados Miembros para el establecimiento y mejo-
ramiento de sus servicios de documentación científica y técnica, así como para
la iniciación de investigaciones en materia de documentación científica.

2.2123 La Conferencia General,
Habiendo examinado el documento 13 C/PRG/30 titulado “Estudio sobre la posibili-

dad de publicar un anuario científico internacional” y en particular lo que se dice
sobre el “Esquema y costo de las medidas iniciales propuestas” en su Sección II;

Teniendo en cuenta el personal y los créditos disponibles en el Programa y Presu-
puesto para 1965-1966,

Pide al Director General que tome las medidas necesarias para llevar adelante las
actividades siguientes durante el bienio 1965-1966 :
(a) Facilitar servicios de información sobre los anuarios y otras publicaciones

existentes que dan cuenta de los adelantos técnicos y científicos ;
(b) Prestar ayuda mediante el Programa de Participación en Actividades de los

Estados Miembros para el desarrollo y la internacionalización de los anua-
rios científicos nacionales existentes con cargo al fondo de reserva del
Programa de Participación previsto en la Sección 5.2 del Título II del do-
cumento 13 C/5 (6. 000 dólares) ;

(c) Emprender un estudio acerca de las necesidades de los hombres de ciencia
en materia de datos relativos a los progresos de la ciencia y de la tecnolo-
gía y sobre los medios más eficaces para atender a dichas necesidades;

(d) Tener en cuenta los resultados de este estudio experimental en el proyecto
de programa para 1967-1968.

2.213 FOMENTO DE LA INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS FUNDAMENTALES

2.2131 Se autoriza al Director General a promover las investigaciones en materia de cien-
cias fundamentales, y particularmente :
(a) A cooperar con la Organización Europea de Investigaciones Nucleares (CERN),

Ginebra, y con el Centro Internacional de Cálculo (CIC), Roma ;
(b) A colaborar con el Organismo Internacional de Energía Atómica en el funcio-

namiento del Centro Internacional de Física Teórica, Trieste ;
(c) A cooperar con los Centros siguientes y a prestarles asistencia hasta las fe-

chas que se indican :
Centro Regional Latinoamericano de Matemáticas, Buenos Aires (1966),
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Centro Regional Latinoamericano de Física, Río de Janeiro (1968),
Centro Regional Latinoamericano de Química, México D. F. (1970),

y a prestar asistencia para el establecimiento de un Centro Regional Latino-
americano de Ciencias Biológicas, quedando entendido que la ayuda de la
Unesco se limitará a un quinquenio ;

(d) A prestar ayuda a los Estados Miembros que la pidan, para el fomento de las
investigaciones en la esfera de las ciencias fundamentales.

2.2132 Se autoriza al Director General a conceder, en 1965-1966, subsidios por un total
no superior a 55.000 dólares, al Centro Internacional de Física Teórica (Trieste),
quedando entendido que la asistencia directa de la Unesco a dicho Centro no se pro-
longará más allá de 1968.

2.2133 La Conferencia General,
Considerando que el Centro Internacional de Cálculo (Roma), cuya creación se de-

be a la iniciativa de la Unesco, no se encuentra, en su forma actual, en condi-
ciones de prestar los importantes servicios que cabe esperar de una institución
de esta índole,

Considerando además la resolución en la cual la Asamblea General del Centro ha
pedido, en su segunda reunión, que se vuelvan a examinar las relaciones del
Centro con la Unesco,

Invita al Director General a crear, de acuerdo con el Presidente del Consejo de
Administración del Centro, un Comité internacional de expertos. Este Comité
preparará un informe antes de que termine el año 1965, con objeto de proponer
la aprobación de medidas que puedan asegurar el porvenir del Centro, aumentar
el número de sus miembros y ampliar sus actividades, tanto en la esfera de la
investigación científica como de la educación. Si fuere necesario, el Director
General de la Unesco podrá presentar a la Conferencia General en su próxima
reunión, basándose en las conclusiones del Comité de Expertos, propuestas en-
caminadas a ayudar al Centro y consolidar su porvenir.

2.2134 La Conferencia General,
Reconociendo que la investigación fundamental en matemáticas y en física teórica

constituye la base de nuestros conocimientos científicos y que los progresos en
esa esfera son la clave de todos los adelantos tecnológicos y económicos,

Reconociendo que la investigación en matemáticas y en física debe realizarse en el
nivel científico más elevado, ya que los progresos en ese nivel son importantes
lo mismo para los países desarrollados que aplican sus resultados que para los
países en vías de desarrollo que encuentran en ellos el mejor medio de formar
y preparar rápidamente especialistas de alta calidad,

Habiéndose enterado de la labor que lleva a cabo en matemáticas puras y en física
teórica el “Institut des hautes études scientifiques”, organización no guberna-
mental cuyos trabajos originales alcanzan un alto nivel cientifico,

Reconociendo la influencia científica de ese Centro de investigación, sus aporta-
ciones a la ciencia y su espíritu internacional,

Invita al Director General :
(a) A cooperar con el “Institut des hautes études scientifiques” a fin de mantener

y desarrollar en él la investigación en las ciencias matemáticas y físicas en
el nivel más elevado;

(b) A incluir en el Programa y Presupuesto para 1967-1968 el examen de los me-
dios que permitan acentuar el carácter internacional de estas investigaciones ;

(c) A aprovechar las actividades del Instituto con miras a acelerar la formación
de investigadores matemáticos y físicos teóricos en el nivel científico más
elevado, especialmente en los países en vías de desarrollo.
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2.22 Ciencias de la Tierra

2.221 ASTRONOMIA Y GEOFISICA

2.2211 Se autoriza al Director General a que, en cooperación con los organismos compe-
tentes del sistema de las Naciones Unidas y de las organizaciones internacionales
no gubernamentales interesadas, especialmente las uniones científicas internacio-
nales y los comités científicos del Consejo Internacional de Uniones Científicas,
promueva y facilite la colaboración internacional para el estudio científico de la
tierra, mediante la prestación de asistencia destinada a :
(a) Programas internacionales de investigación, inclusive los correspondientes a

los Años Internacionales del Sol Quieto y al Levantamiento Magnético Mundial ;
(b) El perfeccionamiento de especialistas científicos y técnicos en astronomía y

geofísica ;
(c) Elintercambio de datos sobre el estado de las investigaciones astronómicas y

geofísicas ;
(d) Eldesarrollo de las actividades en materia de astronomía y geofísica en los

Estados Miembros.

2.222 HIDROLOGIA

2.2221 La Conferencia General,

2.2222

Considerando la importancia que tiene el fomento del desarrollo coordinado de las
investigaciones en materia de hidrología, para mejorar el conocimiento de esta
ciencia en todos los países a fin de que éstos puedan evaluar sus recursos en
beneficio de la humanidad,

Considerando el valor de la plena participación de cada Estado Miembro en las ac-
tividades que se inicien a este respecto, la necesidad de coordinar dichas acti-
vidades y la conveniencia de darles la mejor orientación científica posible,

Recordando la decisión aprobada en la 12a. reunión en el sentido de que el Direc-
tor General preparara un programa a largo plazo de cooperación internacional
en hidrología científica, en el marco de un Decenio Hidrológico Internacional,

Considerando la recomendación formulada por las reuniones intergubernamentales
de expertos convocadas por el Director General en 1963-1964 para la prepara-
ción de dicho Decenio, especialmente en lo que se refiere al dispositivo nece-
sario para su realización (documento 13 C/PRG/9),

Declara abierto para el periodo 1965-1975 un Decenio Hidrológico Internacional,
considerado como una empresa mundial de cooperación científica entre las na-
ciones.

La Conferencia General,
Considerando que, para el éxito del Decenio Hidrológico Internacional, deberá es-

tablecerse un dispositivo apropiado para lograr la participación de los Estados
Miembros y la coordinación de las actividades de éstos y de las organizaciones
internacionales gubernamentales y no gubernamentales interesadas,

Considerando que ese dispositivo deberá basarse en:
(i) El establecimiento en cada país de un comité nacional para el Decenio,
(ii) La cooperación con las organizaciones internacionales gubernamentales y no

gubernamentales interesadas,
(iii) La constitución de un órgano coordinador de carácter intergubernamental,
Habiendo tomado nota del informe de la Reunión Intergubernamental de Expertos

sobre el Decenio Hidrológico Internacional, celebrada en París en abril de 1964,
en aplicación de la resolución 2.2122, aprobada por la Conferencia General en
su 12a. reunión,
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Deseosa de llevar a la práctica las propuestas contenidas en el informe presentado
por el Director General (documento 13 C/PRG/9) respecto al establecimiento de
un Consejo de Coordinación del Decenio Hidrológico Internacional,

Decide lo siguiente :

ESTATUTOS DEL CONSEJO DE COORDINACION
DEL DECENIO HIDROLOGICO INTERNACIONAL

ARTICULO 1 del Consejo el número de expertos o
asesores que estime conveniente.

1. Se creará en la Organización de las 3. El Consejo aprobará su propio re-
Naciones Unidas para la Educación, la glamento.
Ciencia y la Cultura, un Consejo de
Coordinación del Decenio Hidrológico ARTICULO 4
Internacional, denominado en lo suce-
sivo “Consejo”. 1. Incumbirá al Consejo supervisar, des-

de el punto de vista científico y desde el
ARTICULO 2 punto de vista de la Organización, la ejecu-

ción del programa del Decenio en su con-
1. El Consejo se compondrá de vein- junto, estudiar las propuestas relativas al
tiún Estados Miembros de la Unesco, desarrollo y reajuste de este programa,
escogidos por la Conferencia General recomendar los proyectos científicos que
en cada una de sus reuniones ordina- interesen a todos o a una gran parte de
rias, teniendo en cuenta una distribu- los países, coordinar la cooperación in-
ción geográfica equitativa, un sistema ternacional dentro del Decenio, ayudar al
de turno adecuado, la significación de desarrollo de los proyectos nacionales o
estos Estados desde el punto de vista regionales en relación con el Decenio y
de la hidrología en los diversos conti- tomar todas las disposiciones adecuadas,
nentes y la importancia de su partici- tanto prácticas como científicas, que
pación científica en el programa del sean necesarias para el éxito de la eje-
Decenio. cución del programa.
2. Los miembros del Consejo serán 2. En el ejercicio de sus funciones, el
reelegibles inmediatamente al termi- Consejo podrá utilizar sin reserva las
nar sus mandatos. facilidades que ofrecen los acuerdos en-
3. El Consejo podrá hacer recomenda- tre la Unesco y las demás organizacio-
ciones sobre su composición a la Con- nes intergubernamentales mencionadas
ferencia General. en el párrafo 2 del Artículo 7.
4. Los expertos designados por los Es- 3. El Consejo podrá consultar sobre los
tados Miembros como representantes problemas científicos a todas las orga-
en el Consejo se escogerán de prefe- nizaciones internacionales no guberna-
rencia entre las personalidades que mentales competentes que mantengan
desempeñen un papel importante en la relaciones oficiales con la Unesco. El
ejecución de las actividades de dichos Consejo Internacional de Uniones Cien-
Estados Miembros en el Decenio. tíficas podrá dar dictámenes al Consejo

sobre cuestiones de carácter científico.
ARTICULO 3 4. El Consejo hará todo lo posible para

coordinar el programa del Decenio con
1. En principio, el Consejo celebrará los demás programas científicos inter-
una reunión plenaria cada año. Podrá, nacionales.
no obstante, celebrar reuniones con
intervalos diferentes si así lo deci- ARTICULO 5
diere.
2. Cada miembro del Consejo tendrá 1. El Consejo podrá crear comités es-
un voto y podrá enviar a las reuniones peciales para examinar proyectos
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determinados. Podrán formar parte de
estos comités Estados Miembros de la
Unesco que no sean miembros del Con-
sejo.
2. El Consejo podrá delegar en cual-
quiera de estos comités los poderes
necesarios en lo que se refiere al pro-
yecto para el que haya sido creado di-
cho comité.
3. El Consejo podrá constituir grupos
de trabajo compuestos de especialistas
encargados de estudiar algunos aspec-
tos del Decenio. En estos grupos de
trabajo, cuyos miembros lo serán a
título personal, podrán figurar nacio-
nales de Estados Miembros de la
Unesco que no sean miembros del
Consejo.

ARTICULO 6

1. Al comienzo de su primera reunión,
el Conséjo elegirá un Presidente y dos
Vicepresidentes que constituirán la
Mesa del Consejo.
2. La Mesa desempeñará las funciones
que el Consejo le asigne.
3. La Mesa podrá ser convocada en el
intervalo que media entre las reunio-
nes del Consejo, a petición del Direc-
tor General de la Unesco o de uno de
los miembros de la Mesa.
4. El Consejo procederá a la elección
de una nueva Mesa cada vez que, de
conformidad con el Artículo 2, la Con-
ferencia General modifique la compo-
sición del Consejo.

ARTICULO 7

1. Podrán participar con voz y sin vo-
to, en todas las reuniones del Consejo
y de sus comités, los representantes
de los Estados Miembros y Miembros
Asociados de la Unesco que no sean
miembros del Consejo.
2. Podrán participar con voz y sin vo-
to en las reuniones del Consejo, de sus
comités y de sus grupos de trabajo, los
representantes de la Organización de
las Naciones Unidas, de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, de
la Organización de las Naciones Unidas

41

para la Agricultura y la Alimentación,
de la Organización Meteorológica Mun-
dial, de la Organización Mundial de la
Salud y del Organismo Internacional de
Energía Atómica.
3. Podrá participar, con voz y sin voto,
en todas las reuniones del Consejo, de
sus comités y de sus grupos de trabajo,
el Consejo Internacional de Uniones
Científicas.
4. El Consejo determinará las condicio-
nes en que se invite a participar en sus
reuniones, con voz y sin voto, a otras
organizaciones internacionales guberna-
mentales y no gubernamentales.

ARTICULO 8

1. La Secretaría del Consejo dependerá
del Director General, quien pondrá a
disposición del Consejo el personal y el
material que sean necesarios para su
trabajo. Podrán destacarse, para que
colaboren con el personal de la Secre-
taría, de acuerdo con las organizaciones
mencionadas en el párrafo 2 del Artícu-
lo 7, a funcionarios de esas organiza-
ciones.
2. La Secretaría prestará los servicios
necesarios durante las reuniones del
Consejo, de la Mesa, de los comités y
de los grupos de trabajo.
3. La Secretaría adoptará las medidas
ordinarias requeridas para coordinar la
ejecución de los programas internacio-
nales recomendados por el Consejo;
fijará también la fecha de las reuniones
de éste, siguiendo instrucciones de la
Mesa, y tomará las disposiciones ne-
cesarias para su convocación.
4. La Secretaría reunirá las propuestas
de los miembros del Consejo, de otros
Estados Miembros de la Unesco y de di-
versas organizaciones internacionales
interesadas en la preparación de pro-
gramas internacionales del Decenio
Hidrológico Internacional, y las prepa-
rará para su examen por el Consejo.
5. Además de los servicios que preste al
Consejo, la Secretaría cooperará acti-
vamente con las secretarías de las orga-
nizaciones internacionales gubernamen-
tales y no gubernamentales mencionadas
en los párrafos 2 y 3 del Artículo 7.
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ARTICULO 9

1. Los programas internacionales de
investigaciones hidrológicas recomen-
dados por el Consejo a los Estados
Miembros con miras a una acción con-
certada, se llevarán a cabo con los re-
cursos económicos de los Estados
Miembros participantes, de conformi-
dad con las obligaciones que cada uno
de ellos esté dispuesto a asumir. No
obstante, el Consejo podrá también
formular a la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, y a las demás
organizaciones mencionadas en el pá-
rrafo 2 del Artículo 7, recomendacio-
nes relativas ala asistencia a los paí-
ses para favorecer las investigaciones

hidrológicas o para llevar a la práctica
un proyecto determinado del programa
del Decenio. Tales actividades, si son
aprobadas por las referidas organiza-
ciones, serán costeadas por éstas, de
conformidad con sus respectivas cons-
tituciones y reglamentos.

ARTICULO 10

1. El Consejo someterá informes so-
bre sus actividades a la Conferencia
General de la Unesco en cada una de
las reuniones ordinarias de ésta. El
Director General transmitirá copia de
tales informes a las demás organiza-
ciones internacionales mencionadas en
los párrafos 2 y 3 del Artículo 7.

2.2223 La Conferencia General,
Habiendo establecido, en virtud de la resolución 2.2222 un Consejo de Coordina-

ción del Decenio Hidrológico Internacional,
Considerando lo dispuesto en el párrafo l del Artículo 2 de los estatutos aproba-

dos en dicha resolución,
Designa a los veintiún Estados Miembros siguientes para integrar el Consejo de

Coordinación durante el primer periodo de éste, según lo dispuesto en sus es-
tatutos :

República Federal de Alemania Japón
Argelia México
Argentina Nigeria
Australia Pakistán
Brasil Reino Unido
Canadá Senegal
Checoslovaquia Sudán
Estados Unidos de América Suecia
Francia Unión de Repúblicas
India Socialistas Soviéticas
Indonesia Yugoslavia

2.2224 La Conferencia General invita a los Estados Miembros a adoptar todas las dispo-
siciones apropiadas para la celebración del Decenio Hidrológico Internacional, y
en particular a :
(a) Establecer los correspondientes comités nacionales del Decenio HidroIógico

Internacional ;
(b) Continuar la ejecución de programas de formación de especialistas y tecnicos

en materia de hidrología científica;
(c) Instituir o fortalecer servicios hidrológicos y centros de investigación y de

formación en materia de hidrología;
(d) Consignar créditos suficientes y proporcionar una asistencia técnica adecuada

para la ejecución de sus programas nacionales de hidrología;
(e) Contribuir, tanto como sus recursos científicos lo permitan, a los trabajos

relacionados con el programa a largo plazo, en particular proporcionando
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investigadores idóneos, concediendo becas y ofreciendo puestos para la forma-
ción de personal en hidrología científica a los países en vías de desarrollo.

La Conferencia General autoriza al Director General, como contribución de la
Unesco al Decenio Hidrológico Internacional y en cooperación con los Estados
Miembros, organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas y organi-
zaciones científicas internacionales, regionales y nacionales interesadas, a fomen-
tar la investigación y la formación en materia de hidrología científica y a prestar
servicios relacionados con la celebración del Decenio, y en particular :
(a) A proporcionar los servicios de secretaría del programa intergubernamental

del Decenio y de su Consejo de Coordinación ;
(b) A recopilar, canjear y difundir información sobre las investigaciones en ma-

teria de hidrología científica, y a facilitar los contactos entre los investigado-
res en la materia;

(c) A dedicar especial atención a los métodos de formación de hidrólogos y a pres-
tar ayuda en la formación de investigadores, técnicos y personal de laboratorio
en materia de hidrología ;

(d) A prestar ayuda a los Estados Miembros para la institución o el fortalecimien-
to de servicios hidrológicos y de centros de investigación y formación en hidro-
logía, a fin de facilitar su participación en el Decenio y proporcionar una base
para el desarrollo de sus recursos hidrológicos.

OCEANOGRAFIA

I. Comisión Oceanográfica Intergubernamental
y Expediciones Internacionales

Se invita a los Estados Miembros a que cooperen en la investigación científica de
los océanos, participando en las actividades de la Comisión Oceanográfica Inter-
gubernamental establecida por la Conferencia General en su 1 la. reunión (1960).

Se autoriza al Director General, en cooperación con las Naciones Unidas, la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Orga-
nización Meteorológica Mundial, la Organización Consultiva Marítima Interguber-
namental, el Organismo Internacional de Energía Atómica y otras organizaciones
interesadas, gubernamentales y no gubernamentales, de carácter internacional,
nacional o regional, y con la colaboración de los órganos consultivos apropiados,
a continuar prestando a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, los servi-
cios siguientes : secretaría, organización de reuniones, ayuda en el planeamiento
y coordinación de expediciones internacionales, y subvención para la publicación
de los datos, atlas e informes relativos a dichas actividades.

La Conferencia General,
Recordando la resolución 2.31 aprobada en su 11a. reunión, por la que se creó la

Comisión Oceanográfica Intergubernamental,
Habiendo tomado nota de la resolución aprobada por la Comisión Oceanográfica

Intergubernamental en su tercera reunión, sobre modificaciones que propone
introducir en sus estatutos,

Deseando llevar a la práctica las propuestas que figuran en esta resolución,
Decide modificar la resolución 2.31 aprobada en su 11a. reunión, del modo si-

guiente :
Párrafo 1 del Artículo 3 : Sustitúyanse las palabras “una vez al año” por

“cada dos años” ;
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Párrafo 1 del Artículo 6 : Suprímase la palabra “anual” en todos los casos
en que figura en este párrafo;

Artículo 6 : Añádanse los siguientes nuevos párrafos :
“3. En cada reunión y después de elegir los miembros de la Mesa, la Co-

misión designará algunos Estados Miembros que nombrarán represen-
tantes en un Consejo Consultivo. En el intervalo entre las reuniones, la
Mesa pedirá el asesoramiento del Consejo Consultivo en todos los asun-
tos que estime importantes antes de tomar una decisión sobre esas
cuestiones, y juntamente con el Consejo Consultivo, actuará en calidad
de Comité Directivo durante las reuniones. ”

“4. Los representantes en el Consejo Consultivo, y sus suplentes y aseso-
res, podrán asistir a todas las sesiones de la Mesa, excepto a las que
se celebren a puerta cerrada. El Consejo Consultivo no podrá reunirse
sino con la Mesa de la Comisión y no tendrá Mesa propia. ”

“5. Los Estados Miembros designados en conformidad con el párrafo 3 de-
sempeñarán sus mandatos desde el término de la reunión en la que sean
designados hasta el término de la reunión inmediata. Un Estado Miem-
bro representado en la Mesa no podrá ser designado al mismo tiempo
para el Consejo Consultivo. ”

II. Contribución de la Unesco
para fomentar la cooperación oceanográfica internacional

2.2234 Se autoriza al Director General a que, como contribución de la Unesco para fomen-
tar la colaboración oceanográfica internacional y en cooperación con las Naciones
Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción, la Organización Meteorológica Mundial, la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental, los demás organismos especializados interesados, el Organis-
mo Internacional de Energía Atómica y las organizaciones científicas internaciona-
les, nacionales y regionales competentes, y con la asistencia de los órganos con-
sultivos apropiados, estimule y subvencione los estudios, investigaciones y forma-
ción del personal en materia de ciencias marinas y, en particular, a que
(a) Promueva el intercambio de informaciones y preste asistencia al desarrollo

rápido ,y expeditivo de los métodos e instrumentos modernos de la oceanogra-
fía, mediante la difusión de los datos apropiados en documentos y publicacio-
nes especiales, la organización y subvención de reuniones de expertos y colo-
quios, y el estímulo y apoyo de experimentos nacionales e internacionales y
de otras actividades relacionadas con la normalización e intercalibración de
las técnicas y los métodos oceanográficos ;

(b) Refuerce los laboratorios nacionales y regionales y contribuya a la coordina-
ción de sus actividades de investigación en el mundo entero,. sobre todo en la
región del Océano Indico, América Latina, Africa Occidental, Mediterráneo,
Mar Rojo y Asia Sudoriental, y ayude a organizar, en cooperación con los

países de esas regiones y en la esfera de la competencia de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental, expediciones oceanográficas de interés
regional ;

(c) Facilite la formación de oceanógrafos por medios tales como la concesión de
becas y la organización de cursos de formación.

2.224 FISICA DE LA CORTEZA TERRESTRE

2.2241 Se autoriza al Director General a que, en cooperación con los Estados Miembros,
las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y las
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2.2242

organizaciones científicas internacionales no gubernamentales adecuadas, espe-
cialmente la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica, estimule y facilite la
colaboración internacional para el estudio de la corteza terrestre y de las capas
geológicas superiores y especialmente de los terremotos, prestando ayuda para :
(a) La creación y ampliación de centros regionales e internacionales que reunan

y analicen los datos sismológicos y realicen investigaciones con la condición
de que la ayuda directa de la Unesco a cualquiera de los centros creados en
virtud de esta disposición no continúe más allá de un máximo de cinco años ;

(b) El estudio de los efectos causados por los terremotos y erupciones volcánicas
de gran intensidad mediante el envío de misiones de expertos a los lugares en
que se hayan producido, inmediatamente después de haberse registrado;

(c) El estudio de la sismicidad y de la sismotectónica regionales ;
(d) El estudio de las características dinámicas de las construcciones y de las nor-

mas aplicables a las construcciones sismorresistentes ;
(e) El estudio de los sistemas de alerta y de las medidas de protección contralos

tsunamis ;
(f) La formación de especialistas en sismología o ingeniería antisísmica y la pu-

blicación de instrucciones y de manuales ;
(g) El desarrollo de programas internacionales de formación superior en vulcano-

logía, y la exploración y el empleo de las fuentes de energía geotérmica ;
(h) Los estudios internacionales pluridisciplinarios de determinadas áreas geofí-

sicas ;
(i) El desarrollo de servicios sismológicos y vulcanológicos en los Estados

Miembros.

Se autoriza al Director General a que, en cooperación con los Estados Miembros,
con las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y con las
organizaciones internacionales no gubernamentales adecuadas :
(a) Estudie la posibilidad, haciendo una comparación con otros métodos de finan-

ciamiento, como los empleados para la Comisión Oceanográfica Interguberna-
mental y en el Decenio Hidrológico Internacional, de crear, por un periodo no
superior a seis años, un Fondo internacional para el desarrollo de la sismo-
logía y de la ingeniería antisísmica, financiado con contribuciones voluntarias
de los Estados Miembros, fundaciones privadas, organizaciones regionales e
internacionales, invitados al efecto por el Director General;

(b) Establezca, en consulta con el Comité de expertos designado por la Asociación
Internacional de Sismología y Física del Interior de la Tierra, el programa de
trabajo que habrá de ser financiado mediante el Fondo internacional;

(c) Fomente el estudio de la ingeniería antisísmica constituyendo, por ejemplo,
grupos de trabajo formados por expertos.

2.225 CIENCIAS GEOLOGICAS

2.2251 Se invita a los Estados Miembros :
(a) A estimular los estudios, las investigaciones y la formación científica en ma-

teria de ciencias geológicas en el plano nacional;
(b) A cooperar con otros Estados Miembros, la Unesco y las organizaciones cien-

tíficas internacionales competentes, en actividades relacionadas con las cien-
cias geológicas, especialmente cuando esa colaboración sea un importante
factor de progreso;

(c) A fomentar la investigación y la aplicación de las ciencias geológicas, espe-
cialmente en relación con los aspectos científicos de la investigación y análi-
sis de los recursos minerales como condición fundamental para el desarrollo
económico.
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2.2252 Se autoriza al Director General, en cooperación con las organizaciones competen-
tes del sistema de las Naciones Unidas y los organismos científicos adecuados,
tanto internacionales como regionales o nacionales, y con la ayuda de un Comité
Consultivo de Investigación sobre los Recursos Naturales, a promover estudios,
investigación y actividades de formación en materia de ciencias geológicas y, en
especial :
(a) A estimular la síntesis de los conocimientos en las ciencias geológicas, y en

especial la normalización, preparación y publicación de mapas a pequeña es-
cala ;

(b) A facilitar el estudio de métodos de prospección modernos y de problemas de
investigación de alcance internacional en las ciencias geológicas, y a reunir
y difundir información científica relacionada con los mismos ;

(c) A prestar ayuda en la formación de especialistas en las ciencias geológicas ;
(d) A ayudar a los Estados Miembros, previa petición de los mismos, en la crea-

ción o consolidación de instituciones de investigación y formación en la esfera
de la geología fundamental y aplicada.

2.226 CIENCIAS DEL SUELO

2.2261 Se invita a los Estados Miembros :
(a) A fomentar en la esfera nacional estudios, investigaciones y actividades de

formación en materia de ciencias del suelo, inclusive la biología del suelo;
(b) A cooperar con otros Estados Miembros, con la Unesco y con las organiza-

ciones científicas internacionales competentes en las actividades relacionadas
con las ciencias del suelo, especialmente en los casos en que esa colaboración
constituye un importante factor de progreso.

2.2262 Se autoriza al Director General, en cooperación con las organizaciones competen-
tes del sistema de las Naciones Unidas y los organismos científicos adecuados,
tanto internacionales como regionales o nacionales, y cón la ayuda de un Comité
Consultivo de Investigación sobre los Recursos Naturales, a fomentar estudios,
investigaciones y actividades de formación en materia de ciencias del suelo y, en
especial :
(a) A estimular la síntesis de los conocimientos en las ciencias del suelo, y en

especial la normalización, preparación y publicación de mapas a pequeña es-
cala ;

(b) A facilitar el estudio de problemas de investigación de importancia internacio-
nal en las ciencias del suelo, inclusive la biología del suelo, y a reunir y di-
fundir información científica conexa ;

(c) A prestar ayuda en la formación de especialistas en las ciencias del suelo,
inclusive la biología del suelo;

(d) A prestar ayuda a los Estados Miembros en la creación o consolidación de
instituciones de investigación y formación en la esfera de las ciencias del
suelo.

2.227 ESTUDIOS ECOLOGICOS Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES

2.2271 Se invita a los Estados Miembros :
(a) A estimular la investigación interdisciplinaria en las ciencias que desempeñan

un papel importante en la determinación del potencial ecológico de determina-
das regiones, en especial de aquellas que se caracterizan por un medio am-
biente riguroso ;

(b) A cooperar con otros Estados Miembros, la Unesco y las organizaciones cien-
tíficas internacionales competentes, en actividades interdisciplinarias
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relacionadas con el estudio ecológico de determinadas regiones, en especial
cuando ese género de investigación encierra una importancia fundamental para
el desarrollo de las regiones interesadas;

(c) A dedicar la debida atención a la conservación, restauración y enriquecimiento
de sus recursos naturales, incluídas la fauna y la flora, y en particular : a
prestar apoyo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y
de los Recursos Naturales y a las organizaciones que persiguen fines simila-
res ; a aplicar los acuerdos y tratados internacionales en vigor sobre la pro-
tección de la fauna y la flora en el mundo ; a promulgar una legislación nacio-
nal para impedir una explotación que cause daños al suelo, las aguas, la flora
y la fauna, y para proteger el paisaje y conservar los recursos naturales ; a
establecer y aplicar un programa correspondiente de educación en todos los
niveles ; a utilizar la prensa, la radio y la televisión para obtener la coopera-
ción del público, a fin de alcanzar estos objetivos,

‘
2 . 2 2 7 2 Se autoriza al Director General, en cooperación con las organizaciones del sistema

de las Naciones Unidas competentes y los organismos científicos adecuados, tanto
internacionales como regionales o nacionales, a promover estudios, investigacio-
nes y actividades de formación en materia de ciencias ecológicas y en la conserva-
ción de los recursos naturales y, en especial:
(a) A pedir asesoramiento y orientación a un Comité Consultivo de Investigación

sobre los Recursos Naturales;
(b) A estimular el estudio y la difusión de los métodos modernos que se utilizan

para investigar el potencial ecológico de determinadas regiones, y a fomentar
la investigación ecológica, especialmente en las zonas árida y tropical húmeda;

(c) A estimular la síntesis, los intercambios y la difusión de conocimientos cien-
tíficos acerca de las ciencias ecológicas, incluso la preparación de mapas
ecológicos ;

(d) A prestar ayuda en la formación de personal científico, y en la creación y
consolidación de instituciones de investigación y formación, en la esfera de la
ecología aplicada y de los recursos naturales ;

(e) A prestar pleno apoyo y a proporcionar asistencia técnica a los países en vías
de desarrollo, en materia de conservación, restauración y enriquecimiento de
sus recursos naturales, inclusive la flora y la fauna.

2 . 2 3 Ciencias de la vida

2 . 2 3 1 Se autoriza al Director General, en cooperación con las organizaciones competen-
tes del sistema de las Naciones Unidas y con los organismos científicos apropiados,
tanto gubernamentales como no gubernamentales, a estimular y promover estudios
e investigaciones en la esfera de las ciencias de la vida, y en particular :
(a) A seguir prestando asistencia hasta 1970 a las investigaciones sobre el cere-

bro, en estrecha colaboración con la Organización Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cerebro;

(b) A seguir prestando asistencia hasta 1972 a las investigaciones sobre biología
celular y molecular, en estrecha colaboración con la Organización Internacio-
nal de Investigaciones Celulares ;

(c) A colaborar, en cuanto se refiere a investigaciones fundamentales, con cual-
quier organización o proyecto internacional que se establezca para intensificar
la lucha contra el cáncer, especialmente llevando a la práctica la recomenda-
ción del Comité nombrado por el Director General para inspeccionar el estudio
sobre la cooperación internacional en las ciencias biológicas fundamentales ;

(d) A cooperar con el Consejo Internacional de Uniones Científicas y a ayudarle en
el desarrollo de los diferentes aspectos de su programa internacional de
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biología, relacionados con el programa de la Unesco, y a colaborar en el fo-
mento de la investigación sobre microorganismos.

2.232 Se autoriza al Director General a conceder en 1965-1966 un subsidio de 20.000 dó-
lares como máximo al Consejo Internacional de Uniones Científicas para el desa-
rrollo del Programa Internacional de Biología, quedando entendido que la asisten-
cia de la Unesco a este programa terminará en 1972.

2 . 3 Aplicacion de la ciencia y la tecnología al desarrollo

2 . 3 1 Evaluacion de las necesidades tecnologicas

de los paises en vias de desarrollo

2.311 Se autoriza al Director General a evaluar, a petición de los Estados Miembros in-
teresados y en cooperación con los mismos, sus necesidades tecnológicas en el
campo de la ciencia y sus aplicaciones, y en particular :
(a) A pedir asesoramiento a un comité consultivo formado por especialistas com-

petentes en la esfera de las ciencias exactas y naturales, la tecnología y las
ciencias sociales ;

(b) A obtener los servicios de organizaciones profesionales y de especialistas en
lo relativo a los problemas concretos que plantea la evaluación de las necesi-
dades de los Estados Miembros en el campo de la ciencia y la tecnología;

(c) A organizar conferencias regionales sobre la aplicación de la ciencia y la tec-
nología en beneficio de las regiones menos desarrolladas ;

(d) A facilitar a los Estados Miembros y a las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas que lo pidan, servicios consultivos sobre el desarrollo de la
enseñanza técnica y tecnológica y de las investigaciones tecnológicas.

2.312 Se autoriza al Director General a proseguir la publicación de “Impact, science et
société - Impact of Science on Society”, prestando especial atención a los proble-
mas de la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo.

2. 32 Condiciones sociales que rigen la introduccion de
la ciencia en los paises en vias de desarrollo

2.321 Se invita a los Estados Miembros, de conformidad con las recomendaciones for-
muladas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Cien-
cia y la Tecnología en Beneficio de las Regiones menos Desarrolladas (1963), a
fomentar estudios e investigaciones sobre los aspectos sociales de la introducción
de la ciencia y la tecnología en las sociedades en vías de desarrollo, con objeto de
facilitar ese proceso.

2. 322 Se autoriza al Director General :
(a) A procurar la adecuada participación de las ciencias sociales en los diversos

estudios y proyectos emprendidos por la Unesco sobre la aplicación de la cien-
cia y, análogamente, a asesorar a los Estados Miembros, si así lo desean,
en tales estudios ;

(b) A seguir investigando los aspectos concretos del cambio producido en las re-
giones rurales por los distintos medios de información empleados en los pro-
yectos de educación de adultos en Costa Rica y la India para promover la
aplicación de la ciencia en la vida cotidiana.
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2. 33 Contribución al desarrollo de los Estados Miembros mediante

la aplicacion de la ciencia y la tecnologia

1. Formación de técnicos, tecnólogos y especialistas científicos

2.331 Se invita a los Estados Miembros :
(a) A aplicar la Recomendación relativa a la Enseñanza Técnica y Profesional,

aprobada por la Conferencia General en su 12a. reunión (1962), y a adoptar
todas las medidas legislativas y otras disposiciones necesarias para la apli-
cación de dicho instrumento en los territorios de su jurisdicción;

(b) A mantener una coordinación estricta entre el desarrollo de la enseñanza téc-
nica y profesional y el planeamiento global de la educación en sus respectivos
territorios.

2.332 Se autoriza al Director General a estimular la cooperación internacional a favor
del desarrollo de la enseñanza técnica y profesional con el fin de acelerar el pro-
greso económico y social de los Estados Miembros :
(a) Prosiguiendo, con la cooperación de las organizaciones internacionales guber-

namentales y no gubernamentales competentes, el estudio de las estructuras,
los programas y los métodos, teniendo en cuenta los principios enunciados en
la Recomendación relativa a la Enseñanza Técnica y Profesional y la resolu-
ción 1. 233 (relativa a la ensenanza agrícola) aprobada por la Conferencia Ge-
neral en su 12a. reunión ;

(b) Suministrando a los Estados Miembros que lo soliciten servicios consultivos
y asistencia para la formación de técnicos, tecnólogos y hombres de ciencia,
con miras a la aplicación eficaz de la ciencia y la tecnología al desarrollo; y
participando, a petición de los Estados Miembros, en actividades que éstos
organicen en dicha esfera.

II. Fomento de las investigaciones científicas y tecnológicas

2.333 Se autoriza al Director General, en cooperación con los Estados Miembros intere-
sados y las organizaciones internacionales, regionales y nacionales, tanto guber-
namentales como no gubernamentales competentes :
(a) A adoptar las medidas necesarias para la creación en Asia de un Centro Plu-

ridisciplinario de Investigaciones Científicas, quedando entendido que la ayuda
de la Unesco cesará una vez transcurridos seis años de su establecimiento;

(b) A adoptar las medidas necesarias con miras a la creación de institutos sub-
regionales de investigaciones aplicadas y formación sobre los recursos natu-
rales, uno en Africa y otro en los Estados árabes, quedando entendido que la
asistencia de la Unesco a dichos institutos cesará una vez transcurridos seis
años de su establecimiento;

(c) A adoptar las disposiciones necesarias para instituir una red de instituciones
de investigación tecnológica ;

(d) A facilitar el progreso de las investigaciones tecnológicas (239. 000 dólares).

III. Concesión de un premio Unesco a un descubrimiento científico
de particular importancia para los países en vías de desarrollo

2.334 Se autoriza al Director General, en colaboración con las organizaciones científicas
internacionales apropiadas, a crear un premio Unesco que recompense un gran
descubrimiento científico o tecnológico de particular importancia para los países
en vías de desarrollo y que será otorgado en cada reunión de la Conferencia Ge-
neral.

4 9

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.

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.



Programa y Presupuesto

2. 34 Centros regionales de ciencia y tecnologia

2.341 A fin de aumentar la eficacia de la contribución que aporta la Unesco a los Estados
Miembros para el desarrollo de sus programas científicos, en especial los relati-
vos a la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo, se autoriza al Direc-
tor General :
(a) A mantener los Centros de Cooperación Científica y a establecer, por el mo-

mento, un Centro Regional de Ciencia y Tecnología para Africa;
(b) A planificar sobre esta base el desarrollo de los Centros Regionales de Cien-

cia y Tecnología para las regiones siguientes : Africa, América Latina, Esta-
dos árabes, Asia;

(c) A continuar sus consultas con los Estados Miembros interesados. y a presentar
a la Conferencia General en su 14a. reunión propuestas sobre las funciones,
la ubicación y el personal de dichos centros.

50

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.

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 ACTIVIDADES CULTURALES

3. 1 Cooperacion interdisciplinaria y filosofia

1. Cooperación interdisciplinaria en la esfera de la filosofía,
las ciencias humanas y las ciencias sociales

3.111 Se invita a los Estados Miembros a estimular la creación o ampliación de asocia-
ciones nacionales de filósofos y especialistas en ciencias humanas y ciencias SO-

ciales, y a facilitar su participación en las actividades de las organizaciones inter-
nacionales no gubernamentales competentes que cooperan regularmente con la
Unesco.

3.112 Para facilitar la cooperación internacional entre especialistas y estimular el pen-
samiento filosófico y los estudios de síntesis que combinen las diversas disciplinas
de las ciencias humanas y las ciencias sociales, se autoriza al Director General a
promover la cooperación regular entre investigadores en las esferas de la filosofía,
las ciencias humanas y las ciencias sociales, colaborando con el Consejo Interna-
cional de Filosofía y Ciencias Humanas y con las asociaciones afiliadas al mismo,
así como con el Consejo Internacional de Ciencias Sociales, y concediendo subven-
ciones a estos organismos.

3.113 Se autoriza al Director General a conceder en 1965-1966 subvenciones por impor-
tes que no excederán de 323.500 dólares al Consejo Internacional de Filosofía y
Ciencias Humanas y de 64.000 dólares al Consejo Internacional de Ciencias
Sociales.

II. Filosofía

3.114 Se invita a los Estados Miembros a fomentar el estudio de los factores socio-
culturales y económicos del desarrollo, así como el de las condiciones del pro-
greso social que el desarrollo debe aportar al hombre y a la sociedad contempo-
ránea.

3.115 Se autoriza al Director General a emprender y fomentar, con la cooperación de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de las organizaciones
científicas interesadas, estudios relativos a los factores socio-culturales y eco-
nómicos del desarrollo, así como a las condiciones del progreso social que el
desarrollo debe aportar al hombre y a la sociedad contemporánea; a organizar
con tal fin una reunión de filósofos, educadores y especialistas en ciencias socia-
les y humanas, dedicada al examen crítico de los resultados de esos estudios; y
a facilitar la difusión y el aprovechamiento científico de los resultados obtenidos
con esos estudios y, especialmente, con la referida reunión (70. 000 dólares)
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3.2

3.21

3.211

3.212

3.213

3.22

3.221

3.222

3.23

3.231

3.232

Ciencias Sociales

Cooperación con lar organizaciones internacionales de ciencias sociales

Se invita a los Estados Miembros a fomentar la creación de asociaciones nacionales
especializadas en las diversas disciplinas de las ciencias sociales, a estimularlas
a que se afilien a las organizaciones internacionales no gubernamentales competen-
tes y a facilitarles la participación en las actividades de esas organizaciones.

Se autoriza al Director General a cooperar con las organizaciones internacionales
no gubernamentales especializadas en las ciencias sociales, en particular, facili-
tando una mejor coordinación de sus actividades ; a concederles subvenciones y a
proporcionarles servicios que les permitan apoyar la acción de la Unesco en la
esfera de las ciencias sociales, inclusive en materia de documentación.

Se autoriza al Director General a conceder en 1965-1966 subvenciones por una
cuantía total no mayor de 185. 000 dólares, a organizaciones internacionales no
gubernamentales especializadas en ciencias sociales.

Mejoramiento de la documentacion sobre ciencias sociales

Se invita a los Estados Miembros a establecer o desarrollar, con la cooperación
de la Secretaría, centros nacionales de documentación y a organizar entre ellos
el intercambio y la difusión de informaciones sobre la documentación, las inves-
tigaciones y la enseñanza en la esfera de las ciencias sociales y humanas.

Se autoriza al Director General :
(a) A mantener un centro de información y de documentación para atender a las

necesidades de los Estados Miembros y de la Secretaría, entre otras las de
recopilar, analizar y, en caso necesario, hacer publicar los datos documen-
tales sobre temas de interés particular para los programas de la Organización
que se relacionen con las ciencias sociales y humanas ;

(b) A publicar la “Revue internationale des sciences sociales - International Social
Science Journal” y 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 que plantea la terminología, fomentando la prepara-
ción y la publicación de diccionarios monolingues de los conceptos básicos
empleados en las ciencias sociales.

Enseñanza y formación en ciencias sociales

1. Enseñanza y formación

Se invita a los Estados Miembros a fomentar el desarrollo de la enseñanza supe-
rior de ciencias sociales.

Se autoriza al Director General a contribuir, con la cooperación de los Estados
Miembros y la colaboración de las organizaciones gubernamentales y no guberna-
mentales competentes (tanto nacionales como internacionales), a la enseñanza
superior de las ciencias sociales en la siguiente forma :
(a) Iniciando encuestas y estudios internacionales sobre la estructura, los pro-

gramas, los métodos y las condiciones de esta enseñanza;
(b) Continuando estudios y encuestas internacionales y participando en las
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3.234

3.235

3.236

3.237

3: 238

emprendidas conjuntamente por las Naciones Unidas y los organismos especia-
lizados sobre los métodos de formación y perfeccionamiento de personal diri-
gente y de especialistas, en la medida en que esa capacitación se basa princi-
palmente en las ciencias sociales ;

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

(d) Organizando reuniones científicas, seminarios y coloquios de formación y per-
feccionamiento para profesores, especialistas y estudiantes de nivel superior
de ciencias sociales y ciertas disciplinas de las ciencias humanas;

(e) Participando, a petición de los Estados Miembros, en la creación o ampliación
de instituciones regionales o nacionales de enseñanza, de formación y de docu-
mentación en ciencias sociales.

Il. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Santiago de Chile)

Se invita a los Estados Miembros de América Latina a cooperar con la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Santiago de Chile, a contribuir
al financiamiento de sus actividades y a buscar los mejores medios de asegurar su
autonomía y sostener su funcionamiento cuando termine en 1969 la ayuda planeada
de la Unesco.

Se autoriza al Director General a cooperar con la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales de Santiago de Chile y a prestarle asistencia.

Se autoriza al Director General a conceder en 1965-1966 un subsidio y otras formas
de ayuda, hasta una suma de 117.000 dólares, a la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales de Santiago de Chile, a cuyo favor se mantendrá la ayuda pla-
neada hasta 1969 ; y a recaudar las contribuciones abonadas por los Estados Miem-
bros de América Latina para contribuir al financiamiento de la FLACSO y a buscar,
con la cooperación de esos Estados, los medios apropiados de garantizar su funcio-
namiento después de 1969.

III. Centro Africano de Formación e Investigación Administrativas
para el Desarrollo (Tánger)

Se invita a los Estados Miembros de Africa a cooperar con el Centro Africano de
Formación e Investigación Administrativas para el Desarrollo (CAFIAD), a utilizar
en lo posible las facilidades que ofrece para la formación y el perfeccionamiento
del personal de categoría superior que es esencial para el desarrollo de los países
africanos, y a contribuir al financiamiento de las actividades del mismo.

Se autoriza al Director General a cooperar con el Gobierno de Marruecos y con los
Estados Miembros de Africa para crear un Centro Africano de Formación e Inves-
tigación Administrativas para el Desarrollo (CAFIAD) y a facilitar la expansión de
sus actividades.

Se autoriza al Director General a conceder en 1965-1966 un subsidio y otras for-
mas de ayuda, por un total no mayor de 44.000 dólares, al Centro Africano de
Formación e Investigación Administrativa para el Desarrollo, quedando entendido
que la ayuda directa de la Unesco no se prolongará después de 1974.

53

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.

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.



Programa y Presupuesto

3 . 2 4 lnvestigacion fundamental y aplicada en ciencias sociales

1. Organización y fomento de la investigación

3 . 2 4 1 Se invita a los Estados Miembros :
(a) A facilitar el progreso de la investigación fundamental y aplicada en materia

de ciencias sociales, y a estimular especialmente la investigación comparada
internacional e intercultural en esas ciencias ;

(b) A cooperar con los demás Estados Miembros, con la Unesco y las organiza-
ciones internacionales interesadas en el desarrollo de la investigación y en
especial de la investigación comparada en ciencias sociales, en todos los
casos en que esa cooperación internacional parezca necesaria al progreso de
dichas investigaciones.

3 . 2 4 2 Se autoriza al Director General a facilitar, con la cooperación de los Estados
Miembros y la colaboración de las organizaciones nacionales e internacionales
competentes, tanto gubernamentales como no gubernamentales, el progreso y la
internacionalización de la investigación fundamental y aplicada en ciencias sociales,
especialmente :
(a) Estudiando la manera de integrar las ciencias sociales y humanas en los es-

fuerzos emprendidos por los Estados Miembros a fin de mejorar, por una
parte, la organización y el financiamiento de la investigación científica, y de
preparar y aplicar, por otra parte, orientaciones científicas conformes a las
exigencias del desarrollo;

(b) Favoreciendo el desarrollo de métodos y programas de investigación compa-
rada, internacional e intercultural, y contribuyendo a mejorar las técnicas de
clasificación, localización, normalización, conservación y análisis de los
datos utilizados por los especialistas y los investigadores, y a estudiar los
problemas planteados por la utilización de las matemáticas y de otros méto-
dos de investigación cuantitativa en las ciencias sociales y en algunas disci-
plinas de las ciencias humanas, mediante la organización de conferencias,
reuniones de expertos, seminarios y cursos de formación, así como mediante
la preparación de manuales, medios auxiliares de investigación e instrumen-
tos de documentación, y utilizando cualquier otro medio adecuado;

(c) Participando, a petición de los Estados Miembros, en actividades destinadas
a organizar y perfeccionar la investigación fundamental y aplicada en ciencias
sociales.

II. Estudio internacional de las principales tendencias de la investigación
en la esfera de las ciencias sociales y humanas

3 . 2 4 3 Se invita a los Estados Miembros a cooperar con la Unesco para facilitar, por los
medios apropiados, la compilación en el ámbito nacional o regional, o en ambos,
de todos los materiales útiles para proseguir el estudio de las principales tenden-
cias de la investigación en la esfera de las ciencias sociales y humanas. Se pide
de un modo especial a los Estados Miembros que inviten a los organismos o ins-
tituciones nacionales competentes, o a unos y otras, a colaborar en la ejecución
de ese estudio en sus distintas etapas.

3 . 2 4 4 Se autoriza al Director General :
(a) A emprender en 1965-1966, con la colaboración de las instituciones y organi-

zaciones internacionales y nacionales competentes, tanto gubernamentales co-
mo no gubernamentales, y con la cooperación de un comité consultivo y de
otros asesores y expertos en distintas disciplinas, pertenecientes a diversas
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Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y Actividades Culturales

escuelas de pensamiento y representantes de las diferentes orientaciones cultu-
rales e ideológicas del mundo contemporáneo, la primera parte del estudio so-
bre las principales tendencias de la investigación en la esfera de las ciencias
sociales y humanas, que abarcará algunas de las disciplinas “nomotéticas”
como la psicología, la linguística, la antropología social y cultural, la demo-
grafía, la sociología y las ciencias económicas (50. 000 dólares),

(b) A someter a la Conferencia General en su 14a. reunión un informe sobre la
primera parte del estudio y un plan detallado en el que se indiquen :
(i) las medidas que deban adoptarse para terminar la primera parte del es-

tudio en 1967-1968;
(ii) las medidas que deban adoptarse, a partir de 1967-1968, para ejecutar la

segunda parte del estudio, que abarcará las principales tendencias de la
investigación en las disciplinas filosóficas, históricas y jurídicas, así
como en el estudio crítico de las creaciones artísticas y literarias.

III. Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales
(Río de Janeiro)

Se invita a los Estados Miembros de América Latina a cooperar con el Centro
Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales (Río de Janeiro), a con-
tribuir a costear sus actividades, y a buscar los medios adecuados para garantizar
su autonomía y sostener su desarrollo cuando cese, en 1968, la asistencia directa
de la Unesco.

Se autoriza al Director General a conceder ayuda económica o prestar otros servi-
cios, o ambas cosas, hasta la suma de 75.000 dólares, al Centro Latinoamericano
de Investigaciones en Ciencias Sociales, de Río de Janeiro, a cuyo favor se man-
tendrá hasta 1968 la asistencia directa de la Unesco; a recaudar las contribucio-
nes abonadas por los Estados Miembros de América Latina para contribuir al fi-
nanciamiento del Centro y a buscar, con la cooperación de esos Estados, los me-
dios adecuados para garantizar el funcionamiento del Centro después de 1968.

IV. Centro de Investigación del Desarrollo Social y Económico
en Asia Meridional (Unesco) (Delhi)

Se invita a los Estados Miembros del Asia Meridional a cooperar con el Centro de
Investigación del Desarrollo Social y Económico en Asia Meridional (Delhi), y a
contribuir al financiamiento de sus actividades.

Se autoriza al Director General a contraer en 1965-1966 obligaciones hasta la su-
ma de 189. 000 dólares para el Centro de Investigación del Desarrollo Social y Eco-
nómico en Asia Meridional (Delhi), a cuyo favor se mantendrá hasta 1966 la ayuda
planeada de la Unesco, y a recaudar las contribuciones destinadas al Centro por
los Estados Miembros de la región.

V. Centro Europeo de Investigaciones y Documentación
sobre Ciencias Sociales (Viena)

Se invita a los Estados Miembros europeos a cooperar con el Centro Europeo de
Coordinación de Investigaciones y de Documentación sobre Ciencias Sociales
(Viena), a estimular la cooperación científica con el Centro por parte de todas las
instituciones nacionales de investigación competentes, y a contribuir al financia-
miento de las actividades de aquél.
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3.2492

3.2493

3.25

3.251

3.252

3.253

Se autoriza al Director General a cooperar con el Centro Europeo de Coordinación
de Investigaciones y de Documentación sobre Ciencias Sociales (Viena) y a pres-
tarle asistencia.

Se autoriza al Director General a conceder en 1965-1966 subsidios u otros servi-
cios, o ambas cosas, por un valor que no exceda de 60.000 dólares, al Centro
Europeo de Coordinación de Investigaciones y de Documentación sobre Ciencias
Sociales (Viena) a favor del cual se mantendrá hasta 1972 la ayuda planeada de la
Unesco, y también a facilitar el desarrollo de sus actividades.

Actividades interdisciplinarias relativas a los derechos humanos, los problemas economicos

y sociales de los nuevos paises independientes, las consecuencias economicos y sociales

del desarme, y las investigaciones sobre la par (Peace Research)

1. Respeto universal de los derechos humanos
y lucha contra los prejuicios raciales

Se invita a los Estados Miembros :
(a) A continuar sus esfuerzos para fomentar el respeto de los Derechos Humanos

definidos en la Declaración Universal de 1948 y facilitar su aplicación efectiva
en todas las esferas de la competencia de la Unesco, sobre todo tomando todas
las disposiciones necesarias para combatir y hacer desaparecer las discrimi-
naciones -estén o no estén ligadas a un estatuto colonial anterior y sean cuales
fueren las causas- cuyo pretexto se busque en las diferencias de sexo, nacio-
nalidad, religión, idioma, cultura, fortuna o condición social, y a informar a
la Organización del resultado de su actividad en ese sentido;

(b) En particular, con arreglo a la Resolución 1904 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su 18” periodo de sesiones, a intensificar todas las activi-
dades encaminadas a informar a la opinión sobre las cuestiones raciales, así
como a luchar contra los prejuicios raciales en todas sus formas y contra to-
das las discriminaciones, sean cuales fueren, que tengan por pretexto la raza.

Se autoriza al Director General, en colaboración con las organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas y las demás organizaciones interesadas :
(a) A fomentar el respeto de los derechos humanos y a favorecer su aplicación

efectiva en las esferas de la competencia de la Organización, mediante la con-
vocatoria de reuniones internacionales de filósofos, moralistas y especialistas
en ciencias sociales y humanas, y expertos en materia de información, me-
diante publicaciones y todos los demás medios adecuados;

(b) A desplegar y favorecer todas las actividades científicas que sirvan para com-
batir las discriminaciones por motivo de raza, sexo, nacionalidad, religión,
idioma, cultura, fortuna o condición social, y a intensificar todas las activi-
dades destinadas a informar a la opinión, y sobre todo a los educadores y a
los especialistas de la información, sobre las distintas formas de prejuicio
racial, mediante la organización de reuniones internacionales, la preparación
de declaraciones y las publicaciones.

II. Problemas económicos y sociales
de los nuevos Estados independientes

Se invita a los Estados Miembros a promover y a estimular estudios en ciencias
sociales y humanas sobre los problemas económicos, sociales, culturales y psico-
lógicos de los Estados que han logrado recientemente la independencia.
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3.254 Se autoriza al Director General a emprender actividades científicas ‘sobre los pro-
blemas económicos, sociales, culturales y psicológicos, de los nuevos Estados
independientes que dimanan de su pasado colonial. Se referirán esas actividades
a problemas cuya solución parezca ser condición previa del desarrollo nacional, de
las exigencias del progreso económico, social y cultural, y de una cooperación ar-
moniosa, de creciente eficacia, fundada en una igualdad mutuamente reconocida,
entre los Estados que han logrado recientemente la independencia, por una parte,
y entre esos Estados y los demás Estados del mundo, incluídos los países indus-
trializados, por otra parte (34. 000 dólares).

III. Actividades sobre las consecuencias económicas y sociales del desarme
e investigaciones sobre la paz

3.255 Se invita a los Estados Miembros a promover y facilitar la realización de estudios
adecuados sobre las consecuencias económicas y sociales del desarme, e investi-
gaciones sobre la paz (Peace Research).

3.256 Se autoriza al Director General :
(a) A seguir cooperando con las Naciones Unidas en el examen de las consecuen-

cias económicas y sociales del desarme, estudiando determinados problemas
definidos de la competencia de la Unesco y publicando o haciendo publicar los
resultados de esos estudios;

(b) A promover la cooperación, en escala mundial, entre las instituciones, los
centros de investigación y las asociaciones nacionales, regionales e interna-
cionales que se dedican a actividades relacionadas con el estudio de las con-
secuencias económicas y sociales del desarme y a las investigaciones sobre
la paz (Peace Research);

(c) A favorecer esas actividades, ya tomen la forma de estudios, de reuniones
científicas, de trabajos de documentación o de publicaciones (31. 000 dólares).

3.26 Papel de la educación, lo ciencia, la tecnologia

y la infarmacion en el desarrollo económico

3.261 Se invita a los Estados Miembros a estimular las investigaciones y los estudios
sobre el papel de la educación, la ciencia, la tecnología y la información en el
desarrollo económico.

3.262 Se autoriza al Director General a que, en cooperación con las organizaciones gu-
bernamentales y no gubernamentales, tanto internacionales como regionales o na-
cionales, proporcione análisis, asesoramiento e información a los Estados Miem-
bros y a las organizaciones internacionales; a fomentar estudios e investigaciones
y a difundir los resultados de éstos en relación con el papel de :
(a) La educación en el desarrollo económico;
(b) La ciencia, la tecnología y la información en el desarrollo económico.

3.263 La Conferencia General,
Teniendo presentes la resolución 13 C/6.2 (Contribución de la Unesco al afianza-

miento de la paz, de la cooperación y de la convivencia pacífica entre Estados
con sistemas sociales y económicos distintos) y la resolución 5.1.8 (La refle-
xión sobre los grandes problemas contemporáneos de la condición humana)
aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 66a. reunión,

Considerando la importancia de que la Unesco, dentro de los límites de sus atribu-
ciones, robustezca su acción, inclusive en el fomento de las investigaciones so-
bre los puntos a que se refieren dichas resoluciones y especialmente en relación
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con la asistencia para resolver algunos de los problemas que influyen en la paz,
la cooperación y la comprensión internacionales como los siguientes :
(a) Desarrollo de los derechos humanos, inclusive la prevención de la discri-

minación racial y de la intolerancia religiosa;
(b) Relaciones y cooperación pacíficas entre Estados con sistemas económicos

y sociales distintos y entre países con niveles diferentes de desarrollo eco-
nómico y social;

(c) Influencia de la educación en el desarrollo económico y social;
(d) Consecuencias económicas y sociales del desarme ;

Considera que dichos puntos representan unas orientaciones de importancia para
la labor del Departamento de Ciencias Sociales en los sectores correspondientes.

3 . 2 7 Estadísticas relativas a la educación, la ciencia

y la tecnologia, la cultura y la información

1. Compilación, difusión y mejoramiento de estadísticas

3 . 2 7 1 Se invita a los Estados Miembros a comunicar periódicamente al Director General,
cuando éste lo pida, datos estadísticos sobre educación, ciencia y tecnología, cultu-
ra e información, y a cooperar con la Unesco en el empeño de hacer comparables
internacionalmente esas estadísticas.

3 . 2 7 2 Se autoriza al Director General :
(a) A compilar, analizar y publicar, con la cooperación de los Estados Miembros,

las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales competentes, datos estadísticos relativos al programa de la
Unesco, inclusive el “Anuario Estadístico de la Unesco” ;

(b) A iniciar actividades metodológicas para lograr la comparabilidad internacio-
nal de las estadísticas, en las esferas de competencia de la Unesco ;

(c) A prestar asistencia a los Estados Miembros para desarrollar servicios de
estadística en las esferas de competencia de la Unesco.

II. Análisis de los datos estadísticos
v evaluación cuantitativa de los recursos humanos

3 . 2 7 3 Se invita a los Estados Miembros a fomentar el análisis de los datos estadísticos
necesarios para la evaluación cuantitativa de los recursos humanos en relacióncon
sus efectos en la preparación y la cuantificación de los planes de educación, cien-
cia y tecnología, cultura e información, y a fomentar la creación de métodos para
el perfeccionamiento de instrumentos analíticos con ese fin.

3 . 2 7 4 Se autoriza al Director General a analizar los datos estadísticos necesarios para
la evaluación cuantitativa de los recursos humanos y a cooperar con la Organiza-
ción Internacional del Trabajo y demás organizaciones internacionales y naciona-
les interesadas en lo que atañe a los efectos de esa evaluación sobre la prepara-
ción y la cuantificación de planes de educación, ciencia y tecnología, cultura e
información, y a establecer métodos para el perfeccionamiento de instrumentos
analíticos con ese fin (47. 400 dólares).
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3.31

3.311

Actividades Culturales

Cooperacion internacional

Se invita a los Estados Miembros a fomentar la creación de asociaciones naciona-
les especializadas en los diversos campos de las actividades culturales, a promover
su afiliación a las organizaciones internacionales no gubernamentales competentes
y a facilitar su participación en las actividades de esas organizaciones con la ayu-
da de la Unesco y de las organizaciones internacionales no gubernamentales com-
petentes.

3.312 Se autoriza al Director General a colaborar con las organizaciones internacionales
no gubernamentales especializadas en los diversos campos de las actividades cultu-
rales, favoreciendo sobre todo la mejor coordinación de su labor, a concederles
subvenciones y a prestarles los servicios que puedan contribuir a la acción de la
Unesco en la esfera de las actividades culturales.

3.313 Se autoriza al Director General a conceder en 1965-1966 subvenciones por valor
de 269.000 dólares como máximo a las organizaciones internacionales no guberna-
mentales competentes en los diferentes sectores de las actividades culturales.

3. 32 Estimulo a la creacion artistica

1. La investigación y la creación artísticas

3.321 Se invita a los Estados Miembros a cooperar con la Unesco y las organizaciones
competentes de artistas y escritores para favorecer, mediante todas las disposi-
ciones pertinentes, la investigación y la creación artísticas, y en particular a ins-
tituir becas destinadas a los creadores extranjeros para que puedan completar SU

formación y familiarizarse con otras culturas.

3.322 A fin de favorecer, mediante todas las disposiciones pertinentes, la investigación
y la creación artísticas, se autoriza al Director General a adoptar medidas desti-
nadas a fomentar la actividad creadora :
(a) Cooperando con las organizaciones internacionales no gubernamentales que

agrupan a los artistas y escritores ;
(b) Estimulando la difusión de obras de artistas y músicos contemporáneos que

merezcan ser mejor conocidos fuera de sus fronteras;
(c) Continuando y publicando la encuesta sobre el dinamismo cultural de las co-

munidades africanas.

3.323

II. Nuevos valores y expresiones de la creación artística

Se autoriza al Director General a efectuar una encuesta sobre la situación, las
tendencias y posibilidades actuales de la creación artística y sobre los ensayos de
nuevas formas de expresión vinculadas a las nuevas técnicas de difusión de la
cultura. Esta encuesta se realizará de 1965 a 1968 y los trabajos preparatorios
se efectuarán durante el ejercicio de 1965-1966 con un presupuesto de 40. 000 dó-
lares.

Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y Actividades Culturales

5 9

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.

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.



Programa y Presupuesto

3 . 3 3 Conservación del patrimonio cultural

1. Medidas encaminadas a la conservación del patrimonio cultural

3.331 Se invita a los Estados Miembros :
(a) A tomar todas las disposiciones procedentes para la conservación y la restau-

ración de los bienes culturales, así como para la protección del carácter y la
belleza del paisaje y lugares de interés artístico ;

(b) A ser Partes en la Convención y el Protocolo para la Protección de los Bienes
Culturales en Caso de Conflicto Armado y a atenerse a la Recomendación que
define los principios internacionales aplicables a las excavaciones arqueológi-
cas, a la Recomendación sobre la protección del carácter y la belleza del pai-
saje y de los lugares, y a la Recomendación sobre las medidas que deben
tomarse para prohibir e impedir la exportación, importación y transferencia
de propiedad ilícitas de bienes culturales, aprobadas respectivamente por la
Conferencia General en sus reuniones 9a. (1956), 12 (1962) y 13a. (1964);

(c) A adherirse al Centro Internacional de Estudios de los Problemas Técnicos
de la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (Roma).

3.332 Para contribuir al estudio y a la difusión internacionales y a la aplicación nacional
y regional de medidas eficaces de conservación de los bienes culturales y de pro-
tección del carácter y la belleza de los lugares y paisajes, se autoriza al Director

General :
(a) A facilitar los servicios necesarios para aplicar la Convención relativa a la

Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, así como
las demás recomendaciones aprobadas por la Conferencia General, en espe-
cial publicando sistemáticamente informaciones a ese respecto, y a seguir
editando manuales técnicos ;

(b) A proseguir los estudios emprendidos y a tomar las disposiciones necesarias
para establecer instrumentos internacionales relativos a las medidas de con-
servación de los monumentos y de protección de los monumentos amenazados
por la realización de obras públicas o privadas;

(c) A ofrecer cooperación técnica al Centro Internacional de Estudio de los Pro-
blemas Técnicos de la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales
(Roma) y al Centro de Documentación y Estudio sobre la Historia del Arte y
de la Civilización del Antiguo Egipto (El Cairo) ;

(d) A participar, a petición de los Estados Miembros, en las actividades que és-
tos emprendan para la conservación de sus bienes culturales y la reproducción
en microfilm de documentos y manuscritos de valor histórico, así como para
la protección del carácter y la belleza de los lugares y paisajes ;

(e) A continuar la compilación de un repertorio de fuentes de la historia nacional;
( f ) A proseguir los trabajos preliminares encaminados a realizar un estudio so-

bre las medidas adoptadas por cada Estado Miembro para proteger sus bienes
culturales y a tomar en consideración, en la elaboración del programa para
1967-1968, el proyecto encaminado a terminar dicho estudio y a publicar sus
resultados ;

(g) A llevar a cabo, dentro de los créditos presupuestarios actuales, un estudio
encaminado a determinar en qué medida la conservación del patrimonio monu-
mental de un país contribuye al desarrollo del turismo y constituye, por lo
tanto, uno de los factores del desarrollo económico de dicho país; y a comu-
nicar los resultados de este estudio al Consejo Ejecutivo con miras a las dis-
posiciones que se hayan de tomar para ayudar a los Estados Miembros que lo
pidan a emprender actividades en este terreno;

(h) A proseguir los estudios relativos a:
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3.333

(i) la constitución de un fondo internacional de monumentos ;
ii) cualquier otro medio adecuado para lograr la conservación de los monu-

mentos.

Se autoriza al Director General a conceder en 1965-1966 :
(a) Un subsidio de 20.000 dólares al Centro Internacional de Estudio de los Pro-

blemas Técnicos de la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales
(Roma), quedando entendido que la ayuda económica de la Unesco a dicho Cen-
tro no continuará después de 1966 ;

(b) Una ayuda económica, científica y técnica hasta 20. 000 dólares como máximo,
al Centro de Documentación y Estudio sobre la Historia del Arte y de la Civi-
lización del Antiguo Egipto (El Cairo), quedando entendido que esta ayuda de la
Unesco al Centro no continuará después de 1974.

3. 334 La Conferencia General :
Considerando la disposición del Reglamento sobre las Recomendaciones a los Es-

tados Miembros y las Convenciones Internacionales previstas en el párrafo 4
del Artículo IV de la Constitución,

Habiendo examinado el estudio preliminar del Director General sobre la conserva-
ción de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pue-
da poner en peligro,

Estima conveniente que se prepare un instrumento internacional a estos efectos;
Decide que el instrumento internacional se haga en forma de recomendación a los

Estados Miembros, con arreglo a lo previsto en el párrafo 4 del Artículo IV de
la Constitución;

Autoriza al Director General a preparar un proyecto de recomendación para pre-
sentarlo a la Conferencia General en su 14a. reunión.

II. Campaña Internacional para Salvar los Monumentos de Nubia

3.335 La Conferencia General,
A

1. Habiendo tomado nota del informe establecido por el Comité Ejecutivo de la
Campaña Internacional para Salvar los Monumentos de Nubia y por el Director
General (documento 13C/PRG/18),

2. Habiendo tomado nota, con satisfacción, de los excelentes resultados obtenidos
en los diversos casos en que se dirigió un llamamiento a la solidaridad inter-
nacional,

3. Aprueba las medidas adoptadas por el Director General en cumplimiento de
las resoluciones 4.421 y 4.422 aprobadas por la Conferencia General en su
12a. reunión y en cumplimiento de las decisiones del Consejo Ejecutivo;

4. Expresa su profunda gratitud a los Estados Miembros y Miembros Asociados
de la Unesco que han respondido al llamamiento de la Organización con contri-
buciones económicas a la Campaña o mediante una participación directa en
diversas actividades, mostrando así la importancia que atribuyen a los valo-
res universales de la cultura y su decisión de conservar para las generaciones
futuras una parte inapreciable del patrimonio común de la humanidad;

5. Expresa su convicción de que los monumentos conservados merced al esfuerzo
aunado de la República Arabe Unida, el Sudán, los Estados participantes en la
Campaña y la Unesco, serán en adelante testimonio de la realidad y eficacia
de la solidaridad espiritual de las naciones ;

61

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.

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.



Programa y Presupuesto

6.

7.

8.

9.

10.
l l .

12.

13.

14.

15.

B

Autoriza al Director General a continuar la Campaña para lograr su éxito com-
pleto en lo que respecta a los trabajos científicos y a la conservación de monu-
mentos, y a dar a conocer ampliamente la marcha y los resultados de la Cam-
paña recurriendo a los grandes medios de información;
Apoya con insistencia el llamamiento que el Comité Ejecutivo de la Campaña
lanzó en su octava reunión a los Estados donadores y a los Estados Miembros
y Miembros Asociados que aún no han participado en la Campaña’;
Invita a esos Estados a que estudien la posibilidad de aportar a los gobiernos
interesados la ayuda científica y económica que les es o les será aún necesa-
ria, sobre todo para salvar el conjunto monumental de Filae en la República
Arabe Unida, y para el estudio arqueológico de la parte de Nubia sudanesa que
será la última en inundarse;

C

Habiendo tomado nota del Acuerdo para la protección de los templos de Abú
Simbel concertado entre la Unesco y el Gobierno de la República Arabe Unida
el 9 de noviembre de 1963, en cumplimiento de una decisión aprobada por el
Consejo Ejecutivo en su 66a. reunión (66 EX/Decisiones, 4.4. l),
Tomando nota, con satisfacción, de la marcha de los trabajos de Abú Simbel,
Aprueba las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 66a. reunión
para dar al Comité Ejecutivo los medios de ejercer las atribuciones que le
confirió la Conferencia General en su 12a; reunión (12 C/Resoluciones, 4.421);
Aprueba el procedimiento en virtud del cual el Comité Ejecutivo pone a dispo-
sición del Gobierno de la República Arabe Unida los fondos destinados a finan-
ciar los trabajos de Abú Simbel, procedimiento que se expone en el Anexo al
mencionado Acuerdo, relativo al establecimiento de planes semestrales de
tesorería ;
Aprueba las medidas tomadas por el Director General en vista de las normas
fijadas por el Comité Ejecutivo de la Campaña y en ejecución del citado
Acuerdo ;

D

Encarga al Director General :
(a) Que continúe recabando contribuciones de fuentes públicas y privadas;
(b) Que adopte las medidas necesarias, siempre que ello sea posible, y de

acuerdo con otras instituciones de las Naciones Unidas, para que una
parte de las sumas del Fondo Fiduciario en monedas nacionales someti-
das a restricciones de cambios se convierta cada año en monedas no so-
metidas a dichas restricciones ;

Invita a los Estados Miembros que aún no hayan aportado una contribución
económica a la Campaña Internacional, a estudiar la posibilidad de hacer una
contribución en efectivo que se ingrese en el Fondo Fiduciario, a fin de :
(a) Que la Unesco, de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo entre la

Organización y el Gobierno de la República Arabe Unida, pueda ayudar a
este Gobierno a colmar la diferencia de 3. 500. 000 dólares de los Estados
Unidos que existe entre la suma total de la ayuda internacional, es decir,
aproximadamente 17. 000.000 de dólares, y la suma de 20.500.000 dóla-
res considerada necesaria por el Gobierno de la República Arabe Unida;

(b) Colmar la diferencia que subsistiría a continuación entre el total de las
contribuciones prometidas, incluso la contribución del Gobierno de la
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República Arabe Unida que asciende a ll. 500.000 dólares, y el coste to-
tal de la operación, calculado en 36. 000. 000 de dólares.

III. Protección del derecho de autor y de los derechos conexos

3.336 Para estimular y mejorar, tanto en la esfera nacional como en la internacional, la
protección de los derechos de los autores y de las personas que interpretan, eje-
cutan, graban o difunden por radio las obras de aquéllos,

Se invita a los Estados Miembros a que, si no lo son ya, lleguen a ser Partes por
vía de ratificación, aceptación o adhesión,
(a) En la Convención Universal sobre Derecho de Autor;
(b) En la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes

o Ejecutantes, los Productores de Programas y los Organismos de Radiodifu-
sión.

II

Se autoriza al Director General :
(a)- A mantener los servicios necesarios para la aplicación de la Convención Uni-

versal sobre Derecho de Autor y la Convención Internacional sobre la Protec-
ción de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas
y los Organismos de Radiodifusión, especialmente reuniendo y difundiendo in-
formaciones por medio del “Boletín de Derecho de Autor” (Unesco) y otras
publicaciones ;

(b) A ayudar a los Estados Miembros a elaborar su legislación nacional sobre
derecho de autor por medios como la celebración de reuniones y la concesión
de becas;

(c) A ayudar en la mayor medida posible a los Estados Miembros africanos a ela-
borar su legislación nacional en materia de derecho de autor y a constituir
sociedades de derecho de autor;

(d) A dedicar atención, cuando establezca sus propuestas para el programa y
presupuesto de 1967-1968, a la cuestión de la asistencia a los Estados Miem-
bros africanos para el desarrollo de su legislación nacional sobre derecho de
autor.

3 . 3 4 Difusion de la cultura

3 . 3 4 1 ARTES Y LETRAS

3 . 3 4 1 1 Con el fin de promover el desarrollo cultural de la comunidad y de facilitar el
conocimiento del patrimonio artístico y literario de los diferentes pueblos, se
invita a los Estados Miembros :
(a) A adoptar todas las disposiciones pertinentes para conservar y presentar a

un público lo más numeroso posible, sobre todo mediante el cine y las técni-
cas modernas de reproducción y de difusión, los testimonios de su cultura
artística y literaria ;

(b) A cooperar con la Unesco para conseguir que se conozcan mejor, en sus res-
pectivos países, las obras maestras del arte mundial y las obras representa-
tivas de las diversas literaturas, así como para fomentar la educación artís-
tica de jóvenes y adultos.
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3. 3412 A fin de contribuir al desarrollo cultural de la comunidad y a la comprensión mutua
internacional por la apreciación recíproca del patrimonio artístico y literario delos
diferentes pueblos, se autoriza al Director General :
(a) A estimular la difusión de las obras maestras del arte mundial, especialmente

mediante exposiciones circulantes y la publicación de “Catálogos de reproduc-
ciones en color de pinturas”, Albumes de Arte, colecciones de diapositivas y
libros de bolsillo sobre arte a precios módicos;

(b) A favorecer la apreciación y conocimiento internacional de las artes, estimu-
lando el desarrollo de la vida cultural del individuo y de la comunidad mediante
la producción de materiales de carácter educativo y la organización de inter-
cambios de informaciones y de personas en las esferas de la arquitectura, la
música, el teatro, la danza, la artesanía y el folklore ; y a participar al efec-
to, a petición de los Estados Miembros, en las actividades que emprendan en
esas esferas;

(c) A favorecer el desarrollo de la educación del público en relación con el arte
cinematográfico y la televisión, y a promover la difusión de documentales y
cinescopios culturales, y de películas sobre temas artísticos ;

(d) A estimular la traducción y difusión de obras representativas de las diversas
literaturas, en especial mediante la publicación del “Index Translationum”,
de una selección de obras clásicas y contemporáneas y de manuales de litera-
tura.

3.342 SUMINSTRO DE MATERIAL DE LECTURA EN ASIA

3.3421 Se invita a los siguientes Estados Miembros de Asia : Afganistán, Birmania,
Ceilán, India, Indonesia, Irán, Malasia, Nepal, Pakistán y Tailandia, a estimular
la publicación en sus idiomas nacionales de materiales de lectura apropiados, y a
difundirlos entre un público cada vez más numeroso.

3.3422 Con el fin de fomentar la publicación de material de lectura adecuado en los idio-
mas nacionales, y su difusión entre un público cada vez más numeroso, se autori-
za al Director General, en colaboración con los siguientes Estados Miembros :
Afganistán, Birmania, Ceilán, India, Indonesia, Irán, Malasia, Nepal, Pakistán
y Tailandia :
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

A reunir, a intervalos regulares, el Comité Regional de Coordinación, com-
puesto de representantes de los Estados Miembros participantes, para cono-
cer sus criterios sobre la orientación y el desarrollo del proyecto ;
A impulsar la publicación por los organismos nacionales competentes de edi-
ciones experimentales de buena calidad, especialmente con destino a los niños,
jóvenes y personas que acaban de aprender a leer y escribir;
A promover la difusión del libro extendiendo el empleo de medios como los
bibliobuses, quioscos de estación, círculos de lectura, etc., a fin de poner el
material de lectura ampliamente a disposición del público ;
A estimular el interés del público por la lectura prestando ayuda para la orga-
nización de manifestaciones apropiadas, como semanas del libro, premios a
las mejores publicaciones, etc., y a establecer organismos encargados del
fomento y coordinación de tales actividades, como centros nacionales del li-
bro y asociaciones profesionales competentes ;
A proporcionar a los especialistas datos recientes y ofrecerles oportunidades
para realizar estudios en común y completar su formación, mediante publica-
ciones, material de referencia, seminarios, grupos de estudios prácticos,
misiones de expertos y becas;
A mantener en funciones el Centro Regional establecido en Karachi para la
ejecución del proyecto.
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3.343 DESARROLLO DE LOS MUSEOS

3.3431 Se invita a los Estados Miembros :
(a) A fomentar el desarrollo de sus museos, como centros de educación, de cien-

cia y de cultura;
(b) A aplicar las disposiciones de la Recomendación relativa a los medios más

eficaces para lograr que los museos sean accesibles a todos, aprobada por la
Conferencia General en su 11 la. reunión (1960).

3.3432 Para fomentar el desarrollo de los museos como centros educativos, científicos y
culturales, se autoriza al Director General :
(a) A mantener los servicios necesarios para los intercambios internacionales de

información relativos a los museos, especialmente publicando la revista tri-
mestral “Museum” y manuales técnicos ;

(b) A estimular el desarrollo de la acción educativa de los museos ;
(c) A prómover una acción encaminada a facilitar los intercambios de objetos

originales entre museos, especialmente cuando tengan por objeto la reconsti-
tución de obras desmembradas ;

(d) A mantener en funcionamiento, en colaboración con el Gobierno de Nigeria, el
Centro Experimental Regional de Formación de Museólogos de los Países del
Africa Tropical en Jos (Nigeria) ;

(e) A participar, a petición de los Estados Miembros, en las actividades que em-
prendan para favorecer el desarrollo de sus respectivos museos.

3.3433 Se autoriza al Director General a contraer en 1965-1966 obligaciones por valor de
66. 000 dólares como máximo con destino al Centro Experimental Regional de For-
mación de Museólogos de los Paríses del Africa Tropical, establecido en Jos
(Nigeria), quedando entendido que la asistencia de la Unesco al Centro cesará a
fines de 1968.

3.344 DESARROLLO DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, BIBLIOGRAFIA,
DOCUMENTACION Y CANJE DE PUBLICACIONES

1. Desarrollo de bibliotecas y archivos

3.3441 Se invita a los Estados Miembros a ampliar y mejorar sus servicios de bibliotecas
y archivos, y especialmente a facilitar la organización de los servicios de biblio-
tecas públicas para contribuir a la ejecución de los programas de educación de
adultos, y a fomentar la extensión de las bibliotecas escolares y técnicas.

3.3442 Se autoriza al Director General a promover el desarrollo de bibliotecas y archivos
y, en particular :
(a) A mantener un servicio de intercambio de informaciones, publicando el “Bole-

tín de la Unesco para las Bibliotecas”, así como manuales e informes, y
prestando ayuda a las bibliotecas asociadas ;

(b) A continuar cooperando con los siguientes proyectos :
(i) el Proyecto Experimental de Bibliotecas Escolares en Nigeria ;
(ii) el Centro Regional para la Formación de Bibliotecarios originarios de los

Estados Miembros africanos de habla francesa, en el Senegal;
(c) A ayudar a los Estados Miembros en el planeamiento de sus servicios de bi-

bliotecas y archivos con miras al desarrollo educativo, económico y social;
(d) A participar en las actividades de los Estados Miembros que lo pidan para

mejorar y extender sus servicios de bibliotecas y archivos.
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3 . 3 4 4 3 Se autoriza al Director General a contraer obligaciones en 1965-1966, que no ex-
cedan de las sumas que respectivamente se indican, para :
(i) El Proyecto Experimental de Bibliotecas Escolares de Nigeria (32. 000 dóla-

res) quedando entendido que la ayuda de la Unesco con destino a ese proyecto
cesará a fines de 1968 ;

(ii) El Centro Regional para la Formación de Bibliotecarios originarios de los
Estados Miembros africanos de habla francesa, situado en el Senegal (107.400
dólares) quedando entendido que la asistencia de la Unesco al Centro cesará a
fines de 1966.

II. Fomento de los servicios de bibliografía,
documentación y canje de publicaciones

3 . 3 4 4 4 Se invita a los Estados Miembros a extender y mejorar sus servicios de bibliogra-
fía, documentación y canje de publicaciones, así como a 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 a tomar
las medidas legislativas y de otro carácter que requiera la aplicación de esas con-
venciones en los territorios dependientes de su jurisdicción.

3 . 3 4 4 5 Se autoriza al Director General a fomentar el desarrollo de la bibliografía, la do-
cumentacion y el canje de publicaciones, y en particular :
(a) A recabar el asesoramiento del Comité Consultivo Internacional de Bibliogra-

fia, Documentación y Terminología ;
(b) A mantener los servicios necesarios para el intercambio de informaciones,

incluídos los que requiera la aplicación de las convenciones sobre canje de
publicaciones, y a editar la revista “Bibliografía, Documentación, Termino-
logía” y otras publicaciones ;

(c) A emprender, de común acuerdo con el Comité Consultivo Internacional de
Bibliografía, Documentación y Terminología, estudios y otras actividades
adecuadas para mejorar los servicios de bibliografía, de documentación y
de terminología.

3. 35 Biblioteca y Archivos de lo Unesco

3 . 3 5 1 Se autoriza al Director General a mantener los servicios de la Biblioteca y de los
Archivos de la Unesco.

6 6

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.

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.



Oriente -Occidente

3A PROYECTO PRINCIPAL RELATIVO A LA APRECIACION MUTUA
DE LOS VALORES CULTURALES DEL ORIENTE Y DEL OCCIDENTE

3 . 4 0 Consideraciones generales

3 . 4 0 1 La Conferencia General,
Considerando que la Unesco debe alentar los proyectos destinados a estrechar las

relaciones entre los hombres mediante la comprensión y aprecio mutuo de su
cultura respectiva e intensificar y coordinar la labor de los organismos que se
ocupan de las civilizaciones orientales y occidentales y las dan a conocer al
público en general,

Reconociendo que el Proyecto Principal relativo a la Apreciación Mutua de los
Valores Culturales del Oriente y del Occidente, que se ha puesto en práctica
durante los ocho últimos años, ha realizado una importante labor permitiendo
que los occidentales comprendan mejor las civilizaciones orientales y recípro-
camente,

Expresa el deseo de que la experiencia adquirida en la ejecución del Proyecto
Principal y especialmente los métodos y las técnicas aplicados sean utilizados
plenamente en un programa ampliado que se emprenda para el estudio y la apre-
ciación mutua de las culturas extendido a todas las regiones del mundo ;

Advierte con satisfacción que se ha franqueado ya una primera etapa decisiva con el
acercamiento efectuado entre el Proyecto Principal y los programas dedicados a
los estudios africanos, y se felicita de las posibilidades de una vinculación todavía
más estrecha, algunas de cuyas perspectivas se dibujan ya en el Plan Orgánico de
Colaboración Cultural con Africa (documento 13 C/PRG/13) ;

Recomienda que se emprenda el estudio de un plan orgánico análogo para la pre-
sentación de las culturas de América Latina con objeto de que sea sometido a
la consideración de la Conferencia General en su 14a. reunión a fin de integrarlo
a su vez en el programa para el estudio y la apreciación mutua de las culturas ;

Recomienda que el carácter de reciprocidad que ha valorizado la experiencia efec-
tuada en la perspectiva Oriente-Occidente se mantenga en el programa ampliado
de apreciación mutua de las culturas;

Recomienda que se organice una reunión internacional de pensadores eminentes del
Oriente y del Occidente, que examinen y evalúen el trabajo realizado hasta ahora
por el Proyecto Principal Oriente-Occidente y señalen la orientación que debe
adoptar ;

Recomienda que el Proyecto Principal Oriente-Occidente dedique especial atención
a la producción de materiales sobre la vida y las culturas de los pueblos intere-
sados, sobre todo en relación con los planes de estudio, de modo que en ellos se
enseñe la contribución aportada por las civilizaciones de Asia, Europa, América
Latina y Africa al acervo común de la humanidad;

Recomienda que se aumente la asignación para actividades culturales y para el
Proyecto Principal Oriente-Occidente para que se puedan intensificar y llevar
a la práctica programas de trabajo con más eficacia y amplitud;

Recomienda que para satisfacer la demanda urgente de materiales que permitan
conocer y comprender mejor las diferentes civilizaciones, la Unesco aumente
la ayuda destinada a producir manuales de enseñanza, libros, folletos, medios
auxiliares audiovisuales, películas fijas, grabaciones musicales, fotografías,
etc. , con destino a los alumnos de diferentes niveles así como al público en
general, debiendo distribuirse ese material lo más ampliamente posible en todo
el mundo.
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Programa y Presupuesto

3 . 4 1 Actividades de los Estados Miembros y cooperacion internacional

3.411 Se invita a los Estados Miembros a proseguir su participación en la ejecución del
Proyecto Principal relativo a la Apreciación Mutua de los Valores Culturales del
Oriente y del Occidente, en los sectores de los estudios y las investigaciones fun-
damentales, de la educación, de la vida cultural del público, y especialmente :
(a) A reforzar sus instituciones o a aportar mejoras duraderas en los campos de

la investigación, la educación, la información y los intercambios culturales ;
(b) A facilitar económica y técnicamente la ejecución del Proyecto, tanto en el

orden nacional, como mediante la cooperación de otros Estados Miembros, y
a apoyar las iniciativas de organismos y agrupaciones no gubernamentales ;

(c) A organizar o reforzar, dentro de su respectiva comisión nacional, los comi-
tés destinados a estimular, coordinar y dar a conocer las actividades que se
llevan a cabo en el orden nacional;

(d) A poner a disposición de la Unesco becas que permitan a personas de otros
países realizar, en el país donante, estudios relaciones con los objetivos del
Proyecto Principal ;

(e) A poner en conocimiento del Director General sus planes y realizaciones, y a
comunicarle las propuestas de la comisión nacional y sus comités especializa-
dos por lo que se refiere a la ejecución del Proyecto Principal;

(f) A realizar, en el orden nacional y en campos determinados, una evaluación de
conjunto o balances parciales de los resultados obtenidos y de la eficacia de
los métodos empleados.

3.412 Se autoriza al Director General a estimular y apoyar las actividades de los Esta-
dos Miembros y de las organizaciones internacionales que faciliten la apreciación
mutua de los valores culturales del Oriente y del Occidente y, con ese objeto :
(a) A participar, a petición de los Estados Miembros, en las actividades que or-

ganicen en relación con el Proyecto Principal;
(b) A administrar becas por cuenta de Estados Miembros o de organizaciones in-

ternacionales no gubernamentales que deseen ofrecerlas en relación con el
Proyecto Principal ;

(c) A ofrecer a los Estados Miembros, a sus respectivas comisiones nacionales
y a organismos competentes, y a las organizaciones internacionales interesa-
das, un marco de cooperación internacional, especialmente mediante indica-
ciones y dictámenes técnicos, el intercambio de informaciones y la publicación
al efecto de un boletín de enlace;

(d) A preparar, con el asesoramiento del Comité Consultivo, un balance de la ex-
periencia adquirida en la ejecución del Proyecto Principal, fundado en una
evaluación de los resultados obtenidos y que contenga indicación de las ense-
ñanzas que puedan extraerse para una acción futura.

3.42 Consultas, estudios e investigaciones

3.421 Se autoriza al Director General a llevar a cabo consultas, estudios e investigacio-
nes con miras a la ejecución del Proyecto Principal, y en especial :
(a) A organizar la sexta y Última reunión del Comité Consultivo,
(b) A recurrir a especialistas y a instituciones competentes de los Estados

Miembros y de las organizaciones no gubernamentales para preparar coloquios
internacionales y estudios sociológicos ;

(c) A mantener y afianzar las instituciones asociadas para el estudio y la presen-
tación de las culturas, garantizándoles la ayuda económica y técnica de las
Unesco durante los diez años siguientes a la fundación de esas instituciones
que son:
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Oriente-Occidente

(i) el Centro de Estudios Culturales para el Asia Oriental (Tokio),. fundado
en 1961 ;

(ii) el Consejo de Investigaciones para Estudios Culturales (Nueva Delhi),
fundado en 1962 ;

(iii) la Institución Asociada para el Estudio y la Presentación de la Cultura
Arabe (Beirut, Damasco, El Cairo), fundada en 1964 ;

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

(d) A cooperar en la organización de instituciones análogas en algunas regiones
de Occidente ; favorecer las relaciones de trabajo entre las instituciones aso-
ciadas y los otros centros de investigación para el estudio y la presentación de
las culturas, especialmente en las universidades, con el propósito de estable-
cer redes de cooperación regional;

(e) A cooperar en el plano nacional y regional con algunos Estados Miembros de
América Latina en la preparación y perfeccionamiento de programas de estu-
dios superiores sobre las culturas orientales, destinados a estudiantes latino-
americanos, especialmente :
(i) concediendo ayuda técnica y financiera al “Colegio de México” y estable-

ciendo la misma forma de ayuda a otros centros de estudios orientales
que se hayan creado en diversas universidades de América Latina;

(ii) alentando a determinados organismos, como el Consejo Interregional de
las Universidades de América del Sur, a preparar un plan de actividades
para dar un marco institucional coordinado al desarrollo de los estudios
orientales en América Latina.

3.422 HOMENAJE A JAWAHARLAL NEHRU

La Conferencia General,
Considerando que en el año 1964 se produjo el fallecimiento, deplorado en todo el

mundo, del gran dirigente de su país Jawaharlal Nehru,
Consciente de la pérdida que supuso para la India, el mundo y la Unesco la desapa-

rición de este promotor de la reconciliación internacional y de este guía para
todos aquellos que laboran por una mayor comprensión y cooperación entre las
naciones,

Reunida una vez más en cumplimiento de los fines fundamentales de la Unesco,
que, según los términos de su Constitución, se consagra a promover la solida-
ridad intelectual y moral de la humanidad,

Convencida de que en nuestro mundo de tensiones y de divisiones, que se encuentra
ahora privado de su presencia física, el nombre y el espíritu de Jawaharlal
Nehru deben permanecer vivos,

Declara que la Unesco, a la que Jawaharlal Nehru dio su apoyo desde el principio
de su existencia y a la que siguió alentando hasta el fin de sus días, está en el
deber de conmemorar su nombre y su espíritu a través de un recuerdo viviente
que prosiga su gran labor;

Pide que se organice una mesa redonda sobre el papel de Jawaharlal Nehru en el
mundo contemporáneo. Esos debates, que reunirían a pensadores, filósofos,
hombres de ciencia, educadores, escritores, artistas y publicistas del mundo,
se dedicarían al estudio de algunos de los grandes temas de la civilización
humana que caracterizan a las culturas de Oriente y de Occidente y ponen de
manifiesto sus elementos comunes ;

Confía en que, con este motivo, se estudiarán los medios que permitan rendir un
homenaje más duradero a la memoria y al espíritu de Nehru;

Sugiere que se confíe la preparación de esa conferencia y el estudio de sus reper-
cusiones, al Comité Consultivo Internacional del Proyecto Principal.
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Programa y Presupuesto

3.43 Desarrollo de los intercambios entre culturas

3.431 Se autoriza al Director General, con la colaboración de los Estados Miembros y
los organismos competentes, en particular las organizaciones internacionales no
gubernamentales, a contribuir al desenvolvimiento de la apreciación mutua de los
valores culturales del Oriente y del Occidente :
(a) En la esfera de la educación, especialmente :

(i) emprendiendo o estimulando la producción y difusión de textos de lectura
y material apropiado, y estimulando el examen recíproco y el mejora-
miento de los libros de texto;

(ii) proporcionando mayor información al personal directivo de educación de
los adultos y de la juventud;

(b) En la esfera de la literatura y de las artes, especialmente :
(i) continuando la traducción y la publicación, en francés o en inglés, de una

selección de obras clásicas o contemporáneas del Oriente, estimulando
la traducción de obras maestras del Oriente a otros idiomas occidentales
y de obras maestras del Occidente a las lenguas oficiales de países del
oriente, y preparando manuales destinados a facilitar una mejor aprecia-
ción de esas literaturas ;

(ii) tomando las disposiciones pertinentes para que sigan presentándose las
exposiciones circulantes de reproducciones de obras de arte de Oriente
y de Occidente, y preparando una nueva exposición;

(iii) estimulando las encuestas sobre la evolución contemporánea del arte en
los países de Oriente, la producción de discos de música oriental y afri-
cana, y la ampliación de las colecciones permanentes de arte oriental y
occidental ;

(iv) apoyando algunas iniciativas de las organizaciones internacionales no gu-
bernamentales de artes y letras ;

(c) En la esfera de la información : estimulando a las organizaciones competentes
a producir y difundir artículos, programas de radio y televisión, películas y
material visual, así como produciendo y difundiendo programas y material de
información de esta índole con la cooperación de esas organizaciones ;

(d) En la esfera de los intercambios de personas : poniendo a disposición de los
Estados Miembros en virtud del Programa de Participación en Actividades de
los mismos, y en estrecha relación con el desarrollo de sus actividades, becas
de investigación sobre las civilizaciones, becas de perfeccionamiento para jóve-
nes investigadores que pertenezcan alas culturas estudiadas por las instituciones
asociadas, becas de viaje para promotores y personal directivo de la educación,
y becas de perfeccionamiento para traductores de obras de las literaturas orien-
tales a idiomas occidentales.

3.44 Estudio y presentación de las culturas africanas

1. Historia General de Africa

3.441 Se invita a los Estados Miembros a estimular los trabajos de investigación que
puedan contribuir a la preparación de una “Historia General de Africa”.

3.442 Se autoriza al Director General a adoptar las medidas necesarias para la prepara-
ción y publicación, durante un periodo de 10 años, de 1965 a 1975, de una “Historia
General de Africa”, y a este efecto se le autoriza para contraer en 1965-1966 obli-
gaciones hasta la suma de 40. 000 dólares.
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Oriente-Occidente

II. Apreciación de las culturas africanas

3.443 A fin de mejorar el conocimiento de las culturas africanas, se invita a los Estados
Miembros a promover la creación y el funcionamiento de asociaciones especializa-
das de eruditos y de institutos de estudios africanos, y a facilitar su participación
en las actividades del Consejo Internacional de Africanistas.

3.444 Se autoriza al Director General a organizar y facilitar consultas, estudios e inves-
tigaciones y a participar en las actividades de los Estados Miembros y las organi-
zaciones internacionales encaminadas a una mejor apreciación de las culturas afri-
canas, y con este fin :
(a) A impulsar la acción de los institutos especializados en estudios africanos y

favorecer su cooperación, tanto regional como internacional, y a este fin, a
participar en las actividades de los Estados Miembros que lo pidan;

(b) A facilitar la colaboración entre especialistas de las culturas africanas y edu-
cadores para la preparación de manuales mejor adaptados a la realidad afri-
cana ;

(c) A alentar el conocimiento y la apreciación, por el público en general, de las
diversas formas de expresión artística y literaria propias de Africa;

(d) A promover el estudio de las relaciones entre las culturas africanas y las de
otras regiones, especialmente de América Latina ;

(e) A participar en las actividades de los Estados Miembros de Africa que lo pi-
dan, encaminadas a garantizar el estudio, la preservación y la presentación
de su patrimonio cultural.

3.445 La Conferencia General,
Considerando el interés que presenta el Festival Mundial de Arte Negro, que se

celebrará en Dakar en diciembre de 1965, para la confrontación internacional
de las fuentes y obras de la cultura africana negra y de la aportación de esta
cultura a la civilización universal,

Toma nota con gran satisfacción de las medidas adoptadas por la Unesco con miras
a aportar su cooperación al Festival Mundial de Arte Negro y desea que pueda
intensificarse tal esfuerzo,

Espera igualmente que participarán en esta manifestación, abierta a todos los paí-
ses, el mayor número posible de Estados.

3.45 Historia del Desarrollo Cientifico y Cultural de la Humanidad

3.451 Se autoriza al Director General a concertar con la Comisión Internacional para la
Historia del Desarrollo Científico y Cultural de la Humanidad los acuerdos necesa-
rios que permitan terminar esa publicación, la publicación de los “Cuadernos de
Historia Mundial” y la difusión, en uno o varios volúmenes, de artículos escogidos
de los “Cuadernos”.

71

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.

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. INFORMACION E INTERCAMBIOS INTERNACIONALES

4.1 Subdireccion General

4. ll Normas relativas al contenido de las publicaciones de la Unesco

4.111 La Conferencia General,
Habiendo examinado el informe del Consejo Ejecutivo sobre las Normas relativas

al contenido de las publicaciones de la Unesco (documento 13 C/15) y las infor-
maciones dadas por el Director General sobre las publicaciones en su introduc-
ción al documento 13 C/5, y en sus informes sobre las actividades de la Orga-
nización en 1963 y durante los seis primeros meses de 1964 (documento 13 C/3),

Teniendo en cuenta la importancia que tiene un mejoramiento constante de la acti-
vidad de la Unesco en materia de publicaciones y las necesidades señaladas a
este propósito por la Conferencia General en diversas resoluciones pertinentes,

Considerando que las publicaciones de la Unesco han de contribuir cada vez más a
la realización de los objetivos fundamentales de la Organización, aplicando so-
bre todo el principio de universalidad,

Reconoce el valor de los estudios comparativos y de las monografías nacionales ;
Agradece su informe al Consejo Ejecutivo;
Aprueba en su conjunto las Consideraciones Generales y los Criterios que le pro-

pone el Consejo Ejecutivo (véase Anexo) como orientación para el planeamiento
y la ejecución del programa de publicaciones ;

Expresa su satisfacción por las medidas de aplicación que el Director General ha
tomado durante los diecisiete meses transcurridos ;

Encarga al Director General que continúe aplicando dichos Criterios y Considera-
ciones, a fin de mejorar la calidad y la eficacia de las publicaciones de la unesco
con miras a promover los objetivos de la Organización relativos a la paz inter-
nacional y al bienestar general de la humanidad.

ANEXO

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1. 1 Las publicaciones de la unesco de-
ben corresponder a los fines de la Or-
ganización tal como se definen en el
preámbulo de su Constitución y, en
particular, a los objetivos de paz inter-
nacional y de bienestar general de la
humanidad; su contenido debe quedar
determinado esencialmente por los pro-
gramas aprobados por la Conferencia
General.

1.2 El volumen de las publicaciones
depende del programa de la Organiza-
ción en todos sus aspectos principales ;
sólo una concentración o una reducción
del programa podría hacer que ese vo-
lumen disminuyera de manera aprecia-
ble. Por ello, es importante que la
Unesco no emprenda publicación alguna
hasta que se haya comprobado que ésta
constituye el modo más adecuado y efi-
caz posible de conseguir los fines de la
Organización y que, además, no podría

72

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.

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.



Información e Intercambios Internacionales

editarse más adecuadamente y en condi-
ciones iguales o superiores de eficacia
por una organización no gubernamental,
un Estado Miembro o un editor comer-
cial.
1.3 La Unesco debe invitar constante-
mente a los autores de países que re-
presenten a todos los sistemas sociales
del mundo, entre ellos a países que
hayan alcanzado recientemente su inde-
pendencia, a cooperar en sus publica-
ciones sobre una base lo más amplia
posible
1.4 En la ejecución del programa de
publicaciones, debe asegurarse a la
Secretaría y a los autores la mayor li-
bertad de juicio compatible con los fi-
nes, índole y plan de las obras o colec-
ciones cuya publicación se proyecte.
1. 5 Como las publicaciones, tanto
“ideológicas” como “documentales”,
editadas por una organización interna-
cional tienen forzosamente que tratar
temas de actualidad o exponer tesis
científicas o de otro carácter intelec-
tual sobre los que cabe sostener opinio-
nes diferentes, podrán, por razón de
su contenido, provocar discusiones en
los Estados Miembros y suscitar a ve-
ces objeciones. Para reducir al míni-
mo las consecuencias perniciosas que
podrían originarse, tanto para la Orga-
nización como para los Estados Miem-
bros, el Director General, al llevar a
cabo los planes de publicaciones incluí-
dos en los programas aprobados por la
Conferencia General, deberá guiarse
por los siguientes criterios.

2. CRITERIOS QUE DEBEN APLICARSE

2.1 Las publicaciones se harán enfor-
ma de estudios comparativos en todas
aquellas materias en que este método
resulte adecuado, se preparán confor-
me a un plan de conjunto y estarán de-
dicadas al estudio de un problema o de
una región geográfica determinados.
La publicación de estudios monográfi-
cos, dedicados, bien sea al estudio de
la solución nacional de ciertos proble-
mas, bien al examen de situaciones lo-
cales, puede estar justificada cuando el
tema tratado se encuentre directamente
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relacionado con la ejecución de ciertos
programas aprobados por la Conferencia
General y cuando tales monografías en-
tren en un plan concreto establecido por
la Secretaría.
2. 2 Todas las publicaciones, excepto las
que expresen los criterios oficiales de la
Organización, deberán ir precedidas de
una declaración preliminar adecuada que
explique las razones por las cuales haya
decidido la Organización emprender esa
publicación y que deje a salvo la respon-
sabilidad de la Organización con respecto
a los criterios adoptados por los autores.
los hechos expuestos y las opiniones ex-
presadas en relación con esos hechos.
2. 3 Con referencia especial a las publi-
caciones “ideológicas”, tanto si se trata
de monografías como si constituyen es-
tudios comparativos, los autores debe -
rán atenerse a las reglas siguientes, por
cuya aplicación velará la Secretaría :
(a) Las publicaciones se inspirarán en

los principios de respeto mutuo y
equidad entre los Estados Miembros,
y entre la Organización y los Esta-
dos Miembros; además, teniendo de-
bidamente en cuenta las considera-
ciones indicadas en la Cláusula 1.1
supra, habrá que evitar en ellas
todo pasaje que pueda entrañar
peligro de resultar ofensivo para
los Estados Miembros ;

(b) Nada debe haber en ellas que sea
contrario al espíritu de compren-
sión y de cooperación internaciona-
les, o a las decisiones aprobadas
por la Unesco o cualquier otra or-
ganización del sistema de las Na-
ciones Unidas ;

(c) Las tesis o doctrinas controverti-
bles, analizadas o presentadas con
fines de discusión, lo serán, en la
medida de lo posible, en forma po-
sitiva, evitándose toda imputación
de propósitos no declarados a
quienes sostengan opiniones dife-
rentes.

2.4 Si el Director General recibiera
quejas de un Estado Miembro con res-
pecto a una publicación o a cualquier
pasaje de una publicación que a juicio
de dicho Estado Miembro no se atuviese
a los criterios antes expuestos, el
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Director General adoptará, conforme todas las medidas apropiadas e informa-
al espíritu de la presente resolución, rá al Consejo Ejecutivo al respecto.

4.12 Fomento de las actividades en materia de publicaciones

La Conferencia General,
Considerando la importancia de las actividades en materia de publicaciones como

medios para promover los objetivos de la Organización,
Consciente de la importante función que desempeñan las publicaciones, dentro y

fuera de la Organización, en el fomento de la comprensión mutua y el desarro-
llo social y económico,

Reconociendo la complejidad de todas las materias relacionadas con la edición, te-
niendo en cuenta la diversidad y la interrelación de los temas, idiomas, difusión
geográfica, producción, técnica de presentación y distribución, sistemas econó-
micos y tradiciones culturales,

Expresa su conformidad con las medidas destinadas a coordinar eficazmente, den-
tro de la’ Secretaría y mediante la estructura apropiada,
(a) El conjunto de las actividades de la Organización en materia de publi-

caciones,
(b) La cooperación con la profesión editorial a fin de promover la comprensión

internacional y el desarrollo social y económico;
Invita al Director General
(a) A estudiar los medios para reforzar, en consulta con las organizaciones inter-

nacionales no gubernamentales interesadas, las comisiones nacionales y otros
organismos apropiados de cooperación, la colaboración internacional necesa-
ria en materia de edición y difusión de obras impresas, dedicando especial
atención a los programas de la Unesco a los que se atribuye la máxima priori-
dad en las esferas de la educación, la ciencia y la tecnología (por ejemplo :
manuales escolares, materiales de lectura para recién alfabetizados, obras
científicas fundamentales y obras de divulgación científica) ;

(b) A considerar, a base de dicho estudio y de las conferencias con él relaciona-
das que puedan organizarse en 1965-1966, la posibilidad de presentar un pro-
grama coordinado de actividades apropiadas en la materia, para 1967-1968,
con inclusión de actividades destinadas a promover la producción y difusión
de libros en los países en vías de desarrollo;

(c) A continuar estimulando y alentando la publicación de libros baratos, especial-
mente para los adultos recién alfabetizados y para la juventud de los países en
vías de desarrollo ;

(d) A apoyar el intercambio de exposiciones de libros y revistas entre las comi-
siones nacionales de la Unesco y otros organismos apropiados, especialmente
en relación con el Año de la Cooperación Internacional ;

(e) Estudiar la posibilidad de coordinar y organizar concursos internacionales en
la esfera de la publicación de libros.

4.2 Informacion

4.21 Librecirculación de las informaciones y desarrollo de las técnicas de informacion

4.210 La Conferencia General,
Considerando la obligación de facilitar la libre circulación de las ideas por medio

de la palabra y de la imagen, y de desarrollar e intensificar los medios de in-
formación, a fin de mejorar la comunicación entre los pueblos, que impone a
la Unesco su Constitución,
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Observando que la Asamblea General de las Naciones Unidas afirmó en su Resolu-
ción 1778 (XVII) que “los medios de información tienen un papel importante que
desempeñar a favor de la educación y el progreso económico y social en gene-
ral” y pidió a la Unesco “que continúe su programa de desarrollo de los medios
de información”,

Invita a los Estados Miembros a que apoyen el programa en favor de la libre circu-
lación de las informaciones, el desarrollo de los medios de información y su efi-
caz empleo para acelerar el proceso educativo, teniendo en cuenta las medidas
propuestas con ese fin y aprobadas por la Conferencia General;

Autoriza al Director General a colaborar con los Estados Miembros, las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas y otras entidades competentes, tanto
nacionales como internacionales, para llevar a cabo el programa de la Unesco
en esta esfera.

4.211 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE INFORMACION

4.2111 Se autoriza al Director General, en virtud de lo dispuesto en la resolución 4. 21, a
fomentar un mayor conocimiento de los medios de información y del papel que
pueden desempeñar para conseguir los objetivos de la Unesco y en Particular :
(a) A reunir y difundir información y fomentar los trabajos de investigación

sobre el desarrollo, empleo y efectos de los medios de información;
(b) A colaborar con las organizaciones internacionales no gubernamentales

-competentes, especializadas en materia de información, sobre todo para
favorecer una mejor coordinación de sus actividades, proporcionándoles
cuando sea pertinente subvenciones y servicios para fomentar la labor de
la Unesco en este campo.

4.2112 Se autoriza al Director General a conceder en 1965-1966 subvenciones que no ex-
cedan de 40. 000 dólares a organizaciones internacionales no gubernamentales
que se ocupen de la información.

4.212 MEDIDAS EN FAVOR DE LA LIBRE CIRCULACION DE LAS INFORMACIONES

1. Fomento de la libre circulación de las informaciones

4.2121 Se autoriza al Director General, en virtud de lo dispuesto en la resolución 4.210,
a fomentar la libre circulación de las informaciones e ideas y en particular :
(a) A alentar a los Estados Miembros a que se adhieran a los instrumentos y

acuerdos internacionales, y estudien la posibilidad de establecer otros instru-
mentos o acuerdos internacionales destinados a favorecer la circulación de
material educativo, científico y cultural, mediante la organización de reunio-
nes de expertos gubernamentales, la realización de estudios y la edición de
publicaciones adecuadas ;

(b) A colaborar con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y con
otras entidades nacionales e internacionales competentes, a fin de fomentar la
libre circulación de las informaciones e ideas y, con ese fin, presentar pro-
puestas en las reuniones patrocinadas por los mismos ;

(c) A alentar a los Estados Miembros a que apliquen las sugestiones aprobadas
por la Conferencia General relativas a medidas encaminadas a fomentar la
libre circulación de las informaciones e ideas (documento 13 C/PRG/20).

4.2122 La Conferencia General,
Visto el Capítulo 4.2 del Título II del Proyecto de Programa y de Presupuesto para

1965-1966 (documento 13 C/5), referente a la información,
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Considerando que incumbe a los órganos y medios de información una gran respon-
sabilidad con respecto al contenido de las informaciones difundidas y que pueden
desempeñar una función importante suscitando un espíritu de cooperación pací-
fica entre los pueblos,

Autoriza al Director General a mantenerse en estrecho contacto con el Secretario
General de las Naciones Unidas para prestarle asistencia, a su petición, en las
esferas de competencia de la Unesco, en la preparación de los instrumentos in-
ternacionales pertinentes con miras al establecimiento de normas internacionales.

II. Fomento del empleo de las comunicaciones espaciales

4.2123 La Conferencia General,
Reafirmando su convencimiento, indicado en la resolución 5. 112, aprobada en su

12a. reunión, de que las comunicaciones espaciales ofrecen oportunidades para
una cooperación fecunda entre las naciones y para el logro de los objetivos esen-
ciales de la Unesco,

Observando que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución
1721 (XVI) invitó a las organizaciones internacionales interesadas, y entre
ellas a la Unesco, a ayudar a fomentar el desarrollo y empleo efectivo de las
comunicaciones espaciales, y en su Resolución 1802 (XVII) afirmó que “las
comunicaciones por medio de satélites ofrecen grandes ventajas a la humani-
dad” lo que “facilitará las relaciones entre los pueblos del mundo”,

Autoriza al Director General :
(a) A organizar, en 1965, una reunión de expertos para definir los principios y

las líneas generales de un programa a largo plazo con objeto de fomentar el
empleo de las comunicaciones espaciales para la libre circulación de las in-
formaciones, la rápida extensión de la educación y un mayor intercambio
cultural, y a presentar a la Conferencia General, en su 14a. reunión, un
informe especial al respecto ;

(b) A cooperar con las organizaciones internacionales y nacionales interesadas,
y en especial con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en aquellas
de sus actividades que se consideren adecuadas para fomentar el desarrollo
y el empleo eficaz de las comunicaciones espaciales de conformidad con los
objetivos de la Unesco (29.000 dólares).

4.213 DESARROLLO DE LOS MEDIOS DE INFORMACION Y
FORMACION DE PERSONAL DE INFORMACION

4.2131 Se autoriza al Director General, en virtud de lo dispuesto en la resolución 4.210 :
(a) A ayudar a los Estados Miembros que lo pidan a que organicen y lleven a la

práctica programas destinados a desarrollar sus medios de información ;
(b) A contribuir al mejoramiento de los servicios de formación de personal de

todos los medios de información, en las esferas nacional, regional e interna-
cional, mediante la organización de seminarios y cursos de formación y fo-
mentando el establecimiento de institutos de información en universidades,
quedando entendido que el plazo por el cual se concederán los subsidios y
ayuda de la Unesco a cualquier instituto creado con arreglo a esta disposición
no podrá exceder de diez años;

(c) A participar, a petición de los Estados Miembros, en las actividades que em-
prendan en materia de formación de personal de los diversos medios de infor-
mación, y sobre todo en lo relativo a la investigación a ese respecto,

4.2132 Se autoriza al Director General a continuar proporcionando en 1965-1966 subsidios
o asistencia en otras formas, por valor de 110. 000 dólares, como máximo, al
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Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina
de Quito, quedando entendido que la ayuda económica de la Unesco al Centro cesa-
rá a fines de 1970.

4 . 2 1 4 EMPLEO DE LAS TECNICAS DE INFORMACION EN LA ENSENANZA EXTRAESCOLAR

4 . 2 1 4 1 Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 4.210, se autoriza al Director General :
(a) A fomentar la utilización de nuevos métodos en el empleo de los medios de in-

formación en la enseñanza, con objeto de facilitar en el mayor grado posible el
acceso a la educación tanto a los-niños como a los adultos, y con este fin a
garantizar la más estrecha coordinación de todas las actividades pertinentes
de la Organización, yen particular las correspondientes al Departamento de
Información y al Departamento de Educación de Adultos y Colaboración con la
Juventud ;

(b) A seguir llevando a cabo, en cooperación con el Gobierno del Senegal, el pro-
yecto experimental de producción y ensayo de materiales audiovisuales y equi-
po para la educación de adultos (Dakar) ;

(c) A organizar proyectos experimentales y seminarios sobre las técnicas de
radiodifusión y televisión educativas, con objeto de fomentar el empleo de las
técnicas de información en la enseñanza extraescolar;

(d) A prestar ayuda a los Estados Miembros para el fomento de las técnicas y
servicios nacionales audiovisuales para fines pedagógicos participando con este
objeto en las actividades de esa índole delos Estados Miembros que lo pidan.

4 . 2 1 4 2 Se autoriza al Director General a contraer en 1965-1966 obligaciones que no exce-
dan de 130. 000 dólares, para el proyecto experimental de producción y ensayo de
materiales audiovisuales y equipo para la educación de adultos (Dakar), quedando
entendido que la ayuda económica directa de la Unesco a este proyecto cesará a
fines de 1969.

4 . 2 1 4 3 Se invita a los Estados Miembros a estimular a los diversos servicios de radiodifu-
sión y televisión de sus respectivos territorios a proporcionar una cantidad de tiempo
apropiada para las emisiones al servicio dela educación escolar y extraescolar.

4 . 2 2 Informacion publica y fomento de lo comprension internacional

4 . 2 2 0 La Conferencia General,
Reconociendo la importancia de la función que pueden desempeñar los medios de

información en el fomento de la comprensión y cooperación internacionales al
servicio de la paz y del bienestar de la humanidad y para promover la compren-
sión y apoyo de la opinión pública en favor de los objetivos y actividades de la
Unesco y de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,

Invita a los Estados Miembros a estimular el empleo de los medios de información
de modo que contribuyan al logro de los fines proclamados en el párrafo 1 del
Artículo 1 de la Constitución de la Unesco : “contribuir a la paz y a la seguri-
dad estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración
entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley,
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que, sin distinción de
raza, sexo o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los
pueblos del mundo” ;

Autoriza al Director General a que, en cooperación con agencias de información,
organismos gubernamentales y no gubernamentales competentes, tanto naciona-
les como internacionales, y los servicios de información del sistema de las Na-
ciones Unidas, emprenda actividades de prensa, radio e información visual
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4.221

4.2211

PRENSA Y PUBLICACIONES

Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 4.22, se autoriza al Director General:
(a) A proporcionar a los editores, redactores-jefes y escritores, informaciones,

documentación y artículos, y en especial “Perspectivas de la Unesco” ;
(b) A editar y tomar las disposiciones necesarias para la publicación de la “Cró-

nica de la Unesco” en árabe, español, francés e inglés ;
(c) A editar y tomar las disposiciones necesarias para la publicación de material

de información y folletos destinados al público en general.

4.222

4.2221

EL CORREO DE LA UNESCO

Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 4. 22, se autoriza al Director General :
(a) A publicar la revista mensual “El Correo de la Unesco” en español, francés e

inglés ;
(b) A tomar mediante contratos con las comisiones nacionales, las disposiciones

necesarias para la publicación de versiones idénticas en alemán, árabe, ita-
liano, japonés y ruso.

4.223

4.2231

RADIO E INFORMACION VISUAL

Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 4.22, se autoriza al Director General
a prestar 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 y películas fijas y otros materiales visuales.

4.2232 Se autoriza al Director General a conceder, con la colaboración de un jurado inter-
nacional, un premio titulado Premio Kalinga de Cine al director de la película de
largo metraje producida en 1965-1966 que se estime más útil para contribuir al
reconocimiento público de un progreso importante realizado gracias a la coopera-
ción internacional en materia de educación, ciencia y cultura.

4.224 RELACIONES CON EL PUBLICO

4.2241 A fin de que el público en general conozca mejor los objetivos y actividades de la
Unesco y de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y les preste
apoyo para contribuir al fomento de la comprensión y la cooperación internaciona-
les al servicio de la paz y del bienestar de la humanidad,

destinadas a fomentar los objetivos de la Organización y aumentar la comprensión
por parte del público de las actividades de la Unesco y de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas y, especialmente, de aquellas partes del progra-
ma de la Unesco a las cuales la Conferencia General atribuya prioridad o reco-
nozca importancia especial.

Se invita a los Estados Miembros :
(a) A producir material informativo y a distribuirlo a instituciones y particulares,

y a impulsar y contribuir a la organización de exposiciones y otras manifesta-
ciones adecuadas ;
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(b) A estimular la creación y el desarrollo de organizaciones no gubernamentales
adecuadas, especialmente de asociaciones pro Naciones Unidas y de círculos
de amigos de la Unesco;

(c) A emitir sellos de correo sobre las finalidades y la labor de la Unesco.

II
Se autoriza al Director General:
(a) A proporcionar a las comisiones nacionales, a las organizaciones no guberna-

mentales, a las instituciones de educación de adultos y otras agrupaciones si-
milares material informativo, prestándoles ayuda para que adapten y publiquen
ese material y organicen actividades educativas para adultos, especialmente
reuniones y seminarios ;

(b) A fomentar la ejecución de proyectos de ayuda voluntaria para el suministro
de equipo y la prestación de servicios personales, especialmente en virtud del
Programa de Bonos de Ayuda Mutua de la Unesco;

(c) A seguir aplicando, de conformidad con las resoluciones 5.33 y 5.34 aproba-
das por la Conferencia 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 Visi-
tantes, inclusive el puesto de artículos para regalos y venta de sellos de co-
rreo, de conformidad con la resolución 5.14, aprobada por la Conferencia
General en su décima reunión (1958).

4.225 ANIVERSARIOS DE PERSONALIDADES EMINENTES

Y ACONTECIMIENTOS NOTABLES

4.2251 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 :
(a) A invitar a las comisiones nacionales a comunicarle la lista de los aniversa-

rios de personalidades eminentes y de acontecimientos importantes en las
esferas de la educación, la ciencia y la cultura que dichas comisiones u otras
organizaciones de sus países respectivos se propongan conmemorar durante
los dos próximos años;

(b) A publicar la lista de esos aniversarios en forma de calendario bienal y a
distribuirlo a las comisiones nacionales, a las organizaciones no guberna-
mentales 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 prepa-
ración de programas, etc. , en la medida en que ello pudiera ser útil para
llevar a cabo el programa de la Organización;

(d) A invitar a todos los Estados Miembros deseosos de que se emprenda una ac-
ción de mayor amplitud que las actividades mencionadas, a que sometan a la
Conferencia General un proyecto de resolución a tal efecto, acompañado de
un plan de trabajo y, si es preciso, de una estimación de las repercusiones
presupuestarias.
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4.226 CONMEMORACION DEL VIGESIMO ANIVERSARIO DE LA UNESCO

4.2261 La Conferencia General,
Observando que durante la 14a. reunión de la Conferencia General se cumplirá el

vigésimo aniversario de la Unesco,
Convencida de que los Estados Miembros desearán, con ocasión de este aniversa-

rio, proceder a examinar las realizaciones de la Organización y estudiar los
medios de continuar sirviendo los objetivos definidos en su Constitución,

Convencida asimismo de que los Estados Miembros, las comisiones nacionales de
la Unesco y las organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales
desearán conmemorar dicho acontecimiento mediante actividades y programas
especiales,
1. Recomienda a los Estados Miembros, alas comisiones nacionales y alas orga-

nizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales, especialmente
con ocasión de todas las reuniones convocadas por ellos, que preparen
planes y programas para :
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Evaluar-la labor realizada por la Unesco en función de los principios
y objetivos definidos en su Constitución, adquiriendo así conciencia de
las tareas que quedan por realizar ;
Elaborar propuestas para el desarrollo de sus actividades futuras y
en particular presentar en tiempo oportuno propuestas que puedan in-
corporarse al programa y presupuesto para los años 1967 y 1968, sin
olvidar que el día 10 de diciembre de 1968 se conmemorará en todo el
mundo el vigésimo aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos ;
Dar a conocer al público en general, utilizando los medios apropiados,
las actividades emprendidas por la Unesco en las esferas de la educa-
ción, la ciencia y la cultura y su importancia para una mejor compren-
sión internacional ;
Organizar distintos tipos de manifestaciones que ilustren las ideas
rectoras de la Constitución de la Unesco y los programas más impor-
tantes de la Organización;
Organizar, en especial con ocasión de la 14a. reunión de la Conferen-
cia General, una o varias manifestaciones con la posible participación
de fundadores de la Unesco, y de personalidades particularmente emi-
nentes del mundo de la educación, de la ciencia y de la cultura, que,
en conferencias, coloquios o mesas redondas, podrían tratar de la
contribución de la Unesco a la tarea de erigir “en la mente de los hom-
bres.. . los baluartes de la paz” ;

2. Invita a los Estados Miembros y a las comisiones nacionales- a asociar ca-
da vez más a los jóvenes a la labor de la Unesco, estudiando en particular
la posibilidad de aprovechar el vigésimo aniversario de la Organización
para lanzar una semana internacional de comprensión mutua y de amistad
entre la juventud de todos los continentes y dedicar la jornada del 4 de no-
viembre de 1966 a debates en los que podrían participar también los que
hayan cumplido la misma edad que la Unesco;

3. Pide a los Estados Miembros que no lo hubieren hecho aún que se adhieran
a las convenciones y a los demás acuerdos aprobados bajo los auspicios de
la Unesco y que lleven a la práctica las recomendaciones aprobadas por la
Conferencia General ;

4. Autoriza al Director General :
(a) A hacer que el aniversario de la Unesco, con arreglo a las propuestas

que figuran en el documento 13 C/5, sea un tema central de las activi-
dades del Departamento de Información, asociando a ellas, desde los
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Información e Intercambios Internacionales

comienzos del año 1956, el tema del Año de la Cooperación Internacional ;
(b) A estudiar, en colaboración con las comisiones nacionales y las orga-

nizaciones no gubernamentales interesadas, la posibilidad de llevar a la
práctica las diversas propuestas contenidas en la presente resolución ;

(c) A invitar a los Estados Miembros a emitir, en 1966, series de sellos
de correos que ilustren los objetivos y la obra de la Unesco ;

(d) A estudiar la posibilidad de preparar una obra titulada “Veinte años de
historia de la Unesco” y presentar sus conclusiones al Consejo Ejecu-
tivo cuando examine, en su 71a. reunión, el anteproyecto sumario de
programa y de presupuesto para 1967-1968;

(e) A prever, si fuera necesario, la constitución de un comité consultivo
que pueda ayudarle a poner en práctica la presente resolución.

4.3 Intercambios Internacionales

4.31 Centro de Documentación e Intercambios Internacionales

y Servicios de Asesoramiento

4.311 Se invita a los Estados Miembros :
(a) A impulsar en sus países la creación y el desenvolvimiento de entidades ofi-

ciales o privadas que mantengan e intensifiquen las relaciones e intercambios
en las esferas de la educación, la ciencia y la cultura, con otros Estados
Miembros y con las organizaciones internacionales competentes, facilitando
de asta manera las relaciones internacionales con miras a la comprensión
mutua y a la cooperación entre los pueblos ;

(b) A comunicar al Director General información acerca de las actividades que
hayan emprendido para intensificar, mediante acuerdos bilaterales o multi-
laterales, las relaciones e intercambios internacionales en los campos de la
educación, la ciencia y la cultura, incluso los textos de los acuerdos concer-
tados entre Estados, y datos relativos a la ejecución de dichos acuerdos y a
la estructura y funciones de los organismos o centros nacionales encargados
de promover tales relaciones e intercambios.

4.312 Se autoriza al Director General a mantener, en cooperación con los Estados Miem-
bros y las organizaciones internacionales competentes, tanto oficiales como priva-
das, un servicio destinado a reunir y difundir datos, entre los cuales figurarán los
textos de los acuerdos entre Estados, y a realizar estudios sobre las relaciones e
intercambios internacionales en las esferas de la educación, la ciencia y la cultura,
especialmente :
(a) Editando publicaciones, entre las que figurarán “Estudios en el Extranjero :

Repertorio Internacional de Becas e Intercambios Educativos”, “Vacaciones en
el Extranjero : Cursos y Viajes de Estudios, Campos Internacionales de Tra-
bajo Voluntario”, y “Manual de Intercambios Internacionales”;

(b) Realizando estudios y encuestas en las esferas de la competencia de la Unesco,
a petición de los organismos del sistema de las Naciones Unidas ;

(c) Intensificando las consultas sobre los principios, los métodos y los procedi-
mientos de los intercambios internacionales ;

(d) Participando, a petición de los Estados Miembros, en las actividades de éstos,
encaminadas a constituir servicios nacionales para las relaciones internacio-
nales en las esferas de la educación, la ciencia y la cultura;

(e) Constituyendo servicios de información y asesoramiento sobre las necesidades
y las posibilidades de enseñanza en el extranjero, especialmente en lo que se
refiere a los países africanos.
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Programa y Presupuesto

4 . 3 1 3 La Conferencia General,
Recordando la Resolución 803 (XXX) del Consejo Económico y Social, en la que se

invitaba a la Unesco “a estudiar la posibilidad de formular principios que pue-
dan servir para orientar la acción bilateral, regional e internacional en mate-
ria de relaciones e intercambios en las esferas educativa, científica y cultural”,

Recordando la resolución 6.13 aprobada en su 12a. reunión, por la que autori-
zaba al Director General a presentarle en su 13a. reunión un texto sobre los
principios orientadores de las relaciones y los intercambios internacionales en
la esfera de la educación, la ciencia y la cultura,

Teniendo presentes las respuestas enviadas por muchos Estados Miembros y orga-
nizaciones internacionales al Director General en respuesta a su petición, formu-
lada en 1963-1964, de que presentaran observaciones sobre un proyecto de texto,

Felicitando a los asesores reunidos en marzo de 1964, y cuyo fructuoso trabajo
dio por resultado el proyecto de enunciado de estos principios,

Habiendo examinado el proyecto de, Declaración presentado en el documento
13 C/PRG/21,

Considera que los trabajos así realizados constituyen un paso importante hacia
una cooperación internacional pacífica ;

Decide proceder, basándose en estos antecedentes,. a la preparación de una Decla-
ración Solemne sobre los Principios de la Cooperación Cultural Internacional;

Expresa la esperanza de que esa Declaración Solemne pueda ser aprobada en su
14a. reunión, en 1966;

Invita al Director General :
(a) A proseguir la preparación de la Declaración por todos los medios adecuados

y con la colaboración del Consejo Ejecutivo y de los Estados Miembros,
(b) A estudiar las medidas prácticas que permitan dar una aplicación a los prin-

cipios enunciados en la Declaración aludida,
(c) A efectuar otros estudios sobre “La cooperación cultural como factor impor-

tante de la consolidación y el desarrollo de las relaciones pacíficas entre los
diferentes Estados y pueblos”, pidiendo a expertos destacados de diversos Esta-
dos Miembros que presenten trabajos sobre este tema, a fin de publicarlos.

4. 32 Programas internacionales de estudio para miembros de organizaciones de

trabajadores, organizaciones femeninas y organizaciones de la juventud

4 . 3 2 1 Se autoriza al Director General a colaborar con las organizaciones gubernamenta-
les o no gubernamentales competentes, de trabajadores, femeninas y de la juven-
tud, tanto internacionales como regionales o nacionales, a fin de fomentar la edu-
cación de adultos y de jóvenes mediante la concesión de subvenciones de viajes de
diversos tipos a miembros de dichas organizaciones seleccionados al efecto, con
objeto de que puedan contribuir más eficazmente al adelanto de la educación en las
regiones en vías de desarrollo, y principalmente al fomento y desarrollo de pro-
gramas de alfabetización, así como a la defensa de los objetivos de las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas :
(a) Subvenciones que permitan combinar el estudio y la enseñanza en la esfera de

la educación de adultos, para trabajadores de Asia, Africa y América Latina;
(b) Reuniones internacionales de estudio para trabajadores europeos ;
(c) Viajes de estudio para dirigentes de organizaciones femeninas de educación de

adultos ;
(d) Subvenciones de viaje para dirigentes de organizaciones de jóvenes Y estudiantes.

4 . 3 2 2 Se invita a los Estados Miembros a que estudien los medios de organizar y finan-
ciar el hermanamiento de las ciudades a fin de promover la cooperación y la com-
prensión y que, a este respecto, tomen en cuenta las necesidades de las pequeñas
ciudades y de las ciudades de los paises menos desarrollados.
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Información e Intercambios Internacionales

4.323 Para dar mayor eficacia a la Federación Mundial de Ciudades Hermanadas, como
prolongación, con carácter gubernamental, de la acción de las grandes organiza-
ciones internacionales, la Conferencia General pide al Director General que invite
al Consejo Ejecutivo a examinar con toda la atención debida, lo antes posible y
dentro de los límites del procedimiento aceptado, la petición de la Federación
Mundial de Ciudades Hermanadas para que se la reconozca como entidad consultiva
de la categoría “A” (Relaciones de consulta y asociación).

4 . 3 3 Administracion de becas internacionales y fomento de su concesion ; campana

para facilitar los estudios en el extranjero de artistas, escritores y compositores

1. Administración de becas internacionales y fomento de su concesión

4 . 3 3 1 Se invita a los Estados Miembros a fomentar el intercambio internacional de perso-
nas con fines educativos, científicos y culturales :
(a) Aumentando el número de becas y subvenciones para estudios en el extranjero ;
(b) Promoviendo la concesión de becas y subvenciones de estudio patrocinadas por

la Unesco;
(c) Encargándose de recibir y orientar a los especialistas, profesores, trabajado-

res, jóvenes y demás personas que cursen estudios en el extranjero.

4 . 3 3 2 Sé autoriza al Director General :
(a) A planear, conceder y administrar, en cooperación con los Estados Miembros,

las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras entidades gu-
bernamentales y no gubernamentales competentes, tanto internacionales como
regionales y nacionales, becas y subvenciones de estudio y de viaje financia-
das en su totalidad o en parte con cargo al Programa Ordinario de la Unesco,
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica o el Fondo Especial de las Na-
ciones Unidas ;

(b) A estimular la concesión y a administrar, en colaboración con los Estados
Miembros y las organizaciones internacionales no gubernamentales compe-
tentes, becas costeadas total o parcialmente por ellos en las esferas relacio-
nadas con el programa de la Unesco, con especial referencia a las campañas
para estimular la concesión de becas con destino a la formación de personal
universitario en Africa y a la formación de profesores universitarios de cien-
cias fundamentales en América Latina;

(c) A mantener un enlace constante entre la Secretaría y los antiguos titulares de
becas y subvenciones de viaje de la Unesco y a tomar, en colaboración con los
Estados Miembros, las disposiciones adecuadas para obtener datos acerca de
la situación que ocupen los becarios y beneficiarios de subvenciones de la
Unesco que hayan terminado sus estudios en el extranjero para evaluar de
esta manera la eficacia del programa de formación en el extranjero.

II. Campaña para facilitar los estudios en el extranjero
de artistas, escritores y compositores

4 . 3 3 3 Se autoriza al Director General a impulsar y administrar durante el periodo
1965-1970, en colaboración con los Estados Miembros y con organizaciones inter-
nacionales no gubernamentales competentes, una campaña de becas financiada to-
tal o parcialmente por los Estados Miembros y por dichas organizaciones para
facilitar los estudios en el extranjero de artistas creadores, escritores y compo-
sitores (28. 000 dólares).
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5. RELACIONES CON LOS ESTADOS MIEMBROS

5.1 Asistencia a las comisiones nacionales

5. ll La Conferencia General,
Considerando la importancia de la función que las comisiones nacionales desempe-

ñan en virtud de la Constitución de la Unesco,
Reconociendo la idoneidad y la potencialidad de las comisiones nacionales para

realizar los objetivos de la Organización y ejecutar su programa,
Consciente de que, por lo general, las comisiones nacionales no se han desarro-

llado suficientemente para poder llenar su cometido,
Invita a los Estados Miembros a tomar todas las disposiciones posibles para dar

pleno efecto al Artículo VII de la Constitución, creando comisiones nacionales
en las que estén representados el gobierno del país y las agrupaciones naciona-
les que se interesen por los problemas de la educación, la ciencia, la cultura y
la información, y dotando a esas comisiones nacionales de personal y de recur-
sos económicos para que puedan desempeñar con éxito sus funciones.

5.12 Se autoriza al Director General a prestar asistencia a las comisiones nacionales :
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Ofreciendo a los secretarios de las comisiones nacionales la posibilidad de
estudiar periódicamente la labor de la  Organizacion en la Sede ;
Proporcionando ayuda técnica y económica a las conferencias regionales de
las comisiones nacionales ;
Proporcionando ayuda técnica y económica para las actividades de las comi-
siones nacionales y las actividades de la Organización que aquéllas llevan a
cabo ;
Favoreciendo la traducción, adaptación y edición, por las comisiones nacio-
nales, de publicaciones y documentos de la Unesco en lenguas distintas del
español, el francés y el inglés ;
Publicando, para información de las comisiones nacionales, la documentación
adecuada ;
Presentando sugestiones para la ejecución del programa de la Unesco por las
comisiones nacionales y logrando la constante colaboración de éstas en los
trabajos de la Organización;
Fomentando la cooperación entre las comisiones nacionales a  través de pro-
yectos de interés común, en consonancia con el programa y los objetivos de
la Unesco.

5.13 Se invita al Director General a presentar un informe a la Conferencia General en
su 14a. reunión, sobre la aplicación de la resolución 5. 12 y el plan de trabajo co-
rrespondiente.

5.2 Programa de Participación en Actividades de los Estados Miembros

5.21 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
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Relaciones con los Estados Miembros

principios, criterios y condiciones definidos en la resolución 7.21, aprobada por
la Conferencia General en su 12a. reunión.

5.3 Programa Ampliado de Asistencia Técnica

5.31 La Conferencia General,
1

1. Enterada del informe sobre las actividades de la Unesco emprendidas con arre-
glo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, que el Consejo Ejecutivo
presentó en cumplimiento de la resolución 7.31, aprobada por la Conferencia
General en su 12a. reunión,

2. Tomando nota con satisfacción de la contribución ya aportada al mejoramiento
de las condiciones de vida en ciertas regiones, mediante el Programa Amplia-
do de Asistencia Técnica,

3. Reconociendo que la Unesco debe seguir participando en este programa de co-
operación de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,

4. Tomando nota del mantenimiento, con carácter experimental, de un programa
bienal, de la adopción de un sistema de programación por proyectos, del
aumento de la proporción de los fondos que se destinarán a los proyectos re-
gionales hasta un 15% del total de los recursos disponibles para el programa
futuro de la Sede, de la abolición del sistema de las partes proporcionales de
las organizaciones participantes, y de la supresión de los totales correspon-
dientes a los diversos organismos en la cifra máxima de planeamiento de cada
país,

5. Invita a los Estados Miembros :

(b)

(c)

(d)

A adoptar todas las medidas adecuadas para conseguir el empleo más efi-
caz de la asistencia técnica prestada por la Unesco, en especial planeando
y preparando los proyectos, proporcionando los servicios de personal ho-
mólogo y consignando los créditos necesarios, dando facilidades a los es-
pecialistas de la Unesco, instalando y utilizando plenamente el equipo
suministrado, empleando en la ejecución de los proyectos a los becarios
formados por la Unesco y continuando los proyectos una vez terminada la
asistencia de la Unesco ;
A establecer en sus ministerios de educación y otros organismos oficiales
competentes, de preferencia en cooperación con las comisiones naciona-
les, un procedimiento adecuado de coordinación de todas las peticiones de
asistencia formuladas a la Unesco en relación con los distintos programas
y en conexión con sus planes nacionales de desarrollo;
A continuar estudiando detenidamente los métodos más apropiados de se-
lección y formación de expertos ;
A continuar tomando, juntamente con sus organismos nacionales guberna-
mentales y no gubernamentales, todas las disposiciones necesarias para
destacar en comisión de servicio y sin perjuicio de los derechos y privi-
legios de los interesados, a los expertos que se necesiten para la ejecu-
ción de los programas de la Unesco, y a prestar ayuda para la formación
de los becarios de la Unesco;

6. Pide al Director General que siga poniendo todo el cuidado necesario en la se-
lección y preparación de los expertos, en particular mejorando los procedi-
mientos para su contratación y creando condiciones adecuadas que les permitan
llevar a cabo sus tareas;

7. Autoriza al Director General :
(a) A continuar preparando y llevando a cabo, en consulta y cooperación con

los Estados Miembros y en estrecha consulta con el Representante
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Programa y Presupuesto

Residente de la Junta de Asistencia Técnica, como partes integrantes del
programa general de la Unesco;

(b) A presentar al Consejo Ejecutivo y a la Conferencia General informes pe-
riódicos sobre las actividades emprendidas por la Unesco en virtud del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica ;

8. Pide al Consejo Ejecutivo que adopte las demás medidas que estime necesarias,
habida cuenta de los informes del Director General, y que presente el corres-
pondiente informe a la Conferencia General en su próxima reunión;

II

9. Tomando nota de la Resolución 1020 (XXXVII) que el Consejo Económico y
Social ha sometido a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, con respecto a la fusión del Programa Ampliado de Asistencia Técnica
y del Fondo Especial, y especialmente de las disposiciones relativas a la par-
ticipación, con carácter consultivo, de los organismos especializados en el
nuevo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

10. Reconociendo que el número y el alcance de las peticiones de asistencia téc-
nica de los países en vías de desarrollo aumentan constantemente,

ll. Autoriza al Director General a que participe en los trabajos de la propuesta
Junta Consultiva Mixta para el Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo,

III

12. Considerando las obligaciones que cada vez en mayor medida contrae la
Unesco en materia de asistencia técnica y la extensión creciente de sus acti-
vidades operativas,

13. Recordando que la finalidad que asigna a la Unesco su Constitución es contri-
buir al mantenimiento de la paz y de la seguridad, intensificando por medio de
la educación, de la ciencia y de la cultura, la colaboración entre las naciones,
y que las actividades operativas deben, por tanto, responder a esos principios
éticos e intelectuales,

14. Invita a los Estados Miembros a emprender un examen crítico de los proble-
mas que plantea la asistencia técnica y a iniciar la preparación y ejecución de
planes para la evaluación de sus resultados, o a colaborar en dichas tareas,

15. Pide que los problemas prácticos y metodológicos de la evaluación de los pro-
yectos de asistencia técnica se aborden en las publicaciones de la Unesco a la
luz de los principios éticos e intelectuales arriba mencionados, en particular
mediante un aprovechamiento más sistemático de los resultados de las misio-
nes de asistencia técnica.

5.4 Fondo Especial

5.41 La Conferencia General,
Consciente de que los Estados Miembros de la Unesco tienen urgente necesidad de

acelerar su desarrollo económico y social,
Reconociendo la importancia de la ayuda del Fondo Especial para emprender en

los Estados Miembros actividades previas a las inversiones que sirven para
acelerar el desarrollo,

Consciente del importante papel que la educación y la formación tecnológica de-
sempeñan en el desarrollo de los recursos humanos,

Tomando nota con particular interés de la creciente importancia dada por el Fondo
Especial de las Naciones Unidas , no sólo a sus proyectos de educación y
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5.42

5.5

5.51

formación profesional, sino también a la aplicación práctica de la ciencia y de
la tecnología al desarrollo económico,

Observando con satisfacción que la Unesco ha sido designada como organismo de
ejecución de varios proyectos del Fondo Especial que son de carácter educativo
o científico,

Deseosa de que continúe la colaboración de la Unesco con el Fondo Especial, se-
gún las modalidades estipuladas por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das en la Resolución 1240 (XIII) (1958) y definidas en el acuerdo concertado el
6 de octubre de 1959 entre la Unesco y el Fondo Especial, y de conformidad con
la resolución ‘7.41, aprobada por la Conferencia General en su 12a. reunión,

Invita a los Estados Miembros a determinar sus necesidades prioritarias, con la
ayuda del Director General y de los directores de los programas del Fondo Es-
pecial cuando sea procedente, a fin de poder presentar al Fondo Especial peti-
ciones de ayuda para los proyectos del tipo apropiado;

Autoriza al Director General,
(a) A prestar asistencia a los Estados Miembros para que preparen y formulen

sus peticiones de ayuda al Fondo Especial en las esferas de competencia de
la Unesco, ateniéndose a los principios y criterios determinados por la Asam-
blea General y a las normas y procedimientos establecidos por el Fondo Espe-
cial, y a procurar que esos procedimientos se aceleren y tengan mayor flexi-
bilidad sin comprometer por ello el establecimiento de planes que respondan
a las necesidades de los países que piden esa asistencia;

(b) A cooperar con el Fondo Especial en la evaluación de esas peticiones ;
(c) A aceptar, en nombre de la Organización, las funciones de organismo de eje-

cución de los proyectos del Fondo Especial que sean de la competencia de la
Organización y, en estrecha cooperación con los Estados Miembros interesa-
dos y los Representantes Residentes de la Junta de Asistencia Técnica cuando
proceda, a tomar todas las disposiciones necesarias para desempeñar esas
funciones ;

(d) A informar periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Conferencia General
sobre la cooperación de la Organización con el Fondo Especial y los Estados
Miembros en el cumplimiento de esta resolución.

La Conferencia General autoriza al Director General :
(a) A continuar esforzándose por lograr una ampliación de la ayuda del Fondo Es-

pecial, a fin de añadirle nuevas esferas en materia de ciencia y tecnología,
comprendidas las ciencias básicas y la investigación fundamental, sin inte-
rrumpir por ello la ayuda en el campo de la educación y la formación profe-
sional, inclusive la formación de administradores de educación, los centros
regionales de investigación pedagógica y la enseñanza técnica y profesional;

(b) A proseguir sus negociaciones con las autoridades del Fondo Especial a fin de
conseguir, teniendo en cuenta las decisiones aprobadas por el Consejo Ejecu-
tivo en sus 63a., 65a. y 66a. reuniones, que se atribuya un porcentaje ade-
cuado a los gastos en la Sede de la Unesco;

(c) A continuar, como recomendó el Consejo Ejecutivo, en su 65a. reunión, sus
gestiones para establecer consultas sistemáticas entre la Unesco y el Fondo
Especial o mejorar las disposiciones ya tomadas a este respecto, que permi-
tan a la Organización exponer su criterio sobre cuestiones de principio en las
esferas de competencia de la Unesco.

Cooperacion con el Fondo de los Naciones Unidas para la Infancia

La Conferencia General,
Observando con satisfacción que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha
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aprobado la ampliación de la labor del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, para que incluya también la educación y la formación profesional
(Resolución 1919 (XVIII)),

Acoge complacida la contribución del UNICEF a la expansión de la enseñanza en
los países en vías de desarrollo;

Se felicita de las armoniosas relaciones que se han establecido entre ambas insti-
tuciones, y que han permitido ejecutar un gran número de proyectos de interés
común, especialmente en las esferas de la enseñanza primaria y la formación
de maestros ;

Deseosa de que la Unesco siga cooperando en la labor del UNICEF, según las orien-
taciones dadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas,

Expresando el deseo de que el UNICEF pueda participar en la ejecución de progra-
mas de educación de adultos y de alfabetización y particularmente en la forma-
ción de personal para la educación de adultos,

Autoriza al Director General :
(a) A cooperar con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en todas las

formas posibles con miras a desarrollar aún más la educación en los Estados
Miembros, particularmente en lo que se refiere a la educación en materia de
nutrición y de artes y oficios, dentro de los planes generales de estudio de las
escuelas primarias y de segunda enseñanza;

(b) A informar periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Conferencia General en
lo que respecta a esa cooperación.

5.6 Cooperación en el Programa Mundial de Alimentos

5.61 La Conferencia General,
Habiendo tomado nota del documento 13 C/PRG/27 sobre la cooperación entre el

Programa Mundial de Alimentos y la Unesco,
Teniendo en cuenta la Resolución 1933 (XVIII) de la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas,
Convencida de que la ayuda alimentaria puede contribuir al desarrollo de la educa-

ción y, sobre todo, facilitar la ejecución de programas nacionales de desarrollo
de la comunidad y de lucha contra el analfabetismo y acelerar la formación de
personal dirigente en los países en vías de desarrollo,

Reconociendo que convendría considerar el Programa Mundial de Alimentos dentro
del marco de los programas generales de desarrollo económico y social, y te-
niendo en cuenta las necesidades de los países en vías de desarrollo,

Pide al Director General que continúe cooperando en el Programa Mundial de Ali-
mentos según los principios enunciados en el documento 13 C/PRG/27 y presente
un informe a la Conferencia General, en su 14a. reunión;

Invita a los Estados Miembros a colaborar con la Secretaría del Programa Mundial
de Alimentos y con la Secretaría de la Unesco para evaluar los resultados obte-
nidos en los experimentos que se están llevando a cabo y estimar las necesidades
futuras de ayuda alimentaria en beneficio de empresas de carácter educativo ;

Expresa el deseo vehemente de que los Estados Miembros de las Naciones Unidas
y de la FAO decidan prolongar la duración del Programa Mundial de Alimentos
después del 31 de diciembre de 1965 con objeto de convertirlo en un programa a
plazo largo y dotarle de mayores medios.

5.7 Envio a los Estados Miembros de funcionarios ejecutivos (UNESCOPAS)

5.71 La Conferencia General,
Reconociendo que algunos Estados Miembros necesitan una ayuda temporal para

lograr una organización y una administración eficaces de sus programas de
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Relaciones con los Estados Miembros

desarrollo económico y social en la esfera de la educación, la ciencia y la
cultura,

Autoriza al Director General a seguir :
(a) Proporcionando a los Estados Miembros o Miembros Asociados que lo pidan,

en virtud del programa UNESCOPAS y en condiciones similares al programa
OPEX de las Naciones Unidas, los servicios temporales de especialistas en
los sectores de la competencia de la Unesco, así como de personal docente,
contratados internacionalmente ; esos especialistas desempeñarán las funcio-
nes directivas o ejecutivas determinadas por los gobiernos interesados, en
calidad de funcionarios de dichos gobiernos y para los proyectos que, a juicio
del Director General, requieran tales servicios, dentro de los límites de los

recursos financieros disponibles, a fin de asegurar la realización efectiva de
los objetivos de los proyectos aprobados por la Conferencia General o por la
autoridad con respecto a la cual la Organización actúe en calidad de organismo
de ejecución ;

(b) Prestando asistencia a los gobiernos interesados para sufragar los gastos re-
lativos al empleo de dichos especialistas ;

(c) Poniéndose de acuerdo con los gobiernos, los especialistas y el personal do-
cente, sobre las condiciones y modalidades de empleo de estos últimos;

(d) Garantizando, mediante acuerdos con los gobiernos, que se adoptarán las me-
didas oportunas para formar personal nacional con la cooperación activa del
personal del UNESCOPAS, a fin de que los interesados puedan asumir lo más
pronto posible las funciones confiadas al personal docente y a los especialistas
contratados internacionalmente ;

(e) Cooperando con el Secretario General de las Naciones Unidas en la ejecución
del programa OPEX de las Naciones Unidas, con objeto de satisfacer las peti-
ciones de personal administrativo de grado superior requerido en los ministe-
rios gubernamentales competentes en las esferas de acción de la Unesco.

5. 8 Centro Regional en el Hemisfero Occidental

5.81 Se autoriza al Director General a mantener el Centro Regional en el Hemisferio
Occidental, con objeto de ayudar a los Estados Miembros de la región a participar
en la ejecución del programa de la Organización, en lo que se refiere al desarrollo
de las comisiones nacionales, a las ciencias sociales, las ciencias humanas y las
actividades culturales.

5.9 Definicion de los regiones con miros a la ejecucion
de los actividades de caracter regional

5.91 La Conferencia General
Decide que los países siguientes participarán en aquellas actividades regionales

para las cuales la representación de los Estados constituya un elemento impor-
tante :

Africa : Argelia, Basutolandia, Bechuanalandia, Burundi, Camerún, República
Centroafricana, Congo (Brazzaville), República Democrática del Congo, Costa
del Marfil, Chad, Dahomey, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia,
Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauritania, Isla
Mauricio, Níger, Nigeria, República Arabe Unida, Rwanda, Senegal, Sierra
Leona, Somalia, Sudán, Swazilandia, República Unida de Tanzania, Togo,
Túnez, Uganda, Alto Volta, Zambia.

América Latina y Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Grupo Británico del caribe
Oriental, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
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Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.
Estados árabes : Arabia Saudita, Federación de la Arabia Meridional, Argelia,

Bahrein, Irak, Jordania, Qatar, Kuweit, Libano, Libia, Marruecos, República
Arabe Unida, República Arabe Siria, Sudán, Túnez, Yemen.

Asia : Afganistán, Birmania, Camboya, Ceilán, Corea, China, Filipinas, India,
Indonesia, Irán, Japón, Laos, Malasia, Mongolia, Nepal, Pakistán, Tailandia,
Vietnam.

Europa : Albania, República Federal de Alemania, Austria, Bélgica, República
Socialista Soviética de Bielorrusia, Bulgaria, Checoslovaquia, Chipre, Dina-
marca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia,
Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, República
Socialista Soviética de Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Yugoslavia.
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6. RESOLUCIONES GENERALES

6. 1 Debate general/1

6. ll La Conferencia General,
Habiendo escuchado la exposición del Presidente del Consejo Ejecutivo, el informe

del Director General sobre los puntos 8.1, 8.2 y 13 del Orden del Día y los dis-
cursos pronunciados en el debate sobre los mismos por los representantes de
los Estados Miembros y de algunas organizaciones internacionales, interguber-
namentales y no gubernamentales,

Se felicita de la concepción dada por el Director General a la estructura del Pro-
yecto de Programa y de Presupuesto para 1965-1966 y del acierto de la resolu-
ción del Consejo Ejecutivo al organizar el debate general sobre determinados
puntos de la política del programa, destacando la significación moral del diálo-
go muy provechoso que con tal motivo ha podido realizarse entre los represen-
tantes de los más diversos Estados en un alto nivel de igualdad y de recíproco
entendimiento ;

Recomienda al Consejo Ejecutivo y al Director General, con miras a la ejecución
del programa y del presupuesto para 1965-1966, y a la preparación del proyecto
de programa para 1967-1968, que tengan en cuenta las ideas formuladas en el
debate general, con arreglo a las sugestiones que figuran en la resolución
67 EX/5. 1, Sección 1, punto 3. 1, que han merecido el asentimiento general, y
tomen en consideración las siguientes conclusiones :

El principio de coordinación
1. El proceso de crecimiento y desarrollo de la Unesco, que se manifiesta en su
composición, estructura y diversidad de actividades, debe realizarse mediante una
progresiva adaptación de los elementos y factores que componen su programa, con-
forme al principio de la constante y recíproca integración de la orientación intelec-
tual básica y de las actividades operativas, con el más amplio espíritu de coopera-
ción internacional encaminada a la realización de las tareas fundamentales que
incumben a la Organización en virtud de su Constitución.

La unidad del programa y la convergencia de las actividades
2. El mantenimiento de la unidad del programa por medio de la integración de
los recursos de diferentes procedencias, nota que caracteriza la presentación del
Programa y Presupuesto para 1965-1966, con arreglo a lo dispuesto por la Confe-
rencia General en su 12a. reunión - apartado e) de la resolución 8. 5 -, debe orien-
tarse en el sentido de intensificar las finalidades esenciales y la autonomía consti-
tucional de la Unesco, sobre todo mediante la integración de los recursos extra-
presupuestarios en el cuadro de los recursos ordinarios.
3. La orientación indicada en el párrafo anterior implica el empeño de lograr la
convergencia de los aspectos intelectuales, operativos y morales de la acción de la
Unesco en las esferas de su competencia.

1. Resolución aprobada previo informe de un comité de redacción en la 36a. sesión plenaria,

20 de noviembre de 1964.
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El orden de prioridad
4. La prioridad atribuída a la educación y a las ciencias no debe impedir la paula-
tina preparación de la futura etapa de desarrollo de los demás sectores (Ciencias
Sociales, Ciencias Humanas, Actividades Culturales, Información e Intercambios
Internacionales) por un examen más a fondo de sus objetivos, actividades y estruc-
turas, para el cual se considera que las reformas introducidas a su respecto en el
nuevo programa constituyen un buen punto de partida.

La alfabetización y la evolución del programa
5. La lucha contra el analfabetismo y la organización de la educación de adultos
están llamadas a ser una de las grandes empresas históricas de la cultura y deben
ser emprendidas con la plena conciencia de su vasta y múltiple significación. En
la evolución del programa concerniente a esos puntos -con miras a la campaña
mundial que se ha propuesto- es necesario prever las exigencias de las etapas su-
cesivas, de acuerdo con la función que corresponde a la Unesco en esas esferas,
teniendo en cuenta sus propias resoluciones así como las aportadas por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas.

La ayuda internacional
6. A fin de tener en cuenta la importancia que los Estados Miembros conceden a
la armonización de la ayuda bilateral y de la ayuda internacional, la Unesco debe
velar con la mayor diligencia por la acertada selección de los proyectos que em-
prende, el valor de las ideas directrices y de las técnicas empleadas, la compe-
tencia y la especialización del personal, las condiciones particulares del país be-
neficiario y el espíritu humanista de su acción.

Los métodos presupuestarios
7. Debe proseguirse el estudio de los métodos presupuestarios y de la presenta-
ción del programa, y tenerse presentes las necesidades de planeamiento a largo
plazo. Los gastos correspondientes a los objetivos del programa deberían espe-
cificarse rigurosamente en la presentación del Proyecto de Programa y de Presu-
puesto. Los debates celebrados durante la 13a. reunión de la Conferencia General
han puesto de manifiesto la necesidad de proseguir los esfuerzos encaminados a
mejorar el calendario y los procedimientos de presentación del presupuesto.

Las condiciones de la acción operativa
8. Será necesario estudiar de una manera metódica las condiciones en que están
organizados los servicios fuera de la Sede y sus relaciones con ésta. Debe poderse
proseguir la acción operativa en el plano regional o nacional, velando por su plena
eficacia y manteniendo en cualquier caso la unidad de dirección.
9. Deben proseguirse los esfuerzos por lograr la contratación del personal sobre
una base geográfica tan amplia como sea posible.

Los objetivos fundamentales del programa
10. El logro de los objetivos morales esenciales de la Unesco -sea en la esfera de
la cooperación intelectual, sea en la de la ayuda al desarrollo- deberá favorecer el
fortalecimiento de la paz y de la seguridad y el bienestar de la humanidad, como se
establece en la Constitución de la Unesco. Esos objetivos deberán alcanzarse me-
diante la ejecución coordinada de las actividades de su Programa. En la medida de
lo posible, debe darse en el Programa una mayor importancia a los problemas de
la juventud.
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Resoluciones generales

ll. La relación entre las actividades de la Unesco y algunos de los problemas fun-
damentales de nuestro tiempo, que se refieren a la paz, la cooperación y la com-
prensión internacionales, darán a la Unesco conciencia cabal de sus responsabili-
dades y permitirán lograr, dentro del marco de sus funciones, la protección de los
derechos del hombre y la consolidación de la paz entre los pueblos.

Contribucion de lo Unesco al afianzamiento de la paz, de la cooperacion y de la
convivencia pacíficas entre Estados con sistemas sociales y económicos distintos/’

La Conferencia General,
Inspirándose en las disposiciones de la Constitución de la Unesco en que se procla-

ma que “la Organización se propone contribuir a la paz y a la seguridad estre-
chando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la cooperación entre las
naciones”,

Reconociendo que para el desarrollo de la ciencia, la cultura y la educación, así
como de la cooperación internacional en estas esferas, son indispensables las
relaciones pacíficas y de buena vecindad entre los Estados,

Considerando que aun cuando la Unesco, con sus esfuerzos y medios, y dentro de
la esfera de su competencia, contribuye directamente a elevar el nivel de bien-
estar de los pueblos y aporta una valiosa contribución para reducir la tirantez
internacional, asegurar la paz general y promover las relaciones de buena ve-
cindad, puede y debe intensificar sus actividades con este propósito en el grado
más amplio posible,

Recordando la resolución 3.51 aprobada en su novena reunión, por la que se invitó
a los Estados Miembros a esforzarse por conseguir la aceptación general de las
ideas de convivencia pacífica, así como la resolución 8.1 acerca de las “Rela-
ciones pacíficas y de buena vecindad”, aprobada en su 1 la. reunión,

Invita a los Estados Miembros a inspirarse en sus relaciones recíprocas en los
principios de convivencia y cooperación pacíficas, teniendo presentes el respeto
y beneficio mutuos, la no agresión, el mutuo respeto de la soberanía, igualdad e
integridad territorial y la no intervención en los respectivos asuntos internos,
la ampliación de la cooperación internacional, la reducción de la tirantez y la
solución de las diferencias y controversias entre los Estados por medios pací-
ficos, como se indica en la Resolución 1236 (XII) de la Asamblea General delas
Naciones Unidas ;

Encarga al Director General y al Consejo Ejecutivo que, al realizar todos los De-
partamentos de la Secretaría sus respectivas actividades en materia de educa-
ción, ciencia y cultura y en la celebración del Año de la Cooperación Interna-
cional, se inspiren en el espíritu de dicha resolución y faciliten la aplicación de
los principios enunciados en ella, contribuyendo así a disipar las amenazas de
guerra mundial, a eliminar definitivamente el colonialismo, a elevar el nivel
de bienestar de los pueblos y a crear condiciones más favorables para el desa-
rrollo de la educación, la ciencia y la cultura, así como el de la cooperación
internacional en esas materias.

1. Resolución aprobada previo informe de un comité de redacción en la 28a. sesión plenaria,
6 de noviembre de 1964.
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6. 3 Papel de la Unesco en el logro de la independencia
por los paises y pueblos coloniales/’

6. 31 La Conferencia General,
Habiendo examinado el informe del Director General sobre la aplicación de la reso-

lución 8.2 aprobada por la Conferencia General en sus 11a. y 12a. reuniones y
relativa al “papel de la Unesco en el logro de la independencia por los países y
pueblos coloniales”, en el que también se señala el importante trabajo de la
Organización en favor de los países que acaban de alcanzar la independencia,

Comprobando que la Unesco ha llevado a cabo una importante acción práctica al
prestar ayuda, cuando ha sido posible, a los países y pueblos coloniales para
acelerar su desarrollo educativo, científico y cultural, permitiéndoles con ello
prepararse mejor para la independencia y hacer frente a los problemas que se
plantean una vez lograda la independencia,

Considerando que entre las esferas de acción más eficaces a ese respecto figuran
el planeamiento de la educación, la reforma de la organización de la enseñanza
y de los planes de estudio, la liquidación del analfabetismo, la formación de
personal directivo nacional competente, la organización y el desarrollo de la
ciencia y de la tecnología en los países interesados y para su provecho, el es-
tudio, la conservación y la difusión de la cultura nacional y el desarrollo de los
medios de información,

Tomando nota con satisfacción de la inclusión de los “problemas económicos y
sociales de los países que han logrado recientemente la independencia” entre
los tres grandes temas de estudio que figuran en el Programa de Ciencias So-
ciales para 1965-1966,

Invita al Director General :
(a) A continuar atribuyendo especial importancia a la acción de la Unesco en fa-

vor de los países y pueblos que aún no han alcanzado su independencia;
(b) A continuar prestando ayuda con todos los medios disponibles, a los países

que acaban de alcanzar su independencia;
(c) A utilizar estudios, publicaciones y medios de información en apoyo e ilustra-

ción de las actividades llevadas a cabo por la Organización en cumplimiento de
la presente resolución ;

Invita al Consejo Ejecutivo a que preste especial atención a la realización de esta
resolución ;

Invita a todos los Estados Miembros a implantar o desarrollar en sus programas
de educación la enseñanza de los principios de fraternidad y de igualdad de las
razas y sus respectivas culturas para afianzar una solidaridad internacional
sin restricción ni reserva alguna, la libertad de los pueblos y su adelanto eco-
nómico, social y cultural para el progreso universal de la educación, laciencia
y la cultura.

6.4 Cooperación con el Secretario General de las Nociones Unidas y con
el Alto Comisionado para los Refugiados en lo que se refiere a los
refugiados de Mozambique y Angola/2

6.41 La Conferencia General,
Habiendo tomado nota de la declaración del Jefe de la Delegación de la República

Unida de Tanzania sobre la grave situación que plantea la huída de centenares
de refugiados, adultos y niños, hombres y mujeres, de Mozambique y Angola a
los países vecinos,

1. Resolución aprobada en la 30a. sesión plenaria, 17 de noviembre de 1964.
2. Resolución aprobada previo informe de un comité de redacción en la 30a. sesión plenaria,

17 de noviembre de 1964.
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Resoluciones generales

Considerando que, de conformidad con el Artículo 1 de la Constitución de la Unesco,
la finalidad de la Organización es “contribuir a la paz y a la seguridad estre-
chando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las
naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales que, sin distinción de raza,
sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los
pueblos del mundo”,

Dándose cuenta de las diferencias de idioma y, hasta cierto punto, de cultura en-
tre esos refugiados y las poblaciones de los países donde se asilan,

Observando también que los recursos de los países que los acogen son muy limitados
y no permiten ofrecer condiciones de vida adecuadas al número de refugiados ca-
da vez mayor,

Recordando la Resolución 1973 (XVIII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas “Programa especial de capacitación para los territorios bajo administra-
ción portuguesa” y la Resolución titulada “Territorios bajo administración por-
tuguesa” que el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto
a la aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los
Países y Pueblos Coloniales aprobó el 3 de julio de 1964,

Autoriza al Director General a cooperar plenamente con el Secretario General de
las -Naciones Unidas y con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados con objeto de poner en práctica todos los programas conjuntos de
asistencia que puedan emprenderse con recursos extrapresupuestarios para
mejorar la condición de los refugiados de Mozambique y Angola, a fin de que
puedan recibir la educación que responda mejor a sus necesidades.

6.5 Relaciones con la Union Interparlamentaria/1

6. 51 La Conferencia General,
Considerando que la Unión Interparlamentaria, integrada por miembros de los

parlamentos nacionales de setenta y cinco países de todo el mundo, manifiesta
un interés muy vivo por los diferentes aspectos de la cooperación internacional,
especialmente en las esferas de la educación, la ciencia y la cultura,

Enterada con satisfacción de que en la 53a. Conferencia Plenaria de la Unión Inter-
parlamentaria, celebrada en Copenhague en agosto de 1964 (coincidiendo con el
75° aniversario de su fundación), hubo un importante debate sobre las propues-
tas de la Unesco relativas a una campaña universal contra el analfabetismo,

Estimando que los miembros de los diversos parlamentos puedeñ ejercer, tanto en
los órganos legislativos a que pertenecen como en la opinión pública de sus res-
pectivos países, una influencia concreta para fomentar una mejor comprensión
de los esfuerzos internacionales realizados en favor del desenvolvimiento eco-
nómico y social de los países en vías de desarrollo,

Tomando nota del carácter específico de la Unión Interparlamentaria,
Desea que se intensifiquen todavía más las relaciones ya existentes entre la Unesco

y la Unión Interparlamentaria ;
Autoriza al Director General a proceder con el Secretario General de la Unión

Interparlamentaria a un intercambio de ideas sobre los medios más eficaces y
prácticos para fortalecer los vínculos existentes mediante el establecimiento
de relaciones de trabajo más estrechas entre ambas organizaciones ;

Invita al Director General a informar al Consejo Ejecutivo del resultado de dichas
gestiones.

1. Resolución aprobada a propuesta de la Delegación del Brasil en la 33a. sesión plenaria,
19 de noviembre de 1964.
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Programa y Presupuesto

6.6 Relaciones con los organizaciones internacionales no gubernamentales/’

6. 61 La Conferencia General,
Habiendo examinado el documento 13 C/PRG/31,
Tomando nota de la importante contribución que las organizaciones internacionales

no gubernamentales aportan al logro de los objetivos de la Unesco y a la ejecu-
ción de su programa,

Considerando que las subvenciones concedidas a las organizaciones internacionales
no gubernamentales deben utilizarse para promover la consecución de los obje-
tivos de la Unesco,

Considerando que dichas subvenciones han sido utilizadas de conformidad con las
intenciones de la Conferencia General y con las decisiones del Consejo Ejecutivo,

Considerando que los contratos deben constituir cada vez en mayor medida uno de
los medios por los cuales pueden las organizaciones internacionales no guberna-
mentales asociarse a la ejecución de las actividades previstas en el programa
de la Unesco,

Insta a las organizaciones internacionales no gubernamentales a que amplíen geo-
gráficamente sus actividades, con especial referencia a la colaboración con las
comisiones nacionales y a las necesidades de los países en vías de desarrollo;

Pide al Director General que continúe asociando a las organizaciones internaciona-
les no gubernamentales, y especialmente a las que son ampliamente represen-
tativas y poseen alta competencia en su especialidad, a la acción de la Unesco y
que contribuya a ampliar la extensión geográfica de las actividades de dichas
organizaciones ;

Toma nota del informe sexenal del Consejo Ejecutivo sobre el concurso prestado a
la acción de la Unesco por las organizaciones internacionales no gubernamenta-
les (categorías A y B) y sobre los resultados obtenidos gracias a las subvencio-
nes concedidas a estas organizaciones.

6.7 Participación de especialistas en las reuniones de caracter técnico/1

6.71 La Conferencia General,
Tomando nota del informe presentado por el Director General sobre la participa-

ción de especialistas en las reuniones de carácter técnico (documento 13 C/18),
Estimando que no han perdido actualidad las consideraciones en que se basa la re-

solución 8.42, aprobada por la Conferencia General en su 12a. reunión,
Invita al Director General a que, cuando proceda a invitar especialistas nacionales

de Estados no miembros de la Unesco, tome en consideración el espíritu del
debate que se celebró en la Comisión del Programa con motivo del examen del
documento 13 C/18;

Pide al Director General que presente a la Conferencia General, en su 14a. reunión,
un informe sobre la aplicación de la presente resolución.

1. Resolución aprobada previo informe de la Comisión del Programa en la 34a. sesión ple-
naria, 19 de noviembre de 1964.
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7. CUESTIONES RELATIVAS AL PRESUPUESTO PARA 1965-1966

7.1 Limite presupuestario provisional

En su 13a. sesión plenaria, el 27 de octubre de 1964, la Conferencia General
aprobó un límite provisional de gastos para 1965-1966 de 48.925.000 dólares.

7.2 Resolución de Consignación de Créditos paro 1965.1966/1

La Conferencia General resuelve que :

1. Programa Ordinario

(a) Para el ejercicio económico de 1965-1966, se consigna la cantidad de
48.857. 000 dólares para los fines indicados en el siguiente Cuadro de
Consignación de Créditos :

Presupuestos parciales Cantidad

dólares dólares
TITULO 1 - ORGANOS DE ORIENTACION GENERAL

1. Conferencia General 933. 883
2. Consejo Ejecutivo 813.484
3 Director General 236. 405

Total (Título 1) 1.983.772

TITULO II - EJECUCION DEL PROGRAMA

1. Educación
1A. Proyecto Principal sobre Extensión y

9.807.844

2.

3.

3A

4.
5.

Mejoramiento de la Educación Primaria
en América Latina
Ciencias Exactas y Naturales y
su Aplicación al Desarrollo
Ciencias Sociales, Ciencias Humanas
y Actividades Culturales
Proyecto Principal relativo a la Apreciación
Mutua de los Valores Culturales del
Oriente y del Occidente
Información e Intercambios Internacionales
Relaciones con los Estados Miembros
Total (Título II)

1.572.454

7.622. 186

7.493,241

1.474.812
6.052.763

938.677-
34.961.977

1. Resolución aprobada previo informe de la Comisión del Programa y de la Comisión
Administrativa reunidas en sesión conjunta, 36a. sesión plenaria, 20 de noviembre de
1964.
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Programa y Presupuesto

Presupuestos parciales

TITULO III - ADMINISTRACION GENERAL

TITULO IV - GASTOS GENERALES

TITULO V - CONSTRUCCION DE LOCALES
SUPLEMENTARIOS EN LA SEDE

Cantidad

dólares dólares

6.027.503

4.883.748

1.000.000

TOTAL DE LOS CREDITOS CONSIGNADOS 48.857.000

(b) Los créditos en el párrafo (a) se sufragarán con las contribuciones abonadas
por los Estados Miembros, de conformidad con la escala fijada por la Confe-
rencia General, habida cuenta de los siguientes ajustes :

Cantidad

Total de los créditos consignados
Menos :

dólares dólares

48.857. 000

1. Ingresos diversos y contribuciones de los
nuevos Estados Miembros para 1963-1964 /l

2. Contribución del Consejo Económico y
 Social a los gastos administrativos

(Casa Central de la Unesco) del Programa
de Asistencia Técnica

3. Contribuciones de los Estados Miembros,
previstas para los gastos locales de la
asistencia prestada en virtud del Programa
de Participación en Actividades de los
Estados Miembros en 1964-1965

324.000

1.860.000

116.000 2.300.000

Total de las contribuciones para sufragar las
consignaciones de créditos para 1965-1966 46.557.000

Más :
Consignación adicional por concepto de
reembolso de los anticipos efectuados en
1963-1964, con cargo al Fondo de
Operaciones /2 1.419.000

Total de las contribuciones 47.976. 000

(c) Por consiguiente, el total de las contribuciones asignadas a los Estados Miem-
bros para 1965-1966 será de 47.976.000 dólares, correspondiendo la mitad a
1965 y la otra mitad a 1966.

(d) Sólo se podrán contraer obligaciones con arreglo a lo previsto en el párrafo a)
del Cuadro de Consignación de Créditos, en las resoluciones referentes al
programa para 1965-1966 y en las demás resoluciones y disposiciones perti-
nentes aprobadas por la Conferencia General.

1. Véase la nota en la página 101.
2. Véase la nota en las paginas 101 y 102.
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Cuestiones relativas al Presupuesto para 1965-1966

(e) Se autoriza al Director General a administrar como un todo único los créditos
de los presupuestos parciales 1 y 1A del Título II.

(f) A reserva de lo dispuesto en los párrafos (g) y (h), se autoriza al Director
General a efectuar transferencias de créditos entre presupuestos parciales,
siempre que ninguna de tales transferencias exceda de 30. 000 dólares ni en-
trañe la supresión de ninguna actividad incluída en el programa y aprobada
expresamente por la Conferencia General. Se informará al Consejo Ejecutivo,
en su siguiente reunión, de tales transferencias, así como de las razones que
las motivan. Por excepción, en casos urgentes, el Director General podrá
efectuar transferencias entre presupuestos parciales por un importe superior
a 30.000 dólares, dando cuenta por escrito a los miembros del Consejo Eje-
cutivo de los detalles de las mismas, y de las razones que las hubieren moti-
vado.

(g) Se autoriza al Director General a efectuar transferencias de créditos entre
presupuestos parciales respecto de los servicios de documentos y publicacio-
nes, a base de las necesidades efectivas a condición de que el total de gastos
en relación con esos servicios en 1965-1966 no exceda de 4.039.000 dólares
u otra cifra superior que no suponga un aumento de más del 10% (con exclusión
de cualquier ajuste obligatorio de sueldos, subsidios y contribuciones por con-
cepto de pensiones efectuados en 1965-1966) y que el Consejo Ejecutivo pueda
‘fijar teniendo en cuenta las necesidades imprevistas surgidas en el curso de
la ejecución del programa. El Director General informará al Consejo Ejecu-
tivo en su reunión siguiente sobre los detalles de las transferencias y las ra-
zones que las hubieren motivado.

(h) Se autoriza al Director General a realizar transferencias de créditos entre
presupuestos parciales respecto a los gastos comunes de personal, si las ne-
cesidades reales de un presupuesto parcial son superiores a los créditos pre-
vistos.

(i) Se autoriza al Director General a destinar, previa aprobación del Consejo
Ejecutivo, los fondos procedentes de donativos a las actividades comprendidas
en el programa e indicadas por el donador.

( j ) El total de puestos de plantilla en la Casa Central y de funcionarios en misión
remunerados con cargo a los créditos del párrafo (a) supra, no podrá ser su-
perior a 1.590 para 1965-1966/1. No obstante, el Director General podrá
crear, con carácter provisional, puestos adicionales que excedan de ese total,
siempre que estimare que tales puestos son indispensables para la ejecución
del programa y para la buena administración de la Organización, y que ello no
requiera transferencias de fondos que deban ser aprobadas por el Consejo
Ejecutivo. La creación de tales puestos deberá someterse a la aprobación
del Consejo Ejecutivo en su siguiente reunión.

II. Programa Ampliado de Asistencia Técnica

Se autoriza al Director General :
(i) A recibir fondos y otros recursos del Programa Ampliado de Asistencia Téc-

nica, asignados a la Unesco por la Asamblea General de las Naciones Unidas
o con autorización de la misma, a fin de costear el Programa de Asistencia
Técnica de la Unesco para 1965-1966 ;

(ii) A participar en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, ejecutando pro-
yectos comprendidos en el programa de la Unesco aprobado por la Conferencia
General en su 13a. reunión, con arreglo a las instrucciones del Comité de
Asistencia Técnica, del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General

1. Véase la nota en la página 102.
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de las Naciones Unidas,
cia Técnica ;

y a las decisiones y normas de la Junta de Asisten-

iii) A contraer en 1965-1966 obligaciones correspondientes a esos proyectos, con
arreglo a las disposiciones financieras y administrativas vigentes, inclusive
el régimen de sueldos y subsidios, que puedan establecer la Junta de Asisten-
cia Técnica y la Asamblea General de las Naciones Unidas, y habida cuenta
de las disposiciones administrativas y financieras pertinentes de la Unesco.

III. Fondo Especial de las Naciones Unidas

Se autoriza al Director General :
(i) A recibir fondos y otros recursos que el Fondo Especial de las Naciones Uni-

das pueda ponder a disposición de la Unesco a fin de que participe, como or-
ganismo de ejecución, en la realización de los proyectos aprobados por el
Fondo Especial ;

(ii) A cooperar con el Fondo Especial, con arreglo a las instrucciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y a los procedimientos establecidos
y decisiones adoptadas por los órganos competentes del Fondo Especial, y en
particular a participar, como organismo de ejecución o en cooperación con
otros organismos de ejecución, en la realización de los proyectos aprobados
por el Fondo Especial;

(iii) A contraer obligaciones con cargo a esos proyectos, ateniéndose a las dispo-
siciones administrativas y financieras adecuadas del Fondo Especial y de la
Unesco;

(iv) A crear los puestos necesarios dentro de los límites presupuestarios aproba-
dos por el Consejo Ejecutivo respecto de los gastos administrativos que en-
trañen esos proyectos en la Casa Central.

IV. Cuenta Especial para la ejecución del Programa de la Unesco

(a) Se invita a los Estados Miembros a aportar contribuciones económicas volun-
tarias para ayudar a la Unesco a satisfacer necesidades especiales y urgentes
de los Estados Miembros en las esferas de la educación, la ciencia y la cultu-
ra, que no puedan atenderse con el Presupuesto Ordinario de la Unesco o del
Fondo Especial de las Naciones Unidas.

(b) Se autoriza al Director General :
(i) a recibir contribuciones económicas de fuentes oficiales o privadas de

los Estados Miembros 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 12a. reunión (1962) ;

(ii) a emprender, con la aprobación del Consejo Ejecutivo, actividades co-
rrespondientes al programa de la Unesco aprobado por la Conferencia
General, a las que no se puedan destinar créditos del Fondo Especial de
las Naciones Unidas y para las que convenga aplicar contribuciones eco-
nómicas voluntarias además de los créditos consignados en el Presupuesto
Ordinario ;

(iii) a contraer obligaciones para la realización de esas actividades con arre-
glo a lo previsto en las disposiciones financieras y administrativas perti-
nentes de la Organización.

V. Fondos de otras procedencias

Se autoriza al Director General a recibir de los Estados Miembros y de organiza-
ciones internacionales, regionales o nacionales, tanto gubernamentales como no
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Cuestiones relativas al Presupuesto para 1965 -1966

gubernamentales, fondos para abonar, a petición de los donantes, sueldos y subsi-
dios del personal, becas, equipos y otros gastos conexos ocasionados por la reali-
zación de determinadas actividades previstas en el programa de la Unesco aprobado
por la Conferencia General.

7. 3 Decisión relativa al Título I del Presupuesto (Actas literales)/’

7.31 La Conferencia General,
Teniendo en cuenta las economías que se han hecho en 1963-1964 a consecuencia de

haberse suspendido la aplicación de ciertas disposiciones del Reglamento rela-
cionadas con las actas de las sesiones plenarias.

Tomando nota de que una de las hipótesis presupuestarias en que se han basado las
previsiones de gastos en el Capítulo 1 del Título 1 consiste en que se proceda de
igual modo en la 13a. reunión,

Decide :
(a) Suspender la aplicación del párrafo 1 del Artículo 55 y el párrafo 2 del Ar-

tículo 59 del Reglamento de la Conferencia General a las actas literales de
las sesiones plenarias de la 13a. reunión;

(b) Publicar las actas literales de las sesiones plenarias en una sola edición de
las Actas de la Conferencia General en los cuatro idiomas, en la que sólo se
traducirán las intervenciones en ruso y español al inglés o al francés alter-
nativamente para cada sesión.

NOTAS

Nota 1. Esta cifra se ha calculado con arreglo a las siguientes bases :

1. INGRESOS DIVERSOS dólares dólares

Reintegro de gastos de los años anteriores
Reembolso de gastos por concepto de

15.000

servicios de personal
Intereses de inversiones
Venta de publicaciones
Ingresos procedentes del Fondo de Bonos

(saldos de gestión a favor del Fondo)
Otros ingresos

1.000
90.000
30.000

Contribuciones de los Miembros Asociados

100.000
58.000
10.000

Total, Ingresos Diversos 304.000

II. CONTRIBUCIONES DE NUEVOS ESTADOS
MIEMBROS PARA 1963-1964 20.000

Total 324.000

Nota 2. De conformidad con la Cláusula 5.2 del Reglamento Financiero, es preciso añadir
al nivel de las contribuciones asignadas la cantidad de 1.419.000 dólares para re-
integrar al Fondo de Operaciones los anticipos efectuados o que hayan de efectuarse
en 1963-1964 para costear : i) el aumento de 1.196. 000 dólares en concepto de
ajustes por lugar de destino del personal del Cuadro Orgánico y de categorías

1. Resolución aprobada previo informe de la Comisión Administrativa en la 31a. sesión ple-
naria, 18 de-noviembre de 1964.
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superiores y de los sueldos básicos del personal del Cuadro de Servicios Generales
en la Casa Central de conformidad con las resoluciones 29.1 y 29.2, aprobadas por
la Conferencia General en su 12a. reunión; y ii) los gastos previstos (223. 000 dó-
lares) para la construcción y entretenimiento del segundo grupo de edificios prefa-
bricados en la Casa Central en cumplimiento de la Sección III de la resolución 35 y
del párrafo d) de la resolución 25 aprobadas por la Conferencia General en su 12a.
reunión.

Nota 3. Este total se ha calculado sobre la base siguiente :

TITULO 1 - ORGANOS DE ORIENTACION GENERAL
Número de puestos

Consejo Ejecutivo
Director General

Total, Título 1

4
4

8

TITULO II - EJECUCION DEL PROGRAMA

Educación 298
Proyecto Principal sobre Extensión y Mejoramiento

de la Educación Primaria en América Latina
Ciencias Exactas y Naturales y su Aplicación

a l  D e s a r r o l l o

51

169
Ciencias Sociales, Ciencias Humanas

y Actividades Culturales
Proyecto Principal relativo a la Apreciación Mutua

de los Valores Culturales del Oriente y del Occidente
Información e Intercambios Internacionales
Relaciones con los Estados Miembros : Centro

Regional en el Hemisferio Occidental y jefes
de misión y sus secretarios

Total, Título II

194

10
200

33

955

TITULO III - ADMINISTRACION GENERAL 336

TITULO IV - GASTOS GENERALES

Servicios de documentos y publicaciones

9

221

Total de puestos de plantilla propuestos
Más 4% del número de puestos de plantilla a fin de

hacer frente a las necesidades de la ejecución
del programa

1.529

61

TOTAL GENERAL 1.590

Cabe señalar que estas cifras no comprenden los puestos de temporeros, los ex-
pertos 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, tales co-
mo los puestos imputables a los gastos que ocasionan en la Casa Central la ejecu-
ción de los proyectos del Fondo Especial de las Naciones Unidas, del Fondo de
Bonos, 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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III. PREPARACION DEL PROGRAMA FUTURO

8. PROGRAMA FUTURO/’

8.1 La Conferencia General,
1

Tomando nota del documento 13 C/PRG/41 y Add. /2 y de las declaraciones, mo-
dificaciones y sugestiones formuladas por los Estados Miembros durante el de-
bate, sobre dicho documento,

Pide al Director General y al Consejo Ejecutivo que tengan presente dicho debate
al preparar el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1967-1968 ;

II

Pide al Consejo Ejecutivo que, en consulta con el Director General, prosiga el
examen de los medios que permitan hacer más eficiente la labor de la Comisión
del Programa, y sobre todo que, teniendo en cuenta los debates en la Comisión,
vuelva a examinar la presentación del Título II del Proyecto de Programa y de
Presupuesto en lo que se refiere a las actividades nuevas y actividades ya em-
prendidas, las cuestiones del 0rden del Día, calendario, duración, creación de
subcomisiones y grupos de trabajo, y momento y ocasión para el examen del
futuro programa y otras disposiciones propuestas con respecto a la Comisión
del Programa para la 14a. reunión de la Conferencia General, incluso las mo-
dificaciones al Reglamento de la Conferencia General que el Consejo Ejecutivo
considere oportuno proponer en razón de los problemas planteados por los pro-
yectos de resolución y por las enmiendas al Proyecto de Programa y de Presu-
puesto ;

III (Capítulo 5, Sección 5. 3)/3

Pide al Director General que, en los futuros proyectos de programa y de presu-
puesto y teniendo en cuenta los procedimientos de programación apropiados,
proporcione concisamente pero con el mayor detalle posible datos sobre las
actividades que espera poder financiar con ingresos extrapresupuestarios, y
en particular sobre las actividades sufragadas con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, a fin de facilitar la apreciación de su valor y alcance ;

1. Resolución aprobada previo informe de la Comisión del Programa en la 35a. sesión ple-
naria, 20 de noviembre de 1964.

2. Incluído más adelante en anexo.
3. Las referencias remiten a los capítulos del Título 11.
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Preparación del Programa Futuro

(Asuntos Generales)

Invita al Director General a que, al aplicar el principio de fijar límites de tiempo
a la asistencia económica que la Unesco concede a centros e instituciones según
lo dispuesto en la resolución 8. 32 aprobada por la Conferencia General en su
12a. reunión, tenga en cuenta las siguientes consideraciones :
(a) Que el problema con que se enfrente el centro e institución sea de tal mag-

nitud o presente tal carácter de persistencia que las actividades realizadas
con ayuda de la Unesco durante el plazo establecido sean insuficientes para
resolver o para aliviar de manera apreciada ese problema,

(b) Que el mantenimiento o la adecuada modificación del centro e instituciónno
pueda todavía conseguirse con otros medios, aunque los Estados Miembros
interesados hayan mostrado su interés por la ampliación de sus actividades,

(c) Que el término del plazo establecido coincida con el comienzo de una cam-
paña internacional en la esfera de acción que corresponda al centro e insti-
tución o con una ampliación importante de las actividades de la Unesco en
esa esfera,

(d) Que la asistencia prestada por otras instituciones interesadas (mediante
convenios, donaciones o contratos) pueda verse amenazada, lo que podría
comprometer las actividades regionales e internacionales del centro (espe-
cialmente si ése tiene su sede en un país en vías de desarrollo), cuando se
interrumpa la ayuda directa de la Unesco al final del plazo establecido,

con objeto de determinar si debe proponerse al Consejo Ejecutivo y a la Confe-
rencia General una ampliación del plazo fijado para la ayuda directa o si debe
proporcionarse al centro o institución al que va a dejar de prestarse esa ayuda
directa otro tipo de asistencia (por ejemplo,. mediante la cooperación interna-
cional o regional con cargo a los recursos extrapresupuestarios de la Organiza-
ción y o bien mediante subvenciones o contratos para la ejecución de un deter-
minado proyecto) ;

V (Capítulo 1)

Invita al Director General a que, al preparar el futuro programa de Educación Es-
colar y Enseñanza Superior, tenga en cuenta lo siguiente:
(a) La eficacia de la acción de la Unesco, tanto en su programa de cooperación

internacional como en sus actividades operativas, depende de la calidad de
los estudios e investigaciones fundamentales que esté en condiciones de
realizar o estimular ;

(b) Dichos estudios e investigaciones, así como la documentación reunida y las
publicaciones que de ellas se derivan, deberán concentrarse más sobre
aquellas esferas en que la experiencia ha demostrado que la acción de la
Unesco era más eficaz y más deseada;

(c) Tales exigencias entrañarán necesariamente un fortalecimiento de la com-
petencia y la autoridad de la Secretaría en esta esfera y una estrecha su-
bordinación de las actividades de documentación y de publicaciones a los
objetivos esenciales del programa, lo que implicará una revisión del plan
de publicaciones ;

(d) La acción operativa resultaría mucho más eficaz si estuviera constante-
mente apoyada y guiada por el análisis y la difusión de la masa de informa-
ciones y experiencias que constituyen el fruto del trabajo de los expertos,
de las misiones y de los centros regionales de la Unesco;
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Preparación del Programa Futuro

VI (Capítulo 3.3)

Convencida, a la luz del debate celebrado acerca del programa de actividades
culturales, de que el fomento de la creación artística, la protección del patri-
monio cultural y la difusión de las artes y las letras no pueden realizarse ple-
namente sin educar a la juventud para que pueda apreciar los valores artísticos
y culturales,

Invita al Director General a que prevea en el futuro programa y presupuesto acti-
vidades relativas a la educación artística y al lugar que le corresponde en la
educación general ;

VII (Capítulo 1

Invita al Director General a que, teniendo en cuenta el proyecto de resolución
13 C/DR. 94 y los debates relativos al mismo, considere la posibilidad de pu-
blicar una revista de educación de la Unesco ;

VIII (Capítulo 3. 3)

Considerando la importancia y complejidad cada vez mayores de los problemas de
la documentación en todas las esferas y la necesidad de que la Unesco aporte a
esos problemas soluciones adaptadas al estado de progreso de las técnicas,

Pide al Director General que, en consulta con el Comité Internacional de Biblio-
grafía, Documentación y Terminología y con los organismos internacionales
competentes, proponga en la próxima reunión de la Conferencia General un
conjunto de medidas que respondan a las necesidades actuales en esta esfera;

IX (Capítulo 2)

Considerando la importancia que presenta la aplicación de la ciencia y de la tecno-
logía, tal como lo han destacado la Conferencia de Ginebra de febrero de 1963 y
la presente reunión de la Conferencia General, en beneficio de los países en
vías de desarrollo, y considerando la expansión consiguiente del programa de
ciencia de la Unesco,

Reconociendo el resultado de determinados esfuerzos, tales como los relativos a
los Proyectos Principales de la Unesco y a actividades como el Año Geofísico
Internacional y los Años Internacionales de Actividad Solar Mínima,

Recomienda al Director General que prepare para 1967-1968 un proyecto de pri-
mera importancia relativo a la enseñanza de las ciencias ;

X (Asuntos Generales)

Habiendo examinado las secciones 3.6.2. 1 a 3.6.2.4 del documento 13 C/16,
Toma nota de las propuestas del Consejo Ejecutivo ;
Estima que al examinar el Proyecto de Programa y de Presupuesto, la Conferencia

General debería en general conceder la prioridad en el examen de cada capítulo
del programa a las actividades “nuevas” ;

Estima, además, que la Conferencia General, a partir de la 14a. reunión, debería
aprobar al final de cada capítulo del programa una resolución general que hi-
ciera referencia a las “actividades ya emprendidas” y a las “actividades nuevas’:
que podría concebirse en los términos propuestos por el Consejo Ejecutivo en la
sección 3.6. 2. 2.2 del documento 13 C/16 ;

Encarga al Consejo Ejecutivo :
(a) Que estudie nuevamente la posibilidad de reunir en la medida de lo posible en
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Preparación del Programa Futuro

un conjunto coherente las actividades “ya emprendidas”, a fin de que una vez
aprobadas en una reunión, puedan ser consideradas como automáticamente
mantenidas en las reuniones posteriores, salvo, naturalmente, que se pro-
ponga enmiendas o su supresión;

(b) Que se asegure de que la distribución en actividades “ya emprendidas” y
“nuevas” propuesta por el Director General sea satisfactoria;

(c) Que recomienda a la Conferencia General un orden para el examen de los di-
versos puntos del programa;

XI (Asuntos Generales)

Tomando nota de las dificultades encontradas por el Director General para mante-
ner los gastos de los servicios de documentos y publicaciones dentro del lími-
te autorizado por la Conferencia General en su 12a. reunión,

Reconociendo además que el método actualmente utilizado de distribuir los costes
de los servicios de documentos y publicaciones entre los diversos presupuestos
parciales, hace difícil un control eficaz de los gastos,

Recomienda que el Director General y el Consejo Ejecutivo estudien la forma de
presentar en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1967-1968, las
previsiones presupuestarias relativas a los servicios de documentos y publica-
ciones en uno o varios presupuestos parciales por separado;

Recomienda además que la Sección del Proyecto de Programa y de Presupuesto
correspondiente a este presupuesto o a estos presupuestos parciales contenga
una evaluación de la distribución de los costes de documentos y publicaciones,
basándose en el volumen de trabajo previsto entre los diversos departamentos,
servicios y oficinas.

ANEXO
A LA RESOLUCION 8.1

Elementos que influyen en el desarrollo
del Programa y Presupuesto para 1967-1968

Introducción

1. Teniendo en cuenta el debate general llevado a cabo en las sesiones plenarias de
la Conferencia General con respecto a las ideas fundamentales que inspiran el pro-
grama de 1965-1966 y la evaluación de las actividades de programa correspondien-
tes a 1962-1963, la Secretaría present-a este documento, que consta de tres partes :

PARTE A, Comprende los proyectos de resoluciones presentados por los Estados
Miembros referentes concretamente al programa futuro, para los
cuales se requiere la intervención de la Comisión del Programa.

PARTE B. Resume algunos elementos que pueden influir en el desarrollo del Pro-
grama y Presupuesto de 1967-1968, y que emanan de las deliberaciones
de la Comisión del Programa en su presente reunión. Sin embargo, no
se incluyen en esta parte aquellos elementos que, aunque puedan influir
en el futuro programa, son una consecuencia natural de la ejecucióndel
programa para 1965-1966, aprobado por la Comisión.

PARTE C. Comprende algunas cuestiones relativas a la presentación del programa
para el ejercicio financiero futuro.
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Preparación del Programa Futuro

PARTE A

Generalidades

1. Unidad del programa e integración de los recursos (Francia - 13 C/8 Add. 1,
Sección III, pág. 2).

2. Plazos finales de la ayuda económica de la Unesco a los centros e institutos
(México - 13 C/DR. 20).

Educación

3. Consolidación de la esfera de la educación dentro del programa de la Unesco
(Francia - 13 C/8 Add. 1 - Sección 3, pág. 1).

4. Estudio de la posibilidad de publicar una revista para maestros de escuela
primaria (Panamá, El Salvador, Costa Rica - 13 C/DR. 94).

Actividades Culturales

5. Educación artística (Dahomey, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón,
Polonia, Reino Unido y Suiza - 13 C/DR. 93).

6. Desarrollo de la bibliografía y de la documentación (Francia - 13 C/8 Add. 1,
Sección III, pág. 2).

Conviene recordar que la Subcomisión de Ciencias Exactas y Naturales decidió con-
ceder a las ciencias exactas y naturales y a la tecnología una importancia análoga
en el programa de la Unesco a la que se da a la educación (ref. : 13 C/DR. 49).

PARTE B

Capítulo 1 - Educación

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

l l .

12.

Prestar más atención al contenido de la educación, incluyendo sus aspectos
morales y éticos.
Organizar un congreso internacional sobre el planeamiento de la educación
(ref. : 13 C/8 Add. 1, párr. 68).
Emprender estudios comparativos sobre la formación de maestros (ref. :
13 C/8 Add. 1, párrs. 97-107).
Emprender estudios comparativos sobre las experiencias adquiridas en la
preparación y publicación de libros nacionales de texto en lenguas vernáculas
(ref. : 13 C/8 Add. 1, párrs. 56-61).
Estudiar la necesidad de un centro internacional de construcciones escolares.
Reforzar las actividades para la educación permanente de los adultos.
Continuar e incrementar el programa experimental de educación de adultos
con vistas a la posible realización de una campaña mundial de alfabetización.
Ampliar el nuevo programa de actividades para los jóvenes.
Estudiar la posibilidad de establecer en Africa un centro de documentación y
de estudio sobre los problemas de la juventud (ref. : 13 C/DR. 33).
Organizar un comité de expertos encargado de preparar una conferencia mun-
dial sobre la educación para la tolerancia y la comprensión mutua (ref. :
13 C/DR. 44).
Organizar un seminario interregional (Africa-Asia) sobre la educación de la
mujer (ref. : 13 C/8 Add. 1, párr. 171).
Ampliar los medios para la realización de estudios sobre contenido de los
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
l l .

1.

libros de texto de historia, geografía y literatura destinados a fomentar la
comprensión internacional (ref. : 13 C/8 Add. 1, párrs. 172-173).
Preparar un programa de educación especial para niños con deficiencias físi-
cas 0 mentales (ref. : 13 C/8 Add. 1, párrs. 67-68).
Celebrar en 1967 una conferencia de ministros africanos de educación, en el
caso de que esa conferencia no se reuna en 1966.
Estudiar la posibilidad de crear en Argentina un centro regional latinoameri-
cano de investigaciones pedagógicas (ref. : 13 C/DR. 19).
Estudiar la posibilidad de continuar los cursos de formación para maestros
de escuela primaria y de institucionalizar el Centro de Bangui (República
Centroafricana) (a base del documento 13 C/DR. 45).
Estudiar la posibilidad de colaborar en la creación de un Centro Regional de
Documentación para los Estados Arabes (ref. : 13 C/8 Add. 1, párrs. 245-250).
Examinar la posibilidad de establecer en La Habana un Centro Experimental
de Documentación Pedagógica para América Latina (ref. : 13 C/PRG/3).

Capítulo 2 - Ciencias Exactas y Naturales
y su Aplicación al Desarrollo

Llevar a la práctica un plan a largo plazo de actividades de la Unesco en ma-
teria de ciencia y tecnología, teniendo en cuenta las sugestiones y recomenda-
ciones que pueda hacer a ese respecto el Comité Consultivo del Consejo Eco-
nómico y Social, sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo
(ref. : 13 C/DR.49, Rev.).
Prestar mayor importancia al desarrollo de la estructura básica de la ciencia
en los Estados Miembros en vías de desarrollo (ref. : 13 C/8, Capítulo 2,
Generalidades).
Crear un amplio programa a largo plazo de ensenanza de la ciencia y de for-
mación de hombres de ciencia naturales de los países interesados (ref. :
13 C/DR. 54).
Reforzar las actividades de la Unesco en la esfera de la química (ref. :
13 C/8 Add. 1), y de las investigaciones fundamentales en matemáticas y en
física del más alto nivel (ref. : 13 C/DR. 48).
Organizar un proyecto experimental de enseñanza de las matemáticas (ref. :
13 C/8 Add. 1).
Prestar asistencia a la Feria Científica Asiática (ref. : 13 C/DR. 62).
Prestar ayuda al Centro Internacional de Cálculo con el fin de ampliar su pro-
grama (ref. : 13 C/DR. 80).
Fomentar las legislaciones nacionales para la protección del suelo, las aguas,
la flora, la fauna, el paisaje y la conservación de los recursos naturales
(ref. : 13 C/DR. 88).
Organizar un curso regional de formación en América Latina para personal
superior de institutos de enseñanza técnica (ref. : 13 C/8 Add. 1).
Conceder más importancia a la enseñanza de la agricultura (ref. : 13 C/DR.87).
Revisar el emplazamiento, personal y funciones de los centros regionales de
cooperación científica.

Capítulo 3-Ciencias Sociales, Ciencias Humanas
y Actividades Culturales

Reforzar las actividades de la Unesco en ciencias sociales, ciencias humanas
y actividades culturales para las que se ha estabilizado provisionalmente el
presupuesto para 1965-1966.
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3. 1 Cooperación Interdisciplinaria y Filosofía

2. Desarrollar aún más las actividades interdisciplinarias relativas al “humanis-
mo del desarrollo”.

3.2 Ciencias Sociales

3. Estudiar la conveniencia de hacer una subsección aparte en la Sección 3. 25,
que se refiere a las investigaciones y actividades destinadas a contribuir a la
consolidación de la paz y al refuerzo de la convivencia y la cooperación pací-
ficas entre los Estados con sistemas económicos y sociales diferentes (ref. :
13 C/8 Add. 1, párr. 156, y 13 C/41), y consultar al Consejo Ejecutivo en su
71a. reunión cuando se ocupe de la preparación del futuro programa.

4. Estudiar la posibilidad de realizar un estudio internacional sobre el papel de
la Unesco en la eliminación de las discriminaciones raciales (ref. : 13 C/8
Add. 1, párr. 121).

3. 3 Actividades Culturales

5. Estudiar la posibilidad de establecer un fondo internacional para la conserva-
ción del patrimonio cultural de los Estados Miembros.

6. Explorar la posibilidad de dar una mayor expansión a las actividades cultura-
les para- contribuir al programa relativo a las consecuencias económicas y
sociales del desarme (ref. : 13 C/8 Add. 1, Capítulo 3. 3 - Cuestiones Gene-
rales).

7. Estudiar la posibilidad de aumentar las subvenciones o de conceder otras nue-
vas a algunas organizaciones internacionales no gubernamentales.

8. Aumentar la consignación de créditos para becas destinadas a artistas.
9. Estudiar la posibilidad de publicar una revista que trate del patrimonio cultu-

ral, sobre todo en los países en vías de desarrollo de Asia, Africa y América
Latina (ref. : 13 C/8 Add. 1, párrs. 236 y 245).

10. Estudiar la sugestión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de orga-
nizar la publicación de álbumes de pequeño tamaño dedicado a “los grandes
pintores realistas” (ref. : 13 C/8 Add. 1, párr. 262).

ll. Estudiar la posibilidad de incluir a Vietnam y a otros países en el Proyecto de
Materiales de Lectura (ref. : 13 C/8 Add. 1, párr. 277).

12. Explorar la posibilidad de establecer un programa de formación de técnicos en
la conservación de los bienes culturales.

13. Reforzar la ayuda a los Estados Miembros para elaborar una legislación nacio-
nal en materia de derecho de autor (ref. : 13 C/DR. 89).

14. Fomentar el estudio de los problemas sobre derecho de autor que plantean las
nuevas formas de comunicación artística o relacionadas con esferas todavía no
explotadas.

15. Estudiar la posibilidad de preparar un instrumento internacional sobre los
problemas de derecho de autor que plantea la fotocopia.

16. Reforzar las actividades de la Unesco encaminadas al desarrollo de los mu-
seos en los Estados Miembros, especialmente para el fomento de la cultura
nacional, y la formación de museólogos (ref. 13 C/8 Add. 1, párr. 291).
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Capítulo 4 - Información e Intercambios Internacionales

4.2 Información

Aumentar el presupuesto asignado a las actividades de información.
Proseguir y ampliar el programa de producción y difusión de libros en los paí-
ses en vías de desarrollo (ref. : 13 C/PRG/DR. 6).
Profundizar los estudios relativos a las nuevas técnicas de las comunicaciones
espaciales con vistas a la información, la educación y la cultura (ref. :
13 C/DR. 23).
Intensificar las actividades relativas al desarrollo del cine en los países en
vías de desarrollo (ref. : 13 C/8 Add. 1, párrs. 43-53).
Preparar un programa ampliado de investigaciones sobre información.
Continuar estudiando los métodos más eficaces para fomentar el empleo de
los medios de información en la educación extraescolar, incluso las disposi-
ciones de la Secretaría que más convengan para lograr este fin.
Estudiar la posibilidad de publicar “El Correo de la Unesco” en otros idiomas.
Afianzar las actividades de información radiofónica y visual para mejorar la
comprensión internacional (por ejemplo, organizando concursos internaciona-
les de películas de aficionados y concursos internacionales de radio y televi-
sión) (ref. : 13 C/8 Add. 1, párr. 81).
Estudiar la posibilidad de preparar una “Historia de los veinte años de la
Unesco”.

4. 3 Intercambios Internacionales

10. Preparar una “Declaración solemne sobre Cooperación Cultural Internacional”
(ref. : 13 C/PRG/38).

ll. Estudiar la posibilidad de ampliar los servicios de documentación para armo-
nizar la asistencia bilateral y la multilateral (ref. : 13 C/DR. 46).

12. Estudiar la posibilidad de organizar intercambios de trabajadores que no se
benefician de subvenciones de viaje de la Unesco (ref. : 13 C/8 Add. 1, párr.
124-130).

13. Estudiar la posibilidad de reforzar el programa de becas para artistas crea-
dores, escritores y compositores (ref. : 13 C/8 Add. 1, párr. 148 N). como
suplemento a las becas ofrecidas por los Estados Miembros para esta finalidad.

Capítulo 5 - Relaciones con los Estados Miembros

5. 1 Asistencia a las comisiones nacionales

1.
2.

Intensificar la asistencia de la Unesco a las comisiones nacionales.
En particular, estudiar la posibilidad
(a) De aumentar el alcance de la asistencia económica a las comisiones na-

cionales para que puedan desempeñar más eficazmente sus actividades,
tanto sobre una base multilateral como bilateral;

(b) De realizar una encuesta y publicar una guía de las actividades de las
comisiones nacionales ;

(c) De crear un programa de formación para el personal de las comisiones
nacionales en la Sede de la Unesco.
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Preparación del Programa Futuro

PARTE C

Cuestiones relativas a la presentación del Programa

En lo que se refiere a la presentación del programa y presupuesto futuros, la CO-
misión podría exponer sus opiniones sobre las cuestiones siguientes :
(a) Si la distinción que se hace en el documento 13 C/5 entre las actividades

“nuevas” y “ya emprendidas” es satisfactoria, o si es necesario mejorarla.
(b) si, con arreglo a lo propuesto y aprobado por el Consejo Ejecutivo y la CO-

misión Administrativa, debe haber dos tipos de resoluciones : el primero
relativo a las actividades “ya emprendidas” que, una vez aprobadas, perma-
necerán en la colección de normas de la Organización; y el segundo, relativo
a las nuevas actividades o a la modificación de actividades existentes, que la
Conferencia General aprobará en cada reunión.

(c) Si la presentación de las propuestas relativas al programa y al presupuesto en
el documento 13 C/5 es satisfactoria, especialmente en lo que se refiere al
orden de la presentación y al contenido; o sea, si cada capítulo del programa
ha de componerse de una introducción y si cada proyecto ha de incluir un re-
sumen presupuestario, los proyectos de resolución correspondientes del pro-
grama y un plan de trabajo, seguidos de la plantilla de personal, los gastos de
los servicios de documentos y publicaciones y un resumen presupuestario.

9. CALENDARIO PARA LA PREPARACION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO/’

9.1 La Conferencia General,
Habiendo examinado la Sección 3.6.2 del documento 13 C /16,
Aprueba el calendario siguiente para la preparación del programa y del presupuesto

durante el bienio 1967-1968 :

Primer año

1. A fin de que los Estados Miembros y los Miembros Asociados puedan partici-
par plenamente en la preparación del futuro programa y presupuesto, se estimula-
rá a las delegaciones asistentes a cada reunión de la Conferencia General a expo-
ner sus opiniones sobre el contenido del programa que haya de prepararse durante
el bienio siguiente.

2. Abril-mayo [Reunión I-7. En esta reunión del Consejo Ejecutivo los miem-
bros del -mismo tendrán la oportunidad de dar indicaciones complementarias sobre
el futuro programa y presupuesto y sobre los medios de poner en ejecución las
normas/2 de la Conferencia General relativas al programa futuro. En esa reunión,
el Director General pedirá, igualmente, al Consejo su opinión sobre cualquier
innovación importante que se proponga introducir en ese momento en el programa
futuro.

3. 1 o de junio. Fecha límite para que los Estados Miembros y los Miembros
Asociados sometan nuevas propuestas si desean que el Director General las tome
en consideración al preparar su anteproyecto sumario de programa y de presu-
puesto.

1. Resolucion aprobada previo informe de la Comisión Administrativa en la 31a. sesión
Plenaria, 18 de noviembre de 1964.

2. Vease Anexo.
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Preparación del Programa Futuro

4. 15 de julio. El Director General comunicará a los Estados Miembros y a los
Miembros Asociados el anteproyecto sumario de programa y de presupuesto.

5. Septiembre-octubre. [Reunión II ). El Consejo Ejecutivo examinará el ante-
proyecto sumario de programa y de presupuesto y recomendará un límite presu-
puestario máximo provisional a fin de orientar al Director General en la prepara-
ción del proyecto de programa y de presupuesto.

6. 5 de noviembre, Ultimo plazo para que los Estados Miembros y los Miembros
Asociados presenten observaciones escritas al anteproyecto sumario de programa
y de presupuesto que puedan servir de orientación al Director General en la prepa-
ración del proyecto de programa y de presupuesto.

Segundo año

7. 20 de febrero. El Director General enviará a los Estados Miembros y a los
Miembros Asociados el proyecto de programa y de presupuesto tal como será pre-
sentado al Consejo Ejecutivo. La carta circular que acompañará dicho envío hará
referencia a las disposiciones del párrafo 5 a) del Artículo V de la Constitución.

8. Abril-mayo. [Reunión III-). El Consejo Ejecutivo examinará el proyecto de
programa y de presupuesto y formulará las recomendaciones pertinentes.

9. 20 de mayo. Se comunicará a los Estados Miembros y a los Miembros Asocia-
dos las recomendaciones del Consejo Ejecutivo relativas al proyecto de programa y
de presupuesto, haciendo referencia al Artículo 10A del Reglamento de la Conferen-
cia General.

10. 25 de julio. Fecha límite para que los Estados Miembros y los Miembros Aso-
ciados reciban del Director General, con arreglo al Artículo 3.4 del Reglamento
Financiero, el proyecto de presupuesto que haya preparado en cumplimiento del
Artículo 3. 3 del Reglamento Financiero.

ll. 4 de agosto. Fecha límite para la presentación de proyectos de resoluciónque
entrañen nuevas actividades o un aumento importante de los créditos presupuesta-
rios (párrafo 2 del Artículo 78).

12. 10 de septiembre. Fecha límite para que el Director General comunique los
proyectos de resolución recibidos el 4 de agosto a más tardar, con las observacio-
nes del Director General y sus previsiones relativas a las consecuencias presu-
puestarias de aquellos proyectos que las tengan.

13. Principios de octubre. [Reunión IV-). El Consejo Ejecutivo formulará reco-
mendaciones sobre las propuestas del Director General y los Estados Miembros y
los Miembros Asociados que se refieran al límite presupuestario máximo.

14. 25 de octubre. Apertura de la reunión de la Conferencia General.
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ANEXO

EXTRACTO DEL DOCUMENTO 13 C/16

3.6.2.6.1 Normas

Reunión 1

El Director General consulta al Consejo sobre todas las innovaciones importantes que,
en aquel momento, piense introducir en el programa para el próximo bienio. En
tal caso, el Consejo se pronuncia, siempre que sea posible, sobre dichas propues-
tas a fin de orientar al Director General en la preparación del Anteproyecto Suma-
rio de Programa y de Presupuesto.

Reunión II

(i) En el calendario aprobado por la Conferencia General (12 C/Resoluciones, 11.1)
se indica que el Consejo “hace al Director General recomendaciones sobre el Ante-
proyecto Sumario de Programa y de Presupuesto . . . y recomienda, con carácter
provisional, un límite presupuestario máximo que sirva de orientación al Director
General. . . “.
(ii) En el Anteproyecto Sumario de Programa y de Presupuesto que presente en
esta reunión, el Director General deberá distinguir entre las actividades “nuevas”
y las “ya emprendidas” procurando exponer con algunos pormenores las caracte-
rísticas y la justificación de las primeras y referirse con mucho menos detalle a
las últimas. En este momento el Consejo decide si le parece satisfactoria la di-
visión de las actividades del programa, hecha por el Director General, y puede
pedir a éste que transfiera de la categoría “actividades ya emprendidas” a la cate-
goría de “actividades nuevas” cualquier actividad que desee examinar más comple-
tamente ; también puede pedir que se haga lo inverso si así lo desea.

Reunión III

(i) Con arreglo al calendario aprobado (12 C/Resoluciones, ll. 1), el Consejo
“prepara sus recomendaciones sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto
presentado por el Director General”, las comunica a los Estados Miembros y las
somete a su debido tiempo a la Conferencia General junto con el Proyecto de Pro-
grama y de Presupuesto elaborado por el Director General. Como en el pasado,
esas recomendaciones se refieren al fondo del programa.
(ii) Pero en ese momento es también necesario que el Consejo haga recomendacio-
nes relativas al orden de prioridad para el examen de los puntos del programa por
la Conferencia General. Esas recomendaciones pueden consignarse en un breve
documento separado y esquemático que, en caso de ser aprobado por la Comisión
del Programa de la Conferencia, servirá para orientar a esa Comisión en el exa-
men de cada capítulo del programa.
(iii) Como lo ha hecho hasta ahora, el Consejo recomendará también a la Confe-
rencia General un proyecto de calendario de trabajo para la reunión siguiente de
la Conferencia; y es importante que así lo haga para indicar cuánto tiempo, a
juicio del Consejo, la Comisión del Programa debe dedicar al examen de cada
capítulo. Además, la recomendación del Consejo se relacionará, en cada caso,
con el número de actividades “nuevas” previstas en el capítulo correspondiente.
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Preparación del Programa Futuro

Reunión IV

(i) Con arreglo a sus instrucciones “el Consejo prepara, con destino a la Confe-
rencia General, recomendaciones : a) sobre las propuestas suplementarias del
Director General ; y b) sobre las propuestas relativas al límite presupuestario
máximo presentadas por el Director General y por los Estados Miembros”.
(ii) El Consejo recomienda también el orden de prioridad en los debates que la
Conferencia podría asignar a cada una de esas propuestas suplementarias.
(iii) El Consejo formula asimismo recomendaciones sobre los proyectos de reso-
lución presentados por los Estados Miembros.
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IV. METODOS DE TRABAJO DE LA ORGANIZACION

10. CONTINUACION DEL ESTUDIO DE LOS METODOS DE TRABAJO

10.1 La Conferencia General,
Recordando la resolución 13 aprobada en su 12a. reunión, en la que se encargó al

Consejo Ejecutivo que, en estrecha cooperación con el Director General, estu-
diara determinadas cuestiones y presentara un informe a la Conferencia
General,

Habiendo examinado el informe del Consejo Ejecutivo sobre los métodos de trabajo
de la Organización (documento 13 C/16),

Expresa su agradecimiento al Consejo Ejecutivo por ese informe ;
Observa que todavía han de examinarse bastantes sectores de estudio dentro de los

límites de aquel mandato;
Pide al Consejo Ejecutivo que, para informar en su 14a. reunión sobre ello a la

Conferencia General, siga estudiando en estrecha consulta con el Director Ge-
neral los cambios que todavía pueden ser convenientes en las funciones y obli-
gaciones respectivas de los órganos de la Unesco, así como las medidas prác-
ticas necesarias para que los distintos órganos de la Unesco lleven a cabo con
mayor eficacia las funciones y obligaciones que les competen, debiendo hacerse
el estudio sin limitaciones en cuanto al alcance y teniendo en cuenta las decisio-
nes y debates de la Conferencia General en su 13a. reunión, así como las ideas
y objetivos enunciados en sus propios informes.

l l . COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO

ll. 1 La Conferencia General,
Enterada del punto 3.6.5 del informe del Consejo Ejecutivo referente a la compo-

sición del Consejo (documento 13 C/l6),
Consciente de la necesidad de aplicar el Artículo V de la Constitución, en su espí-

ritu y en su letra,
Invita al Consejo Ejecutivo :
(a) A proseguir el estudio de este asunto, teniendo en cuenta lo más posible las

observaciones contenidas en el informe de la Comisión Administrativa de la
Conferencia General respecto a la sección 3.6.5 del documento 13 C/43,
Parte C;

(b) A proponer, de ser posible, como conclusión de su estudio, recomendaciones
para que la repartición de los puestos del Consejo Ejecutivo permita obtener
una equitativa representación geográfica y cultural ;

(c) A informar sobre los resultados de su estudio a la Conferencia General en su
14a. reunión.
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Métodos de trabajo de la Organización

12. LIMITE PRESUPUESTARIO PROVISIONAL

12.1 La Conferencia General,
Reconociendo la importancia de las cuestiones relativas al límite presupuestario

provisional y con miras a facilitar los trabajos en la sesión plenaria,
Recomienda que la Mesa de la Conferencia General prepare, sin perjuicio de la

aplicación del Artículo 78. 6 del Reglamento, un documento en que se indique la
cuantía del límite presupuestario que el Director General haya presentado al
Consejo Ejecutivo, las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo,
así como las propuestas que los Estados Miembros hayan presentado con arreglo
al Artículo 78. 5 del Reglamento.
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V. CUESTIONES JURIDICAS

13. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE LA CONFERENCIA GENERAL

13.1 Modificaciones del Articulo 6 del Reglamento de lo Conferencia General
(Notificación de las reuniones de la Conferencia General)/1

13, ll La Conferencia General,
Decide modificar del modo siguiente el Artículo 6 de su Reglamento :
Apartado 3. Suprímanse las palabras “. . . los Estados Miembros de las Naciones

Unidas que no lo sean de la Unesco y . . . “.
Apartado 4. Sustittíyase el texto actual por la disposición siguiente :

“Antes de cada reunión de la Conferencia General, el Consejo Ejecutivo estable-
cerá la lista de Estados que, sin ser miembros de la Unesco, deban ser también
invitados a enviar observadores a esa reunión. El Consejo deberá pronunciarse
por mayoría de dos tercios. El Director General notificará a los Estados que
figuren en esa lista, la convocación de la reunión y les invitará a enviar a ella
observadores. ”

13.2 Modificaciones del Articulo 31 del Reglamento
(Aumento del número de miembros del Comité Jurídico)/2

13.21 La Conferencia General,
Habiendo decidido, en su 12a. reunión, previo informe del Comité Jurídico, incluir

en el orden del día de su 13a. reunión la cuestión de aumento del numero de
miembros del Comité Jurídico,

Teniendo en cuenta la opinión expresada por el Comité Jurídico, conforme a lo
dispuesto por el Artículo 107 del Reglamento sobre las modificaciones que de-
berán introducirse en dicho reglamento para aumentar el número de miembros
del Comité Jurídico,

Decide modificar su Reglamento en la forma siguiente :
(a) Artículo 31. En el párrafo 1, reemplácese la palabra “quince” por la palabra

“veintiún” ;
(b) Agréguese, después del Artículo 31, un nuevo Artículo 31 A, que diga :

“Disposiciones transitorias
En la 13a. reunión de la Conferencia General, se procederá a la elección de
seis miembros del Comité Jurídico, quienes actuarán, en el curso de esta
reunión, junto con los quince miembros elegidos en la 12a. reunión. ”

1. Resolución aprobada previo informe del Comité Jurídico; 30a. sesión plenaria, 17 de
noviembre de 1964.

2. Resolución aprobada previo informe del Comité Jurídico; 5a. sesión plenaria, 22 de
octubre de 1964.
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Cuestiones Jurídicas

13.3

13.31

13.4

13.41

14.

14.1

Modificacion del Artículo 78 del Reglamento

(Fecha límite para el depósito de las enmiendas al proyecto
de programa que entrañen nuevas actividades o un aumento
importante de los créditos presupuestarios)/1

La Conferencia General,
Considerando su decisión sobre el calendario para la preparación del Programa y

Presupuesto para el bienio 1965-1966;
Decide modificar el párrafo 2 del Artículo 78 de su Reglamento en la forma si-

guiente :
“2. Las enmiendas al Proyecto de Programa sometidas a la aprobación de la Con-

ferencia General y que entrañen nuevas actividades o un aumento importante
de los créditos presupuestarios deberán presentarse por escrito y llegar, por
lo menos once semanas antes de la apertura de la reunión, a manos del Direc-
tor 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. ”

Modificacion del Artículo 81 del Reglamento
(Mayoría necesaria para la aprobación de los
proyectos de resolución de carácter presupuestario
o financiero que tengan especial importancia)/2

La Conferencia General,
Habida cuenta de la resolución 17 aprobada en la 12a. reunión, así como el informe

del Consejo Ejecutivo sobre la mayoría necesaria para la aprobación de proyec-
tos de resolución de carácter presupuestario o financiero que tengan especial
importancia (documento 13 C/ 19),

Decide modificar el párrafo 2 del Artículo 81 de su Reglamento añadiéndole el si-
guiente apartado :

“(j) Decisión que entrañe la autorización para concertar un empréstito cuyo rein-
tegro exija la consignación de créditos en los presupuestos de más de un ejer-
cicio económico. ”

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LAS ELECCIONES
CELEBRADAS EN VOTACION SECRETA
(Disposiciones relativas a la elección de los

miembros del Consejo Ejecutivo) /3

La Conferencia General,
Decide modificar el Reglamento de las elecciones celebradas en votación secreta,

de la manera siguiente :
Anádase después del Articulo 10 un nuevo Artículo 10 bis asi redactado:
“Artículo 10 bis
Cuando se trate de elecciones de miembros del Consejo Ejecutivo, el escrutinio
se llevará a cabo en una sala distinta, a la que podrá tener acceso todo miembro
de una delegación. El escrutinio se efectuará bajo la vigilancia del Presidente

1. Resolución aprobada previo informe del Comité Jurídico ; 31a. sesión plenaria, 18 de
noviembre de 1964.

2. Resolución aprobada previo informe del Comité Jurídico; 29a. sesión plenaria, 13 de
noviembre de 1964.

3. Resolución aprobada previo informe del Comité Jurídico; 11a. sesión plenaria, 26 de
octubre de 1964.
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Cuestiones Jurídicas

o de uno de los Vicepresidentes de la Conferencia General. La Conferencia Ge-
neral pasará a otro punto del orden del día en espera de que se proclame el re-
sultado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17. ”

15. MODIFICACIONES DEL CUADRO ESQUEMATICO PARA UNA CLASIFICACION DE CONJUNTO
DE LAS DIVERSAS CATEGORIAS DE REUNIONES CONVOCADAS POR LA UNESCO/’

15.1 La Conferencia General,
Habiendo examinado el informe del Director General acerca de las propuestas mo-

dificaciones del cuadro esquemático para una clasificación de conjunto de las
diversas categorías de reuniones convocadas por la Unesco (documento 13 C/17),

Aprueba el informe del Comité Jurídico relativo a esta cuestión (documento 13 C/49);
Decide reemplazar la disposición que figura en el párrafo 5 de la resolución 8.41

aprobada por la Conferencia General en su 12a. reunión, así como la disposi-
ción correspondiente del cuadro esquemático, por la siguiente disposición, que
se aplicará al conjunto de las diversas categorías de reuniones a que se refiere
el cuadro :
“A reserva de las disposiciones contenidas en los instrumentos, estatutos o
acuerdos referentes a las reuniones enumeradas a continuación y de las deci-
siones de los órganos competentes de la Unesco relativas a ellas, el Director
General adoptará todas las disposiciones previas necesarias para hacer apli-
cables a esas reuniones las normas contenidas en el presente cuadro :
(a) Las reuniones convocadas en virtud de instrumentos jurídicos de carácter

obligatorio aplicables a la Unesco;
(b) Las reuniones de los organismos creados 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.”

Invita al Director General a preparar, a fin de que lo examine la Conferencia Ge-
neral en su 14a. reunión, un proyecto de reglamentó relativo a la clasificación
de conjunto de las diversas categorías de reuniones convocadas por la Unesco,
basándose en el cuadro esquemático existente y teniendo en cuenta la experien-
cia adquirida por la Unesco en la aplicación de dicho cuadro, debiendo estable-
cerse una distinción entre las disposiciones de este proyecto de reglamento que
derivan del cuadro esquemático y las que se inspiran en la experiencia adquirida.

16. PLAN PARA LA PRESENTACION POR LOS ESTADOS MIEMBROS DE INFORMES PERIODICOS
SOBRE LA APLICACION DE LA CONVENCION Y DE LA RECOMENDACION
RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSENANZA/1

16.1 La Conferencia General,
Habiendo examinado el proyecto de plan preparado por el Director General para la

presentación por los Estados Miembros de informes periódicos sobre la aplica-

ción de la Convención y de la Recomendación relativas a la Lucha contra las
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (documento 13 C/12 y Anexos),

Aprueba el informe del Comité Jurídico sobre esta cuestión (documento 13 C/48) ;
Invita al Consejo Ejecutivo a que prosiga el examen de este plan teniendo en cuenta

las observaciones que figuran en el informe del Comité Jurídico, y a que adopte
las medidas que estime adecuadas para aplicar ese plan a partir de 1965 ;

Invita igualmente al Consejo Ejecutivo a presentarle un informe en su próxima
reunión sobre las medidas adoptadas para aplicar la presente resolución.

1. Resoluciones aprobadas previo informe del Comité Jurídico; 30a. sesión plenaria, 17 de
noviembre de 1964.
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VI. ASUNTOS FINANCIEROS /l

17. INFORME FINANCIERO Y ESTADO DE CUENTAS CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO ECONOMICO BIENAL TERMINADO EN
31 DE DICIEMBRE DE 1962 E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO

17.1 La Conferencia General,
Recibe y acepta el Informe Financiero y Estado de Cuentas presentado por el Di-

rector General y el Informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio
económico bienal terminado el 31 de diciembre de 1962.

18. INFORME FINANCIERO Y ESTADO DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL AÑO
TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1963 E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO

18. 1 La Conferencia General,
Habiendo examinado el documento 13 C/ADM/4 y los comentarios del Consejo Eje-

cutivo sobre el mismo,
Señala a la atención de los Estados Miembros la situación existente en lo que atañe

a los informes y cuentas relativos a los proyectos correspondientes a contratos
concertados en virtud del Programa de Participación en Actividades de los Es-
tados Miembros, situacion a la que se hace referencia en los párrafos 3 y 4 del
Informe del Auditor Externo;

Insta a los Estados Miembros a que tomen las disposiciones oportunas para que
esos informes y cuentas se sometan al Director General con arreglo a lo dis-
puesto en los contratos en virtud de los cuales se concede la ayuda económica
de la Unesco;

Pide al Director General que incluya una declaración sobre la situación relativa a
esas cuentas e informes en su próximo Informe Financiero;

Recibe y acepta el Informe Financiero y Estado de Cuentas presentado por el Di-
rector General y el Informe del Auditor Externo sobre las cuentas de la organi-
zación correspondientes al año económico cerrado en 31 de diciembre de 1963.

19. INFORME DEL AUDITOR EXTERNO SOBRE EL ESTADO DE CUENTAS EN 31 DE DICIEMBRE
DE 1962 DE LOS FONDOS DE ASISTENCIA TECNICA ASIGNADOS A LA UNESCO

19.1 La Conferencia General,
Tomando nota de que el Consejo Ejecutivo ha aprobado el Informe del Auditor Ex-

terno (documento 13 C/ADM/5) sobre el Estado de Cuentas en 31 de diciembre
de 1962 de los fondos de Asistencia Técnica asignados a la Unesco,

Recibe y acepta ese Informe.

1. Resoluciones aprobadas previo informe de la Comisión Administrativa; 31a. sesión ple-
naria, 18 de noviembre de 1964.
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Asuntos Financieros

20. INFORME DEL AUDITOR EXTERNO SOBRE EL ESTADO DE CUENTAS EN 31 DE DICIEMBRE
DE 1963 DE LOS FONDOS DE ASISTENCIA TECNlCA ASIGNADOS A LA UNESCO

20.1 La Conferencia General,
Recibe y aprueba el Informe del Auditor (documento 13 C/ADM/6) sobre el Estado

de Cuentas en 31 de diciembre de 1963 de los fondos de Asistencia Técnica asig-
nados a la Unesco;

Autoriza al Consejo Ejecutivo a que apruebe en su nombre el Informe del Auditor
Externo sobre el Estado de Cuentas de los fondos de Asistencia Técnica asigna-
dos a la Unesco para el periodo bienal que termina el 31 de diciembre de 1964.

21. INFORME DEL AUDITOR EXTERNO SOBRE EL ESTADO DE CUENTAS CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ECONOMICO ANUAL TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1962
Y RELATIVO A LOS PROYECTOS DEL FONDO ESPECIAL RESPECTO DE LOS CUALES
LA UNESCO HA SIDO DESIGNADA COMO ORGANISMO DE EJECUCION

21.1 La Conferencia General,
Tomando nota de que el Consejo Ejecutivo ha aprobado el Informe del Auditor Ex-

terno (documento 13 C/ADM/7) sobre el Estado de Cuentas correspondiente al
ejercicio económico anual terminado en 31 de diciembre de 1962 y relativo a los
proyectos del Fondo Especial respecto de los cuales la Unesco ha sido designada
como organismo de ejecución,

Recibe y acepta ese Informe.

22. INFORME DEL AUDITOR EXTERNO SOBRE EL ESTADO DE CUENTAS CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ECONOMICO ANUAL TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1963
Y RELATIVO A LOS PROYECTOS DEL FONDO ESPECIAL RESPECTO DE LOS CUALES
LA UNESCO HA SIDO DESIGNADA COMO ORGANISMO DE EJECUCION

22.1 La Conferencia General,
Recibe y aprueba el Informe del Auditor (documento 13 C/ADM/8) sobre el Esta-

do de Cuentas correspondiente al ejercicio económico anual terminado en 31 de
diciembre de 1963 y relativo a los proyectos del Fondo Especial respecto de los

cuales la Unesco ha sido designada como organismo de ejecución;
Autoriza al Consejo Ejecutivo a que apruebe en su nombre el Informe del Auditor

Externo sobre el Estado de Cuentas correspondiente al ejercicio economico
anual que termina en 31 de diciembre de 1964 y relativo a los proyectos del
Fondo Especial respecto de los cuales la Unesco ha sido designada como orga-
nismo de ejecución.

23. ESTADO DEFINITIVO DE LOS COSTOS DE LA CONSTRUCCION
DE LA CASA CENTRAL PERMANENTE

23. 1 La Conferencia General,
Toma nota del estado definitivo del costo de construcción de la Casa Central Per-

manente, que figura en el documento 13 C/ADM/9.

24. CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADIOS MIEMBROS

24. 1 Escala de contribuciones

24. ll 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 cuotes de las Naciones Unidas,
convenientemente reajustada para tener en cuenta la diferencia de composición
entre ambas organizaciones,
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Asuntos Financieros

Teniendo en cuenta que la Resolución ll 37 (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 exce-
derá 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
ha de exceder de 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 apli-
cado constantemente este principio,

Resuelve que :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

La escala de contribuciones de los Estados Miembros de la Unesco para el
ejercicio económico 1965-1966 se establecerá a base de la escala de cuotas
aprobada en el 19° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas para 1965, 1966 y 1967, convenientemente reajustada para tener en
cuenta la diferencia de composición entre la Unesco y las Naciones Unidas ;
Las contribuciones de los Estados Miembros de la Unesco que lo sean el 30 de
noviembre de 1964 se incluirán en la escala de contribuciones sobre las si-
guientes bases :
(i) Para los Estados Miembros que figuran en la escala de cuotas de las Na-

ciones Unidas, a base del porcentaje que les corresponda en ella (con la
salvedad hecha en el apartado iv) ;

(ii) Para los Estados Miembros de la Unesco que lo sean también de las Na-
ciones Unidas, pero que no figuren en la escala de cuotas de las Naciones
Unidas, a base de los porcentajes 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
50%

Las contribuciones para 1965 y 1966 de los nuevos Estados Miembros que depo-
siten sus instrumentos de ratificación después del 30 de noviembre de 1964 se
calcularán del modo siguiente :
Las contribuciones de los nuevos Estados Miembros serán nuevamente reajus-
tadas, si es necesario, para tener en cuenta la fecha de su ingreso como Esta-
dos Miembros, con arreglo a la siguiente fórmula :
100% de la cantidad pagadera anualmente, si ingresan en 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 ;
40% de la cantidad pagadera anualmente, si ingresan en el cuarto trimestre
del año ;
El porcentaje mínimo aplicable en la Unesco será la cifra que resulte de la
conversión del porcentaje mínimo de cuotas de las Naciones Unidas, de con-
formidad con las disposiciones de la presente resolución;
Las contribuciones de los Miembros Asociados se calcularán en un 60% del
porcentaje mínimo de contribución de los Estados Miembros y se contabiliza- _
rán como ingresos diversos;
Todos los porcentajes se redondearán en la segunda cifra decimal ;
Las contribuciones de los Miembros Asociados que pasen a ser Estados Miem-
bros en 1965 ó 1966 se calcularán según la fórmula fijada en el párrafo 8 de la
resolución 18 aprobada por la Conferencia General en su 12a. reunión.
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24.12 La Conferencia General,
Recordando que la escala de contribuciones de la Unesco para el ejercicio económico
1963-1964 se estableció a base de la escala de cuotas aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas para 1962-1963 y 1964,

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas para reducir el porcentaje de las contribuciones de Checoslovaquia y
Hungría correspondientes a los años 1962-1963 y 1964 en un 0,13% y en un 0,05%
respectivamente,

Decide efectuar una reducción proporcional semejante en el total de las contribu-
ciones que deberán abonar esos dos Estados Miembros para 1963-1964;

Fija el total de estas reducciones en la suma de 49.400 dólares para Checoslovaquia
y 15.200 dólares para Hungría ;

Encarga al Director General que tome las disposiciones adecuadas y que contabilice
el total de estas reducciones, que ascienden a 64.600 dólares, con cargo al ex-
cedente que pueda resultar de la liquidación de las obligaciones para el ejercicio
de 1963-1964.

24.2 Moneda en que han de pagarse las contribuciones

24.21 La Conferencia General,
Considerando que, con arreglo a la Cláusula 5. 6 del Reglamento Financiero, las

contribuciones presupuestarias y los anticipos al Fondo de Operaciones de la
Unesco serán calculados en dólares de los Estados Unidos de América, y pa-
gados en la moneda o monedas que determine la Conferencia General,

Considerando conveniente, no obstante, que los Estados gocen en la mayor medida
posible del privilegio de hacer efectivas sus contribuciones en la moneda de su
elección,

Resuelve para los años 1965-1966 :
(a) Los Estados Miembros podrán pagar 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 cual-
quier Estado Miembro que así lo solicite, siempre que estime que la Organiza-
ción puede necesitar sumas importantes en dicha moneda;

(c) Al aceptar las monedas nacionales en virtud del apartado b), el Director Ge-
neral, 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 mone-
das nacionales, se autoriza al Director General a señalar un plazo para el
pago, transcurrido el cual las contribuciones sólo podrán hacerse efectivas en
una de las monedas mencionadas en el apartado a) ;

(e) La aceptación de monedas distintas de las especificadas en el apartado a) es-
tará subordinada al cumplimiento de las siguientes condiciones :
(i) las monedas aceptadas deberán ser utilizables, sin ulterior negociación,

con arreglo a las normas vigentes en materia de cambios en el país inte-
resado, para costear todos los gastos realizados por la Unesco dentro de
ese país;

(ii) el tipo de cambio aplicable será el más favorable que pueda utilizarse en
la fecha de 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 de dólares de los Estados Unidos, y dentro del mismo ejercicio
económico tiene lugar una reducción en el valor de cambio de esa moneda
en relación con los dólares de los Estados Unidos, podrá pedirse al Esta-
do Miembro interesado, previa notificación, que lleve a cabo un reajuste
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del pago para cubrir la pérdida resultante de la variación del valor de
cambio desde la fecha en que se haya producido esa variación.

24.3 Recaudacion de las contribuciones

24.31 La Conferencia General,
Habiendo estudiado el Informe del Director General sobre el pago, por anualidades,

de las contribuciones atrasadas de Checoslovaquia, Hungría y Polonia;
Ve con satisfacción que Checoslovaquia y Hungría han terminado el pago de esas

contribuciones atrasadas;
Resuelve que para los años 1965 y 1966, las anualidades de Polonia se paguen de

conformidad con la resolución relativa a la moneda en que han de pagarse las
contribuciones al presupuesto de 1965-1966.

24.32 La Conferencia General,
Habiendo examinado la petición formulada por el Gobierno de Bolivia de que se le

concedan ciertas facilidades para el pago de sus contribuciones atrasadas,
Enterada de las dificultades económicas y financieras a que ha de hacer frente ese

Estado Miembro,
Reconoce que Bolivia tiene el deseo de concertar un arreglo que facilite el pago de

sus contribuciones atrasadas ;
Acepta que el Gobierno de Bolivia abone las contribuciones adeudadas correspon-

dientes a ejercicios financieros anteriores al periodo 1963-1964, cuyo importe
asciende a 39.755 dólares, en diez pagos anuales de la misma cuantía, debiendo
hacer efectivo el primero en el curso del año 1965 ;

Toma nota de que el Gobierno de Bolivia se propone en lo sucesivo abonar las con-
tribuciones correspondientes a su tiempo, y de que la suma de 7.600 dólares
adeudada para 1963 ha sido pagada ya;

Pide al Director General que informe a la Conferencia General en cada reunión
ordinaria sobre el cumplimiento de la presente resolución;

Advierte que, por efecto de esta resolución, el importe actualmente exigible de
las contribuciones de Bolivia no supera el total de las contribuciones que ha de
pagar dicho país en el año corriente y en el año civil anterior y que, por consi-
guiente, Bolivia tiene la plenitud de su derecho de voto en la presente reunión
de la Conferencia General.

25. ADMINISTRACION DEL FONDO DE OPERACIONES

25. 1 La Conferencia General,
Habiendo examinado el Informe del Director General sobre la administración del

Fondo de Operaciones (documento 13 C/ADM/ll),
Decide lo siguiente :

1

1. La cuantía autorizada del Fondo de Operaciones para 1964-1965 se fijará en
3. 000. 000 de dólares y las cantidades que hayan de anticipar los Estados
Miembros se calcularán con arreglo al tanto por ciento que les corresponda
en la escala de contribuciones para 1965-1966 ;

2. El Fondo estará normalmente constituído 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 pro-
porciones y en la forma que estime necesarias para conseguir su estabilidad;

3. Los ingresos procedentes de las inversiones del Fondo de Operaciones se abo-
narán en la cuenta de Ingresos Diversos (de la Organización) ;
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II

4. Se autoriza al Director General, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 5. 1 del
Reglamento Financiero, a anticipar con cargo al Fondo de Operaciones las su-
mas 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 ese objeto de los ingresos por concepto de
contribuciones ;

5. Se autoriza al Director General a ancitipar en 1965-1966 cantidades que no ex-
cedan de 250.000 dólares, para hacer frente a gastos imprevistos y extraordi-
narios, para los cuales no se hayan consignado créditos en el presupuesto y
para los que el Consejo Ejecutivo no considere posible una transferencia pre-
supuestaria, en relación con :
(a) Peticiones formuladas por las Naciones Unidas que se refieran concreta-

mente a casos urgentes relacionados con el mantenimiento de la paz y la
seguridad ;

(b) Fallos dictados por el Tribunal Administrativo que ordenen el pago de in-
demnizaciones ;

6. Se autoriza al Director General a anticipar en 1965-1966, con cargo al Fondo
de Operaciones y recurriendo a éste en los casos de necesidad inmediata, can-
tidades que no excedan de 1.500.000 dólares, para hacer frente a los ajustes
de sueldos y subsidios, inclusive las contribuciones de la Organización a la
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, con arreglo a
las decisiones de la Conferencia General. Se dará cuenta de estos ajustes, así
como de los anticipos realizados con arreglo a esta autorización al Consejo
Ejecutivo en su próxima reunión, y el Consejo decidirá la forma en que hayan
de financiarse los gastos adicionales resultantes de dichos ajustes;

7. Se autoriza al Director General, previo acuerdo del Consejo Ejecutivo, a anti-
cipar en 1965-1966 sumas que no excedan de 285.000 dólares para la instala-
ción de oficinas provisionales, mientras se termina la construcción de los
nuevos locales ;

8. Se autoriza al Director General a anticipar en 1965-1966 sumas que no ex-
cedan de 250. 000 dólares a fin de habilitar fondos para costear gastos auto-
amortizables;

9. Se autoriza al Director General a anticipar en 1965-1966, a reserva de las ne-
cesidades que puedan presentarse en los casos previstos en las Cláusulas 4 a
8 de la presente resolución, y por breve plazo, los fondos necesarios para
contribuir a los gastos de construcción de locales suplementarios para la
Organización, a fin de reducir al mínimo los préstamos bancarios y de otras
procedencias comerciales con tal objeto;

III

10. El Director General dará cuenta a la Conferencia General en su 14a. reunión
de los anticipos hechos en virtud de las Cláusulas 5 y 6 de la presente resolu-
ción junto con las circunstancias que los hayan motivado;

11. Al propio tiempo, en el proyecto de resolución de consignación de créditos
para el siguiente ejercicio económico someterá propuestas para el reembolso
de todos los anticipos realizados en 1965-1966 con cargo al Fondo de Opera-
ciones.
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VII. METODOS ADMINISTRATIVOS,
ASUNTOS DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL/l

METODOS ADMINISTRATIVOS Y ASUNTOS DE PERSONAL

26. 1 Estructura y métodos administrativos, nombramiento, perfeccionamiento
profesional y ascensos del personal

26. ll La Conferencia General,
Habiendo examinado el informe del Director General sobre Estructura y Métodos

Administrativos, Nombramiento, Perfeccionamiento Profesional y Ascensos del
Personal (documento 13 C/ADM/l2 y Apéndice), en cumplimiento de lo dispues-
to en las resoluciones 12 C/30. 1, 30.2 y 27, y en las recomendaciones formula-
das sobre este informe por el Consejo Ejecutivo (documento 13 C/ADM/24),

1

Felicita al Director General y a los miembros del Grupo de Estudio de la Gestión
Administrativa por sus informes ;

II

Aprueba el criterio sistemático que aplica el Director General al mejoramiento de
la gestión administrativa ;

Pide al Director General que prosiga sus esfuerzos en pro de un mejoramiento de
la gestión administrativa a la luz de las sugestiones y recomendaciones del Gru-
po de Trabajo de la Comisión Administrativa Encargado de los Asuntos Relativos
a la Gestión Administrativa (documento 13 C/ADM/28) y de las observaciones
formuladas al respecto por la Comisión Administrativa;

III

Pide al Consejo Ejecutivo que, teniendo presentes las recomendaciones formuladas
por la Conferencia General en su 13a. reunión sobre cuestiones de gestión admi-
nistrativa incluídas en el informe del Grupo de Trabajo Encargado de los Asuntos
Relativos a la Gestión Administrativa, así como el Informe Refundido del Direc-
tor General sobre la Gestión Administrativa, y el Informe del Grupo de Estudio
de la Gestión Administrativa :
(a) Prosiga e intensifique el examen de las cuestiones referentes a la gestión

administrativa ;
(b) Preste atención a los problemas de gestión administrativa de que trata el

informe del Grupo de Trabajo y, en particular, a los estudios que ha de
emprender el Director General, según lo que se indica en los párrafos 2 y
27 de dicho informe ;

1. Resoluciones 26. ll a 28. 31 aprobadas previo informe de la Comisión Administrativa;
31a. y 32a. sesiones plenarias, 18 de noviembre de 1964.
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(c) Asesore al Director General, cuando éste lo pida, sobre los asuntos más
importantes de la política administrativa.

26.2 Distribución geografica de los puestos de la Secretarla

26.21 La Conferencia General,
Habiendo tomado nota de los resultados ya obtenidos desde su 12a. reunión en lo

que atañe a la distribución geográfica en el seno de la Secretaría,
Recomienda al Director General que prosiga sus esfuerzos y que contrate el per-

sonal sobre una base geográfica lo más amplia posible y que, en los casos de
igual competencia, dé preferencia a los aspirantes que sean nacionales de los
Estados Miembros no representados o insuficientemente representados, tenien-
do en cuenta lo dispuesto en el párrafo 4 del Artículo VI de la Constitución de la
Unesco.

27. SUELDOS, SUBSIDIOS Y PRESTACIONES CONEXAS,
INCLUSIVE LOS PRESTAMOS PARA VIVIENDAS

27.1 Sueldos y subsidios del personal del Cuadro de Servicios Generales

27. ll La Conferencia General,
Habiendo examinado las propuestas formuladas por el Director General sobre los

sueldos y subsidios del personal del Cuadro de Servicios Generales en París
(documento 13 C/ADM/14, Parte 1),

Autoriza al Director General :
(a) A mantener hasta el 31 de marzo de 1965 el actual sistema de retribución del

personal del Cuadro de Servicios Generales en la Casa Central;
(b) A poner en vigor desde el lo de abril de 1965 la escala que figura en el párra-

fo ll del documento 13 C/ADM/14 ;
(c) A poner en vigor el 1 o de enero de 1966 la escala que figura en el párrafo 17

del documento 13 C/ADM/14;
(d) A introducir en esas escalas reajustes sujetos a descuento a los efectos de la

Caja de Pensiones, por fracciones de 5%, cada vez que el índice trimestral de
remuneraciones horarias publicado por el Ministerio de Trabajo de Francia
indique una fluctuación equivalente al 5%, contando a partir del 1° de junio de
1964 ;

(e) A abonar a los funcionarios con derecho a ello una prima por conocimiento de
idiomas de 900 francos al año, cuidando, sin embargo, de que ningún funcio-
nario que perciba la prima por conocimiento de idiomas sufra ninguna pérdida
económica a causa de la aplicación del nuevo sistema;

( f ) A abonar a los funcionarios con derecho a ello una prima adicional por conoci-
miento de idiomas de 450 francos al año, en relación con un tercer idioma
aprobado ;

Pide al Director General que notifique al Consejo Ejecutivo todo reajuste de suel-
dos que pueda efectuarse con arreglo a lo dispuesto en la presente resolución;

Invita al Director General a emprender en 1966 la próxima encuesta ordinaria so-
bre los mejores sueldos abonados, y a informar a la Conferencia General en su
14a. reunión sobre el resultado de dicha encuesta;

Invita al Director General a pedir el dictamen de la Junta Consultiva de Adminis-
tración Pública Internacional o el de expertos externos cuando se proceda a la
próxima encuesta ordinaria sobre los mejores sueldos abonados, y a tenerlos
presentes al formular sus propuestas de revisión de sueldos.
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27.2 Sueldos y subsidios del personal del Cuadro
Organico y de categorías superiores

27.21 La Conferencia General,
Habiendo examinado el informe del Director General sobre los sueldos y subsidios

del personal del Cuadro Orgánico y de categorías superiores (documento
13 C/ADM/14, Parte II),

Habiendo tomado nota de que el Comité Administrativo de Coordinación ha empren-
dido, con el asesoramiento de la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional, un estudio general de los sueldos y subsidios del personal del
Cuadro Orgánico y de categorías superiores,

Considerando que ese estudio puede entrañar reajustes en las actuales condiciones
de servicio de los funcionarios de las Naciones Unidas y de los organismos es-
pecializados adheridos a un sistema común de sueldos y subsidios,

Autoriza al Director General a aplicar a la Unesco, en la fecha que decida el Con-
sejo Ejecutivo, las disposiciones que apruebe la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas ;

Pide al Director General que informe a la Conferencia General, en su 14a. reunión,
de todos los cambios introducidos en el actual sistema de sueldos y subsidios del
personal del Cuadro Orgánico y de categorías superiores.

27. 3 Préstamos para vivienda

27. 31 La Conferencia General,
Habiendo tomado nota del informe del Director General sobre los préstamos para

viviendas (documento 13 C/ADM/14, Parte III),
Autoriza al Director General
(a) A seguir aplicando las disposiciones previamente autorizadas por la resolu-

ción 29.3, aprobada en su 12a. reunión, en virtud de la cual se concedenprés-
tamos para viviendas a los funcionarios por un total que en ningún momento
excederá de 1.200. 000 dólares ;

(b) A fijar un tipo de interés aplicable a esos préstamos que no sea inferior al 3’% .

27.4 Estatuto y Reglamento del Personal

27.41 La Conferencia General,
Enterada del Informe del Director General sobre las modificaciones del Reglamento

del Personal ya introducidas o propuestas (documento 13 C/ADM/15 Add. 1),
Considerando que en su 18° periodo de sesiones la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas aprobó las recomendaciones del Comité Administrativo de Coordina-
ción referentes a la supresión, a partir del 1° de enero de 1964, de la prima de
fin de servicio, a la reducción a un ano en vez de dos del periodo minimo de
servicio continuo que da derecho a la prima de repatriación, a la supresión
del máximo aplicable hasta la fecha a dicha prima y a la aplicación de medi-
das especiales de transición para dejar a salvo los derechos adquiridos por
los funcionarios,

Considerando que la Unesco aplica a su personal las condiciones de servicio co-
munes a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,

Autoriza al Director General a poner en vigor las mismas disposiciones que aprobó
la Asamblea General de las Naciones Unidas y a modificar en consecuencia las
tarifas y condiciones de atribución de la prima de repatriación, a partir de la
fecha en que las pusieron en vigor las Naciones Unidas.
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27.5 Prórroga del periodo de jurisdicción del Tribunal Administrativo

27.51 La Conferencia General,
Encarga al Director General que tome las disposiciones pertinentes para prorrogar

la jurisdicción del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del
Trabajo con respecto a los recursos que se interpongan entre el 1° de enero de
1965 y el 31 de diciembre de 1970.

SEGURIDAD SOCIAL

28. 1 Caja de Seguros Médicos

28. ll La Conferencia General
Toma nota del informe del Director General sobre la Caja de Seguros Médicos;
Autoriza al Director General a admitir en la Caja de Seguros Médicos, como afi-

liado asociado, a todo miembro de la Caja que cese en el servicio de la Organi-
zación después de cumplir 55 años a condición de que, en la fecha del cese,
haya prestado sus servicios a la Organización durante diez años ininterrumpi-
dos. Este periodo se reduce a cinco años de servicios ininterrumpidos para to-
dos los funcionarios que participaban en la Caja el 1° de octubre de 1963.

28. 2 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas

28.21 La Conferencia General,
Enterada de la situación y del funcionamiento de la Caja Común de Pensiones del

Personal indicados en el informe anual de la misma correspondiente al año
1962 y en el informe del Director General,

Autoriza al Director General a tomar como base de la relación contractual los
sueldos brutos a partir del 1o de enero de 1965, y de establecer un régimen
de contribuciones del personal según el sistema adoptado por las Naciones
Unidas ;

Toma nota de que las previsiones presupuestarias para 1965-1966 se han estable-
cido a partir de esa base;

II

Autoriza al Director General a aplicar, en lo que atañe a las remuneraciones del
personal de la Unesco, sujetas a descuento a los efectos de la Caja de Pensio-
nes, las mismas medidas que adopten las Naciones Unidas para su propio per-
sonal, y a dar efecto a esas medidas en la misma fecha;

III

Autoriza al Director General a modificar, a este fin, las disposiciones pertinentes
del Estatuto y Reglamento del Personal, y a informar sobre ello al Consejo
Ejecutivo.
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28. 3 Eleccion de los representantes de los Estados Miembros en el
Comité de Pensiones del Personal de la Unesco para 1965-1966

28.31 La Conferencia General
Designa para formar parte del Comité de Pensiones del Personal de la Unesco du-

rante los años 1965 y 1966 a los representantes de los Estados Miembros si-
guientes :

Miembros titulares : Bélgica, Nicaragua, Senegal ;
Miembros suplentes : Rumania, Suiza, Tailandia.
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VIII. CASA CENTRAL DE LA UNESCO /1

29. SOLUCION A CORTO PLAZO

29.1 La Conferencia General,
Considerando que las oficinas y demás locales disponibles en los edificios perma-

nentes de la Sede serán insuficientes hasta la terminación de las dos etapas de
la solución a plazo medio,

Considerando que deben adoptarse medidas para atender a las necesidades de la
Organización en materia de locales suplementarios en espera de que se termi-
nen los edificios cuarto y quinto,

Considerando que en virtud de lo dispuesto en la resolución 34 (sección III) apro-
bada en su 1 la. reunión y en la resolución 35 (sección III) aprobada en su 12a.
reunión, se han construído en los terrenos de la Sede seis edificios prefabri-
cados de oficinas que ofrecen una superficie total de 1.840m2,

Habiendo tomado nota, por una parte, de las propuestas formuladas por el Direc-
tor General (documento 13 C/ADM/23 - Sección VI) y, por otra, del informe, y
de las recomendaciones pertinentes del Comité de la Casa Central (documento
13 C/ADM/21 - Sección IV),

Autoriza al Director General :
1

(a) A tomar las disposiciones necesarias para acelerar la construcción del cuarto
edificio de manera que a principios de 1965 se cuente con una superficie apro-
ximada de 500 m2 para oficinas ;

(b) En el caso de que lo previsto en el precedente apartado a) no fuera posible,
a alquilar, si hubiera necesidad absoluta de hacerlo, una superficie Útil de
un máximo de 500 m2 de oficinas fuera de la Sede para atender las necesida-
des inmediatas de la Secretaría hasta la terminación del cuarto edificio;

(c) A retirar del Fondo de Operaciones, en el curso del ejercicio 1965-1966, las
sumas necesarias para las atenciones previstas en los precedentes apartados
a) o b) dentro del límite máximo de 135. 000 dólares ;

II

(d) A mantener, previa consulta con las autoridades francesas y hasta la termi-
nación del quinto edificio, las oficinas prefabricadas construídas en los terre-
nos de la Sede y a prorrogar durante la misma duración el alquiler de las ofi-
cinas ocupadas en el inmueble de la calle Franklin;

(e) A financiar esta operación en el ejercicio 1965-1966, dentro de un límite má-
ximo de 150.000 dólares cargando los gastos correspondientes al presupuesto
ordinario de la Organización ;

1. Resoluciones 29.1 a 34.2 aprobadas previo informe de la Comisión Administrativa ;
32a. sesión plenaria, 18 de noviembre de 1964.
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III

(f) A adoptar otras soluciones, en caso necesario, con la aprobación del Comité
de la Casa Central y del Consejo Ejecutivo y teniendo debidamente en cuenta
sus repercusiones económicas ;

Invita al Director General a informar al Comité de la Casa Central sobre las ope-
raciones antedichas y, si fuere necesario, al Consejo Ejecutivo sobre las cues-
tiones para las cuales la presente resolución exige su aprobación.

30. PRIMERA ETAPA DE LA SOLUCION A PLAZO MEDIO

30.1 La Conferencia General,
Considerando que, en la 12a. reunión aprobó, en la sección 1 de la resolución 35

las medidas que debían adoptarse para hacer frente a las necesidades a corto
plazo de la Organización en materia de locales suplementarios,

Habiendo tomado nota de la sección del informe del Comité de la Casa Central re-
lativa a la construcción del cuarto edificio,

Dándose cuenta de los esfuerzos realizados por el Comité de la Casa Central, el
Director General y el Arquitecto para que la ejecución del proyecto se llevara a
cabo dentro del plazo que se señaló y para mejorar las condiciones de trabajo
de la Conferencia General y de la Secretaría,

Convencida de que el cuarto edificio con sus patios constituye una obra original y
notable de la arquitectura contemporánea,

Expresa al Comité de la Casa Central, al Director General, al Arquitecto y a SUS

colaboradores su profunda satisfacción.

30.2 La Conferencia General,
Recordando que en la sección 1 de su resolución 35, aprobada en su 12a. reunión,

autorizó al Director General a proceder a la construcción de un cuarto edificio
en el terreno de la Sede, por un coste total no superior a 5. 615.000 dólares,

Habiendo tomado nota del informe del Comité de la Casa Central (documento
13 C/ADM/21 - Sección 1) y en particular de las recomendaciones que allí
figuran,

Considerando :
(i) Los aumentos que han experimentado los salarios y los precios de los mate-

riales desde la preparación del presupuesto provisional de la construcción
(documento 13 C/ADM/22 - párr. 18),

(ii) La necesidad de realizar los trabajos anteriormente diferidos (documento
13 C/ADM/22 - párr. 24),

(iii) Los trabajos y las compras suplementarias que ha sido necesario llevar a
cabo para tener en cuenta las necesidades de la Organización (documento
13 C/ADM/22 - párr. 25),

Toma nota de que la suma de 5.615.000 dólares fijada por ella, en su 12a. reunión,
a base de los cálculos establecidos teniendo en cuenta los precios en vigor en
septiembre de 1962, es insuficiente para cubrir el coste total de construcción
y equipo del cuarto edificio ;

Autoriza al Director General a invertir para ese fin una cantidad suplementaria
máxima de 452. ‘762 dólares para la terminación de la construcción y el equipo
del cuarto edificio ;

Invita al Director General a informar al Comité de la Casa Central sobre las ope-
raciones antes mencionadas.
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31.

31.1

Casa Central de la Unesco

SEGUNDA ETAPA Y FINANCIAMIENTO DE LA SOLUCION A PLAZO MEDIO

La Conferencia General,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Segunda etapa

1

Recordando que, por la resolución 28, aprobada en su sexta reunión, decidió
edificar en París la Sede Permanente de la Organización,
Considerando que en su 12a. reunión aprobó en la sección 1 de la resolución 35,
las medidas destinadas a satisfacer las necesidades de la Organización en ma-
teria de locales suplementarios hasta 1972, y autorizó al Director General a
aceptar el terreno Garibaldi-Miollis ofrecido a la Organización por el Gobierno
de la República Francesa,
Enterada con satisfacción de la garantía formulada por el Gobierno de la Re-
pública Francesa en su comunicación de fecha 23 de octubre de 1964 y según
la cual dicho terreno estará a disposición de la Organización el 1” de diciem-
bre de 1965,
Enterada además de que el Comité de la Casa Central en su 41a. reunión re-
comendó al Director General, después de escuchar su declaración sobre el
aumento de las necesidades, que aplazara la ejecución de lo dispuesto en la
resolución 35, párrafo 1, apartado f),
Habiendo estudiado el informe del Comité de la Casa Central (Sección II del
documento 13 C/ADM/21) y, en particular, las recomendaciones que contiene,
Considerando que las oficinas y otros locales disponibles en los cuatro edifi-
cios existentes no bastan para atender al aumento de las actividades de la
Organización y al incremento previsible de la plantilla de la Secretaría hasta
1972, y que es necesaria la construcción del quinto edificio según lo previsto
por la Conferencia General en su 12a. reunión,
Aprueba, por considerar que responde a las necesidades de la Organización
en materia de locales suplementarios hasta 1972, el estado de necesidades
revisado (Anexo 1 al documento 13 C/ADM/23) presentado por el Director
General, en el que se hace referencia a una superficie de 10.074 m2, a 550 m2
de superficie de almacenes subterráneos en el terreno de la sede y a un garaje
de 4.100 m2, tal como lo aprobó el Comité de la Casa Central en su 43a.
reunión (23 a 25 de septiembre de 1964);

II

Habiendo tomado nota con pesar de la comunicación del Gobierno de la Repú-
blica Francesa de fecha 23 de octubre de 1964, según la cual dicho Gobierno
sólo puede autorizar la construcción en el terreno Garibaldi-Miollis de un
edificio de 4. 500 m2 de superficie útil,
Habiendo tomado nota del informe suplementario del Comité de la Casa Cen-
tral (13 C/ADM/21 - Addendum) y de las recomendaciones que contiene, así
como de las soluciones mencionadas por el Director General (13 C/ADM/23 -
Addendum),

10. Observa por una parte, que el Gobierno de la República Francesa no está en
condiciones de alquilar a la Organización las oficinas suplementarias que per-
mitan satisfacer las necesidades más urgentes, y por otra, que el alquilar a
particulares los 5.500 m2 de oficinas que el Director General podría necesi-
tar, supondría, con arreglo a los precios actuales, un promedio de gastos de
unos 900.000 dólares por año, comprendidos los gastos de conservación y los
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gastos conexos, si no se encontrara una solución al problema de los locales
antes de la próxima reunión de la Conferencia General;

ll. Pide encarecidamente al Gobierno de la República Francesa que vuelva a exa-
minar los medios que permitan atender las necesidades de la Organización
hasta 1972, evitando la dispersión de los servicios de la Secretaría, y que
comunique a la Organización sus propuestas antes de primero de junio de 1965;

12. Autoriza al Director General :
(a) A proceder, con arreglo a esas propuestas, a la construcción en el te-

rreno Garibaldi-Miollis, o, con la aprobación del Comité de la Casa Cen-
tral, en otro terreno adecuado que ofrezca el Gobierno francés, en las
mismas condiciones y en el mismo barrio, de un quinto edificio que tenga
una superficie útil de 10. 074 m2 y un garaje subterráneo de conformidad
con los reglamentos vigentes, o, en su defecto, la superficie que se acer-
que lo más posible a la mencionada, sin riesgo de reclamaciones de ter-
ceros colindantes, así como unos almacenes subterráneos de 550 m2 en
el terreno de la Sede ;

(b) A hacer que a esos efectos el arquitecto Sr. Zehrfuss establezca un ante-
proyecto y un presupuesto por un costo máximo de 6.429.000 dólares, si
se trata de un edificio sin aire acondicionado, o un máximo de 8.700.737
dólares con aire acondicionado, dependiendo la cifra definitiva de que el
Comité de la Casa Central decida que el quinto edificio propuesto tenga o
no aire acondicionado ;

(c) A designar, en caso de que, por cualquier motivo, no fuese posible con-
tratar al Sr. B. Zehrfuss, a otro arquitecto, previa consulta con el Co-
mité de la Casa Central;

(d) A presentar ese anteproyecto al Comité de la Casa Central y el presu-
puesto al Consejo Ejecutivo, para su aprobación, y a hacer establecer el
proyecto definitivo ;

13. Pide al Gobierno de la República Francesa que, de todos modos, tenga a bien
conceder a la Organización el permiso de construir en el plazo más breve
posible, para que las obras puedan empezar en julio de 1966 y el edificio
pueda quedar terminado lo antes posible ;

14. Encarga al Director General que en el caso de que el quinto edificio no pueda
satisfacer la totalidad del estado de las necesidades revisado a plazo medio
(10. 074 m2) gestione con el Gobierno de la República Francesa una solución
que permita satisfacer las necesidades no cubiertas y en la que se tengan
eventualmente en cuenta las necesidades de la Organización a largo plazo,
para someterla a la consideración de la Conferencia General, en su 14a.
reunión ;

III

15. Pide al Gobierno de la República Francesa que antes del primero de marzo
de 1966 comunique sus intenciones en lo que se refiere a la satisfacción de las
necesidades a largo plazo de la Organización;

Financiamiento

IV

16. Recordando los privilegios e inmunidades de que goza la Organización en vir-
tud del acuerdo de 2 de julio de 1954 que concertó con el Gobierno de la Repú-
blica Francesa, y especialmente de los artículos 15 y 16 de dicho acuerdo
aplicables a la construcción de la Sede Permanente de la Unesco según una
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

carta del Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República Francesa, de 14
de octubre de 1954,
Habiendo tomado nota de las propuestas del Director General relativas al finan-
ciamiento de la solución a plazo medio (documento 13 C/ADM/20), pero consi-
derando que debe mantenerse el actual sistema de financiamiento del cuarto
edificio, tal como fue aprobado por la Conferencia General en su 12a. reunión,
Observa que el costo suplementario de este proyecto, añadido al del cuarto
edificio, elevará el máximo de los gastos a 14. 768.499 dólares y que no será
posible reunir esta suma recurriendo únicamente a las disponibilidades finan-
cieras de la Organización completadas por empréstitos a corto plazo;
Reconoce que quizá sea necesario gestionar uno o varios empréstitos al más
largo plazo posible para financiar la parte de los gastos totales de construc-
ción que rebase las disponibilidades de la Organización;
Subraya que sería conveniente examinar detenidamente todos los posibles me-
dios de financiar el costo de la construcción, inclusive los donativos y emprés-
titos, tanto de fuentes privadas como de los Estados Miembros, y hace un
llamamiento a los Estados Miembros para que ayuden a la Organización a en-
contrar las fuentes de financiamiento necesarias, en forma de donativos o de
préstamos sin interés o a un tipo de interés bajo ;
Autoriza al Director General a negociar tales donativos o empréstitos con los
Estados Miembros que estén dispuestos a ayudar a la Organización y le invita
a dar cuenta de esas gestiones al Comité de la Casa Central;
Reconoce que, en la medida en que sea posible a los Estados Miembros conce-
der a la Organización donativos o préstamos sin interés o a un tipo de interés
bajo, los fondos necesarios deberán conseguirse en ese caso mediante emprés-
titos comerciales ;
‘Hace un llamamiento a los Gobiernos de los Estados Miembros para que, si es
necesario, garanticen esos empréstitos ;
Autoriza al Director General a negociar esos empréstitos con prestamistas de
su elección, procurando, cuando se fijen las modalidades de esos empréstitos,
reducir los intereses al mínimo y teniendo debidamente en cuenta la obligación
de prever en los futuros presupuestos los créditos necesarios para el reem-
bolso de las sumas que le han sido prestadas y de sus intereses ; autoriza
igualmente al Director General para negociar y contratar, en las mismas con-
diciones, préstamos a corto plazo, reembolsables con sus intereses con cargo
a los recursos ordinarios de la Organización;
Decide:
(a) Amortizar durante el mismo periodo previsto en la resolución 35 aprobada

en la 12a. reunión, el costo revisado del cuarto edificio (6. 067.762 dóla-
res) al mismo tiempo que los intereses de los empréstitos a corto plazo
contratados para financiar ese proyecto tal como lo autorizó anteriormente
en su 12a. reunión, habida cuenta de que en el presupuesto para 1961-1962
se consignaron 884.000 dólares y en el de 1965-1966 se consignará
1. 000. 000 de dólares a este fin,

(b) Amortizar durante cuatro ejercicios financieros, si fuere necesario, a
partir del ejercicio de 1967-1968 los gastos autorizados para el quinto
edificio en la forma determinada por el Comité de la Casa Central de
conformidad con el inciso b) del párrafo 12 de la Parte II, junto con los
intereses, si los hubiere, de los empréstitos negociados para financiar
este proyecto ;

26. Pide al Director General,
(a) Que incluya en los presupuestos futuros los créditos necesarios a tales

efectos ;
(b) Que lleve por separado la contabilidad de los dos proyectos ;
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V

27. Invita al Director General a informar al Consejo Ejecutivo, al Comité de la
Casa Central y posteriormente a la Conferencia General, en su 14a. reunión,
sobre las operaciones mencionadas.

3 2 . SOLUCION A LARGO PLAZO

32. 1 La (
1.

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9.

10.

Conferencia General,
Considerando que, por la resolución 28, aprobada en su sexta reunión, decidió
edificar en París la Sede Permanente de la Organización,
Recordando los términos del Informe del Comité de la Casa Central, presen-
tado en la 12a. reunión, según los cuales “debía preverse un margen importan-
te para posibles ampliaciones en el terreno ofrecido por el Gobierno de la Re-
pública Francesa, a fin de evitar los errores pasados y si se quiere que la
Unesco conserve su libertad de escoger cualquier posible solución a largo
plazo para el problema que, en materia de locales, pueda planteársele a par-
tir de 1972” (documento 12 C/ADM/20 Add. 1, párrafo 12),
Recordando que el Gobierno de la República Francesa, por carta del Ministerio
de Negocios Extranjeros de 13 de abril de 1962, 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 definitivo de
sus instalaciones”,
Recordando la declaración hecha por la Delegación de Francia en la Conferen-
cia General, en su 12a. reunión, según la cual el Gobierno de la República
Francesa estudiaría como una de las dos posibilidades de solución a largo
plazo, “la extensión posible de la zona Miollis, que sería objeto de una inten-
sa modernización en los diez años próximos” (documento 12 C/Resoluciones -
Informe de la Comisión Administrativa, párrafo 147),
Recordando además que, en su 41a. reunión, el Comité de la Casa Central
invitó al Director General a pedir al Gobierno de la República Francesa que
“prevea en dicho solar (Garibaldi-Miollis) un margen efectivo de expansión a
fin de que la Unesco conserve su libertad de elección con respecto a toda so-
lución a largo plazo del problema de escasez de locales que pudiera plantearse
después de 1972” (documento 41 HQ/Informe 1, resolución 4),
Habiendo tomado nota del Informe del Comité de la Casa Central (documento
13 C/ADM/21- Sección 11,v)) y de las observaciones que figuran en el mismo,
Habiendo tomado nota de la declaración hecha al respecto por la Delegación de
Francia en la presente reunión de la Conferencia General,
Considerando que en lo sucesivo es indispensable evitar toda dispersión incó-
moda y onerosa de los servicios de la Secretaría;
Invita al Director General a :
(a) Negociar con el Gobierno de Francia soluciones que permitan satisfacer

a largo plazo las necesidades de la Organización en materia de locales ;
(b) Informar al Comité de la Casa Central y, ulteriormente, a la Conferencia

General sobre los resultados de sus gestiones ante las autoridades fran-
cesas;

Pide al Gobierno de Francia 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.
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33.

33.1

34.

34.1

34. ll

34.2

34.21

Casa Central de la Unesco

ALQUILERES DE LAS OFICINAS OCUPADAS POR LAS DELEGACIONES PERMANENTES

La Conferencia General,
Vistas la resolución 48 que aprobo en su 9a. reunión, y la resolución 44 que aprobó

en su 10a. reunión,
Habiendo tomado nota del Informe del Comité de la Casa Central (documento

13 C/ADM/21 - Sección V) y de las recomendaciones que allí figuran,
Considerando que las delegaciones permanentes que disponen de oficinas en la Sede

de la Organización deben contribuir en adelante, además de pagar el alquiler
aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 67a. reunión, a la amortización del
coste de la construcción de esas oficinas,

Decide fijar en 10,34 dólares, por m2 y por año, el alquiler suplementario que
habrán de abonar en adelante dichas delegaciones;

Invita al Director General a modificar en consecuencia, con la aprobación del Con-
sejo Ejecutivo, las disposiciones de la Sección II del Reglamento sobre la Utili-
zación de los Locales e Instalaciones del Edificio de Conferencias y de las Ofi-
cinas de las Delegaciones Permanentes ;

Espera que el Director General, después de oído el parecer del Comité de la Casa
Central, tome las disposiciones más favorables que sea posible a fin de que los
Estados que han obtenido recientemente la independencia, puedan disponer de
oficinas para sus delegaciones permanentes ;

Invita al Director General a poner en vigor las disposiciones precedentes a partir
del primero de julio de 1965 y a aplicar a partir de esa fecha los ingresos su-
plementarios correspondientes al pago parcial de la amortización de los em-
préstitos contraídos para la construcción y el equipo de los edificios de la Sede,
reduciendo en una cantidad equivalente los créditos que habrán de preverse en
lo futuro en el Título V del Presupuesto Ordinario de la Organización.

COMITE DE LA CASA CENTRAL

Informes del Comité

La Conferencia General,
Toma nota con satisfacción de los informes del Comité de la Casa Central que fi-

guran en el documento 13 C/ADM/21 y Add.;
Agradece al Comité de la Casa Central la excelente labor que ha realizado al pre-

parar esos informes.

Atribuciones del Comité

La Conferencia General,
Enterada del informe del Comité de la Casa Central y, en especial, de su dictamen

en el sentido de que convendría establecer su mandato con todas las precisiones
necesarias a fin de permitirle llevar a cabo las tareas que pudieran confiársele
como órgano de la Conferencia General en el intervalo entre dos reuniones,

Decide prolongar la existencia del Comité de la Casa Central, compuesto de 15
miembros, hasta el final de la 14a. reunión de la Conferencia General;

Decide que el Comité de la Casa Central así constituído se reunirá cada vez que
sea necesario, a petición del Director General o de su Presidente y tendrá las
siguientes atribuciones :
(a) Aprobar el anteproyecto preparado por el arquitecto para la construcción

de un quinto edificio, en la forma en que la Conferencia General ha apro-
bado dicha construcción en su resolución 31.1 supra;
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Decidir, en vista de los informes técnicos complementarios que le someterá
el Director General, si en ese edificio deberá o no instalarse aire acondi-
cionado ;
Aceptar, dado el caso, el nuevo terreno ofrecido a la Organización por el
Gobierno de la República Francesa, en sustitución del terreno Garibaldi-
Miollis, en las mismas condiciones y en el mismo barrio ;
Examinar los informes que el Director General le presente sobre la ejecu-
ción de la ‘solución a plazo medio, la marcha de los trabajos y las operacio-
nes financieras relacionadas con los mismos ;
Asesorar al Director General sobre las medidas más convenientes que de-
ban adoptarse para conseguir una repartición equitativa de los locales des-
tinados a las delegaciones permanentes;
Examinar los informes del Director General relativos a la solución a largo
plazo ;
Examinar las propuestas que el Director General pueda presentarle en 1965
respecto a la elección y a las atribuciones de los asesores artísticos ;
Asesorar al Director General sobre cualesquiera otras cuestiones relativas
a la Sede Permanente de la Organización que el Director General o un miem-
bro del Comité pueda someterle;
Informar a la Conferencia General en su 14a. reunión, sobre las operaciones
a que se refieren los apartados anteriores.
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IX. INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS
Y DEL DIRECTOR GENERAL /l

35. FORMA Y CONTENIDO DE LOS INFORMES QUE HAN DE PRESENTARSE A LA
CONFERENCIA GENERAL EN SU 14a. REUNION; MANDATO DEL COMITE DE INFORMES

35.1 La Conferencia General,
Habiendo examinado el dictamen de su Comité de Informes,
Habiendo tomado nota de las medidas adoptadas por los Estados Miembros y por el

Director General en aplicación de la resolución 39, aprobada en su 12a. reunión,
Habiendo tomado nota además con satisfacción de la presentación general de la

Evaluación de las Actividades de la Unesco (1962-1963) y Perspectivas Futuras
(documento 13 C/4), por el Director General, así como de los Informes del Di-
rector General sobre las actividades de la Organización en 1962-1963,

1. Pide al Director General :
(a) Que presente a la Conferencia General en su 14a. reunión una evaluación

general de los principales acontecimientos registrados en la labor de la
Unesco en 1964 y 1965, así como su opinión sobre las perspectivas futu-
ras, ateniéndose a la presentación adoptada para la preparación del docu-
mento 13 C/4 ;

(b) Que siga publicando informes anuales sobre las actividades de la Organiza-
ción, de conformidad con las normas que se aplicaron en la preparación de
sus informes de 1962 y 1963, así como los informes provisionales que pue-
da pedirle el Consejo Ejecutivo;

(c) Que adopte todas las disposiciones necesarias para que los informes de los
Estados Miembros, preparados con arreglo a las normas que figuran en el
párrafo 3 de la resolución 39 aprobada en la 12a. reunión, lleguen a la Se-
cretaría a más tardar el 1° de junio de 1966, o en la fecha que resulte ade-
cuada, teniendo en cuenta la fijada para la apertura de la 14a. reunión de
la Conferencia General ;

2. Decide que el Comité de Informes que habrá de actuar en la 14a. reunión de la
Conferencia General constará de 30 miembros y tendrá las siguientes atribu-
ciones :
(a) Examinar :

(i) los informes del Director General sobre las actividades de la Organi-
zación y, de ser necesario, los comentarios del Consejo Ejecutivo a
su respecto;

(ii) la evaluación por el Director General sobre los principales acon-
tecimientos registrados en las actividades de la Organización:

(iii) los informes especiales y otros míormes complementarios que pueda
pedir la Conferencia General sobre las medidas adoptadas por los Es-
tados Miembros para aplicar las convenciones y recomendaciones
aprobadas por la Conferencia General ;

1. Resoluciones 35 a 38 aprobadas previo informe del Comité de Informes, en la 33a. sesión
plenaria, ll de noviembre de 1964.
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Informes de los Estados Miembros y del Director General

(b) Presentar a la Conferencia General un dictamen sobre la medida en que los
informes del Director General reflejan adecuadamente :
(i) los progresos realizados por la Organización en la ejecución de sus

programas y de las decisiones importantes de la Conferencia General;
(ii) las actividades e intereses de los Estados Miembros en relación con

tales programas y decisiones ;
3. Decide que el Comité de Informes se reunirá al comienzo de la 14a. reunión, o

inmediatamente antes, y presentará lo antes posible a la Conferencia General
reunida en sesión plenaria sus observaciones y recomendaciones ;

4. Autoriza al Consejo Ejecutivo a reemplazar a las delegaciones que no puedan
participar en los trabajos de ese Comité por otras delegaciones.

36. PRIMEROS INFORMES ESPECIALES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS MIEMBROS
SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN APLICACION DEL PROTOCOLO Y LAS RECO-
MENDACIONES APROBADOS POR LA CONFERENCIA GENERAL EN SU 120. REUNION

36.1 La Conferencia General,
Habiendo examinado los primeros informes especiales presentados por los Estados

Miembros sobre las medidas adoptadas en aplicación del Protocolo y las Reco-
mendaciones aprobados por la Conferencia General en su 12a. reunión (docu-
mento 13 C/11 Add.),

Habiendo tomado nota de la parte del informe del Comité de Informes que se refiere
a esos informes especiales,

Recordando que, de conformidad con los términos 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”, la Con-
ferencia General, después de este examen, ‘formulará sus observaciones con
respecto al curso dado por los Estados Miembros a una convención o a una re-
comendación 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 12a. reunión,
Aprueba el informe general /l (documento 13 C/13 Rev. , Anexo III) que contiene

sus observaciones sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros en
aplicación del Protocolo y las Recomendaciones aprobados por la Conferencia
General en su 12a. reunión;

Decide que ese informe general se transmita a los Estados Miembros, a las Na-
ciones Unidas y a las comisiones nacionales, con arreglo al Artículo 19 del
Reglamento mencionado.

37. PRIMEROS INFORMES ESPECIALES QUE SE HABRAN DE PRESENTAR A LA CONFERENCIA
GENERAL EN SU 14a REUNION SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS ESTADOS
MIEMBROS EN APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES APROBADAS EN LA 13a. REUNION

37.1 La Conferencia General,
Considerando que el Artículo VIII de la Constitución dispone que los Estados Miem-

bros envíen periódicamente a la Organización informes “. . . sobre el curso dado
a las recomendaciones y convenciones a que se refiere el párrafo 4 del Artículo
IV” de la Constitución,

Considerando que, en virtud del Artículo 16 del “Reglamento sobre las recomenda-
ciones a los Estados Miembros y las Convenciones Internacionales previstas en
el párrafo 4 del Artículo IV de la Constitución”, esos informes periódicos son

1. Véase la parte C.
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Informes de los Estados Miembros y del Director General

informes especiales, independientes de los informes generales, y que los infor-
mes iniciales relativos a cada una de las convenciones o recomendaciones apro-
badas deberán transmitirse con dos meses de antelación, como mínimo, a la
apertura de la primera reunión ordinaria de la Conferencia General que siga a
aquella en que se haya aprobado dicha convención o recomendación,

Recordando lo dispuesto en la resolución 50 aprobada en su 10a. reunión,
Observando que la Conferencia General, en su 13a. reunión, aprobó una Recomen-

dación sobre la normalización internacional de las estadísticas relativas a la
edición de libros y publicaciones periódicas, así como una Recomendación so-
bre los medios que pueden emplearse para prohibir e impedir la exportación,
la importación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales,

Invita a los Estados Miembros a que le transmitan, con dos meses de antelación
como mínimo a la apertura de su 14a. reunión, un informe inicial especial so-
bre las medidas que hayan adoptado en aplicación de dichas recomendaciones,
haciendo figurar en ese informe datos relativos a los puntos a que se refiere el
párrafo 4 de la resolución 50 aprobada en su 10a. reunión.

38. INFORMES PERIODICOS RELATIVOS A LOS ARTICULOS 19, 26 Y 27
DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

38.1 La Conferencia General,
Habiéndose enterado con satisfacción de la información presentada por el Director

General sobre los informes periódicos enviados por los Estados Miembros re-
lativos a los Artículos 19, 26 y 27 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos,

Invita a todos los Estados Miembros a presentar al Director General, a petición
de éste, antes del 30 de junio de 1966, un informe en el que se describan la
evolución y los progresos alcanzados en los sectores a que se refieren los
Artículos 19, 26 y 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, du-
rante los años 1963, 1964 y 1965, para su inclusión en el resumen analítico
que ha de preparar el Director General de conformidad con el párrafo siguiente;

Autoriza al Director General a preparar y a transmitir directamente al Secretario
General de las Naciones Unidas, a petición de éste, un resumen analítico de los
informes periódicos presentados por los Estados Miembros, de conformidad con
las Resoluciones 624 B (XXII) y 888 (XXXIV), y de cualesquiera otras resolu-
ciones que pueda aprobar el Consejo Económico y Social, y en el que se des-
criba la evolución y los progresos alcanzados en los sectores a que se refieren
los Artículos 19, 26 y 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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X. 14a. REUNION DE LA CONFERENCIA GENERAL

39. LUGAR Y FECHA DE LA 14a. REUNION/1

39.1 La Conferencia General,
Considerando los Artículos 1, 2 y 3 de su Reglamento,
Considerando el Informe del Director General sobre el lugar y fecha de la 14a.

reunión de la Conferencia General (documento 68 EX/9), así como la recomen-
dación del Consejo Ejecutivo a este respecto (documento 68 EX/Decisiones, 6.4),

Decide celebrar su 14a. reunión en París, en la Casa de la Unesco;
Decide que esa reunión se abra el martes, 25 de octubre de 1966.

40. COMPOSICION DE LOS COMITES DE LA 14a. REUNION

Previo informe del Comité de Candidaturas, la Conferencia General en su 33a. se-
sión plenaria celebrada el 19 de noviembre de 1964, designó a los Estados Miem-
bros siguientes para formar parte de los comités mencionados infra, hasta la
clausura de la 14a. reunión:

Comité de la Casa Central
Argelia, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, República Centroafricana, Estados
Unidos de América, Francia, Grecia, India, Irán, Italia, Libano, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Comité Jurídico
República Federal de Alemania, Argentina, Canadá, Chad, Chile, Checoslovaquia,
Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, India, Japón,
Países Bajos, Perú. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Arabe Unida, Senegal, Tanzania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Yugoslavia.

Comité de Informes
Afganistán, Austria, Bulgaria, Camerun, Colombia, Estados Unidos de América,
Guatemala, Guinea, Hungría, Indonesia, Jordania, Kenia, Laos, Malawi, Mauri-
tania, México, Mongolia, Pakistán, Polonia, Rumania, Rwanda, Siria, Tailandia,
Trinidad y Tobago, Tunez, Turquìa, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Venezuela, Vietnam, Zambia.

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, Libano, Países Bajos, Pakistán, República
Arabe Unida, Sudán, Suecia, Yugoslavia.

1. Resolución aprobada previa recomendación del Consejo Ejecutivo en la 29a. sesión ple-
naria, 13 de noviembre de 1964.
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1. RECOMENDACION SOBRE
LA NORMALIZACION INTERNACIONAL DE LAS ESTADISTICAS

RELATIVAS A LA EDICION DE LIBROS
Y PUBLICACIONES PERIODICAS

La Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, en su 13.8 reunión, celebrada en Paris
del 20 de octubre al 20 de noviembre de 1964,
Considerando que en virtud del Articulo IV, párrafo 4

de la Constitucion, incumbe a la Organización la
elaboración y adopción de los instrumentos desti-
nados a reglamentar internacionalmente las cues-
tiones que son de su competencia,

Considerando que el Artículo VIII de la Constitución
de la Organización dispone que “cada Estado
Miembro enviará periódicamente a la Organizacion,
en la forma que la Conferencia General determine,
un informe sobre las leyes, reglamentos y estadisticas
relativos a su vida e instituciones educativas, cien-
tificas y culturales, asi como sobre el curso dado a las
recomendaciones y convenciones a que se refiere el
párrafo 4 del Artículo IV”,

Convencida de que es muy conveniente que las auto-
ridades nacionales encargadas de compilar y comu-
nicar los datos estadísticos relativos a la edicion de
libros y publicaciones periódicas se guien por cri-
terios uniformes en materia de definiciones, clasi-
ficaciones y tabulaciones, a fin de mejorar la compa-
rabilidad internacional de dichos datos,

Habiendo examinado las propuestas que se le han
sometido respecto a la normalizacion internacional
de las estadisticas de la edición de libros y publi-
caciones periódicas, tema que constituye el punto
15.3.2 del orden del día de la reunión,

Habiendo decidido en su 12.a reunión que esas pro-
puestas debían dar lugar a una reglamentación
internacional en forma de recomendación a los
Estados Miembros

Aprueba en el día de hoy, diecinueve de noviembre
de 1964 la presente recomendación :

La Conferencia General recomienda a los Estados
Miembros que apliquen, a los efectos de la presen-
tacion internacional de estadísticas, las siguientes
disposiciones respecto a las definiciones, clasificaciones
y tabulaciones de los datos estadísticos relativos a la
edición de libros y publicaciones periódicas, adoptando
las disposiciones legislativas o de otro carácter que
sean necesarias para llevar a la práctica en los terri-
torios bajo su jurisdicción, los principios y normas
formulados en la presente recomendación.

La Conferencia General recomienda a los Estados
Miembros que pongan la presente recomendación en
conocimiento de las autoridades y organizaciones
encargadas de compilar y comunicar los datos esta-
dísticos relativos a la edición de libros y publicaciones
periódicas.

La Conferencia General recomienda a los Estados
Miembros que la informen, en las fechas y en la forma

que habrá que determinar, de las medidas que hayan
tomado para aplicar la presente recomendación.

1. ALCANCE Y DEFINICIONES GENERALES

1. Las estadísticas a que se refiere la presente reco-
mendación son las relativas a las publicaciones no
periodicas y periódicas impresas, editadas en el pais
y puestas a disposición del público, y que, en general,
son publicaciones que deberian incluirse en las biblio-
grafias nacionales de los diferentes países.

2. Deberian quedar excluidas de las estadísticas a que
se refiere la presente recomendación las publicaciones
siguientes :
a. Publicaciones editadas con fines publicitarios, siem-

pre que no predomine en ellas el texto literario o
cientifico y que su distribucion sea gratuita:
(i) Catalogos, prospectos y otras publicaciones de

propaganda comercial, industrial y turistica;
(ii) Publicaciones sobre la actividad o evolucion

tecnica de una rama de la industria o del
comercio y en las que se señalen a la atención
de los lectores los productos o servicios sumi-
nistrados por su editor.

b. Publicaciones pertenecientes a las siguientes cate-
gorías, siempre que sean consideradas de carácter
efimero:
(i) Horarios, tarifas, gulas telefónicas, etc.;
(ll) Programas de espectáculos, exposiciones,

ferias, etc. ;
(iii) Estatutos y balances de sociedades, instruc-

ciones formuladas por empresas, circulares, etc;
(iv) Calendarios, almanaques, etc.

c. Publicaciones pertenecientes a las siguientes cate-
gorías, cuya parte más importante no es el texto:
(i) Las obras musicales (partituras, cuadernos de

música), siempre que la música sea más impor-
tante que el texto;

(il) La produccion cartografica en general, excepto
los atlas; por ejemplo: mapas astronomicos,
geográficos, hidrográficos, murales, de carre-
teras, cartas geologicas y planos topográficos.

3. Para compilar las estadisticas a que se refiere la
presente recomendación deberian utilizarse las
siguientes definiciones :
a. Se entiende por publicacion no periodica la obra

editada, de una sola vez o a intervalos en varios
volúmenes, cuyo número se determina generalmente
con antelación ;

b. Se entiende por publicacion periodica la editada en
serie continua con el mismo titulo, a intervalos
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R e c o m e n d a c i o n e s

regulares e irregulares durante un periodo indeter-
minado de forma que los números de la serie lleven
una numeracion consecutiva o cada número esté
fechado ;

c. El termino impreso comprende los diversos proce-
dimientos de impresión que se puedan utilizar;

d. Se considera como editada en el pais cualquier
publicación cuyo editor tenga su domicilio social
en el país en que se compilen las estadísticas; no se
toman en consideración el lugar de impresion ni el
de distribución. Las publicaciones hechas por uno
o varios editores con domicilio social en dos o más
paises se considerarán como editadas en el país o
países donde se distribuyan;

e. Se considerarán como puestas a disposicion del
público las publicaciones que éste pueda obtener
pagando o gratuitamente. Se considerarán también
como puestas a disposicion del público las publi-
caciones destinadas a un número restringido de
personas, por ejemplo, ciertas publicaciones oficiales
de sociedades eruditas, de organizaciones políticas
o profesionales, etc.

II. ESTADISTICAS RELATIVAS A LA EDICIÓN
DE LIBROS

Alcance

4. Las estadísticas de la edición de libros a que se
refiere la presente recomendación deberían abarcar
las publicaciones no periódicas que se ajusten a las
características y definiciones mencionadas en los
párrafos 1 y 3 supra, con excepción de las publica-
ciones enumeradas en el párrafo 2 supra.

5. En las estadisticas relativas a la edición de libros
no deberían omitirse las siguientes categorías de
publicaciones :
a. Publicaciones oficiales, es decir, las obras editadas

por las administraciones públicas o los organismos
que de ellas dependen, excepto las que tengan
carácter confidencial o sean distribuidas única-
mente en el servicio interesado ;

b. Libros de texto, es decir, obras prescritas a los
alumnos que reciben enseñanza de primero o de
segundo grado, tal como están definidos estos grados
en la recomendación sobre la normalización inter-
nacional de las estadísticas relativas a la educacion,
adoptada por la Conferencia General el 3 de
diciembre de 1958;

c. Tesis universitarias;
d. Separatas, es decir, las reimpresiones de partes de

un libro o una publicación periódica ya editados,
siempre que tengan título y paginación propios y
que constituyan una obra independiente;

e. Publicaciones que forman parte de una "serie” pero
que constituyen una unidad bibliográfica diferente;

f. Obras ilustradas :
(i) Las colecciones de grabados, reproducciones

de obras de arte, dibujos, etc., siempre que
tales colecciones constituyan obras completas
y paginadas, y que los grabados vayan acom-
pañados de un texto explicativo, por breve que
sea, referente a esas obras o a sus autores;

(ii) Los álbumes y los libros y folletos ilustrados
cuyo texto se presente como narración con-

tinua acompañada de imágenes para ilustrar
determinados episodios;

(iii) Albumes y libros de imágenes para niños.

Definiciones

6. Las siguientes definicioncs, que no afectan los
acuerdos internacionales en vigor, se han redactado
especialmente para ser utilizadas a fines de la realiza-
cion de las estadisticas relativas a la edición de libros
a que se refiere la presente recomendación :
a. Se entiende por libro una publicación impresa no

periódica que consta como mínimo de 49 páginas,
sin contar las de cubierta, editada en el pais y
puesta a disposición del público ;

b. Se entiende por folleto la publicación impresa no
periódica que consta de 5 a 48 páginas sin contar
las de cubierta, impresa, editada en el pais y puesta
a disposición del público ;

c. Se entiende por primera edición la primera publi-
cación de un manuscrito original o traducido;

d. Se entiende por reedición una edición que se dis-
tingue de las ediciones anteriores por algunas modi-
ficaciones introducidas en el contenido o en la
presentación;

e. Una reimpresión no contiene otras modificaciones
de contenido o de presentacion sino las correcciones
tipográficas realizadas en el texto de la edición
anterior. Toda reimpresión hecha por un editor
diferente al editor anterior se considera como una
reedición;

f. Se entiende por traducción la publicación en que se
reproduce una obra en un idioma distinto del
original;

g. Un titulo es un termino utilizado para designar una
publicación impresa que constituye un todo único,
tanto si consta de uno como de varios volúmenes.

Metodos de enumeración

7. Las estadísticas sobre la edición de libros deberian
indicar el número de títulos y, si fuera posible, el
número de ejemplares de las obras publicadas. Los
paises que no estén en condiciones de proporcionar
indicaciones sobre el número de ejemplares producidos
pueden, a titulo provisional, dar informaciones sobre
el número de ejemplares vendidos o distribuidos de
otra forma cualquiera:
a. Cuando una obra aparece en varios volúmenes (sin

que cada volumen tenga un título aparte) y cuya
publicación se escalone sobre varios años, la obra
solo se cuenta cada año como una unidad, sea cual
fuere el número de volúmenes publicados cada año ;

b. Sin embargo, deberá utilizarse como unidad esta-
dística el volumen y no el titulo en los casos
siguientes :
(í) Cuando se editen dos o más obras distintas bajo

la misma cubierta y formando parte de una
sola publicación (obras completas de un autor,
obras teatrales escogidas de varios autores, etc.) ;

(ii) Cuando una obra se publique en varios volú-
menes, cada uno de los cuales tenga un titulo
propio y constituya un todo distinto.

8. Las reimpresiones no deberán computarse en el
número de titulos, sino sólo en el de ejemplares (según
las disposiciones del párrafo ll, incisos a y b).
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Clasificacion

9. Los datos estadísticos relativos a la edicion de
libros deberían clasificarse en primer lugar por cate-
gorías de temas. Hasta que se establezca y adopte otro
sistema de clasificacion, la clasificación siguiente, que
se basa en la Clasificación Decimal Universal (CDU),
comprende 23 grupos y debería utilizarse en dichas
estadisticas (las cifras entre paréntesis corresponden
a los números de la CDU):

1. Generalidades (0); 2. Filosofia, psicologia (1);
3. Religion, teología (2); 4. Sociología, estadistica
(30-31); 5. Ciencias politicas, economia politica
(32-33); 6. Derecho, administración publica, previ-
sion, asistencia social, seguros (34, 351-354, 36);
7. Arte y ciencia militar (355-359) ; 8. Enseñanza,
educacion (37) : 9. Comercio, comunicaciones, trans-
portes (38); 10. Etnografía, usos y costumbres,
folklore (39); ll. Linguistica, filología (4); 12. Mate-
máticas (51); 13. Ciencias naturales (52-59); 14.
Ciencias médicas, higiene pública (61); 15. Inge-
nieria, tecnología, industrias, artes y oficios (62,
66-69); 16. Agricultura, silvicultura, ganaderia, caza,
pesca (63); 17. Economia domestica (64); 18. Orga-
nizacion, administración y tecnica del comercio,
comunicaciones, transportes (65) ; 19. Urbanismo,
arquitectura, artes plásticas, oficios artisticos, foto-
grafía, música, film, cinematografia, teatro, radio
televísion (70-78, 791-792); 20. Recreos, pasatiempos
juegos, deportes (790, 793-799); 21. Literatura (8) :
(a) Historia y crítica literarias, (b) Textos literarios ;
22. Geografía, viajes (91); 23. Historia, biografía
(92-99).

Los libros de texto y los libros para niños, clasificados
ya en las categorías anteriores, deberían además
clasificarse respectivamente en las categorías suple-
mentarias siguientes: (a) libros de texto; (b) libros
para niños.

10. Cada uno de esos grupos deberia subdividirse del
modo siguiente:
a. Por número de páginas de la publicacion en:

(i) libros, y (ii) folletos;
b. Por idioma: (i) el conjunto de las publicaciones, por

idiomas de publicacion; (ii) las traducciones sola-
mente, clasificadas por idiomas origínales. Las obras
bilingües o multílingües deberían formar un grupo
separado, a saber: obras en dos o más idiomas;

c. Por orden de edición, en: (i) primeras ediciones,
y (ii) reediciones, con arreglo a lo previsto en los
incisos a y b, párrafo ll.

Cuadros

ll. Los cuadros relativos a los tipos de datos que a
continuación se indican deberían tabularse anual-
mente y los datos proporcionados deberían atenerse
a las definiciones y clasificaciones mencionadas en los
párrafos anteriores. Deberían indicarse las diferencias
eventuales entre dichas definiciones y clasificaciones
y las empleadas en el pais respectivo:
a. Estadisticas relativas al número total de titulos,

tabuladas por categorías de temas, estableciendo
en cada una de ellas una distincion entre libros y
folletos, y entre las primeras ediciones y las reedí-
ciones;

b.

C.

d.

e.

f

R e c o m e n d a c i o n e s

Estadísticas relativas al número total de ejemplares
(tirada), tabuladas por categorías de temas y
estableciendo para cada una de ellas una distin-
ción entre libros y folletos. Sería conveniente, hasta
donde fuera posible, establecer además una dis-
tincion entre las primeras ediciones (y las reim-
presiones de las mismas) y las reediciones (y las
reimpresiones de las mismas) ;
Estadísticas relativas al número total de títulos,
tabuladas por categorias de temas y por idiomas
de impresión ;
Estadisticas relativas al número total de ejemplares
(tirada), tabuladas por categorías de temas y por
idiomas de impresión ;
Estadisticas relativas a las traducciones: número
total de titulos, tabulados por categorías de temas
y por idiomas de las obras originales;
Estadísticas relativas a las traducciones: número
total de ejemplares (tirada), tabulados por cate-
gorias de temas y por idiomas de las obras ori-
ginales.

III. ESTADISTICAS DE LAS PUBLICACIONES
PERIÓDICAS

Alcance

12. Las estadisticas relativas a las publicaciones perió-
dicas a que se refiere la presente recomendación
deberian abarcar todos los periodicos correspondientes
a las características y definicíones mencionadas en los
párrafos 1 y 3 supra, con excepción de las publica-
ciones enumeradas en el párrafo 2 supra.

13. En las estadísticas de publicaciones periódicas no
deberian omitirse:
a.

b.

C.

d.

e.
f-
g.

h.

Las publicaciones periódicas oficiales, es decir las
editadas periódicamente por las administraciones
públicas o los organismos que de ellas dependan,
inclusive las colecciones legislativas, de regla-
mentos, etc., con excepción de las publicaciones de
carácter confidencial o de distribucion interior;
Publicaciones periódicas académicas y cientificas, es
decir, las publicaciones periódicas universitarias,
publicaciones de centros de investigaciones y otras
sociedades eruditas, científicas o culturales, etc. ;
Publicaciones periódicas de las entidades profesio-
nales, sindicales, políticas, deportivas, etc., aunque
solo se distribuyan a los miembros de las mismas;
Publicaciones anuales o de menor frecuencia de
aparición ;
Boletines parroquiales;
Boletines escolares ;
Periódicos de empresa (es decir, las publicaciones
destinadas a los empleados de una empresa indus-
trial o comercial u organización análoga o a los
clientes de las mismas);
Programas de espectaculos, de radio y televisión, si
predomina el texto literario.

Definiciones

14. En la compilación de las estadísticas relativas a
las publicaciones periódicas a que se refiere la presente
recomendación deberían utilizarse las siguientes defi-
niciones:
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a. Periódicos de información general: son las publi-
caciones periodicas destinadas al gran público y
que tengan esencialmente por objeto constituir una
fuente de información escrita sobre los aconte-
cimientos de actualidad relacionados con asuntos
públicos, cuestiones internacionales, política, etc.
También pueden contener algunos artículos lite-
rarios o de otra indole, ilustraciones y publicidad.
Esta definición abarca:
(i) Todos los órganos de información general dedi-

cados principalmente a los acontecimientos de
las 24 horas anteriores a su entrada en prensa,
tanto si son diarios como si no lo son (por
ejemplo, los periódicos dominicales) ;

(ii) Los organos no diarios de información general
y cuyas informaciones se refieran a un periodo
más amplio, aunque por motivos de carácter
local 0 por otras razones constituyan para sus
lectores una fuente original de información
general.

b. Otras publicaciones periódicas: son las que tratan
de temas muy amplios o las dedicadas especial-
mente a estudios e informaciones documentales
sobre determinadas cuestiones : legislacion, ha-
cienda, comercio, medicina, modas, deportes, etc.
Esta definicion abarca los periódicos especializados,
las revistas (inclusive las revistas de información
que se ocupan de acontecimientos de actualidad y
cuyo fin es seleccionar, resumir o comentar los
hechos ya reseñados en los periódicos de infor-
mación general), las revistas ilustradas y todas las
demás publicaciones periódicas que no sean de
información general, con excepción de las enu-
meradas en el párrafo 2 de la presente recomen-
dación.

Metodos de enumeración

15. Las estadísticas relativas a las publicaciones
periódicas deberán mencionar el número total de
publicaciones y, en la medida de lo posible, su difusión.

16. Para establecer el número total de publicaciones
periódicas deberían observarse las siguientes reglas :
a. No considerar como publicaciones distintas:

(i) Las ediciones provinciales o locales de una
misma publicación que no presenten diferencias
importantes con respecto a la principal, ni en
las informaciones ni en la parte destinada a
artículos. La simple disparidad en el título o
en las páginas de noticias locales o de anuncios
no basta para considerer la publicación como
distinta;

(ii) Los suplementos que no se vendan separada-
mente.

b. En cambio, se considerarán como publicaciones
distintas:

(i) Las ediciones provinciales o locales que se
diferencien marcadamente de la edición prin-
cipal por lo que se refiere a las informaciones
o a los articulos publicados ;

(ii) Los suplementos que se vendan separada-
mente ;

(iii) Las ediciones especiales (como, por ejemplo,
los periódicos dominicales, etc.) ;

(iv) Los diarios de la mañana y los diarios de la
tarde, siempre que tengan un título distinto o
constituyan entidades jurídicas distintas ;
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(v) Las ediciones en lenguas distintas de la em-
pleada en la principal, siempre que se publiquen
en el mismo país.

17. Las cifras concernientes a la difusión deberían
expresar el promedio de difusión cotidiana o, en el
caso de las publicaciones no diarias, el promedio por
número. En todo caso, las cifras correspondientes
deberían comprender el número de ejemplares ven-
didos, tanto directamente como por suscripción,
sumado al número de ejemplares distribuidos regu-
larmente en forma gratuita, en el país y en el extran-
jero, con exclusión de los ejemplares no vendidos. En
caso de que no sea posible proporcionar los datos
correspondientes al promedio de la difusión, debería
indicarse el número total de ejemplares tirados.

Clasificación

18. En primer lugar habría que subdividir las publi-
caciones periódicas en dos categorías : periódicos de
información general y otras publicaciones periódicas.

19. Periódicos de información general. En la medida de
lo posible, los datos estadísticos relativos a los perió-
dicos de información general deberían clasificarse del
modo siguiente:
a. Por idiomas ; las publicaciones que aparecen en

ediciones bilingües o multilingües deberían agru-
parse en una categoría separada;

b. Por frecuencia de aparición :
(i) Periódicos que aparecen cuatro veces por

semana como mínimo ; también debería dis-
tinguirse entre los diarios de la mañana y los
diarios de la tarde;

(ii) Periódicos que aparecen tres veces por semana
o con menos frecuencia. Debería establecerse
tambien una distinción entre los periódicos que
aparecen dos o tres veces por semana, una vez
por semana o con menor frecuencia.

20. Otras publicaciones periódicas. Los datos estadís-
ticos relativos a esta categoría deberían clasificarse del
modo siguiente:
a. Por idiomas: las publicaciones en ediciones bilin-

gües o multilingues deberían agruparse en una
categoría especial ;

b. Por frecuencia de aparición :
(í) Cuatro veces a la semana como mínimo ;
(ii) De 1 a 3 veces a la semana;
(iii) De 2 a 3 veces al mes;
(iv) De 8 a 12 veces al año ;
(v) De 5 a 7 veces al año;
(vi) De 2 a 4 veces al año ;
(vii) Una vez al año, o con intervalos más largos;
(viii) A intervalos irregulares.

c. Por materias: hasta que se establezca y se adopte
otro sistema de clasificación, la clasificación
siguiente, basada en la Clasificación Decimal
Universal (CDU) y que consta de 23 grupos, deberia
ser empleada para las estadísticas internacionales
de publicaciones periódicas (las cifras entre parén-
tesis indican los números correspondientes de la
CDU) :

1. Generalidades (0) ; 2. Filosofía, psicología (1) ;
3. Religión, teología (2) ; 4. Sociología, estadística
(30-31) ; 5. Ciencias políticas, economía politica
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(32-33); 6. Derecho, administración pública, pre-
visión, asistencia social, seguros (34, 351-354, 36);
7. Arte y ciencia militar (355-359); 8. Enseñanza,
educacion (37); 9. Comercio, comunicaciones,
transportes (38) ; 10. Etnografía, usos y costumbres,
folklore (39); ll. Lingüistica, filología (4); 12. Mate-
maticas (51) ; 13. Ciencias naturales (52-59);
14. Ciencias médicas, higiene pública (61);, 15. Inge-
niería; tecnologia, industrias, artes y oficios (62,
66-69); 16. Agricultura, silvicultura, ganaderia,
caza, pesca (63); 17. Economía domestica (64);
18. Organización, administración y tecnica del
comercio, comunicaciones, transportes (65); 19.
Urbanismo, arquitectura, artes plásticas, oficios
artísticos, fotografia, música, film, cinematografía,
teatro, radio, televisión (70-78, 791-792); 20. Re-
creos, pasatiempos, juegos, deportes (790, 793-
799); 21. Literatura (8); 22. Geografía, viajes (91);
23. Historia, biografía (92-99).

d. Las publicaciones periódicas pertenecientes a las
categorías que se enumeran a continuación no
deberán figurar en los 23 grupos de la clasificación
anterior sino en una clasificación por separado :
(i) Periodícos para niños y jóvenes;
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(ii) Historietas ilustradas y periódicos humorís-
ticos;

(iii) Boletines parroquiales;
(iv) Boletines escolares;
(v) Periódicos de empresa.

Cuadros

21. Los cuadros estadísticos relativos a los tipos de
datos indicados deberían tabularse anualmente y los
datos suministrados deberían atenerse en todo lo
posible a las definiciones y clasificaciones mencionadas
en los párrafos anteriores. Deberían indicarse las dife-
rencias que pueden existir entre dichas definiciones y
clasificaciones y las empleadas en el país respectivo :
a. Periódicos de información general y otras publica-

ciones periódicas : estadísticas relativas al número
total de publicaciones y a su circulación, clasifi-
cadas según la frecuencia de aparición y el idioma
principal de publicación ;

b. Otras publicaciones periódicas : estadísticas relativas
al número total de publicaciones periódicas y a su
circulación, clasificadas por categorías de temas y
por frecuencia de publicación.
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II. RECOMENDACION SOBRE
MEDIDAS ENCAMINADAS A PROHIBIR E IMPEDIR LA EXPORTACION,

IMPORTACION Y TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD ILICITAS
DE BIENES CULTURALES

La Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, en su 13.a reunión, celebrada en Paris del
20 de octubre al 20 de noviembre de 1964.
Estimando que los bienes culturales son elementos

esenciales de la civilización y de la cultura de los
pueblos, y que su conocimiento favorece la compren-
sion y la apreciación mutua entre las naciones,

Considerando que cada Estado tiene el deber de
defender el patrimonio constituido por los bienes
culturales que existen en su territorio contra los
peligros que derivan de la exportación, la impor-
tación y la transferencia de propiedad ilícitas,

Considerando que, para evitar esos peligros, es indis-
pensable que cada Estado Miembro adquiera una
conciencia más clara de las obligaciones morales
relativas al respeto de su patrimonio cultural y del
de todas las naciones.

Considerando que los objetivos propuestos no se
pueden alcanzar sin una estrecha colaboracion
entre los Estados Miembros,

Convencida de que debe estimularse desde ahora la
adopción de medidas adecuadas y el mejoramiento
del ambiente de solidaridad internacional sin la
cual no es posible lograr los objetivos propuestos,

Habiendo examinado las propuestas relativas a
una reglamentación internacional para prohibir e
impedir la exportación, la importación y la transfe-
rencia de propiedad ilícitas de bienes culturales,
asunto que constituye el punto 15.3.3 del orden del
día de la reunión,

Habiendo decidido, en su 12.a reunion, que dichas
propuestas serian objeto de una reglamentación
internacional mediante una recomendación a los
Estados Miembros, expresando sin embargo el deseo
de que pueda llegarse en un futuro lo mas cercano
posible a la aprobacion de una convención inter-
nacional.

Aprueba, en el día de hoy, diecinueve de noviembre
de 1964, la presente recomendación.

La Conferencia General recomienda a los Estados
Miembros la aplicacion de las disposiciones siguientes
adoptando, en forma de ley nacional o en otra forma,
las medidas procedentes para poner en vigor, en los
territorios que están bajo su jurisdiccion, las normas
y principios que se formulan en la presente recomen-
dación.

La Conferencia General recomienda a los Estados
Miembros que pongan la presente recomendación en
conocimiento de las autoridades y organismos que se
ocupen de la proteccion de los bienes culturales.

l
La Conferencia General recomienda a los Estados
Miembros que le presenten, en las fechas y en la

forma que ella determine, informes relativos a la aplica-
cion que hayan dado a la presente recomendacion.

1. DEFINICIÓN

1. A los efectos de la presente recomendacion, se
consideran bienes culturales los bienes muebles e
inmuebles de gran importancia en el patrimonio
cultural de cada pais, tales como las obras de arte y de
arquitectura, los manuscritos, los libros y otros bienes
de interés artistico, histórico o arqueologico, los
documentos etnológicos, los especimen-tipos de la
flora y de la fauna, las colecciones cientificas y las
collecciones importantes de libros y archivos, e incluso
los archivos musicales.

2. Cada Estado Miembro deberia adoptar los criterios
que juzgase más adecuados para definir los bienes
culturales que, encontrandose en su territorio, hayan
de gozar de la protección establecida en la presente
recomendación en razón de la gran importancia que
presentan.

II. PRINCIPIOS GENERALES

3. Para lograr la protección de su patrimonio cultural
contra todo peligro de empobrecimiento, cada Estado
Miembro deberia adoptar las medidas adecuadas para
ejercer un control eficaz sobre la exportación de los
bienes culturales, definidos en los párrafos 1 y 2.

4. Solo debería autorizarse la importacion de bienes
culturales despues que dichos bienes se hayan declarado
libres de toda oposición por parte de las autoridades
competentes del Estado desde el cual se hizo la expor-
tacion.

5. Cada Estado Miembro deberia tomar las medidas
adecuadas para impedir la transferencia ilicita de
propiedad de los bienes culturales.

6. Cada Estado Miembro debería establecer las normas
que rigiesen la aplicación de los principios mencio-
nados.

7. Se considerarla ilicita toda exportacion, impor-
tación o transferencia de propiedad efectuada contra
las normas adoptadas por cada Estado Miembro de
conformidad con el párrafo 6.

8. Los museos, y en general todas las instituciones y
servicios encargados de la conservación de bienes
culturales, deberían abstenerse de adquirir cualquier
bien cultural procedente de una exportación, de una
importación o de una transferencia de propiedad
ilícitas.

9. Para estimular y favorecer los intercambios legí-
timos de bienes culturales, los Estados Miembros
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deberian procurar poner a disposicion de las colec-
ciones publicas de los demás Estados Miembros, por
via de cesión o de intercambio, objetos del mismo tipo
que los bienes culturales cuya exportación o transfe-
rencia de propiedad no puedan autorizarse o, por via
de préstamo o de depósito, algunos de esos mismos
objetos.

III. MEDIDAS RECOMENDADAS

Identificacion e inventario nacional de los bienes
culturales

10. Para dar mayor eficacia a la aplicacion de los
principios generales enunciados, cada Estado Miembro
deberia en la medida de lo posible, establecer y aplicar
los procedimientos que permitan identificar los bienes
culturales definidos en los párrafos 1 y 2 que se
encuentren en su territorio y establecer un inventario
nacional de esos bienes. La inscripción de un bien
cultural en dicho inventario no modificará el título
de piopiedad. En particular, un bien cultural de pro-
piedad privada conservará ese carácter después de
haber sido inscrito en el inventario nacional. Ese
inventario no tendría caracter limitativo.

Organismos de proteccion de los bienes culturales

ll. Cada Estado Miembro debería hacer que la
proteccion de los bienes culturales estuviese enco-
mendada a organismos oficiales adecuados y, si fuese
necesario, instituir un servicio nacional de protección
de los bienes culturales. Aunque la diversidad de
disposiciones constitucionales y de tradiciones y la
desigualdad de recursos no permitan a todos los
Estados Miembros adoptar una organización uniforme,
conviene tener en cuenta los siguientes principios
comunes para el caso en que se considere necesario
crear un servicio nacional de protección de bienes
culturales :
a. El servicio nacional de proteccion de los bienes

culturales deberia ser, en lo posible, un servicio
administrativo del Estado o una organizacion que,
actuando de conformidad con la legislación nacional,
dispusiera de medios administrativos, técnicos y
financieros que le permitiesen ejercer sus funciones
de una manera eficaz;

b. El servicio nacional de protección de los bienes
culturales deberia tener, entre otras, las funciones
siguientes :
(i) Proceder a la identificación de los bienes

culturales que se encuentran en el territorio
del Estado y, si fuese necesario, establecer y
mantener al día el inventario nacional de esos
bienes, de conformidad con las disposiciones del
párrafo 10;

(ii) El control, en cooperación con los otros órganos
competentes, de la exportación, la importación
y la transferencia de propiedad de los bienes
culturales de conformidad con las disposiciones
de los párrafos de la sección II supra; el control
de las exportaciones se facilitaría considera-
blemente si los bienes culturales fueran acom-
pañados, en el momento de la exportación,
de un certificado mediante el cual el Estado
exportador especificase que la exportacion
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del bien cultural correspondiente ha sido
autorizada por 61. En caso de duda sobre la
legalidad de la exportacion, el organismo de
proteccion de los bienes culturales deberia
hacer gestiones ante el servicio competente
para comprobar la legalidad de la exportación.

c. El servicio nacional de protección de bienes cultu-
rales deberia estar autorizado para proponer a las
autoridades nacionales competentes las demás
medidas legislativas o administrativas adecuadas
para la protección de los bienes culturales, incluso
sanciones que reprimieran las exportaciones, impor-
taciones y transferencias ilicitas;

d. El servicio nacional de protección de bienes cultu-
rales deberia poder acudir a especialistas para
asesorarle en los problemas técnicos y en la solución
de los casos litigiosos.

12. Cada Estado Miembro deberia, si fuera necesario,
constituir un fondo o tomar otras medidas adecuadas
de carácter financiero a fin de disponer de los créditos
necesarios para adquirir los bienes culturales de una
importancia excepcional.

Acuerdos bilaterales y multilaterales

13. Cada vez que sea necesario o conveniente, los
Estados Miembros deberían concertar acuerdos bila-
terales o multilaterales, por ejemplo, dentro del marco
de organismos intergubernamentales regionales, para
resolver los problemas que plantean la exportación,
la importación y la transferencia de bienes culturales,
y en especial para obtener la restitución de los bienes
culturales sacados ilícitamente del territorio de una
de las partes en esos acuerdos y que se hallen en el de
otra. Tales acuerdos podrian, llegado el caso, ser
incluidos en acuerdos de alcance más general, especial-
mente en acuerdos culturales.

Colaboracion internacional para el descubrimiento de las
operaciones ilicitas

14. Los acuerdos bilaterales o multilaterales deberian
contener, siempre que fuera necesario o conveniente,
disposiciones que permitiesen a los servicios compe-
tentes de cada Estado comprobar, en caso de oferta
de cesion de un bien cultural, que nada permite consi-
derar este bien como procedente de un robo, de una
exportación o de una transferencia ilícitas, o de
cualquier otra operación considerada ilegal por la ley
del Estado de donde proceda la exportacion, por
ejemplo, exigiendo la presentación del certificado a que
se refiere el párrafo ll. Deberían ponerse en conoci-
miento de los servicios interesados toda oferta sospe-
chosa y toda precisión a este respecto.

15. Los Estados Miembros deberían asistirse mutua-
mente por medio del intercambio de los resultados de
sus experiencias en las materias a que se refiere la
presente recomendacion.

Restitucion o repatriación de los bienes culturales
exportados ilícitamente

16. Los Estados Miembros, los servicios de protección
de bienes culturales, los museos y, en general, todas las
instituciones competentes, deberian prestarse asis-
tencia mutua paa lograr o facilitar la restitución o la
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repatriacion de los bienes culturales exportados
ilicitamente. La restitucion o la repatriacion deberian
efectuarse de conformidad con las leyes vigentes en
el Estado en cuyo territorio se encontrasen esos bienes.

Publicidad en caso de desaparición de un bien cultural

17. Toda desaparición de un bien cultural debería,
a petición del Estado que lo reclamase, ponerse en
conocimiento del público mediante una publicidad
apropiada.

Derechos del adquirente de buena fe

18. En caso necesario, cada Estado Miembro deberia
tomar las medidas adecuadas para asegurarse de que
sus leyes internas o las convenciones internacionales
en las que pueda llegar a ser parte garantizan al
adquirente de buena fe de un bien cultural que deba
restituirse o repatriarse al territorio del Estado de

donde se exporto ilicitamente, la posibilidad de obtener
la indemnizacion de los daños y perjuicios u otra
compensación equitativa.

Accion educativa

19. Con un proposito de colaboración internacional
que tuviera presentes a la vez el carácter universal
de la cultura y la necesidad de los intercambios para
conseguir que todos tengan la posibilidad de apro-
vechar el patrimonio cultural de la humanidad, cada
Estado Miembro deberla emprender una acción a fin
de despertar y fomentar entre sus nacionales el interés
y el respeto por el patrimonio cultural de todos los
paises. Esta accion debería encomendarse a los servi-
cios competentes en cooperación con los de enseñanza,
con la prensa y los otros medios de información y
difusion, con las organizaciones de juventud y de
educación popular y con las agrupaciones o personas
que se dediquen a actividades culturales.
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C. Medidas adoptadas
por los Estados Miembros

en aplicación
del protocolo y de las recomendaciones
aprobados por la Conferencia General
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INFORME GENERAL RELATIVO A LOS PRIMEROS INFORMES ESPECIALES
SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN APLICACION DEL

PROTOCOLO Y DE LAS RECOMENDACIONES APROBADOS POR
LA CONFERENCIA GENERAL EN SU 12a.  REUNION/l

(Informe elaborado por la Conferencia General, en su 13a. reunión, según lo dispuesto en el Artículo 18
del Reglamento referente alas recomendaciones a los Estados Miembros y a las convenciones internacio-
nales previstas en el párrafo 4 del Artículo IV de la Constitución)

INTRODUCCION

(1) El Artículo 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
Artículo IV”. Con arreglo a esta última dispo-
sición, cada uno de los Estados Miembros some-
terá las recomendaciones o las convenciones
aprobadas por la Conferencia General a las auto-
ridades competentes, dentro del plazo de un año
a partir dela clausura de la reunión de la Confe-
rencia 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 pá-
rrafo 4 del Artículo IV de la Constitución” esta-
blece que los informes periódicos previstos en la
Constitución sean informes “especiales”, inde-
pendientes de los informes anuales generales, y
que los informes iniciales relativos a cada una de
las convenciones o recomendaciones aprobadas
se transmitan con dos meses de antelación, como
mínimo, ala apertura de la primera reunión or-
dinaria de la Conferencia General que siga a
aquella en que se haya aprobado la convención o
recomendación. El mismo Reglamento estipula
también que, en esa primera reunión ordinaria,
la Conferencia General proceda al examen de
aquellos primeros informes especiales y formule
sus observaciones en uno o más informes gene-
rales, que la Conferencia redactará en las fe-
chas que estime oportunas.

(3) En cumplimiento de las disposiciones
mencionadas, se presentaron a la Conferencia
General, en su 13a. reunión, los primeros in-
formes especiales de los Estados Miembros so-
bre las medidas adoptadas por ellos respecto al
Protocolo y a las dos Recomendaciones aprobadas

en la 12a. reunión de la Conferencia General,
a saber :

Protocolo para instituir una Comisión de Con-
ciliación y Buenos Oficios facultada para
resolver las controversias a que pueda dar
lugar la Convención relativa a la Lucha con-
tra las Discriminaciones en la Esfera de la
Enseñanza ;

Recomendación relativa a la Enseñanza Téc-
nica y Profesional;

Recomendación relativa a la Protección de la
Belleza y del Carácter de los Lugares y
Paisajes.

Esos primeros informes especiales se reproducen
en los documentos 13 C/11 y Add.

(4) Como en las precedentes reuniones, la
Conferencia General encargó a su Comité de In-
formes el examen de los informes especiales en-
viados por los Estados Miembros.

(5) Teniendo en cuenta el dictamen del Comité
de Informes (13 C/13 Rev.), la Conferencia Gene-
ral, en cumplimiento del Artículo 18 del “Regla-
mento sobre las Recomendaciones a los Estados
Miembros y las Convenciones Internacionales
previstas en el párrafo 4 del Artículo IV de la
Constitución”, ha consignado, en el presente
Informe General, las observaciones que figuran
a continuación.

1. Informe General aprobado previo dictamen
del Comité de Informes; 33a. sesión plena-
ria, 19 de noviembre de 1964.
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Medidas adoptadas por los Estados Miembros respecto al Protocolo y las Recomendaciones

OBSERVACIONES DE LA CONFERENCIA GENERAL

(6) El número total de informes especiales re-
cibidos sobre las medidas adoptadas en aplicación
de los instrumentos aprobados en 1962, se distri-
buye del modo siguiente :

Conferencia General en su 12a. reunión, ni si han
cumplido esa obligación dentro del plazo estable-
cido en el párrafo 4 del Artículo IV de la Consti-
tución.

Protocolo para instituir una Comisión de Con-
ciliación y Buenos Oficios facultada para re-
solver las controversias a que pueda dar
lugar la Convención relativa a la Lucha con-
tra las Discriminaciones en la Esfera de la

Enseñanza : 27;
Recomendación relativa ala Ensenanza Técnica

y Profesional : 35 ;
Recomendación relativa a la Protección de la

Belleza y del Carácter de los Lugares y
Paisajes : 36.

(7) Esta cifra es ligeramente superior al nú-
mero de informes examinados en la 12a. reunión,
que oscilaba entre 25 y 27. Conviene de todos
modos comparar esas cifras con el total de Es-
tados Miembros que presentaron informes gene-
rales sobre sus actividades durante el periodo
1963-1964 y que asciende a 50 recibidos a tiempo
para ser utilizados en la evaluación hecha por el
Director General (documento 13 C/4).

(8) La Conferencia General ha de señalar, a
este respecto, que un buen número de Estados no
parecen haberse adaptado a la práctica instaura-
da en 1960 de pedir a los Estados Miembros que,
sobre la aplicación de las convenciones y reco-
mendaciones, presenten informes especiales en-
teramente independientes de los informes gene-
rales que presentan sobre el conjunto de sus
actividades relacionadas con la Organización.
Algunos Estados han continuado incluyendo en su
informe general datos sobre la aplicación dada
por ellos a los instrumentos aprobados por la
Conferencia General, en su reunión anterior.
Otros Estados, más numerosos, han presentado
informes generales, pero no han remitido infor-
mes especiales.

(9) La Conferencia General no estima conve-
niente abandonar la práctica actual que, según
afirmó en la 12a. reunión, le parece más exacta-
mente conforme al espíritu de las disposiciones
reglamentarias y permite a los Estados Miem-
bros presentar informes más detallados y más
concretos, facilitando y simplificando así el pro-
cedimiento que ha de seguir la Conferencia Ge-
neral para el examen de dichos informes.

(10) De todos modos, la Conferencia General
ha de hacer constar que hay aún un número con-
siderable de Estados Miembros que no han remi-
tido a la Organización los informes prescritos
por la Constitución y los reglamentos. La Con-
ferencia General no puede pues saber si esos
Estados han cumplido o no la obligación consti-
tucional de someter el protocolo y las recomen-
daciones aprobadas en 1962 a las “autoridades
nacionales competentes”, tal como lo dispuso la

(ll) En la 12a. reunión, la Conferencia Gene-
ral recordó la importancia de “que todos los Es-
tados Miembros cumplan la doble obligación que
la Constitución les impone en lo que se refiere a
las convenciones y recomendaciones por ella
aprobadas : por una parte, la obligación de some-
ter esos instrumentos a sus autoridades naciona-
les competentes dentro del plazo de un año a par-
tir de la clausura de la reunión de la Conferencia
General; y por otra, la de presentar periódica-
mente informes sobre la aplicación de esos ins-
trumentos”.

(12) En la 1 la. reunión, la Conferencia Gene-
ral había definido en los siguientes términos la
función de esas disposiciones constitucionales :

“En realidad, la observancia de esas dos dis-
posiciones constitucionales es lo que permite
que, por una parte, se ejecuten y se apliquen
con la mayor amplitud posible los instrumen-
tos aprobados; y por otra, que la Conferencia
General -y por consiguiente los Estados
Miembros- puedan darse cuenta de la eficacia
de la actividad de la Organización en el pasado
y orientarla en lo futuro”.
(13) La Conferencia General no puede dejar de

subrayar de nuevo el papel decisivo que puede y
debe desempeñar el procedimiento de los infor-
mes en el control de la aplicación de las normas
establecidas por la Conferencia General.

(14) Por lo que se refiere a la presentación y
al contenido de los informes, la Conferencia Ge-
neral ha de hacer constar que la gran mayoría de
los Estados que han presentado informes han pro-
curado atenerse a las indicaciones formuladas por
la Conferencia General en la 10a. reunión. En
la resolución 50 se invitaba en efecto a los Esta-
dos Miembros a incluir hasta donde fuese posible,
en sus primeros informes especiales, indicacio-
nes sobre los puntos siguientes :

“(a) Si 1a convención o la récomendación 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 al 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 in-
forme;
(c) Si dicha autoridad o autoridades adoptaron
medidas para dar efecto a la convención o a la
recomendación ;
(d) La naturaleza de dichas medidas. ”
(15) Algunos Estados Miembros, sin respon-

der de una manera concreta a los puntos que
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Medidas adoptadas por los Estados Miembros respecto al Protocolo y las Recomendaciones

plantea esa resolución, incluyen en sus informes
exposiciones 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 Conferen-
cia General espera que en lo sucesivo todos los
Estados Miembros podrán facilitar en sus pri-
meros informes especiales informaciones pre-
cisas sobre los puntos de la resolución 50.

(16) Por lo que se refiere a esta misma re-
solución, la Conferencia General cree convenien-
te referirse a la definición de los términos “auto-
ridades nacionales competentes” que aprobó en
su 12a. reunión, en vista de un dictamen del Co-
mité Jurídico :

“Las autoridades competentes, en el sentido
indicado en el párrafo 4 del Artículo IV de la
Constitución, son las que, en virtud de la Cons-
titución o de la legislación vigente en cada ES-
tado Miembro, pueden dictar las disposiciones
legislativas, reglamentarias o de otra clase que
sean necesarias para dar cumplimiento a las
convenciones o a las recomendaciones. Incum-
be al gobierno de cada Estado precisar e indi-
car cuáles son las autoridades competentes con
respecto a cada convención y recomendación”.

(17) La Conferencia General tiene interés en
señalar a este respecto que, si la obligación de
someter las convenciones y las recomendaciones
a las autoridades nacionales competentes, es de-
cir, a “las que, en virtud de la Constitución o de
la legislación vigente en cada Estado Miembro,
pueden dictar las disposiciones legislativas, re-
glamentarias o de otra clase que sean necesarias
para dar cumplimiento a las convenciones o a las
recomendaciones”, ofrece carácter imperativo y
debe cumplirse dentro de un plazo determinado,
no existe en cambio ninguna obligación para esas
autoridades de adoptar tales medidas legislativas
o reglamentarias, que pueden por lo demás ser
adoptadas sin límite de tiempo.

(18) Por último, conviene distinguir, a este
respecto, entre las autoridades competentes para

“dictar” las medidas legislativas o reglamenta-
rias, y los servicios gubernamentales encarga-
dos de estudiar o de preparar las medidas que
esas autoridades puedan adoptar, y hacer a estas
últimas propuestas en ese sentido. La definición
aprobada por la Conferencia General en su reunión
anterior indica claramente que la obligación cons-
titucional establecida en el párrafo 4 del Artículo
IV se refiere a las primeras y no a las segundas.

(19) Con miras a facilitar a los Estados Miem-
bros la preparación de los informes especiales de
conformidad con las indicaciones que figuran en
la resolución 50, la Conferencia General ha opi-
nado que podría resultar útil recopilar en un do-
cumento de información, destinado a los gobier-
nos de los Estados Miembros, las diversas dis-
posiciones constitucionales y reglamentarias
aplicables, así como las demás indicaciones que
la propia Conferencia General haya formulado,
en sus reuniones anteriores, sobre la presenta-
ción de las convenciones y recomendaciones a
las autoridades nacionales competentes. Este
documento podría remitirse a los Estados Miem-
bros al mismo tiempo que las circulares en las
que el Director General invita a los Estados a
que le envíen los informes especiales prescritos
por los reglamentos y las resoluciones de la Con-
ferencia General. Esta ha encargado pues al
Director General que prepare dicho documento
de manera que pueda ser transmitido a los Esta-
dos Miembros con tiempo suficiente para la pre-
paración de los informes especiales sobre el
curso dado a las recomendaciones aprobadas en
la 13a. reunión de la Conferencia General.

(20) Cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 19
del “Reglamento sobre las recomendaciones a los
Estados Miembros y las Convenciones Internacio-
nales 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 Organiza-
ción, a las Naciones Unidas, y a las comisiones
nacionales de los Estados Miembros.
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1. ORDEN DEL DIA DE LA 13a. REUNION DE LA CONFERENCIA GENERAL

Punto

1.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

II.

6 bis.1

6 bis. 2

III.

7.

IV.

8. 1

8. 2
9.
10.

l l .

12.

V.

13.

(aprobado por la Conferencia General
en sus 3a. y 14a. sesiones plenarias)

ORGANIZACION DE LA REUNION

Apertura de la reunión por el Jefe de la Delegación del Brasil
Constitución del Comité de Verificacion de Poderes y presentación de su informe a la

Conferencia
Aprobación del Orden del Día
Elección del Presidente y de los 15 Vicepresidentes de la Conferencia General
Constitución de las comisiones y comités
Admisión en la 13a. reunión de observadores de organizaciones internacionales no

gubernamentales, previa recomendacion del Consejo Ejecutivo

ADMISION DE NUEVOS ESTADOS MIEMBROS Y DE MIEMBROS ASOCIADOS

Admisión de nuevos Estados Miembros:
Malawi
Otras peticiones

Petición de admisión como Miembro Asociado del Grupo del Caribe Oriental Británico,
formulada por el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte

ELECCION DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO

Elección de 15 miembros del Consejo Ejecutivo

INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL, DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DE
LOS ESTADOS MIEMBROS

Evaluacion de conjunto por el Director General de las principales actividades realizadas
en 1962 y 1963, basada en los informes de los Estados Miembros y apreciación de las
perspectivas futuras

Informes del Director General sobre las actividades de la Organización en 1962, 1963 y 1964
Informe del Consejo Ejecutivo sobre sus actividades en 1963 y 1964
Primeros informes especiales presentados por los Estados Miembros sobre las medidas

adoptadas en aplicación del Protocolo y las Recomendaciones aprobadas por la
Conferencia General en su 12a. reunión

Plan para la presentación por los Estados Miembros de informes periódicos sobre la
aplicación de la Convención y de la Recomendacion relativas a la Lucha contra las
Discriminaciones en la Esfera de la Ensenanza

Dictamen del Comité de Informes

PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

Examen general del Programa y del Presupuesto para 1965-1966, a base:
Del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1965-1966
De los comentarios del Consejo Ejecutivo sobre el Proyecto de Programa y de

Presupuesto presentado por el Director General para 1965-1966
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Anexos

Punto

13.

14.

15.
15.1
15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4
15.1.5
15.1.6

15.1.7

15.1. 8

15.2
15.2. 1

15.2.2
15.2. 3
15.2.4
15.3
15.3.1

15.3.2

15.3.3

15.3.4
15.3.5

15. 3.6

15.3.7

15. 3. 8
15.3.9

15.4
15.4.1

15.4.2

15.4.3
15.5

De las enmiendas al Proyecto de Programa y de Presupuesto presentadas por los
Estados Miembros

Aprobación del nivel provisional de las contribuciones y del nivel provisional de gastos
para 1965-1966

Examen detallado del Título II del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1965-1966
Educacion
Estatuto y organización de la Conferencia Internacional de Instrucción Pública (asunto

propuesto por el Camerún)
Informe sobre los Institutos de Educación y de la Juventud (Unesco) en la

República Federal de Alemania
Informe del Consejo de Administración del Instituto Internacional de Planeamiento de la

Educación sobre las actividades del Instituto
Proyecto a largo plazo para el desarrollo de programas de construcciones escolares
Campaña Mundial pro Alfabetización Universal
Conferencia Internacional sobre la Juventud (Grenoble, 23 de agosto - 1° de septiembre

de 1964)
Posibilidad de transformar el Centro de Documentación Pedagógica agregado al Centro

Regional en el Hemisferio Occidental en un centro experimental de documentación
educativa para América Latina

Examen por la Conferencia General de las medidas derivadas de las nuevas disposiciones
legislativas del Gobierno turco referentes a las escuelas administradas por las minorías
griegas de las islas Imbros (Imroz) y Tenedos (Bozcaada) desde 1951 hasta la entrada en
vigor de esas nuevas leyes, así como de la situación de la enseñanza de la minoría turca
en Grecia, para determinar si es conveniente emprender gestiones para obtener la
derogación de disposiciones que puedan haberse tomado en perjuicio de la educación de
las respectivas minorías

Ciencias Exactas y Naturales y su Aplicación al Desarrollo
Decenio Internacional de Hidrologia: informe de la Reunión Intergubernamental sobre

Hidrología Científica (París, 7-17 de abril de 1964); propuesta de crear un consejo
coordinador del Decenio

Informe de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental sobre sus actividades
Modificación de los Estatutos de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
Informe de la Reunión Intergubernamental sobre Sismologia e Ingeniería Antisismica
Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y Actividades Culturales
Estudio sobre las principales tendencias de la investigación en las ciencias sociales

y humanas
Proyecto de Recomendación sobre la Normalizacion Internacional de las Estadisticas

relativas a la Edición de Libros y Publicaciones Periódicas
Proyecto de Recomendacion sobre los Medios de Prohibir e Impedir la Exportación, la

Importación y la Venta Ilicitas de Bienes Culturales
Medidas para conservar los monumentos de interés histórico o artistico
Conveniencia de preparar una reglamentación internacional para la conservacion de bienes

culturales amenazados por trabajos públicos o privados
Campaña Internacional para Salvar los Monumentos de Nubia: informes del Comité

Ejecutivo y del Director General
Elección de miembros del Comité Ejecutivo de la Campana Internacional para Salvar los

Monumentos de Nubia
Plan orgánico de colaboración cultural con Africa
Informe bienal del Presidente de la Comisión Internacional para una Historia del

Desarrollo Cientifico y Cultural de la Humanidad
Comunicación
Sugestiones a los Estados Miembros sobre las medidas encaminadas a fomentar la libre

circulación de las informaciones
Principios orientadores sobre las relaciones e intercambios internacionales en las

esferas de la educación, la ciencia y la cultura
Conmemoracion del vigésimo aniversario de la Unesco
Relaciones con los Estados Miembros y cooperación internacional sufragada con recursos

extrapresupuestarios
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1. Orden del Dia de la 13a. reunión

Punto

15.5.1

15.5.2
15.5.3

15.5.4
15.5.5
15.5.6
15.6
15.6.1

15.6. 2

15.6. 3
15.6.4
16.

16.1
16.2
16.3
16.4
17.

VI. METODOS DE TRABAJO DE LA ORGANIZACION

18.1
18.1.1
18.1.2

18.1.3
18.1.4.

18.2
18.2.1

18.2.2

VII.

19.1

19.2

VIII.

20.

20.1

Programa Ampliado de Asistencia Técnica: informe del Consejo Ejecutivo, presentado
en cumplimiento de la Resolución 908 (XXXIV) del Consejo Economico y Social sobre
los procedimientos empleados para la contratación y orientación de los expertos y la
evaluación de los programas

Cooperación con el Fondo Especial de las Naciones Unidas
Cooperación con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y con la Asociación

Internacional de Fomento y relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo
Cooperación con las organizaciones regionales de financiamiento
Cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Cooperación en el Programa Mundial de Alimentos
Asuntos generales
Contribución de la Unesco al afianzamiento de la paz, la coexistencia pacifica y la

cooperación entre Estados con sistemas sociales y económicos distintos (asunto
propuesto por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

Papel de la Unesco en el logro de la independencia por los paises y pueblos coloniales.
Aplicación de la resolución 8.2, aprobada por la Conferencia General en sus reuniones
11a. y 12a.

Fomento de las comisiones nacionales (asunto propuesto por la India)
Normas relativas al contenido de las publicaciones de la Unesco
Examen detallado de los Títulos 1, III, IV y del Anexo 1 del Proyecto de Programa y

de Presupuesto para 1965-1966
Título 1: Organos de orientación general
Título III: Administracion general
Título IV: Gastos generales
Anexo 1: Servicios de documentos v publicaciones
Aprobación de la Resolución de Consignación de Créditos y del Cuadro de Consignaciones

para el Ejercicio Económico 1965-1966

Cuestiones que habrán de examinarse previo informe del Consejo Ejecutivo
Funciones y obligaciones de los órganos de la Unesco
Tramitación que debe darse a los proyectos de resolucion que no se ajusten al Reglamento

de la Conferencia General
Gastos de viaje de los delegados a la Conferencia General
Procedimiento que permita aplicar efectivamente las disposiciones constitucionales que

exigen una representación geográfica equilibrada en el Consejo Ejecutivo
Cuestiones que habrán de examinarse previo informe del Director General
Propuestas de modificación del Cuadro Esquemático para una Clasificación de Conjunto

de las Diversas Categorías de Reuniones Convocadas por la Unesco
Participacion de especialistas en reuniones de carácter tecnico

RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES

Informe sobre las modificaciones en la clasificación de las organizaciones internacionales
reconocidas como entidades consultivas de la Unesco en las diferentes categorias de
relaciones, y lista de las organizaciones cuyas peticiones de admisión en las diversas
categorias de relaciones no han sido aceptadas

Informe sexenal del Consejo Ejecutivo sobre el concurso prestado a la acción de la
Unesco por las organizaciones no gubernamentales de las categorias A y B, y sobre
los resultados obtenidos gracias a las subvenciones concedidas a estas organizaciones

ASUNTOS JURIDICOS

Propuestas de modificación de los Articulos 6, 31, 78 y 81 del Reglamento de la
Conferencia General

Articulo 6 - Notificacion de las reuniones de la Conferencia General (asunto propuesto
por la República Arabe Unida)

169

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.

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

Punto

20.2
20.3

20.4

21.

IX.

22.
22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

23.
23.1
23.2
23.3
24.

X.

25.

25.1

25. 2
25. 3
25.4
25.5
26.
26.1
26.2
26. 3

XI. ASUNTOS RELATIVOS A LA CASA CENTRAL DE LA UNESCO

27. Informe del Comité de la Casa Central
28. Construcción de locales suplementarios en la Casa Central
28. 1 Primera etapa de la construcción de locales suplementarios en la Casa Central
28. 2 Segunda etapa de la construcción de locales suplementarios en la Casa Central, bosquejos

Artículo 31 - Aumento del número de miembros del Comité Juridico
Artículo 78 - Fecha limite para el depósito de las enmiendas al proyecto de programa que

entrafien nuevas actividades o un aumento importante de los créditos presupuestarios
Artículo 81 - Mayoría necesaria para la aprobación de los proyectos de resolución de

carácter presupuestario o financiero que tengan especial importancia
Propuestas de modificación del Reglamento de las Elecciones celebradas en Votación

Secreta en lo que concierne a las disposiciones relativas a la elección de los miembros
del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS FINANCIEROS

Informes financieros
Informe financiero y estados de cuentas correspondientes al ejercicio económico bienal

terminado en 31 de diciembre de 1962 e informe del Auditor Externo
Informe financiero y estados de cuentas correspondientes al año terminado en 31 de

diciembre de 1963 e informe del Auditor Externo
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 1962
Informe del Auditor Externo sobre los gastos de los fondos de Asistencia Técnica

asignados a la Unesco para el ano terminado en 31 de diciembre de 1963
Informe del Auditor Externo sobre los estados de cuentas anuales correspondientes al año

terminado en 31 de diciembre de 1962 y relativos a proyectos del Fondo Especial para
los cuales se ha designado a la Unesco como organismo de ejecución

Informe del Auditor Externo sobre los estados de cuentas anuales correspondientes al
ano terminado en 31 de diciembre de 1963 y relativos a proyectos del Fondo Especial
para los cuales se ha designado a la Unesco como organismo de ejecución

Estado definitivo de los costos de la construcción de la Casa Central Permanente
(primer proyecto)

Contribuciones de los Estados Miembros
Escala de contribuciones
Monedas en que habrán de abonarse las contribuciones
Recaudación de las contribuciones
Administración del Fondo de Operaciones

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL

Métodos administrativos y asuntos de personal

Estructura y métodos administrativos, nombramiento, perfeccionamiento profesional
y ascensos del personal - Informe del Director General y recomendaciones del
Consejo Ejecutivo

Distribución geografica del personal
Sueldos, subsidios y prestaciones conexas, inclusive los préstamos para viviendas
Estatuto y Reglamento del Personal
Prórroga del periodo de jurisdicción del Tribunal Administrativo
Seguridad social
Informe sobre la Caja de Seguros Médicos
Informe sobre la Caja Comun de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
Elección de los representantes de los Estados Miembros en el Comité de Pensiones

del Personal de la Unesco para 1965-1966

y presupuesto preliminar
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I. Orden del Dia de la 13a. reunión

Punto

XII. 14a. REUNION DE LA CONFERENCIA GENERAL

29.

30.

Decisión, previo informe del Consejo Ejecutivo, acerca del lugar en que haya de
celebrarse la 14a. reunión de la Conferencia General

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 14a. reunión
de la Conferencia General.
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II. INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA

Nota. En las páginas siguientes se reproduce el informe en la forma en que lo autorizó la Comisión.
Como las resoluciones se han reproducido anteriormente en este volumen en su texto integro, se han su-
primido en el informe. Sin embargo, se han incluido sus números definitivos para facilitar las referen-
cias a los textos.

La Comisión del Programa recibió informes de:
a) La Subcomisión que examinó el Capitulo 2 (Ciencias Exactas y Naturales y su Aplicación al

Desarrollo.
b) Los cinco grupos de trabajo creados con arreglo a las recomendaciones del Consejo Ejecutivo.
El informe de la Subcomisión de Ciencias Exactas y Naturales se ha incorporado, por haberlo decidido

la propia Comisión, al informe que viene a continuación. Los informes de los cinco grupos de trabajo se
reproducen a fines de información en el Anexo VI.
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Anexos

P R E F A C I O

(Este prefacio es un resumen de la declaración hecha por el Relator, Sr. Kalervo Siikala (Finlandia) al
presentar el proyecto de informe a la Comisión).

(1) Al presentar este informe a la Comisión
para su examen es preciso dar algunas explica-
ciones iniciales. Esas explicaciones se encuen-
tran en forma ligeramente más amplia en la
Parte A - Introducción, párrafos 25-29. El in-
forme es, en primer término y sobre todo, un
documento de carácter normativo y presupuesta-
rio, cuya finalidad es dejar constancia en forma
exacta y correcta de las decisiones de la Comi-
sión sobre los proyectos de resolución y el pre-
supuesto. Con este carácter, una vez aprobado,
constituirá una base firme para las actividades
de la Unesco durante el bienio siguiente. Como
sucede siempre con los documentos de carácter
juridico y financiero, es inevitable que el infor-
me se presente como un escrito árido, al menos
para los no iniciados. Pero todos cuantos parti-
ciparon en la labor de la Comision durante las
últimas cuatro semanas saben que estaban en
juego mucho más que unas simples medidas le-
gislativas y presupuestarias. En los debates se
reflejaron prácticamente todos los aspectos de la
situación educativa, cientifica y cultural de la
humanidad, y los delegados reunidos, proceden-
tes de los mas apartados lugares del planeta die-
ron amplios, elocuentes y con frecuencia emoti-
vos testimonios de la unidad fundamental de los
ideales humanos en esas esferas.

(2) Las actas resumidas de los debates con-
tienen, en forma condensada, un gran número de
ideas y opiniones formuladas en las sesiones.
Pero, al no imprimirse las actas resumidas, el
Consejo Ejecutivo expresó el deseo de que el in-
forme, que se publicará como parte de las actas
de la Conferencia General, refleje con mayor de-
talle que anteriormente las opiniones expuestas
en los debates. Eso es lo que hemos tratado de
hacer lo mejor que hemos sabido y dentro de los
estrictos limites que nos imponen la falta de
tiempo para reflexionar y la necesidad de que el
informe sea breve. En él existe una concentra-
ción deliberada sobre algunas secciones del Pro-
grama debido a que se trataba de nuevas activi-
dades o de que eran de particular interés para las
delegaciones.

(3) Un informe como el presente es el resul-
tado de un gran esfuerzo de colaboración. Quiero
hacer constar mi gratitud cordial y mi admira-
ción por la rapidez, exactitud, inteligencia y
lealtad con que la Secretaría de la Comision y los
representantes de los departamentos y servicios
encargados de la ejecución del programa trabaja-
ron al preparar los diversos proyectos para el
presente documento. Gracias a sus esfuerzos, la

tarea del Relator ha sido fácil y sin tropiezos,
limitada sobre todo a dar determinadas instruc-
ciones para la coordinación general, y a una re-
visión general, en mi calidad de Relator elegido
por ustedes, de la forma en que se presentan las
declaraciones y decisiones. No dejaré de indicar
aqui la gran ayuda que he recibido en mi empeno,
de nuestro Presidente y de otros miembros de
nuestra Mesa; Por último, no es menor mi agra-
decimiento al Director General Adjunto cuya cla-
ridad, paciencia y humanidad me han ayudado, y
supongo que a muchos otros miembros de la Co-
misión, a comprender los problemas frecuente-
mente complejos con que tuvimos que enfren-
tarnos.

(4) A este respecto, quisiera formular dos
observaciones de carácter más subjetivo. La
primera se refiere a la naturaleza de nuestro
trabajo desde un punto de vista constitucional, ba-
sada en mi experiencia durante los últimos anos
en que segui esporádicamente y desde lejos el
desarrollo de la estructura interna del poder en
algunas grandes organizaciones internacionales,
entre ellas, la Unesco. He estimado en ocasio-
nes que, debido al formidable desarrollo de esas
organizaciones, de sus funciones, presupuestos y
servicios administrativos, las facultades y la voz
de los Estados Miembros se habían debilitado
frente a la Administración Central, o, si se me
permite la expresión, frente a la burocracia in-
ternacional; y ello se debe simplemente a la
creciente complejidad de los problemas, que es
causa frecuente de que sea dificil examinarlos
con suficiente detalle. Este aumento de poder de
la burocracia parecerfa corresponder, en defini-
tiva a la pauta general de desarrollo de las es-
tructuras del poder, tal como la conciben algunos
de los más reputados especialistas de hoy dia en
materia de ciencia política. Para aclarar mi
pensamiento, citaré al Profesor Carl Joachin
Friedrich, quien en su “Constitutional Govern-
ment and Democracy” (edición revisada, 1950)
dice: “Todo estudio realista sobre el gobierno
tiene que iniciarse con una explicación de la bu-
rocracia (0 como se la quiera llamar), ya que
ningún gobierno puede funcionar sin ella. La an-
titesis popular entre burocracia y democracia es
un lugar común que pone en peligro el futuro de
la democracia, ya que un sistema constitucional
que no pueda funcionar eficazmente, que no pueda
actuar con rapidez y energía, no tiene posibilidad
de vivir”.

(5) Aun cuando pueda ser prematuro aplicar
la experiencia de los gobiernos nacionales a las
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organizaciones internacionales, estimo que una
de las razones fundamentales del éxito relativo
del sistema de las Naciones Unidas después de la
Segunda Guerra Mundial, reside en el rápido y
sistemático desarrollo de una administración in-
ternacional. El sistema de las Naciones Unidas
tuvo como base, desde luego, una serie de cons-
tituciones, pero es evidente que ha sido capaz de
funcionar como una fuerza histórica operante sólo
en la medida en que ha sido capaz de acción. Y
no hay ningún sistema que pueda actuar in
abstracto: tiene que existir un grupo de seres
humanos que realicen funciones definidas consi-
deradas como útiles por la comunidad en general.
A este grupo de hombres me refiero al hablar de
“burocracia”.

(6) Para mi, el problema que se plantea es el
de si, en lo que se refiere a las grandes organi-
zaciones internacionales, la comunidad de nacio-
nes se halla o no en vías de traspasar su sobera-
nia a la burocracia internacional. La respuesta
depende de nuestra evaluación de la vitalidad de
las instituciones constitucionales de esas orga-
nizaciones. Permitaseme que cite de nuevo a
C. J. Friedrich: “El constitucionalismo viene co-
mo un mejoramiento de carácter restrictivo y
civilizador; en otras palabras, debe haber un
gobierno antes de que éste pueda constituciona-
l izarse” .

(7) Ahora bien, es indudable que en la Unesco
tenemos un “gobierno constituido por un servicio
administrativo central vigoroso. La conclusión
principal que me aventuro a formular, visto el
trabajo de esta Comisión durante la presente re-
unión de la Conferencia General, es que el des-
arrollo constitucional de nuestra Organizacion
parece ser enteramente comparable al desarrollo

de su burocracia. Los debates han constituido un
claro testimonio del hecho de que los Estados
Miembros no tienen el más ligero propósito de
ser pasivos espectadores de los trabajos de la
Organización. Por el contrario, pueden y quie-
ren hacer que se oigan y se respeten sus opinio-
nes dentro del marco proporcionado por la Cons-
titución de la Unesco. Considero que es ésta una
de las más importantes y positivas observaciones
que pueden realizarse respecto de esta reunión
de la Conferencia General, pues ello indicaría
que no solo aprobamos los programas buenos y
útiles, sino que también realizamos algunos pro-
gresos en la gran labor histórica de construir
instituciones y procedimientos permanentes para
el logro de la cooperación internacional amistosa
y pacifica en interés de la seguridad, de la digni-
dad y de la felicidad humanas.

(8) Mi segunda observación puede formularse
mucho mas brevemente. Quiero decir a ustedes
que el seguir la labor de la Comisión del Progra-
ma ha constituido para mi una gran experiencia
intelectual y humana. Al regresar a mi país
tendré la firme convicción de que existe, bajo la
inquieta superficie de nuestra vida actual, un
profundo movimiento hacia la luz, la paz y la ca-
ridad. En efecto, si tuviera que buscar un lema
para nuestro trabajo tomaria precisamente estas
tres palabras latinas: LUX, PAX, CARITAS.

(9) Al someter el informe a la aprobación de
ustedes, me permito, por último, agradecer a
todos el honor que han hecho a mi país y la con-
fianza que le han testimoniado al elegir a su re-
presentante como Relator.

(Firmado)
Kalervo Siikala
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Anexos

PARTE A. INTRODUCCION

Constitución, mandato y organización
de los trabajos

(10) La constitución, mandato y organizacion
de los trabajos de la Comisión del Programa se
definieron en las recomendaciones hechas por el
Consejo Ejecutivo que fueron aprobadas por la
Conferencia General al empezar su 13a. reunión.
Esas recomendaciones, en las que se establecía
que en la Comisión debían estar representados
todos los Estados Miembros y los Miembros Aso-
ciados, figuraban en los documentos 13 C/2
(párrs. 16-18) y 13 C/2 Rev. (párrs. 6-9). Des-
de el 21 de octubre hasta el 19 de noviembre, la
Comisión celebró 56 sesiones.

Mesa de la Comisión

(ll) En su primera sesión la Comisión eligió
Presidente al Sr. S.J. Cookey (Nigeria). En su
segunda reunión, eligió por unanimidad tres Vi-
cepresidentes: el Profesor C. Chagas Filho
(Brasil), la Sra. M. Joburu (Hungria) y el Dr. M.
Makagiansar (Indonesia); como Relator fue de-
signado el Sr. K. Siikala (Finlandia).

Orden del día

(12) Los puntos del orden del dia provisional
revisado (13 C/ 1 Rev. 2) cuyo examen se enco-
mendó a la Comisión fueron los siguientes: 13,
15. 1 (excepto 15. 1.1 y 15. 1. 8), 15.2, 15. 3,
15.4, 15.5, 15.6 (excepto 15.6.1 y 15.6.2),
18.2.2 y 19.2.

Subcomisión y grupos de trabajo

Consejo Ejecutivo, la Comisión creó una Sub-
comisión en la que estaban representados todos
los Estados Miembros y los Miembros Asociados
y cinco grupos de trabajo de composición limi-
tada para examinar puntos concretos del orden
del dia.

A. Subcomisión de Ciencias. Esa Subcomi-
sión examinó el punto 15. 2 del orden del día -
Ciencias Exactas y Naturales y su Aplicacion al
Desarrollo. Desde el 3 al 13 de noviembre cele-
bró 16 sesiones. Su Presidente fue el Profesor
C. Chagas Filho (Brasil), uno de los tres Vice-
presidentes de la Comisión del Programa. En la
primera sesión eligió Vicepresidente al Profesor
Bimala Kalabicha (Tailandia) y al Profesor Ignacy
Malecki (Polonia) y Relator al Sr. Albert Daguerre
(Senegal).

B. Grupos de trabajo. La Comisión fijó la
composición de los grupos de trabajo, y designó

las mesas y el mandato de los cinco grupos de
trabajo siguientes:

GT. 1 - Proyecto de Recomendación sobre la Nor-
malización Internacional de las Estadisticas rela-
tivas a la Edicion de Libros y Publicaciones Perió-
dicas. Examen del punto 15.3.1 del Orden del Dia.

Presidente: Sr. P. Poindron (Francia)
Relator: Sr. José H. Ledesma (Argentina)
Miembros: Republica Federal de Alemania,
Argelia, Argentina, Australia, Austria, Brasil,
Camerún, Canadá, Cuba, Chad, China, Espana,
Estados Unidos de América, India, Irán, Italia,
Japón, Laos, Libano, México, Nigeria, Reino Uni-
do, Sudán, Tailandia, Túnez, Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas, Alto Volta, Uruguay.
Cuatro sesiones, los dias 27, 28 y 31 de octu-
bre de 1964.

GT. 2 - Proyecto de Recomendación sobre Medidas
encaminadas a Prohibir e Impedir la Exportación,
Importación y Transferencia de Propiedad Ilicitas
de Bienes Culturales. Examen del punto 15. 3. 5 del
Orden del Dia.

Presidente: Dr. A.B. de Vries (Países Bajos)
Relator: Sr. C. Aboussouan (Libano)
Miembros: Republica Federal de Alemania,
Argelia, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil,
Camerún, Congo (Brazzaville), Costa del Marfil,
Chad, China, Dinamarca, República Dominicana,
España, Estados Unidos de América, Filipinas,
Francia, Ghana, Hungría, Irak, Irán, Italia, Li-
bano, México, Países Bajos, Perú, Reino Unido,
Rumania, Tailandia, Túnez, Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Vietnam.
Cuatro sesiones, los días 26, 27 y 29 de octu-
bre de 1964.

GT. 3 - Conveniencia de preparar una reglamen-
tación internacional relativa a la conservación de
los bienes culturales que la ejecución de trabajos
públicos o privados pueda poner en peligro.
Examen del punto 13. 3.5 del Orden del Día.

Presidente: Sr. J. A. Maravall Casesnoves
(Espana)

Relator: Honorable Mabel Smyfhe (Estados
Unidos de América)

Miembros: República Federal de Alemania,
Argelia, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil,
Cuba, China, Dahomey, España, Estados
Unidos de América, Filipinas, Francia, Ghana,
India, Irán, Italia, Libano, Países Bajos,
Perú, Polonia, Reino Unido, Sudán, Túnez,
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Uruguay, Vietnam.
Tres sesiones, los Dias 29 y 30 de octubre y
6 de noviembre de 1964.
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GT. 4 - Principios orientadores de las relaciones
e intercambios internacionales en las esferas de
la educación, la ciencia y la cultura. Examen del
punto 15.4. 2 del Orden del Dia.

Presidente: Shri S. R. Bowry (India)
Relator: Sr. C. Oancea (Rumania)
Miembros: Argelia, Argentina, Australia,
Austria, Bélgica, Camerún, Canadá, Cuba,
Chad, China, República Dominicana, España,
Estados Unidos de América, Francia, Ghana,
Hungria, India, Irán, Israel, Kenia, Kuweit,
Libano, Madagascar, Marruecos, Mauritania,
Países Bajos, Pakistán, Polonia, Reino Unido,
República Arabe Unida, Rumania, Sudán,
Tailandia, Túnez, Turquia, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, Uruguay,
Venezuela, Yugoslavia.
Cuatro sesiones, los Dias 2, 3 y 5 de noviem-
bre de 1964.

GT. 5 - Conmemoración del vigésimo aniversario
de la Unesco. Examen del punto 15.4.3 del Orden
del Dia.

Presidente: Dr. A. Hoffmeister
(Checoslovaquia)

Relator: Sr. J.B. de Weck (Suiza)
Miembros: República Federal de Alemania,
Argelia, Argentina, Bulgaria, Camerún,
Canadá, Cuba, Chad, Checoslovaquia, China,
Espana, Estados Unidos de América, Francia,
Gabón, Ghana, Hungría, India, Irán, Japón,
Libano, Marruecos, México, Países Bajos,
Polonia, Reino Unido, Rumania, Suiza, Túnez,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Uruguay, Venezuela, Vietnam.
Se celebraron tres sesiones los Dias 4 y 7 de
noviembre de 1964.

(14) El informe de la Subcomisión de Ciencias
se ha incorporado al informe de la Comisión del
Programa. Los informes de los cinco grupos de
trabajo figuran como Anexo VI a este volumen de
Resoluciones de la Conferencia General. En el
presente informe se incluyen las decisiones rela-
tivas a ellos en los puntos apropiados del orden
del día.

Documentos

(15) En sus debates, la Comision examinó
el contenido de numerosos documentos. Los

Punto

15.1
15.1.2

15.1.3

II. Informe de la Comisión del Programa

antecedentes de carácter general de sus trabajos
figuraban en la serie de documentos 13 C/. . .
(13 C/l, 13 C/2, 13 C/3, 13 C/4, 13 C/7, 13 C/16).

(16) Los trabajos relacionados con el Progra-
ma y Presupuesto para 1965-1966 tuvieron como
base los documentos siguientes:
13 C/5 y 13 C/5 Add. y Corr. - Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1965-1966.
13 C/6 y Add. - Recomendaciones y observacio-
nes del Comité Ejecutivo.
13 C/8 y Add. 1 - Enmiendas presentadas por los
Estados Miembros hasta el 8 de septiembre de
1964.
Series 13 C/DR . . . y 13 C/PRG/DR.. . - En-
miendas presentadas por los Estados Miembros
después del 8 de septiembre de 1964.

(17) Además, en la serie 13 C/ PRG/. . . , y en
los documentos 13 C/15, 13 C/18 y 13 C/25 figu-
ran materias relacionadas con puntos concretos
del orden del día. En cada una de las secciones
del informe se hacen referencias detalladas a los
documentos utilizados.

Contenido del informe

(18) La parte más importante del trabajo de
la Comisión del Programa fue, sin duda alguna,
el examen detallado del Proyecto de Programa y
de Presupuesto para 1965-1966, que constituía el
punto 15 del Orden del Dia. Esta labor entrana
también, implícitamente, el examen general del
Programa y del Presupuesto (punto 13). No obs-
tante, este último examen se efectuó en las se-
siones plenarias de la Conferencia General y no
en la Comisión del Programa.

(19) Por consiguiente, conviene que la parte
principal del informe de la Comisión del Progra-
ma siga la misma pauta que el documento básico
que proporciona los detalles del Programa y del
Presupuesto para 1965-1966, esto es, el Título II
del documento 13 C/ 5.

(20) La mayor parte de los puntos del orden
del Dia remitidos a la Comisión del Programa
para su examen guardaban relación con determi-
nadas secciónes del Titulo II del documento
13 C/5. En consecuencia, las decisiones relati-
vas a esos puntos del orden del dia pueden encon-
trarse en la sección correspondiente. A conti-
nuación figura una gula de las secciones en las
que se incluyen informes sobre puntos del orden
del dia.

Educación - Capitulo 1
Informe sobre los Institutos de Educacion y de la Juventud

(Unesco) en la República Federal de Alemania
Informe del Consejo de Administracion del Instituto Internacional

de Planeamiento de la Educación sobre las actividades del Instituto

Sección- -

1. ll (III)
1. 28 (II)

1. 21 (1)
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Punto Sección

15.1.4

15.1.5
15.1.6

15.1.7

15.2

15.2.1

15.2. 2

15.2. 3

15.2.4

15.3

15.3.1

15.3.2

15.3.3

15.3.4

15.3.5

15. 3.6

15.3.7

15. 3. 8
15.3.9

15.4
15.4.1

15.4.2

15.5

15.5.1

Proyecto a largo plazo para el desarrollo de programas de
construcciones escolares

Campana Mundial pro Alfabetización Universal
Conferencia Internacional sobre la Juventud (Grenoble, 23 de

agosto - 1° de septiembre de 1964)
Posibilidad de transformar el Centro de Documentación Peda-

gógica agregado al Centro Regional en el Hemisferio Occidental
en un Centro Experimental de Documentación Educativa para
América Latina

Ciencias Exactas y Naturales y su Aplicación al Desarrollo
- Capítulo 2
Decenio Internacional de Hidrología: informe de la Reunión

Intergubernamental sobre Hidrologia Científica (Paris, 7-17 de
abril de 1964); propuesta de crear un Consejo Coordinador
del Decenio

Informe de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental sobre
sus actividades

Modificación de los Estatutos de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental

Informe de la Reunión Intergubernamental sobre Sismologia e
Ingenieria Antisísmica

Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y Actividades Culturales
- Capitulo 3
Estudio sobre las principales tendencias de la investigación en

las ciencias sociales y humanas
Proyecto de Recomendación sobre la Normalización Internacional

de las Estadísticas relativas a la Edición de Libros y Publica-
ciones Periódicas

Proyecto de Recomendación sobre los Medios de Prohibir e
Impedir la Exportación, la Importación y la Venta Ilicitas de
Bienes Culturales

Medidas para conservar los monumentos de interés histórico o
artístico

Conveniencia de preparar una reglamentación internacional para
la conservación de bienes culturales amenazados por trabajos
públicos o privados

Campaña Internacional para Salvar los Monumentos de Nubia:
informes del Comité Ejecutivo y del Director General

Elección de miembros del Comité Ejecutivo de la Campana
Internacional para Salvar los Monumentos de Nubia

Plan orgánico de colaboración cultural con Africa
Informe bienal del Presidente de la Comisión Internacional para

una Historia del Desarrollo Científico y Cultural de la Humanidad

Informacion e Intercambios Internacionales - Capítulo 4
Sugestiones a los Estados Miembros sobre las medidas encaminadas

a fomentar la libre circulación de las informaciones
Principios orientadores sobre las relaciones e intercambios inter-

nacionales en las esferas de la educación, la ciencia y la cultura

Relaciones con los Estados Miembros y cooperación internacional
sufragada con recursos extrapresupuestarios - Capítulo 5
Programa Ampliado de Asistencia Técnica: informe del Consejo

Ejecutivo, presentado en cumplimiento de la Resolución 908 (XXXIV)
del Consejo Económico y Social sobre los procedimientos empleados
para la contratación y orientación de los expertos y la evaluación
de los programas

1.22
1.27

1. 28 (1)

1. 32

2.222

2. 223 (1)

2. 223 (1)

2.224

3. 24 (II)

3. 27 (1)

3. 33 (1)

3: 33 (1)

3. 33 (1)

3. 33 (II)

3. 33 (II)
3. 44 (II)

3.45

4.212 (1)

4.31

5.3
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II. Informe de la Comisión del Programa

Punto

15.5.2
15.5.3

15.5.4
15.5.5

15.6
15.6. 3

Cooperación con el Fondo Especial de las Naciones Unidas
Cooperación con el Banco Internacional de Reconstrucción y

Fomento y con la Asociación Internacional de Fomento y
relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Cooperación con las organizaciones regionales de financiamiento
Cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para la

Infancia

Asuntos generales
Fomento de las comisiones nacionales (asunto propuesto por

la India)

Sección

5.4

Cap. 1.1. 21 (II)
Cap. 1.1. 21 (II)

Cap. V. 5.5

Cap. V. 5.1

(21) Cinco puntos del orden del día no figura-
ban en el Título II del documento 13 C/ 5:
15.4. 3 Conmemoración del vigésimo aniversario

de la Unesco.
15.5.6 Cooperación en el Programa Mundial de

Alimentos.
15.6. 7 Normas relativas al contenido de las pu-

blicaciones de la Unesco.
18.2. 2 Participación de especialistas en reunio-

nes de carácter técnico.
19.2 Informe sexenal del Consejo Ejecutivo

sobre el concurso prestado a la acción de
la Unesco por lás organizaciones no gu-
bernamentales de las categorias A y B, y
sobre los resultados obtenidos gracias a
las subvenciones concedidas a estas
organizaciones.

(22) En el informe, estos cinco puntos se han
agrupado en la Parte B, bajo el epigrafe “Cues-
tiones generales”.

(23) Por último, de conformidad con el deseo
del Consejo Ejecutivo (párrafo 16. 2 c) del docu-
mento 13 C/2) se expresan en el informe las opi-
niones de la Comisión sobre el programa futuro
de la Organización.

(24) Por consiguiente, el informe se divide en
cuatro partes:
A.  INTRODUCCION
B. CUESTIONES GENERALES
C. PROYECTO DE PROGRAMA Y DE

PRESUPUESTO PARA 1965-1966
D. PROGRAMAS FUTUROS

Carácter del informe

(25) En gran parte, el informe de la Comisión
ha de consistir necesariamente en un registro de-
tallado de medidas de carácter pre-legislativo. Se
presentaron a la Comisión unas 150 cuestiones,
entre resoluciones, planes de trabajo y presu-
puestos. Cada una de esas cuestiones exigió por
lo menos una votación. Es esencial que todas
estas decisiones sean registradas con exactitud.
Ahora bien, en cada una de esas cuestiones inter-
vinieron varios oradores. En un caso, en el
debate de la Campana Mundial pro Alfabetizacion
Universal hablaron miembros de 50 delegaciones,

179

El registro de las opiniones expresadas repre-
senta un problema muy distinto.

(26) A este respecto, debe recordarse que el
Consejo Ejecutivo recomendó (13 C/2; párr.
16.2 d) “que en los informes de la Comisión,. de
la Subcomisión y de sus grupos de trabajo se re-
produzcan con más pormenores que hasta ahora
las opiniones expresadas durante el debate”. Es
inevitable que haya limitaciones de caracter fun-
damentalmente técnico en lo que atane al grado
en que el Relator puede cumplir esa recomenda-
ción. Entre la terminación del trabajo de la Co-
misión y la aprobación de su informe no queda
practicamente tiempo para reflexionar. La
Comisión pasa directamente del último punto del
orden del dia a examinar las primeras partes del
informe. Además. un registro de las opiniones
expresadas durante el debate puede muy bien sus-
citar nuevas discusiones al examinarse el infor-
me. En las etapas finales de la Conferencia
General queda muy poco tiempo para tales dis-
cusiones.

(27) Teniendo en cuenta estas consideraciones,
no se ha creido adecuado reproducir todas las
opiniones expresadas con respecto a cada uno de
los puntos en discusión. En cambio, se han con-
centrado los esfuerzos en algunos aspectos capi-
tales del trabajo de la Comisión, con respecto a
los cuales se estimó que los debates tenian un
interés muy especial. En las actas resumidas
(documentos 13 C/PRG/SR. 2 a 56 (Prov.) se en-
cuentra una exposición más detallada de los
debates.

(28) El informe trata de recoger en todo lo
posible la opinión de los Estados Miembros. Se
presupone que el criterio de la Secretaria se ha
explicado en los muchos documentos que ha pre-
sentado a la Comisión. En el informe se regis-
tran solo las ideas expresadas por el Director
General o sus representantes que constituyen
importantes aclaraciones o precisiones sobre
ciertas opiniones ya manifestadas, o una res-
puesta a las preguntas planteadas por los dele-
gados.

(29 Por último, cabe notar que la orientacion
general que inspira el programa de la Orga-
nización fue debatida también en las sesiones
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Anexos

plenarias, y que para entender plenamente la
forma en que se ha tratado este asunto en la 13a.
reunión de la Conferencia General, debe leerse
este informe conjuntamente con las actas litera-
les de esas sesiones.

Examen de las “actividades nuevas”
y de las “ya emprendidas”

(30) Uno de los elementos más importantes en
las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre
la organización de los trabajos se encuentra en
los párrafos 16. 2 a) y b) del documento 13 C/2,
que dicen lo siguiente:

“a) que cada uno de los capítulos del Titulo II
del Proyecto de Programa y de Presupuesto sea
objeto de un breve examen general en la Comi-
siõn y en la Subcomisión del Programa, y sea
luego examinado proyecto por proyecto, dándose
preferencia a las actividades nuevas;

b) que la Comisión y la Subcomisión procedan
a examinar lo antes posible las actividades ya
emprendidas, sin detenerse demasiado en los
planes de trabajo correspondientes. ”

(31) La Comisión del Programa siguió estas
indicaciones tan fielmente como le fue posible, en
la forma siguiente:

i) los debates generales se limitaron a la
presentación de los principales capítulos del pro-
grama, y a los puntos separados que constituían
indicaciones generales. También hubo un debate

de totalidad iniciado por el Director General,
sobre la Campana Mundial pro Alfabetización
Universal;

ii ) en las primeras etapas del examen de ca-
da capitulo, se prestó especial atención a las
secciones en las que figuraban actividades nuevas,
con respecto a las cuales se pidió un debate más
amplio. Aun así, la lista de oradores se cerró
muy al principio y se impuso una rigurosa limi-
tación a los discursos;

iii) las secciones en las que figuraban activi-
dades ya emprendidas fueron agrupadas a fin de
examinarlas en las últimas etapas de cada capi-
tulo. Se invitó a hablar sólo a las delegaciones
que habían presentado enmiendas;

iv) el Director General presentó cada uno de
los cuatro principales capitulos y la Campaña
Mundial pro Alfabetización Universal. Por otra
parte, las intervenciones de la Secretarfa se
limitaron a presentar ciertos puntos concretos
del orden del dia, a responder preguntas o resu-
mir el debate.

(32) La Comisión puede declarar que el sis-
tema funcionó bastante bien y contribuyó mucho
a la celeridad y eficacia con que completó su
trabajo.

(33) En la Parte D - Programas Futuros, fi-
guran otras observaciones relativas al sistema ,
empleado en la presentación del programa pro-
puesto para diferenciar las actividades nuevas de
las ya emprendidas.
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II. Informe de la Comisión del Programa

PARTE B. CUESTIONES GENERALES

1. CONMEMORACION DEL VIGESIMO
ANIVERSARIO DE LA UNESCO
(Punto 15.4. 3 del Orden del Dia)

(34) La Comisión examinó el informe del Gru-
po de Trabajo no 5, constituído para estudiar este
punto del Orden del Dia. El informe (documento
13 C/PRG/39) fue presentado por el Presidente
del Grupo de Trabajo, Dr. Adolf Hoffmeister
(Checoslovaquia) y por su Relator, el Sr. J. B.
de Weck (Suiza).

(35) El Relator explicó que el Grupo de
Trabajo había centrado sus propuestas en tres
objetivos básicos: honrar la memoria de los fun-
dadores de la Unesco y de quienes más habían
contribuido a crear la Organización; asociar a
las generaciones jóvenes de hoy a dicha conme-
moración; y proporcionar una oportunidad para
una evaluación a fondo de la labor hasta ahora
realizada. Al presentar el proyecto de resolu-
ción elaborado por el Grupo de Trabajo, el
Relator señaló a la atención de la Comisión el
anexo, que contenía sugestiones sobre posibles
actividades por parte de los Estados Miembros,
las comisiones nacionales y las organizaciones
no gubernamentales, así como de la propia
Unesco. Al redactar su informe, el Grupo de
Trabajo tuvo en cuenta los proyectos de resolu-
ción presentados por Argentina (13 C/DR. 5) y
Japón (13 C/8 Add. 1).

(36) Durante el debate desarrollado después,
en el que intervinieron ocho delegaciones, se elo-
gió calurosamente el informe del Grupo de Tra-
bajo y, en especial, las valiosas sugestiones
formuladas en el Anexo al proyecto de resolución.
Se observó que dichas sugestiones no eran impe-
rativas ni limitativas, sino que servirían como
un repertorio de ideas en que los Estados Miem-
bros pudieran basarse para elegir actividades
conmemorativas del vigésimo aniversario de la
Unesco.

(37) Se dedicó especial atención a las posibles
repercusiones presupuestarias de los apartados d)
y e) del párrafo 4 del proyecto de resolución pro-
puesto por el Grupo de Trabajo. La Comisión
observó que si se consideraba conveniente crear
un comité consultivo, como se sugeria en el
apartado e) del párrafo 4, debería constituirse de
manera que no implicase gastos suplementarios
durante el periodo 1965 -1966. En relación con la
obra “Veinte anos de historia de la Unesco”, cuya
preparación se propone en el apartado d) del pá-

rrafo 4, la Comisión aprobó una versión modifi-
cada de dicho párrafo y tomó nota de una decla-
rabión del Director General Adjunto en el sentido
de que el Departamento de Actividades Culturales
cuidaría de la preparación de dicha obra. Un
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delegado expresó la opinión de que debían evitar-
se las compilaciones históricas de carácter defi-
nitivo en una fase demasiado temprana. Después
de haber aprobado una enmienda oral al aparta-
do a) del párrafo 4 del proyecto de resolución, la
Comisión aprobó el informe del Grupo de Trabajo,
inclusive el Anexo, y la resolución 4. 226.

2. COOPERACION EN EL PROGRAMA
MUNDIAL DE ALIMENTOS
(Punto 15. 5.6 del Orden del Día)

(38) El Director de la Oficina de Relaciones
con las Organizaciones y Programas Internacio-
nales presentó los documentos 13 C/PRG/27 y
Add. 1. Recordó los objetivos del Programa
Mundial de Alimentos (PMA), indicó que 19 de
las peticiones de ayuda alimentaria, dirigidas
hasta ahora a las autoridades encargadas del
PMA, se referían a programas de carácter edu-
cativo, y senaló a la atención de la Comisión la
Resolución 1933 (XVIII) aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, y la decisión 6.6
aprobada por el Consejo Ejecutivo de la Unesco
en su 66a. reunión.

(39) El Director de Relaciones Exteriores del
Programa Mundial de Alimentos informó a la Co-
misión acerca de los acontecimientos recientes
relacionados con el PMA. En junio y julio de
1965, el Consejo de la FAO y el Consejo Econó-
mico y Social harán recomendaciones sobre el
porvenir del Programa, que serán transmitidas
a la Asamblea General de las Naciones Unidas y
a la Conferencia General de la FAO para que
adopten sobre ellas una decisión. Si la decisión
fuese favorable a la continuación de la labor del
PMA, la educación constituirfa un campo de apli-
cación de la ayuda alimentaria extremadamente
interesante.

(40) Al defender el proyecto de resolución
13 C/PRG/DR. 2, presentado conjuntamente por
Afganistán, Malí, Chad y Togo, un miembro de
la Comisión hizo notar que sería conveniente que
el PMA dispusiera en el porvenir de depósitos
alimentarios más equilibrados que los que se han
puesto a su disposición para el periodo experi-
mental en curso.

(41) Los oradores que intervinieron a conti-
nuación se mostraron de acuerdo en general sobre
varios puntos. Manifestaron que la ayuda alimen-
taria facilitada por el PMA a los estudiantes y a
los alumnos de las escuelas, con objeto de aumen-
tar la asistencia a clase y mejorar los resultados
escolares, constituye una excelente iniciativa que
debe ser estimulada. Algunos delegados comuni-
caron a la Comisión experiencias realizadas ya
en sus países que, como dijo uno de ellos, tendían
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a probar que “la inteligencia de los alumnos se
aguza cuando éstos pueden ir a una cantina es-
colar” .

(42) Los miembros de la Comisión considera-
ron también que la ayuda alimentaria permitirfa
muy probablemente a los trabajadores adultos de
los paises en vias de desarrollo, cuya alimenta-
ción es, a menudo, desequilibrada, asistir con
mayor aprovechamiento a los cursos de alfabeti-
zación o de perfeccionamiento profesional orga-
nizados para ellos.

(43)  Por ultimo, los miembros de la Comi-
sión expresaron la opinión general de que conven-
dría proseguir y ampliar las actividades del PMA,
después del 31 de diciembre de 1965, y que la
cooperación de la Unesco en el PMA ha de conti-
nuar y se ha de intensificar. Interviniendo en
este sentido, varias delegaciones sugirieron que
se modificara el proyecto de resolución para que
refleje más claramente el deseo unánime de la
Comisión.

(44) Tres miembros de la Comisión, repre-
sentantes de los países que han participado en la
iniciación del Programa Mundial de Alimentos,
manifestaron el interés que tienen sus respecti-
vos gobiernos en esta experiencia, y se mostra-
ron partidarios del proyecto de resolución y de
la enmienda propuestos.

(45) Un miembro de la Comisión llamo la
atención sobre la necesidad de incluir la ayuda
del PMA en los programas de desarrollo econó-
mico y social, y sugirió que se modificase el
proyecto de resolución para precisar esa necesi-
dad; señaló también la relación que existe entre
las actividades del PMA y el problema de la
lucha contra el hambre en el mundo.

(46) Otro miembro de la Comisión expresó el
deseo de que la ayuda alimentaria, ofrecida en
virtud de acuerdos bilaterales, sea administrada
en lo sucesivo por el PMA, en colaboración con
los organismos especializados competentes de
las Naciones Unidas.

(47) Se hicieron además, sugestiones encami-
nadas a completar la ayuda alimentaria propia-
mente dicha, mediante la creación de institutos
de tecnología alimenticia, la concesión de becas
para estudios sobre nutrición, y la organización
de cursos de enseñanza de economía doméstica.

(48) Sin discrepar de la idea de que es nece-
sario mejorar la educación en los países en vias
de desarrollo, un miembro de la Comisión hizo
resaltar la importancia primordial que tiene una
explotación más eficaz de los recursos agricolas
e industriales de los países a los que el PMA
tiene el propósito de ayudar. Por último, un
miembro de la Comisión lamentó de que no se hi-
ciera mención alguna del desarrollo de la comu-
nidad, ni en el documento de trabajo, ni en el
proyecto de resolución.

(49) El representante del Director General
indicó que las sugestiones referentes a la creación

de institutos de tecnologia alimentaria, a la con-
cesión de becas en materia de nutrición y a la
administración de la ayuda bilateral por el PMA
eran más bien de la incumbencia de la FAO y del
PMA, que de la Unesco. Recordó, además, que
el desarrollo de la comunidad era en lo esencial
una actividad propia de las Naciones Unidas.

(50) El proyecto de resolución 13 C/PRG/DR.2
con las modificaciones introducidas fue aprobado
por unanimidad con 3 abstenciones (vease la re-
solución 5.6).

3. NORMAS RELATIVAS AL CONTENIDO DE
LAS PUBLICACIONES DE LA UNESCO
(Punto 15.6.4 del Orden del Dia)

(51) El Sr. Julien Cain (Francia), Presidente
del Comité de Publicaciones, creado por el Con-
sejo Ejecutivo en su 64a. reunión, en cumplimiento
de la resolución 12 C/8.33, presentó el informe del
Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión (documento
13 C/15). Recordó que el texto establecido por
dicho Comité había sido modificado por el Conse-
jo Ejecutivo en su 65a. reunión, y subrayó la dis-
tinción que había hecho el Consejo entre publica-
ciones “documentales”y publicaciones “ideológi-
cas”, así como el hecho de que los criterios adop-
tados se inspiran directamente en los principios
que se proclaman en la Constitución de la Unesco.

(52) El Director General Adjunto recordó que
numerosas delegaciones hablan señalado en la
12a. reunión de la Conferencia General la necesi-
dad de normas en materia de publicaciones, con
destino a la Secretaria, y que el texto presentado
por el Consejo Ejecutivo respondía a esa petición
de los Estados Miembros. Por otra parte, indicó
que el Consejo Ejecutivo había invitado al Direc-
tor General a inspirarse, al ejecutar el programa
durante el ejercicio de 1963-1964, en las “Consi-
deraciones generales” y los “Criterios” formula-
dos en su informe (documento 13 C/15), y a
reorganizar el Comité de Publicaciones de la
Secretaría. Describió la nueva estructura de
dicho Comité e hizo el balance de diecisiete me-
ses de aplicación de las normas del Consejo Eje-
cutivo en materia de publicaciones. Como este
balance es positivo en todos sus aspectos, el
Director General Adjunto pidió que la Conferen-
cia General confirmara las normás formuladas
por el Consejo Ejecutivo.

(53) Además del informe del Consejo Ejecu-
tivo, se había sometido a la Comisión un proyecto
de resolución presentado por el Senegal (docu-
mento 13 C/DR. 18). El debate general versó
sobre estos dos textos.

(54) En su conjunto, el informe presentado por
el Consejo Ejecutivo encontró amplia aprobación
por parte de la Comisión, y varias delegaciones
se felicitaron de la cooperación establecida, en
materia de publicaciones, entre la Conferencia
General, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría.
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(55) Sin embargo, como varias delegaciones
habian sugerido que se introdujeran algunas mo-
dificaciones en ese texto o que se atribuyera
mayor importancia a determinados puntos indica-
dos en él (por ejemplo, el espiritu de universali-
dad que debe caracterizar a las publicaciones de
la Unesco), el Director General Adjunto señalo
que seria dificil modificar un texto que era prác-
ticamente el informe que el Consejo Ejecutivo
había establecido después de largas deliberacio-
nes. La Comisión decidió entonces hacer cons-
tar explicitamente en su informe los cuatro pun-
tos siguientes, sobre los cuales varias delegacio-
nes habían insistido de un modo especial:
a) Debe confirmarse la práctica actual, es decir
que los planes de publicaciones se unan como
anexo al Proyecto de Programa y de Presupuesto,
con objeto de que las comisiones nacionales pue-
dan cooperar plenamente con el Director Gene-
ral, suministrándole todos los datos necesarios
y sugiriéndole, cuando los pida, nombres de po-
sibles autores.
b) La Secretarfa deberia continuar utilizando las
informaciones y estadisticas oficiales de los Es-
tados Miembros, como fuentes de publicaciones
documentales y monografias que traten de temas
nacionales.
c) El Comité de Publicaciones de la Secretarfa
debería proceder a un examen sistemático del
contenido de las publicaciones periódicas de la
Unesco.
d) Las publicaciones de la Organización no sólo
deberian reflejar los diferentes sistemas econó-
micos y sociales de los Estados Miembros, sino
también las diversidades culturales que éstos
presentan.

(56) Habiéndose emitido diversas sugestiones
en cuanto a la formulacion del proyecto de reso-
lución presentado por Senegal (13 C/DR. 10) -so-
bre todo con objeto de introducir en su texto una
referencia explicita de las decisiones adoptadas
por la Conferencia General en sus reuniones an-
teriores, de subrayar la importancia de las dos
categorías de publicaciones distinguidas por el
Consejo Ejecutivo, y de recordar que el objetivo
final de las normas consiste en mejorar la cali-
dad y la eficacia de las publicaciones de la
Unesco y no en imponer a los autores de dichas
publicaciones estrechas restricciones de carácter
juridico en el ejercicio de su talento creador- la
Comisión decidió, a propuesta de su Presidente,
confiar a un grupo restringido (Bulgaria, España,
India, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Senegal) la redacción de un texto de síntesis en
que quedaran incorporadas esas sugestiones. El
texto asi preparado (13 C/DR. 10 Rev.) fue apro-
bado por 36 votos contra 15 y ll abstenciones,
con una enmienda que, en el segundo párrafo, su-
prime la referencia a la resolución 8. 3, aprobada
por la Conferencia General en su 1 la. reunión.

(57) Una delegación impugnó el procedimiento
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seguido para la votación de las enmiendas, por
lo que el Presidente decidió someter a la Comi-
sión una nueva enmienda presentada por la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Bulgaria,
y en la que se recogía el fondo del texto inicial
del párrafo 2 del documento 13 C/DR. 10 Rev.
Habiendo sido rechazada esta enmienda por 34
votos contra 21 y 22 abstenciones, la totalidad
del documento 13 C/DR. 10 Rev. , en la forma en
que habla sido modificado quedó aprobado por
unanimidad menos dos abstenciones (véase la
resolución 4. ll).

(58) Seguidamente, la Comisión pasó a estu-
diar un proyecto de resolución presentado por
Checoslovaquia y que, por una parte, trataba del
plan de publicaciones y, por otra, de lo que po-
dría hacer la Unesco para favorecer la coopera-
ción internacional en la esfera de la educación
(documento 13 C/8 Add.1, Parte II, Parte Ge-
neral).

(59) Al defender su proyecto de resolución, la
Delegación de Checoslovaquia insistió en la nece-
sidad de centralizar todas las actividades de la
Unesco correspondientes a la esfera de las publi-
caciones, en la insuficiencia de las publicaciones
de la Unesco utilizables por los paises en vías de
desarrollo (especialmente, en lo que atane a las
ciencias y a la tecnologia), en las condiciones
defectuosas de la cooperación internacional por
lo que atañe a la edición y en los escasos resul-
tados obtenidos desde la 12a. reunión de la Con-
ferencia General en materia de edición de libros
a precios módicos.

(60) El Director General Adjunto expresó la
adhesión del Director General a los principios
en que se inspiraba el proyecto de resolución de
Checoslovaquia, a reserva de que los párra-
fos 1.2, 1.3 y II. 4 (que tienen repercusiones pre-
supuestarias) se aplazasen para examinarlos al
mismo tiempo que los capitulos del Proyecto de
Programa y de Presupuesto (13 C/5) a los que se
refieren, y de que se modificara el párrafo II. 1
en el sentido de que constituyese una petición de
asesoramiento dirigida al Comité Consultivo In-
ternacional de Bibliografía.

(61) En el debate que siguió, varios delegados
expresaron su conformidad con los principios en
que se inspira este texto, aunque señalaron algu-
nas lagunas de fondo o cierta imprecisión en los
términos. Algunas delegaciones sugirieron que
se modificara la redacción de este documento
(por ejemplo, señalando la mayor coordinación y
extensión del programa de publicaciones de la
Unesco), o que se aplazara su examen hasta el
término de la discusión de los diferentes capítu-
los del Proyecto de Programa y de Presupuesto,
a fin de que el Director General pudiera respon-
der con mayor precisión a las cuestiones más
importantes que plantea este proyecto de resolu-
ción. Una delegación sugirió que la Secretaría
estudiara estas cuestiones durante los dos anos
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próximos y presentara el informe correspondien-
te a la Conferencia General en su 14a. reunión.

(62) Como el Director General Adjunto senaló
la divergencia de los criterios expresados duran-
te el debate, especialmente respecto al programa
de libros a precios módicos, y por su parte la
Delegación de Checoslovaquia estimó perfecta-
mente aceptables la mayoría de las sugestiones
formuladas por los diferentes países, la Comi-
sión decidió, a propuesta de su presidente, enco-
mendar a un grupo de redacción (Argentina,
Checoslovaquia, Estados Unidos de América;
Indonesia y Tanzania) la tarea de preparar un do-
cumento de síntesis sobre el conjunto de la polí-
tica de la Unesco en materia de publicaciones,
con las principales ideas formuladas en el curso
del debate.

(63) Cuando el Delegado de Checoslovaquia
presentó el texto revisado por ese grupo (documen-
to 13 C/PRG/DR.6), anunció que la Delegación de
Austria, de conformidad con las delegaciones de
los cinco países antes mencionados, había pro-
puesto que se añadieran al apartado c) del párra-
fo 2 del proyecto de resolución las palabras si-
guientes: “especialmente para los adultos recién
alfabetizados y para la juventud de los países en
vías de desarrollo”, y pidió a la Comisión que
aprobara el texto del proyecto de resolución com-
pletado en esa forma.

(64) El Director General Adjunto indicó el
asentimiento del Director General a ese texto y
anunció que se tendrían debidamente en cuenta las
ideas rectoras contenidas en dicho documento al
preparar el Proyecto de Programa y de Presu-
puesto para 1967-1968. Indicó después los prin-
cipales puntos del programa sometido actualmen-
te al examen de la Comisión a los que se aplican
las normas contenidas en el proyecto de resolu-
ción: cooperación con los editores de libros de
texto y los productores de material didáctico,
mejoramiento de la documentación científica,
utilización más racional de las publicaciones al
servicio del desarrollo tecnológico, normaliza-
ción de las estadísticas relativas a la producción
de libros y de revistas, edición de libros a pre-
cios módicos, especialmente de traducciones de
obras clásicas de las literaturas de Asia o a len-
guas asiáticas, extensión de las actividades bi-
bliográficas y bibliotecológicas, racionalización
y coordinación de las actividades de la Unesco en
materia de publicaciones, estímulo de la produc-
ción y difusión de libros en los países en vías de
desarrollo (especialmente organizando en Asia una
reunión dedicada a estos problemas), etc. Conclu-
yó señalando, que el proyecto de resolución pre-
sentado a la aprobación de la Comisión ponia de
relieve las relaciones que existen entre activida-
des incluídas en el Programa y que son de índole
o esfera de aplicación muy diversas, era un ejem-
plo de los múltiples contactos con las artes gráfi-
cas que implica la ejecución de esas actividades.

(65) El Presidente puso a votación el proyec-
to de resolución 13 C/PRG/DR. 6, completado
por la enmienda de la Delegación de Austria. L a
Comisión lo aprobó por 62 votos contra ninguno,
y 3 abstenciones (véase la resolución 3.42).

(66) La Comisión tomó nota del proyecto de
resolución presentado por Perú, Panamá, Cuba,
Venezuela, Ecuador, El Salvador, España,
Argentina y Colombia relativo a la política que
debe seguirse en materia de publicaciones
(13 C/DR. 79), que no había podido ser objeto de
discusión por no haber recibido la ‘Secretaría la
propuesta hasta el 4 de noviembre.

4. PARTICIPACION DE ESPECIALISTAS EN
LAS REUNIONES DE CARACTER TECNICO
(Punto 18. 2.2 del Orden del Día)

(67) El Director General Adjunto, al presen-
tar el informe del Director General sobre la
participación de especialistas en las reuniones de
carácter técnico (documento 13 C/18), indicó que
la Secretaria no había tenido por el momento oca-
sión de aplicar las disposiciones relativas a las
reuniones organizadas por la Unesco, que figuran
en la resolución 12 C/8.42. Pero señaló que
algunos especialistas de Estados no miembros
habían participado en reuniones organizadas, en
colaboración con la Unesco, por Estados Miem-
bros o por organizaciones internacionales no
gubernamentales. Añadió que, mientras la Con-
ferencia General no le dé otras instrucciones, el
Director General seguirá considerando como vi-
gente la autorización que se le dio en virtud de
la resolución 12 C/8.42.

(68) Un delegado lamentó de que no hubiera
sido posible hasta ahora aplicar dicha resolución,
y expresó la esperanza de que fuera llevada a la
práctica durante el próximo periodo bienal.

(69) La Comisión examinó un proyecto de re-
solución (13 C/DR. 11) presentado por las dele-
gaciones de Francia y Suiza, que tendía precisa-
mente a que, después de 1964, pueda el Director
General continuar aplicando la resolución
12 C/8.42.

(70) Durante el debate, algunos oradores
afirmaron que la participación de especialistas
de Estados no miembros en reuniones de carác-
ter técnico organizadas por la Unesco sólo era
concebible si se trataba de reuniones de carácter
no representativo, como se indica explicitamente
en la resolución 12 C/8.42, y que esos especia-
listas debían ser designados exclusivamente por
su competencia personal.

(71) Pero otros delegados estimaron que era
indispensable hacer’ constar que sólo se invitarfa
a especialistas de paises que respeten los prin-
cipios proclamados en la Constitución de la
Unesco y en la Carta de las Naciones Unidas.

(72) Se pidieron detalles sobre las reuniones
técnicas de carácter no representativo organizadas
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por Estados Miembros y por organizaciones in-
ternacionales no gubernamentales en las que hu-
biesen participado especialistas de Estados
Miembros de la Unesco. En respuesta a ello se
declaró que la Secretaría no disponia de datos
completos a este respecto, pero creia que la ma-
yoría de esos especialistas procedían de Alemania
Oriental, China (Continental), Corea del Norte y
Vietnam Septentrional.

(73) Se presentaron oralmente varias enmien-
das al proyecto de resolución 13 C/DR. ll. Los
autores de esas enmiendas propusieron luego un
texto único (13 C/PRG/DR. 3) presentado por
Bulgaria, Camerún y Senegal, en sustitución del
tercer párrafo del proyecto 13 C/DR. ll, que fue
aceptado por los patrocinadores de éste.

(74) El proyecto de resolución que figura en
el documento 13 C/DR. ll con la enmienda repro-
ducida en el documento 13 C/PRG/DR. 3 quedó
aprobado por 57 votos contra ninguno, y 8 absten-
ciones (véase la resolución 6. 7).

5. CONCURSO PRESTADO A LA ACCION
DE LA UNESCO POR LAS ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES
(Punto 19.2 del Orden del Día)

(75) El Director General Adjunto presentó el
informe sexenal del Consejo Ejecutivo a la Con-
ferencia General sobre el concurso prestado a la
acción de la Unesco por las organizaciones inter-
nacionales no gubernamentales (categorías A y
B) y sobre los resultados obtenidos gracias a las
subvenciones concedidas a esas organizaciones
(documento 13 C/PRG/31). Subrayó la importan-
cia del concurso que las organizaciones interna-
cionales no gubernamentales prestan a la infra-
estructura intelectual de los programas de la
Unesco -tanto el general como el de actividades-
y precisó las nociones de subvención y de contra-
to, tal como las definen los párrafos 24 y 35 del
informe del Consejo Ejecutivo.

(76) Los párrafos 40 a 47 del documento
13 C/PRG/31 ofrecen una evaluación global de
los resultados logrados gracias a las subvencio-
nes concedidas por la Unesco a algunas organiza-
ciones internacionales no gubernamentales de la
categoría A (relaciones de consulta y de asocia-
ción) o B (relaciones de información y de con-
sulta), (que ascendieron a un total de 3. 717. 000
dólares desde 1958 hasta 1963); los anexos al
mismo documento permiten darse una idea del
concurso prestado por cada una de esas organiza-
ciones a la acción de la Unesco. Por lo que
atañe a los contratos (1.881. 340 dólares desde
1958 hasta 1963), el Consejo Ejecutivo llegó a la
conclusión de que, en conjunto, las organizacio-
nes no gubernamentales han realizado los tra-
bajos que se les habían encomendado con eficacia
y en condiciones más económicas que si se hubie-
ra hecho cargo de ellos la Secretaría.
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(77) Por último, el Director General Adjunto
pidió que, habida cuenta del valioso concurso que
las organizaciones internacionales no guberna-
mentales prestan a la realización de los objetivos
de la Unesco, a la ejecución del programa bienal
de la Organización y al desarrollo de la coopera-
ción internacional entre los especialistas de las
diversas ramas, se mantengan las subvenciones
para los próximos anos en un nivel semejante al
actual.

(78) Durante el debate desarrollado a conti-
nuación, diversos oradores pusieron de relieve
que las organizaciones no gubernamentales habían
contribuido a extender el radio de acción de la
Unesco en los medios más diversos. Algunos
miembros de la Comisión se preguntaron si no
convendría prever -dentro del marco de la am-
pliación general del programa de la Unesco- un
aumento de las subvenciones concedidas a las
organizaciones no gubernamentales, ya que, dado
el fenómeno general del alza de los precios, la
estabilización de las subvenciones entrañaría el
riesgo de representar una disminución relativa
de las actividades que realizan las organizacio-
nes no gubernamentales.

(79) Otros miembros, en cambio, estimaron
inoportuno aumentar las subvenciones de las
organizaciones no gubernamentales mientras la
ayuda a los paises en vías de desarrollo revista
un carácter prioritario. A este respecto, algu-
nos miembros lamentaron que la extensión geo-
gráfica de las organizaciones internacionales no
gubernamentales no haya alcanzado todavía un
grado suficiente de universalidad.

(80) Un miembro subrayó el papel que deben
desempeñar las organizaciones no gubernamenta-
les como asesoras permanentes de la Secretaría.
Otros insistieron en que debían cooperar más
estrechamente con las comisiones nacionales y
las universidades, y subrayaron que las subven-
ciones de la Unesco podian facilitar mucho los
esfuerzos que hacen las organizaciones no guber-
namentales para ampliar su base geográfica.

(81) Un miembro de la Comisión señaló que
las subvenciones deberían contribuir a que las
organizaciones internacionales no gubernamenta-
les puedan alcanzar la etapa de la madurez, des-
pués de lo cual cabría disminuir progresivamente
las cifras. Además, debería considerarse la
posibilidad de recurrir a fondos extrapresupues-
tarios para proporcionar en ciertos casos una
ayuda financiera a la labor de las organizaciones
de especialistas.

(82) Un miembro deploró que la evaluación de
los resultados obtenidos gracias a las subvencio-
nes no se haga siempre con suficiente espíritu
crítico. Advirtiendo que el importe de las sub-
venciones parece ser el mismo para cada ejerci-
cio presupuestario, formulo el deseo de que en
lo porvenir, particularmente cuando se prepare
el Proyecto de Programa para 1967-1968, se
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establezcan las propuestas de subvenciones en
función de los méritos respectivos de cada orga-
nización, sin tener en cuenta el hecho de que se
le haya concedido o no una subvención durante
los ejercicios anteriores.

(83) Varios miembros señalaron que conven-
dria recurrir con más frecuencia a los contratos,
que ofrecen un medio bastante flexible de contri-
buir directamente a la realización de los objeti-
vos y del programa de la Unesco, pidiendo a tal
o cual organización especializada, cualquiera que
sea la categoría a que pertenezca (A, B o C), que
lleve a cabo por cuenta de la Unesco una deter-
minada tarea técnica (encuesta, estudio, reunión
de especialistas, etc.) en las mejores condicio-
nes posibles de economía y de eficacia. Esta
manera de proceder coincidiría además con la
evolución del programa de la Unesco hacia una
mayor concentración de los esfuerzos y de los
medios.

(84) Varios miembros criticaron la politica
de cooperación de la Unesco con las organizacio-
nes internacionales no gubernamentales; algunas
organizaciones de base muy amplia (mujeres,
jóvenes, estudiantes, trabajadores, científicos,
juristas, periodistas, personal de radiodifusión,
etc.) parecen ser víctimas de una discriminación
que convendría desechar si se desea aprovechar
la inmensa ayuda que pueden ofrecer a la obra de
la Unesco en sus diversas esferas de competencia

(85) A petición del interesado, el Presidente
concedió la palabra al representante de la Alianza
Cooperativa Internacional, organización no guber-
namental clasificada en la categoría A. El ora-
dor subrayó que la colaboración efectiva que las
organizaciones no gubernamentales aportan a la
obra de la Unesco rebasa ampliamente el marco
de las actividades descritas en el informe sexe-
nal, y que estas organizaciones contribuyen a
que la labor de la Unesco tenga una repercusión
mas amplia.

(86) En su respuesta, el Director General
Adjunto dio indicaciones precisas sobre el meca-
nismo de la distribución de las organizaciones no
gubernamentales entre las diferentes categorias
A, B y C, de conformidad con los criterios de

Las “Normas referentes a las Relaciones de la
Unesco con las organizaciones internacionales no
gubernamentales”. Indicó que ha mejorado. la
extensión geográfica de las organizaciones no gu-
bernamentales, y que la Unesco se esfuerza por
ampliar la colaboración entre las comisiones na-
cionales y las organizaciones no gubernamenta-
les. La Secretaría, en consulta con el Comité
Permanente de las organizaciones no guberna-
mentales, estudiará los medios más apropiados
para preparar la publicación de un manual desti-
nado a hacer conocer mejor la estructura y las
actividades de las organizaciones no guberna-
mentales.

(87) El Director General Adjunto observó que
los reglamentos financieros en vigor no permiten
utilizar créditos extrapresupuestarios para ayu-
dar a las organizaciones no gubernamentales.
Volvió a hacer hincapié en la utilidad de los con-
tratos y en el valor de los resultados obtenidos
gracias a los mismos, aunque los contratos no
pueden servir para sustituir a las subvenciones.
Por lo que se refiere a las subvenciones, com-
probó que la mayoría de los oradores están
de acuerdo con las conclusiones del Consejo
Ejecutivo y del Director General en lo que
concierne a su estabilización, en el curso de
los próximos anos, en un nivel cercano al
actual. Concuyó destacando la funcion perma-
nente de las organizaciones no gubernamentales
en la Unesco y la utilidad de las subvenciones,
en la medida en que permiten a las organiza-
ciones no gubernamentales desarrollarse y de-
dicarse a actividades que se ajustan a los
objetivos de la Unesco.

(88) Un proyecto de resolución presentado
conjuntamente por Filipinas, India, México,
Perú, Senegal y Suiza (13 C/PRG/DR. l), y que
fue objeto de enmiendas orales por parte de
Bulgaria, Estados Unidos de América, Libano,
Marruecos, República Arabe Unida, Unión de
Repúblicas Socialistas. Soviéticas y Venezuela,
fue redactado nuevamente por un grupo de
trabajo (13 C/PRG/DR. 1 Rev.) y la Comisión
lo aprobó por unanimidad (véase la resolu-
ción 6.6).
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PARTE C. PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1965-1966

INTRODUCCION

(89) El Director General informó sobre el
Título II del Proyecto de Programa y de Presu-
puesto (documento 13 C/5, Add. y Corr.) y dijo
que, aun cuando la concepción general, la es-
tructura y la orientación del programa fueran in-
cumbencia suya, las propuestas detalladas eran
obra colectiva de la Secretaría, armonizada y
coordinada con la competente intervención del
Director General Adjunto. El resultado ofrecia,
por decirlo asi, una visión anatómica de la labor
de la Organización, cuyos aspectos fisiológicos
o funcionales estaban descritos en la Evaluación
de las Actividades de la Unesco (1962-1963) y
Perspectivas Futuras (documento 13 C/4). En
este último documento se distinguen tres funcio-
nes, con referencia a las cuales se ha de juzgar
la labor de la Organización: la cooperación inte-
lectual internacional, la ayuda al desarrollo y la
acción ética. Las tres funciones se han tenido
presentes en cada una de las principales seccio-
nes del programa. El debate general ha puesto
de manifiesto en las sesiones plenarias las difi-
cultades con que se tropezaba para entender la
naturaleza de esas funciones, y ha habido cierta
tendencia a intentar aplicarles un orden de prio-
ridad. Sin embargo, el Director General declaró
que no tenía semejante intención. A su juicio,
esas funciones se completan entre sí y deben es-
tar bien integradas. La cooperación intelectual
internacional, por ejemplo, es una condición pre-
via de la ayuda al desarrollo, la cual, a su vez,
favorece la aparición de nuevos centros de civi-
lización que pueden incorporarse a la cooperación
intelectual.

(90) La acción ética, con su contribución a la
causa de la paz y a la defensa de los derechos
humanos, es la función suprema de la Organiza-
ción, y si no está explícita más que en algunas
secciones, no se limita ni mucho menos a los ca-
sos en que se ha hecho mención de ella. Al con-
trario, todo el programa refleja esa preocupación
primordial. Como no siempre se han encontrado
las modalidades prácticas más adecuadas para el
logro de los objetivos éticos de la Organización,
el Director General declaró que tenía la espe-
ranza de que la Comisión diera orientaciones a
la Secretaría con ese objeto.

(91) Pasó luego el Director General a tratar
del contenido intelectual y de la estructura admi-
nistrativa del programa. Esta última es la más
visible, pero no la más importante. Para la
Comisión era esencial tener en cuenta los prin-
cipales caracteres administrativos que el Direc-
tor General considera indispensables en la ejecu-
ción del programa. Anadió el Director General

que creía necesario poner cada una de las prin-
cipales partes del programa, la educación, las
ciencias exactas y naturales, las ciencias socia-
les, las ciencias humanas y actividades cultura-
les y la comunicación bajo la responsabilidad de
un Subdirector General. Los Subdirectores Ge-
nerales son en la Secretaría los especialistas de
superior jerarquía en el sector de su respectiva
competencia, y los Estados Miembros deben diri-
girse a ellos para las consultas técnicas. Se ha
nombrado ya a dos Subdirectores Generales, y en
el curso del próximo bienio serán designados los
otros dos.

(92) El Director General hizo después una
breve descripción de la estructura de conjunto de
cada una de las cuatro partes principales del
programa y explicó los principios teóricos co-
rrespondientes.

(93) Destacó en cada una de ellas los sectores
de capital importancia: el planeamiento de la
educación, la política en materia de ciencias, la
filosofía y la politica de publicaciones. Con res-
pecto al planeamiento de la educación, entendía
el Director General que no sólo debe aplicarse a
la educación en la escuela, sino a la educación
extraescolar, porque el planeamiento de la edu-
cación debía ser la base de la labor práctica y
teórica de la Unesco. Al desarrollo de la políti-
ca seguida en materia de ciencias correspondía
una función análoga en la organización de la in-
vestigación y de la formación científica. Sobre
el lugar reservado a la filosofía, se han de dar
explicaciones más detalladas cuando la Comisión
pase a examinar el Capítulo 3. 1. No se tiene
intención ninguna de definir la filosofía ni de ela-
borar una doctrina filosófica. Al proponer que
se organizara una Sección de Filosofía, el Direc-
tor General ha querido que existiera un examen
crítico y una reflexión permanente acerca de los
problemas y las actividades que tienden a la for-
macion del hombre. Por último, no puede lle-
varse adelante con eficacia un programa en mate-
ria de comunicación si no se cuenta con una
estructura administrativa apropiada y si no se
tiene además una política de publicaciones que
determine lo que la Organización debe y puede
publicar.

(94) El Director General terminó refiriéndo-
se al problema del orden de prioridad. El pro-
grama está sin duda desequilibrado, por lo
menos desde el punto de vista del presupuesto.
Eso ha sido cosa deliberada. Por ahora, importa
sobre todo concentrarse en dos sectores: la edu-
cación y la ciencia. A juicio del Director Gene-
ral, no se trata de un juicio de valor, sino de
una cuestión de urgencia. La orientación actual
del programa puede no ser permanente, pero

187

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.

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

probablemente se mantendrá durante algunos años,
porque no es posible atribuir la misma importan-
cia a otros sectores mientras no se aumente el
presupuesto.

(95) Se abrió a continuación un debate general
sobre el Título II del documento 13 C/5, en el
que participaron los representantes de 35 Estados
Miembros y de dos organizaciones internaciona-
les no gubernamentales. El contenido del pro-
grama y las explicaciones del Director General
fueron acogidos con general satisfacción. Varios
oradores manifestaron el agrado con que habían
visto la importancia atribuída a las funciones hu-
manísticas de la Unesco y su conformidad con el
objetivo de educar al hombre en su totalidad. Sin
embargo, algunos de ellos estimaron que debía
dedicarse más atención a la educación cívica y
moral, y especialmente a la educación de la fa-
milia; otros creían que se había atribuído exce-
siva importancia al programa de ejecución, sien-
do asi que la Unesco debía centrar sus preocupa-
ciones en el logro de sus objetivos fundamentales,
que son la paz y los derechos humanos. Un ora-
dor sugirió que se editara y difundiera amplia-
mente una publicación popular sobre las funciones
de la Unesco en el desarrollo de un nuevo huma-
nismo.

(96) Fue bien acogida la selección de la edu-
cación y de la ciencia en el orden de prioridad,
así como las seguridades dadas por el Director
General con respecto a la educación. Sin embar-
go, a juicio de un orador, sería necesario volver
más adelante a examinar la orientación actual del
programa para equilibrarlo. En otra interven-
ción, se pidió que la Unesco estableciera un plan
de acción a largo plazo con un nuevo orden de
prioridad.

Capítulo 1
EDUCACION

DEBATE GENERAL

(97) El proyecto de programa sobre educación
recibió apoyo general. La mayoría de los orado-
res destacaron la importancia del planeamiento
de la educación y se declararon satisfechos con
las medidas previstas en el programa. Algunos
de ellos dijeron que la idea del planeamiento de
la educación debería extenderse a todos los paí-
ses en vez de limitarse a los países en vías de
desarrollo y que el planeamiento debía tener en
cuenta tanto los aspectos cualitativos de la educa-
ción como los cuantitativos. Otros destacaron
con especial aprobación algunos proyectos sobre
alfabetización de adultos, situación y formación
del personal docente, reforma de la enseñanza
(inclusive la enseñanza de las lenguas vivas) y
actividades de colaboración con la juventud. En
cambio, algunos delegados sostuvieron que debía
acentuarse y ampliarse el programa de educación
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para la comprensión internacional, y un orador
pidió que se convocara una conferencia interna-
cional para preparar un programa a largo plazo
en la materia. También se sostuvo en otras in-
tervenciones que debía concederse más importan-
cia a la investigación, a la solución del problema
de la equivalencia internacional de los títulos y
diplomas, a la educación física y el deporte, a la
producción de materiales de lectura para la edu-
cación de los jóvenes en las zonas rurales, a la
instrucción bilingüe en las escuelas y a la educa-
ción artística y estética, así como a la conve-
niencia de una mayor utilización de las técnicas
pedagógicas más recientes. Con respecto a la
estructura administrativa, varios oradores pidie-
ron aclaraciones sobre la situación de la ense-
fianza técnica y de la enseñanza preuniversitaria
de las ciencias en el Departamento de Ciencias
Exactas y Naturales.

(98) Después de una intervención del Subdi-
rector General (Educación) quien, para contestar
a las declaraciones hechas en el debate general,
resumió rápidamente las diversas actividades
propuestas e hizo constar su agradecimiento por
las sugestiones que se habían formulado, el Di-
rector General Adjunto manifestó en conclusión
que la tendencia del debate indicaba una aproba-
ción general del programa de educación, y, refi-
riéndose a las preocupaciones de muchos delega-
dos por el contenido de la educación, añadió que
no sólo se había atribuído importancia al proble-
ma en el Capítulo “Educación”, sino en los demás
capítulos del programa, y dio a la Comisión la
seguridad de que el Director General presentaría
en la próxima reunión de la Conferencia General
un plan a largo plazo para las actividades futuras
de la Unesco y de que se indicarían las razones
prácticas de que se hubieran asignado la ense-
ñanza técnica y la enseñanza preuniversitaria de
las ciencias al Departamento de Ciencias Exactas
y Naturales.

1. 0 Subdirección General

(99) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (13 C/15, párrs. 29-32) y aprobó por unani-
midad el presupuesto de 36. 000 dólares para esta
Sección (párrafo 28).

1. 1 Cooperación internacional
para el estudio y el adelanto
general de la educación

Sección 1. ll. 1. Cooperación con las
organizaciones internacionales

(100) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas propuso unas enmiendas a
la resolución 1. 113 y al plan de trabajo corres-
pondiente (13 C/8, Add. I), con miras a reducir
las subvenciones y recurrir con mayor frecuencia
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a contratos, tomando disposiciones concretas pa- explicaciones, la Unión de Repúblicas Socialistas
ra una colaboración entre la Unesco y determi- Soviéticas retiró su enmienda a la Sección 1 .l l(1).
nadas organizaciones internacionales. Af i rmó (104) Seguidamente la Comisión aprobó por
que los contratos concertados para un fin deter- unanimidad los proyectos de resolución 1.111 y
minado son preferibles a las subvenciones, ya 1.112, que figuran en el documento 13 C/5,
que permiten a la Unesco controlar la utilización párrs. 34 y 35. El proyecto de resolución 1.113,
de los fondos. Trece delegaciones tomaron parte
en la discusión que se entabló a este respecto.

(101) Un delegado propuso que la Unesco pa-
trocinara un Consejo Internacional de Ciencias
Pedagógicas análogo al Consejo Internacional de
Ciencias Sociales que se cita en la Sección3.11 (1).
Otro delegado señalóque sería más eficaz concer-
tar un contrato especial con la AIU, en el que se
fije un plazo preciso, sobre la comparabilidad y
equivalencia de diplomas y’ títulos (Sección 1. 25,
párrs. 127-128), que es de urgente necesidad tanto
para los paises adelantados como para los paises
en vías de desarrollo. Un delegado se mostró

que figura en el párrafo 36 de dicho documento,
fue aprobado por 66 votos, contra ninguno y 3
abstenciones. Se tomó nota del plan de trabajo
correspondiente (pãrrs. 37 y 38 del doc. 13 C/5).

Sección 1. ll. II. Cooperación con la Oficina
Internacional de Educación

(105) El Director General Adjunto dio cuenta
a la Comisión de los términos de la resolución
(13 C/DR. 65 Rev.) aprobada en la 23a. sesión
plenaria, con respecto al punto 15. 1. 1 del Orden
del Día (Estatuto y Organización de la Conferen-
cia Internacional de Instrucción Pública) y decla-
ró que se revisarfa el plan de trabajo (13 C/5,
párrs. 43-44), de conformidad con las decisiones
adoptadas. En el plan de trabajo podría también
encontrar cabida un proyecto de resolución pre-
sentado por Italia (13 C/DR. 37).

(106) De las nueve delegaciones que tomaron
parte en el debate, varias hicieron hincapié en
la importancia de colaborar con la Oficina Inter-
nacional de Educación en la tarea de desarrollar
la cooperación internacional en la esfera de la
educación. Una delegación opinó que debería te-
nerse en cuenta el aumento de gastos administra-
tivos al determinarse las subvenciones futuras a
la Oficina Internacional de Educación. La Dele-
gación de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas senalo a la atención de la Comisión la
parte de su propuesta (13 C/8 Add. 1), relativa
al orden del dia y los métodos de trabajo de la
Conferencia Internacional de Instrucción Pública.
Sin embargo, se acordó que este punto planteaba
cuestiones fundamentales con respecto a la Con-
ferencia Internacional de Instrucción Pública
sobre las que no podia decidir la Comisión.

(107) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo revisado y aprobó por unanimidad el proyec-
to de resolución 1.114. Por 54 votos contra
ninguno y 1 abstención, la Comisión aprobó el
proyecto de resolución 1.115 y el proyecto de
resolucion 1.117.

preocupado porque la mayoría de las organizacio-
nes no gubernamentales que se enumeran en el
párrafo 37 no reflejan suficientemente, a su pa-
recer, el criterio de los países en vias de des-
arrollo. Otro delegado opinó que un examen
periódico de la situación de las organizaciones
internacionales no gubernamentales mostraría
que algunas de ellas han llegado a la madurez y
por tanto que los fondos que recibian anterior-
mente de la Unesco podrían destinarse a otras
organizaciones que necesitan a su vez ese apoyo.

(102) Numerosos delegados ‘opinaron que se-
ría un grave error suprimir las subvenciones a
las organizaciones internacionales no guberna-
mentales. Un delegado declaró que, con el
tiempo, tal vez haya que sustituir las subvencio-
nes por contratos, al paso que otro senaló que la
Comisión Nacional de su país acababa de conce-
der subvenciones a las secciones nacionales de
las organizaciones internacionales no guberna-
mentales que existian en él.

(103) Refiriéndose al debate general sobre el
punto 19.2 del Orden del Día, y al examen del
documento 13 C/PRG/31/1, el Director General
Adjunto hizo resaltar de nuevo la diferencia que
hay entre las subvenciones, que son un instru-
mento de que la Unesco se vale para su objetivo
permanente de fomentar la cooperación interna-
cional, y los contratos, que tienen por objeto
recabar la ayuda de las organizaciones no guber-
namentales para la ejecución de los programas
en curso. Después de mostrar que las subven-
ciones se mantienen al mismo nivel que en el
bienio 1963-1964, en cumplimiento de las dispo-
siciones aprobadas por la Conferencia General y
el Consejo Ejecutivo, el Director General Adjun-
to comunicó a la Comisión que la Secretarla está
ya colaborando con las organizaciones que se
citan en la segunda enmienda propuesta por la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(13 C/8, Add. 1) y que esa colaboración se pro-
seguirá en lo futuro. En vista de estas

Sección 1. ll. III. Cooperación con el Instituto
de Educación (Unesco), Hamburgo

(108) Esa sección fue examinada en relación
con el punto 15. 1.2 del Orden del Día: (Informes
sobre los Institutos de Educación y de la Juven-
tud (Unesco) en la República Federal de Alemania).
El Subdirector General (Educación) presentó el
documento 13 C/PRG/2 e invitó a la Comisión a

1. Véase supra, párrafos 75 a 88.
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considerar sólo, por el momento, la parte relati-
va al Instituto de Educación (Unesco) y llamo la
atención sobre el proyecto de resolución que figu-
ra en los párrafos 26-33 y que, una vez aprobado,
sustituirla a los proyectos de resolución que figu-
ran en los párrafos 46-47 del documento 13 C/5.
Sin embargo, teniendo en cuenta las instrucciones
del Consejo Ejecutivo relativas a la presentación
del programa, la Comisión deber-fa aprobar el
inciso b) del párrafo 32 del informe, como una
resolución aparte.

(109) En la discusión en la que participaron
ocho delegaciones, se manifestó la satisfacción
general ante las nuevas disposiciones relativas al
Instituto, acordadas entre el Director General y
las autoridades de la República Federal de Ale-
mania, Una delegación estimó que podrían mejo-
rarse el programa del Instituto y la composición
de su Junta de Gobierno. Algunas delegaciones
opinaron que las publicaciones del Instituto no son
suficientemente conocidas y pidieron que el
Instituto estudie la posibilidad de darles mayor
difusión y de editarlas en otros idiomas.

(110) La Comisión aprobo por unanimidad el
proyecto de resolución 1. 118 (párrafo 46 del do-
cumento 13 C/ 5). Aprobó también por unanimi-
dad un nuevo proyecto de resolución que recogía
el contenido de los párrafos 26 a 31, 32 (aparta-
do c)) y 33 del documento 13 C/PRG/2. Otro
nuevo proyecto de resolución, 1.1192, corres-
pondiente al antiguo 1, 118 del documento 13 C/ 5,
del que se suprimió la última frase (“Quedando
entendido que la asistencia de la Unesco al Insti-
tuto no continuará más allá de 1968”), fue también
aprobado por unanimidad. La Comisión tomó
luego nota del contenido de los párrafos 13-16 del
documento 13 C/PRG/2 relativos a las lineas
esenciales del plan de trabajo correspondiente.

(1 ll) El crédito de 219.000 dólares propuesto
para la totalidad de la Sección 1. ll (párrafo 33
del documento 13 C/5) fue aprobado por 51 votos
contra ninguno y dos abstenciones.

planeamiento de la educación en diversos Estados
Miembros. Un delegado lamentó la supresión de
los “Estudios y Documentos de Educación” y de
los “Resúmenes Analiticos de Educación”.

(113) El Subdirector General (Educación), en
respuesta a las sugestiones formuladas aseguró
a la Comisión que se estudiará la posibilidad de
acelerar las dos versiones de “L’Education dans
le Monde - World Survey of Education” y que la
Secretaria examinará también la posibilidad de
elaborar una guía resumida de los sistemas edu-
cativos de los diversos paises. La Comisión
opinó que podría modificarse el plan de trabajo
para incluir en él lo esencial de la enmienda pro-
puesta por el Vietnam, que pide que se dedique
particular atención a las necesidades de los pai-
ses en vías de desarrollo, de la enmienda presen
tada por la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, que pide se estudie la experiencia
adquirida en la elaboración y publicación de ma-
nuales escolares nacionales en idiomas vernácu-
los, y del proyecto de resolución de Italia sobre
el fomento de los estudios y de una acción prácti-
ca encaminados a lograr que en los institutos de
formacion técnica y profesional, se dedique sufi-
ciente atención al estimulo de la conciencia pro-
fesional.

(114) El proyecto de resolución 1.121 (párra-
fo 52 del documento 13 C/5) fue aprobado por
unanimidad. El proyecto de resolución 1.122
(párrafo 53 del documento 13 C/5) fue aprobado
por 68 votos contra ninguno y una abstención. La
Comisión tomó nota del plan de trabajo (párra-
fos 54-56, 58-59 y 61-63 del documento 13 C/5;
y párrafos 57, 60 y 64-65 del documento 13 C/5,
Add. y Corr.) al que quedó incorporado lo esen-
cial de las propuestas formuladas por el Vietnam
(13 C/8 Add. 1), la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas (13 C/8 Add. 1) e Italia(l3 C/DR.29).
El crédito correspondiente de 306.000 dólares
(párrafo 51 del documento 13 C/5 Add. y Corr.)
fue aprobado por 69 votos, con una abstención.

Sección 1.12 Centro de Intercambios de
Educacion y Servicios Consultivos

(112) La Comisión examinó las enmiendas
propuestas por Francia (13 C/DR. 43), en susti-
tución de otra presentada anteriormente y que
figura en el documento 13 C/8 Add. 1, Vietnam
(13 C/8 Add. 1), Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (13 C/8 Add. 1) e Italia (13 C/DR. 29).
Participaron en el debate representantes de ocho
delegaciones. La enmienda propuesta por Francia
pidiendo la suspension de la publicación de
“L’Education dans le Monde - World Survey of
Education” fue retirada. Pero el Delegado de
Suecia pidió que constara en acta que apoyaba di-
cha enmienda. Durante el debate, se señaló la
necesidad de realizar estudios comparados de
educación que serian muy útiles para facilitar el
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1. 2 Esferas prioritarias de la
acción internacional

Sección 1.21. 1. Administración y planeamiento
integral de la educación

(115) La Comisión examinó esta Sección con-
juntamente con el punto 15.1.3 del Orden del Dia:
Informe del Consejo de Administracion del Insti-
tuto Internacional del Planeamiento de la Educa-
ción sobre las actividades del Instituto. En
ausencia del Presidente del Consejo de Adminis-
tración del Instituto, a quien la Comisión pudo
escuchar en una sesión ulterior, presentó el in-
forme (13 C/PRG/l) el Director del Instituto.
También formulo una declaración el represen-
tante del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento. Se hicieron comentarios sobre el
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relacionadas con la investigación y la forma-
ción de especialistas en el planeamiento de la
educación, en coordinación con los centros re-
gionales.

(120) Por lo que se refiere a las palabras “no
superior” que figuran en el proyecto de resolucion
1.213, el Director General Adjunto expresó que se
habian incluido en parte, para garantizar la pari-
dad de contribuciones de la Unesco y del Banco
Internacional, y en parte, porque esto era lo que
solfa hacerse en materia de subvenciones. Señalo
que, en las actuales circunstancias, el Director
General no había podido recomendar un aumento
de la contribución de la Unesco al Instituto duran
te el periodo 1965-1966, pero que al menos conce-
derla los 350.000 dólares previstos en el proyecto
de resolución 1.213. El Director General Adjunto
aseguró a la Comisión que, sin olvidar que el Di-
rector General tiene responsabilidades especiales
con respecto a la Conferencia General, se inten-
taría, por lo que se refiere al programa del Insti-
tuto, que es un órgano autónomo, fomentar sus
actividades de acuerdo con los criterios sugeridos
durante el debate. Seguidamente senaló a la aten-
ción de la Comisión las enmiendas propuestas a
los proyectos de resolución y los planes de trabajo.

(121) La enmienda al proyecto de resolución
1.212, presentada por la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (13 C/8 Add. I), en la que
se proponia la inserción de un nuevo apartado d),

informe y sobre las partes pertinentes de los
proyectos de resolución 1.212 (13 C/5) y 1.213
(13 C/5, Add. y Corr. ).

(116) En el debate que se desarrollo a conti-
nuación, intervinieron delegados de 20 Estados
Miembros. Se señalo la especial importancia del
planeamiento de la educación y se aplaudió en
general la labor del Instituto Internacional del
Planeamiento de la Educación. Varios oradores
opinaron que el Instituto, al concentrarse en los
estudios y la investigación, no deberia perder de
vista la necesidad de adoptar medidas prácticas.
Se sugirió asimismo que deberían realizarse es-
tudios comparativos del planeamiento de la edu-
cación en diferentes paises, que el Instituto debe-
ria redactar una “carta universal” del planea-
miento de la educacion, aplicable en condiciones
diferentes, y que debería participar en las confe-
rencias regionales de Ministros de Educación
mencionadas en el párrafo 78 del plan de trabajo.
Dos oradores sugirieron que se ampliase la dis-
tribución geográfica del personal del Instituto y
que se aumentara el número de miembros del
Colegio de Consultores.

autorizase al Director General mediante una re-
solución, a continuar las negociaciones con el
Banco para conseguir que éste siga prestando su
apoyo al Instituto. Tres miembros propusieron
que en el proyecto de resolución 1. 213 (párr. 69
del documento 13 C/ 5, Add. y Corr. ) en lugar de
las palabras “un subsidio no superior a 350.000
dolares”, que tendrían por efecto limitar los fon-
dos que el Director General podría poner a dis-
posición del Instituto, se diga “un subsidio de
350.000 dólares”, y otros dos miembros propu-
sieron que se diga “un subsidio de 350.000 dola-

(117) Algunos oradores se mostraron preocu-
pados por el financiamiento del Instituto. Un
miembro expresó la esperanza de que, en caso

res como minimo”.

de que el Banco Internacional de Reconstruccion

Otros miembros dijeron que

y Fomento cesara su contribución, una vez ago-
tada la suma inicial de 500.000 dólares, se

confiaban en que el déficit de los recursos finan-
cieros del Instituto podria compensarse con
contribuciones voluntarias de los Estados
Miembros.

(118) El Director General Adjunto comunicó
a la Comision que el Director General habia re-
cibido una carta del Presidente del Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento, en la que
éste indicaba que no debia darse por supuesto que
el Banco seguiria contribuyendo despues de ago-
tarse su contribución inicial de 500.000 dólares.
Sin embargo, el Director General continuará tra-
tando esa cuestion con el Banco.

(119) El Director General Adjunto explicó
luego que las funciones del Instituto Internacional
son complementarias de las desarrolladas por
la Secretaría, y senalo particularmente a la aten-
ción de la Comisión las funciones del Instituto

ción de la Comision la necesidad de mantener las

quedó aprobada por unanimidad, con una enmien-

actividades de la Secretaría dentro de limites va-
riables y de preparar muy cuidadosamente esa

da presentada verbalmente por los Estados Unidos

conferencia. Sugirió que la Secretaria estudiase

de América.

el asunto en 1965-1966 con miras a que esa con-
ferencia se celebrase en el bienio siguiente. Dos
miembros suscribieron esa opinión, y la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas retiró su

(122) En vista de las explicaciones del Direc-

propuesta, después de haber aceptado la formu-

tor General Adjunto sobre los planes para la for-

lada por el Director General Adjunto.

macion de expertos en centros regionales, la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas retiró
la enmienda que habla propuesto al plan de tra-
bajo (13 C/8 Add. 1) y en la que se pedía que se
organizasen en 1965-1966 seminarios para la
formación y el perfeccionamiento de especialis-
tas en planeamiento de la educación. Respecto a
la segunda parte de la misma propuesta, relativa
a la organización de una conferencia internacional
sobre el planeamiento de la educación, el Dele-
gado de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas subrayó la importancia de superar los limi-
tes regionales y de intercambiar la experiencia
en el nivel internacional. Refiriéndose a esta
propuesta, el Director General Adjunto expresó
su aprobación de principio, pero señalo a la aten-
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Anexos

(123) Se convino en que el contenido de una
enmienda al proyecto de resolución 1. 212, pre-
sentada por Vietnam (13 C/8 Add. 1), en la que se
pedía que se prestase especial atención a las ne-
cesidades de los paises en proceso de desarrollo,
se incluiría en el plan de trabajo correspondiente.
La enmienda al párrafo 78 del plan de trabajo,
presentada por Marruecos (13 C/8 Add. 1), en la
que se proponia que se organizase una reunión de
Ministros de Educacion de los Estados Arabes,
fue aprobada, con la supresión de la referencia a
Africa en el mismo párrafo, por 41 votos contra
ninguno y 9 abstenciones. El Delegado de
Marruecos senaló que al pedir la celebración de
una Conferencia de Ministros de Educación de los
Estados Arabes, no había tenido la intención de
que se suprimiese la reunión africana prevista
inicialmente en el párrafo 78.

(124) Como resultado de una enmienda al pro-
yecto de resolución 1.322, presentada por
Jordania (13 C/8), se incluyó una recomendación
encaminada a organizar en 1966 una Conferencia
Regional de Ministros de Educación de los Esta-
dos Arabes. Esta adición fue aprobada por 50
votos contra ninguno y 6 abstenciones (véase la
resolución 1.332).

(125) Se tomó nota del fondo de una enmienda
presentada por Argentina (13 C/DR. 9) para su
inclusión en el plan de trabajo. En esta enmien-
da se invita al Director General a estudiar la
posibilidad de establecer normas que permitan
tener información sobre las becas concedidas por
los Institutos Regionales de Desarrollo y Planea-
miento Económico.

(126) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo relativo a la Sección 1. 21 (1) (13 C/5,
párrs. 70-74 y 76-83; 13 C/5, Add. y Corr.,
párr. 75). Luego, aprobó el proyecto de resolu-
ción 1.211 por 62 votos contra ninguno y una abs-
tención; el proyecto de resolución 1. 212, en-
mendado por la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y los Estados Unidos de América, por
57 votos contra ninguno y una abstención; el pro-
yecto de resolución 1. 213 por 61 votos contra
ninguno y una abstención.

Sección 1.21. II. Cooperación con el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento,
la Asociación Internacional de Fomento y el
Banco Interamericano de Desarrollo

(127) Se estudió la Sección 1.21 (II) conjunta-
mente con los puntos 15. 5.3 y 15. 5.4 del Orden
del Dia (documento 13 C/PRG/24). El Subdirec-
tor General (Educación) y los representantes del
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
hicieron declaraciones sobre el tema.

(128) Después, la Comisión pasó a estudiar el
proyecto de resolución 13 C/DR. 50, presentado
por Francia y patrocinado por Bélgica, los
Paises Bajos y los Estados Unidos de América,

en sustitución de una propuesta anterior presen-
tada por Francia (13 C/8 Add. 1). Se entabló un
debate en el que participaron delegados de 15
Estados Miembros. Todos los oradores acogie-
ron satisfactoriamente la cooperación existente
entre la Unesco y las instituciones de financia-
miento. No obstante, hubo una divergencia de
opiniones en lo que se refiere al pago del costo de
las operaciones. Siete participantes en el debate
estimaron que los gastos ocasionados por la co-
operación con el Banco no debieran imputarse al
presupuesto ordinario de la Unesco y apoyaron el
proyecto de resolución que figura en el documen-
to 13 C/DR. 50. La Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas propuso una reducción de
300. 000 dólares en los fondos destinados a esta
parte del programa para 1965-1966 (13 C/8
Add. 1). Varios delegados se manifestaron en
contra de esa reducción.

(129) Seguidamente, el Director General
Adjunto planteo la cuestión de si la Unesco podría
mantener el control de las actividades como las
que figuran en la Sección 1.21 (II) en caso de que
éstas fuesen financiadas con créditos extrapresu-
puestarios, pero aseguró a la Comisión de que se
estudiarían las sugestiones contenidas en el pro-
yecto de resolución 13 C/DR. 50. Declaró que el
Director General no podía adherise a la propues-
ta encaminada a reducir los fondos consignados
en el presupuesto para 1965-1966 y propuso una
enmienda al proyecto de resolución 13 C/DR. 50
que fue aceptada por sus autores.

(1301) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas senalo que, dado que su
propuesta era una enmienda al plan de trabajo, no
era necesario someterla a votación. El Delegado
del Perú retiró una enmienda oral que habia pre-
sentado anteriormente al proyecto de resolución
13 C/DR. 50.

(131) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (13 C/5, párrs. 85-87 y 89-90; 13 C/5, Add.
y Corr., párr. 88). Seguidamente, aprobó el
proyecto de resolución 1.214 tal como figura en
el documento 13 C/5 Add. y Corr. (párr. 84) por
62 votos contra ninguno, y 2 abstenciones, y el
proyecto de resolución 13C/DR. 50 modificado,
por 66 votos contra ninguno, y 7 abstenciones
(véase la resolución 1. 215).

(132) La Comisión aprobó el presupuesto de
1.000.000 de dólares correspondiente a toda la
Sección 1. 21, tal como figura en el párr. 66 del
documento 13 C/ 5, Add. y Corr.

Sección 1.22 Construcciones escolares

(133) La Comisión examinó esta Sección en
relación con el punto 15.1.4 del Orden del Día
(Proyecto a largo plazo para el desarrollo de los
programas de construcciones escolares). El
Vietnam propuso una enmienda (13 C/8 Add. 1)
al párrafo 96 del plan de trabajo (13 C/ 5).

192

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.

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

(134) Tomaron parte en el debate 31 delega-
ciones, que apoyaron en términos generales al
programa propuesto. Algunos de los oradores
estimaron que la construcción de edificios esco-
lares era un problema clave de la extensión y
mejoramiento de la educación y que las activida-
des en tal esfera deben tener por objeto una edi-
ficación económica y rápida, con arreglo a las
necesidades de cada país y localidad. Varios
oradores señalaron con especial insistencia los
riesgos que presentan las soluciones basadas en
ideas preconcebidas, que pueden no tener sufi-
cientemente en cuenta el contexto local. Los cen-
tros nacionales y regionales podrían de tal forma
desempeñar un papel importante en el planea-
miento. Otros oradores insistieron en que, en
la construcción de las escuelas, deberia predo-
minar el aspecto pedagógico. También mencio-
naron varias delegaciones la posibilidad de pla-
near la construcción de modo que los edificios
escolares pudieran ser utilizados tanto para la
educación de la comunidad y para la alfabetiza-
ción, como para la educación escolar. Numero-
sos oradores insistieron en la necesidad de pla-
near las construcciones escolares de modo que
se pudieran emplear en su construcción los mate-
riales y la mano de obra locales.

(135) Se formularon algunas reservas acerca
de la necesidad y la utilidad de un centro inter-
nacional de construcciones escolarés, sobre todo
por el temor de que tal centro pudiera enfocar el
problema desde un punto de vista demasiado aca-
démico y entranar, como consecuencia, retrasos
en la ejecución del plan. No obstante, la mayo-
ria de los oradores que hablaron sobre este punto
se mostraron favorables a la creación de un cen-
tro internacional.

(136) El Subdirector General (Educación) co-
mentó el programa propuesto así como los diver-
sos puntos planteados durante los debates. Senalo
en especial la necesidad de difundir la informa-
ción y experiencia a partir de los centros nacio-
nales y regionales, asi como la necesidad de
adaptar los edificios al contexto local. Compartió
la opinión de que las ideas del educador son de
máxima importancia en el planteamiento de las
construcciones escolares y dio a la Comisión la
seguridad de que la labor de la Secretaría en tal
esfera continuaría orientándose con arreglo al
mismo principio. Al concluir el debate, el Di-
rector General Adjunto manifestó su satisfacción
por el hecho de que las intervenciones habían
constituido una evaluación eficaz del programa y
de la Conferencia sobre Construcciones Escola-
res celebrada en Londres, proporcionando así
una base para el programa. Tomó nota de las
diversas opiniones en cuanto a la fundación de un
centro internacional y aseguró a la Comisión que
la Secretaría seguiría estudiando cuidadosamente
la cuestión.

(138) Habiendo dado su conformidad para que
la propuesta formulada por el Vietnam (13 C/8,
Add. 1) se reflejara en el plan de trabajo, la Co-
misión tomó nota del plan de trabajo modificado
(13 C/5, párrs. 94-96) y aprobó por unanimidad
los proyectos de resolución 1. 221 y 1. 222, conte-
nidos en el documento 13 C/5 (párrs. 92 y 93).
La consignación presupuestaria de 37.000 dóla-
res (13 C/5, párr. 91), quedó aprobada por una-
nimidad.

Sección 1. 23 Personal docente

(139) El Asesor Jurídico, que presentó esa
Sección, resenó las medidas adoptadas por la
Unesco en cooperación con la Organización Inter-
nacional del Trabajo, con miras a preparar una
recomendación internacional única relativa al
estatuto del personal docente, y señalo a la aten-
ción de la Comisión el problema que plantearía
la convocación de una conferencia interguberna-
mental conjunta Unesco-OIT, a fin de aprobar el
texto definitivo de dicho instrumento, tal como se
propone en el párrafo 101 del documento 13 C/5.
De conformidad con la práctica establecida, ha-
bría que invitar a una reunión de esa índole a to-
dos los Estados Miembros de ambas Organiza-
ciones, entre ellos uno que no es Estado Miembro
de la Unesco.

(140) El Representante de la Organización
Internacional del Trabajo transmitió a la Comi-
sión una sugestión del Director General de la OIT
de aplazar la Conferencia Intergubernamental a
fin de dar más tiempo para preparar la recomen-
dación. El Director General Adjunto declaró
entonces que, a pesar de ello el Director Gene-
ral, atendiendo al deseo manifestado por nume-
rosos Estados Miembros y organizaciones, pre-
fiere seguir el calendario previsto en el plan de
trabajo (párrafo 101).

(141) Se entabló un debate general en el que
tomaron parte delegados de veintisiete Estados
Miembros y el representante de la Confederación
Mundial de Organizaciones de Profesionales de
la Ensenanza. La acción de la Unesco en esa es-
fera y su colaboración estrecha con la Organiza-
ción Internacional del Trabajo merecieron un
elogio general. Se dedicó especial atención a la
conveniencia de preparar un instrumento interna-
cional que sería en realidad una carta internacio-
nal del personal docente, así como al plan de las
disposiciones que se deben tomar y a la cuestión
de convocar una conferencia intergubernamental
conjunta Unesco-OIT.

(142) Numerosos oradores insistieron en que
el progreso de la educación depende de la com-
petencia profesional y de la situación social y
económica del personal docente, senalando la
relación estrecha que existe entre ambos facto-
res. Es preciso hacer de la enseñanza una
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carrera atrayente. Asimismo se insistió en la
necesidad de mejorar la formación de los maes-
tros; algunos oradores declararon que debería
dedicarse mayor atención a la formación en ejer-
cicio, no solo porque en muchos países tienen
que emplearse maestros sin suficiente formación
profesional, sino porque uno de los principales
peligros que acechan a la educación en general es
la inercia de los maestros.

(143) Se acordó incluir en el párrafo 104 del
plan de trabajo lo esencial del proyecto de reso-
lución presentado por Italia (13 C/DR. 30) para
que, al estudiar el problema de la falta de maes-
tros, se tuviera en cuenta la labor de la 26a.
Conferencia Internacional de Instrucción Pública
y su recomendación N° 57. La Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas retiró su propuesta
de reducir en 10.000 dólares el presupuesto
(13 C/8 Add. 1). Se acordó hacer figurar en el
plan de trabajo la segunda parte de la misma pro-
puesta de la URSS, en que se prevé la prepara-
ción de un estudio comparado sobre la formación
de maestros en los diversos países del mundo,
con una modificación de forma propuesta por los
Estados Unidos de América.

(144) Antes de examinar el proyecto de reso-
lución 1.231, tal como figura en el documento
13 C/ 5, la Comisión tomó nota de la decisión 1)
recaida en la sesión plenaria de la Conferencia
General sobre el punto 15.1.1 del Orden del Día:
“Estatuto y organización de la Conferencia Inter-
nacional de Instrucción Pública (asunto propuesto
por el Camerún)“, y examinó las enmiendas al
proyecto de resolución 1.231 propuestas por
Mali (13 C/PRG/DR. 7) y el Reino Unido
(13 C/PRG/DR. 8).

(145) Tomaron parte en el debate diez delega-
ciones. El Delegado del Reino Unido no insistió
en que se pusiera a votación su propuesta, aunque
hizo resaltar, la conveniencia de preparar en el
menor plazo posible un instrumento internacional
único. Otro delegado apoyó este criterio, y
expresó su acuerdo con una acción conjunta de la
Unesco y de la Organización Internacional del
Trabajo. La Comisión aprobó las enmiendas al
proyecto de resolución 1.231 propuestas por Mali,
por 67 votos contra ninguno y una abstención,
aprobando seguidamente el proyecto de resolución
1.231 así modificado, por el mismo número de
votos.

(146) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (13 C/5, párrs. 99-107), a reserva de las
modificaciones que pudieran efectuarse en los
párrafos 101-107, basadas en la segunda parte de
la enmienda propuesta por la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (13 C/8 Add. 1), en las
enmiendas presentadas por Mali (13 C/PRG/DR.7)
y en las observaciones que formuló el Delegado
del Reino Unido cuando retiró su enmienda
(13 C/PRG/DR. 8), así como en la enmienda pre-
sentada por Italia (13 C/DR. 30).

(147) La Comisión convino en que:
a) habida cuenta de los trabajos minuciosos de

preparación llevados a cabo hasta la fecha y
en vista de la necesidad urgente de aprobar
una recomendación internacional relativa a la
profesión docente, este instrumento interna-
cional pertinente debiera aprobarse en 1966;

b) habida cuenta de que los diversos aspectos so-
ciales, económicos y profesionales de la cues-
tión están estrechamente ligados, sería muy
conveniente que se preparara un instrumento
único;

c) vista la decisión de la Conferencia General
acerca del punto 15.1.1 del Orden del Dia, el
procedimiento previsto para aprobar dicho
instrumento no debiera implicar que el Direc-
tor General invite o suscriba a una invitación
enviada a Estados que no son miembros de la
Unesco, salvo en las condiciones a que se re-
fiere la decisión citada de la Conferencia
General.
(148) La Comisión aprobó por unanimidad el

presupuesto que figura en el párr. 97 del documen
to 13 C/5, de 74.000 dólares para la Sección 1.23.

Sección 1. 24 Reforma de los planes de estudio y
de los sistemas de enseñanza: ciencias e
idiomas modernos

(149) Después de haber retirado sus autores
las enmiendas propuestas en el documento 13 C/8
Add. 1 por la India, Japón y la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas, teniendo en cuenta las
observaciones que figuraban en las notas del Di-
rector General relativas a la cuestión, partici-
paron en el debate sobre esta Sección, 20 dele-
gaciones.

(150) Hubo acuerdo general sobre la actual
concentración de las actividades en la ciencia
(tratada más ampliamente en el Capítulo 2 infra)
y los idiomas (algunos miembros mostraron es-
pecial interés por los problemas relacionados con
la enseñanza de un idioma de difusión más gene-
ral, la enseñanza en el idioma materno y el bilin-
guismo), pero se expresó la esperanza de que en
los programas futuros se pudiera dedicar más
atención a otros temas.

(151) Todos los oradores opinaron que la la-
bor a que se refería la Sección 1. 24 era de vital
importancia, ya que las innovaciones basadas en
una investigacion debidamente controlada son un
requisito previo para todo progreso en materia
de educación. Esto interesa tanto a los países en
vías de desarrollo (y a las actividades de ejecu-
ción desarrolladas en ellos por la Unesco), como
a los países avanzados, ya que en todos ellos la
preparación de los planes de estudio y los méto-
dos didácticos deben tener en cuenta los rápidos
avances de la ciencia y la tecnología. Sin

1. Resolución 1. 116.
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perjuicio de que se prepare y se lleve a cabo la
reforma de los planes de estudio sobre una base
nacional, los intercambios internacionales de in-
formacion y la investigación comparativa en la
ensenanza son fundamentales para ayudar a los
diversos Estados Miembros a desarrollar o revi-
sar, asi como para aplicar sus propios planes de
estudios en consonancia con sus medios y necesi-
dades. Teniendo presente esta finalidad, la
Unesco debe cooperar con instituciones de inves-
tigación pedagógica en diversos países. Un dele-
gado insistió en que la reforma de los planes de
estudio debería basarse en una adecuada filosofia
de la educación.

(152) Por lo que se refiere a los métodos pe-
dagógicos, varios miembros hicieron hincapié en
la necesidad de preparar los instrumentos técni-
cos para la enseñanza programada en la esfera
de la aritmética, los idiomas y la gricultura,
desarrollando métodos modernos (inclusive los
medios audiovisuales) para la enseñanza de idio-
mas modernos, y comparando y adaptando a las
condiciones locales y variables los libros de texto
para la ensenanza de la historia, la geografía y
los idiomas. A medida que se desarrollan sus
actividades operativas fuera de la Sede, la Unesco
debe fomentar las actividades experimentales y
la investigación, tanto en la enseñanza escolar
como en la extraescolar. Un delegado consideró
que los diversos proyectos aplicados debieran
utilizar métodos diferentes, tradicionales o nue-
vos. Un miembro sugirió que para el periodo
1967-1968, la Unesco debería prever el estable-
cimiento de un centro encargado de organizar se-
minarios y mantener una exposición pedagógica
permanente sobre los nuevos métodos de ense-
nanz a. Otro miembro senaló a la atención de la
Comisión la conveniencia de que los centros de
cooperación científica participasen activamente
en el programa correspondiente.

(153) El representante del Director General
tomó nota de las diferentes sugestiones que se
habían hecho y dio explicaciones y aclaraciones
sobre algunos de los puntos planteados en el de-
bate.

(154) Una propuesta de suprimir el crédito de
40.000 dólares del párrafo 117 (documento 13 C/5)
con objeto de aumentar el presupuesto de la
Sección 1. 28 (Colaboración con la juventud) no
llego a discutirse, al no contar con el apoyo de
ningún otro miembro.

(155) La Comisión tomó nota a continuación
del plan de trabajo (párrs. 110 a 118 del docu-
mento 13 C/ 5) y aprobó por unanimidad, tanto el
proyecto de resolución 1.241 (párr. 109 del do-
cumento 13 C/5), como el presupuesto de 229.000
dólares de la Sección 1.24 (párr. 108 del docu-
mento 13 C/ 5).

II. Informe de la Comisión del Programa

Sección 1.25 Ensenanza superior

(156) Después de que la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas expresó su acuerdo con las
Notas del Director General relativas a las en-
miendas que había propuesto (13 C/8 Add. 1), los
proyectos de resolución de Italia (13 C/DR. 40) y
de Sierra Leona (13 C/8) fueron defendidos por
sus autores. Veintidós delegaciones intervinie-
ron en el debate. El representante del Congreso
Internacional de Ensenanza Universitaria de los
Adultos hizo también una declaración.

(157) El programa propuesto encontró un
apoyo casi general, aunque algunas delegaciones
opinaron que las partidas correspondientes, a
pesar de los aumentos que se habían introducido,
seguian siendo insuficientes.

(158) Varias delegaciones se congratularon de
que en el Proyecto de Programa y de Presupues-
to se hubieran incluído estudios y encuestas sobre
la posibilidad y conveniencia de mejorar la com-
parabilidad y equivalencia de diplomas y títulos.
Sin desconocer la importancia y la complejidad
de la cuestión, una delegación propuso que se in-
cluyera en el Plan de Trabajo (párrs. 127-128) el
estudio de las equivalencias que han sido efecti-
vamente establecidas. El representante del
Director General, complacido por el interés que
suscitaba el problema, dijo que era necesario
resolver algunas de las cuestiones que plantea el
acceso a la ensenanza superior mediante un pro-
grama de bachillerato internacional, como propo-
ne en el documento 13 C/DR. 66, presentado fuera
de plazo por Bélgica y Suiza. A esos efectos,
continuará la cooperación con la Asociación de
Escuelas Internacionales.

(159) Algunas delegaciones destacaron la im-
portancia de estudiar en la universidad las nuevas
perspectivas del humanismo en relación con los
modernos progresos de la tecnología. El repre-
sentante del Director General acogió favorable-
mente la sugestión y dijo que, a su juicio, la
cuestión podría examinarse útilmente con ocasión
de la propuesta Conferencia Regional de Minis-
tros de Educación en Europa (véase más adelante,
Sección 1. 35 - Europa), siempre y cuando que la
Conferencia General aprobara tal reunión.

(160) Un delegado se refirió a la conveniencia
de que en el proyecto de resolución 1. 251 se
mencionara la necesidad de que los Estados
Miembros favoreciesen la formación de personal
docente universitario, y de que se articulara
mejor la coordinación entre las investigaciones
practicadas en la universidad y las emprendidas
por otras instituciones y órganos públicos y pri-
vados.

(161) Se decidió que las sugestiones formula-
das verbalmente por los delegados de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del Reino
Unido se incluyeran en el Plan de Trabajo (últi-
ma frase del párr. 128).
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(162) Las enmiendas propuestas por la Dele-
gación de Italia en el documento 13 C/DR. 40
fueron aceptadas, con algunas modificaciones su-
geridas por otras delegaciones, para su inclusión
en el Plan de Trabajo, en el que se anadirá un
nuevo párrafo (después del párr. 126) sobre las
propuestas de Italia acerca de los estudios que
han de ser considerados en relación con el Pro-
grama Conjunto de Investigación Unesco-AIU en
materia de Ensenanza Superior. Los estudios
propuestos se refieren al problema del acceso a
la ensenanza superior, especialmente en el caso
de quienes no tienen los títulos académicos que
se exigen habitualmente, a las condiciones y
trámites que deberían exigirse para su ingreso y
a la intervención de la universidad en la educa-
ción de los adultos.

(163) Por 14 votos contra 10 y 24 abstencio-
nes, se aprobó la propuesta de Sierra Leona so-
bre la ayuda a la Conferencia organizada conjun-
tamente por Pax Romana y por la Federación
Mundial de Asociaciones Cristianas de Estudian-
tes sobre “el papel de la universidad en la pro-
moción del hombre y de la comunidad en el Africa
actual” (documento 13 C/8). El Plan de Trabajo
incluirá una consignación para concertar a esos
efectos un contrato con Pax Romana y con la
FMACE (párr. 130). A fin de financiar el con-
trato se organizará en 1965-1966 un solo curso
para graduados en pedagogía (párr. 131).

(164) Se tomó nota del Plan de Trabajo
(13 C/5, párrs. 123-131) con las enmiendas
aceptadas. La Comisión aprobó luego por unani-
midad los proyectos de resolución 1.251 (párra-
fo 121) y 1. 252 (párrafo 122), así como el presu-
puesto de 77. 000 dólares (párrafo ll 9).

Sección 1.26 Educación continua de los adultos

(165) Veintiséis delegaciones participaron en
el examen de esta Sección, a la que se refieren
los párrafos 132 a 141 de los documentos 13 C/5
y 13 C/5 Add. y Corr. Las actividades propues-
tas merecieron aprobación general; pero varios
delegados estimaron que los créditos previstos
para el periodo 1965-1966 eran insuficientes y
pidieron que se aumentara substancialmente ese
presupuesto en los anos subsiguientes.

(166) También recibió aprobación general el
proyecto de resolución presentado por Francia
(13 C/DR. 51), que, como se dijo, constituía una
revisión del proyecto de resolución 1. 26 encami-
nada a darle mayor vigor. Algunos oradores
apoyaron la enmienda presentada por la República
Federal de Alemania (13 C/DR. 67), que proponía
se invitase a los Estados Miembros a que tomen
disposiciones para que se concedan a los trabaja-
dores vacaciones, en lo posible pagadas, que les
permitan seguir estudios y recibir formación con
arreglo a programas de educación continua.

(167) Encontró asimismo apoyo el proyecto de

resolución presentado por Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega y Suecia (13 C/DR. 60) que tie-
ne por objeto reafirmar los principios básicos
aprobados por la Conferencia Mundial de Educa-
ción de Adultos reunida en Montreal el ano 1960;
los presentados por Vietnam y Marruecos
(13 C/8 y 13 C/8 Add. 1) fueron retirados porque
se convino en considerar que lo esencial de su
contenido estaba ya incluído en el documento
13 C/DR. 51. El Delegado de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas retiró también la
enmienda (13 C/8 Add. 1) que había propuesto al
párrafo 136 del plan de trabajo con objeto de que
el estudio del estatuto y de la formación del per-
sonal de educación de adultos se integrara en el
estudio general de la condición del personal do-
cente, en vista de las seguridades que dio el
Director General de que se tendría debidamente
en consideración lo esencial de la enmienda en la
ejecución del plan de trabajo. La Comisión tomó
nota de una recomendación formulada oralmente
por el Delegado de Italia acerca de la importan-
cia que debe darse a la educación de los padres
en los programas de educación de adultos, cues-
tión ésta que ya está abarcada en el proyecto de
resolución 13 C/DR. 51.

(168) En la discusión sobre los párrafos 135-
141 del documento 13 C/5, varios delegados se
declararon partidarios de que el desarrollo de la
educación de adultos forme parte integrante de
los sistemas de educación de los Estados Miem-
bros y destacaron la necesidad de que la educa-
ción de adultos esté incluída en el planeamiento
global de la enseñanza. Algunos opinaban que los
educadores de adultos deberían participar en las
misiones de planeamiento de la educación. Otros
pusieron de relieve la importancia de considerar
la educación continua como un proceso que ha de
extenderse a toda la vida y como un indispensa-
ble instrumento de desarrollo y de cultura, y
advirtieron que las trascendentales transforma-
ciones resultantes de los progresos técnicos y
científicos exigían una evolución en las funciones
y las pautas de la educación continua. También
se destacaron los vínculos entre los programas
de alfabetización y los de educación continua; y
algunos delegados senalaron la necesidad de em-
prender más programas de educacion continua
como complemento de la labor hecha en las cam-
panas de alfabetización.

(169) Otros puntos de especial interés susci-
tados en el curso del debate fueron el estatuto de
los maestros dedicados a la educación de adultos
y la necesidad de darles formación especializada,
la necesidad de hacer más investigaciones en to-
do lo que se refiere a educación de adultos, la
conveniencia de que durante los anos próximos la
Secretaría ponga atención urgente en la produc-
ción de libros de texto especiales para adultos,
la idea de que la educación de los adultos es un
elemento importante en la estructura democrática
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de una sociedad, las particularidades de la edu-
cación de las mujeres en los planes de educación
de adultos y la necesidad de emprender un estu-
dio más a fondo de la enseñanza programada en
la ampliación del empleo de medios de informa-
ción aplicados a la educación continua de adultos.
La Comisión felicitó al Comité Internacional pa-
ra el Fomento de la Educación de Adultos y pidió
al Director General que examinara con el mayor
cuidado las propuestas de dicho Comité.

(170) El Director General Adjunto, contestan-
do a las observaciones formuladas durante el de-
bate, agradeció a los delegados las sugestiones
que habían hecho para los programas futuros y
declaró que el establecimiento del Departamento
de Educación de Adultos y Colaboración con la
Juventud reflejaba la evolución de la educación de
adultos en los últimos años.

(171) Anadió que dentro del programa y en su
nivel presupuestario actual, el planeamiento de
la educación y el nuevo concepto de la alfabetiza-
ción hacian posible desarrollar actividades de
educación de adultos. Dijo que se estudiaría la
posibilidad de fortalecer la División de Educación
Continua y de ampliar sus recursos.

(172) La Comisión pasó luego a examinar:
a) el proyecto de resolución-l.261 en la nueva re-
dacción que se le dio en el documento 13 C/DR. 51
con un nuevo apartado c) bis que recoge lo esen-
cial del proyecto de resolución presentado por la
República Federal de Alemania (13 C/DR. 6 7);
b) un nuevo proyecto de resolución 1.261 bis
(después resolución 1. 262) con el texto completo
del proyecto presentado por Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega y Suecia (13 C/DR. 60) salvo el
último párrafo, incluído ya en el apartado a) del
proyecto de resolución 1. 262; y c) el proyecto de
resolución 1.262 (después resolución 1. 263). Los
tres proyectos de resolución fueron aprobados
por unanimidad. Se tomó nota del plan de trabajo
(párrs. 135-141) con la modificación introducida
en el párrafo 139 por el documento 13 C/ 5 Add.
y Corr., es decir con un crédito de 22. 000 dóla-
res en vez del crédito de 32.000 dólares que figu-
ra en el documento 13 C/5. El resumen presu-
puestario (párr. 132) del documento 13 C/5 con
la mencionada modificación (13 C/5 Add. y Corr.)
fue aprobado por unanimidad (136.000 dólares).

Sección 1. 27 Alfabetización de adultos

(173) El Director General informó sobre el
punto 15.1. 5 del Orden del Día “Campana Mun-
dial pro Alfabetización Universal” con referencia
a los documentos 13 C/PRG/4, 13 C/PRG/4 Add.
y 13 C/5 Add. y Corr., y en especial a los pro-
yectos de resolución y a los planes de trabajo
correspondientes reproducidos en los párrafos
142 a 150 f) de este último documento.

(174) Después de haber descrito las disposi-
ciones tomadas por la Unesco desde que la

II. Informe de la Comisión del Programa

Conferencia General aprobó en su 12a. reunión
las resoluciones 1.2531 a 1.2534, declaró el
Director General que había presentado personal-
mente a la Segunda Comisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en su 18° perio-
do de sesiones, el informe de la Unesco (E/ 3771)
Campana Mundial pro Alfabetización Universal y
que había esgrimido dos argumentos, que consi-
deraba irrefutables, en favor de la alfabetización:
el derecho fundamental del hombre a la educa-
ción y el derroche de recursos humanos que re-
presenta el analfabetismo.

(175) Después del debate en la Segunda Comi-
sión, en que tomaron parte más de 80 oradores,
la Asamblea General aprobó por unanimidad la
Resolución 1937 (XVIII), donde entre otras cosas,
se pide al Director General que consulte con el
Secretario General y con los directores de los
organismos y programas competentes de las
Naciones Unidas sobre la forma y los medios de
llevar adelante esta campaña. Las consultas se
hicieron durante la reunión del Comité Adminis-
trativo de Coordinación celebrada en París del
28 al 30 de abril de 1964.

(176) El Director General se refirió también
a otras muchas conferencias y reuniones interna-
cionales en que se examinó el problema de la
alfabetización, como las Conferencias Regionales
sobre Planificación y Organización de los Pro-
gramas de Alfabetización celebradas en Abidján
(Costa del Marfil) y en Alejandría (República
Arabe Unida), la de Organizaciones Internaciona-
les no Gubernamentales, celebrada en París, ‘y
las reuniones de las Comisiones Económicas de
las Naciones Unidas para Africa (Addis Abeba) y
para Asia y el Lejano Oriente (Teherán), y ana-
dio que, con la ayuda activa del Comité Interna-
cional de Expertos sobre Alfabetización que se
reunió en Paris del 1° al 10 de abril de 1964, y
con la aprobación del Comité Ejecutivo, había
preparado el Programa Mundial de Alfabetización
descrito en el documento 13 C/PRG/4. A su jui-
cio, el programa constituye una base que permi-
tiría lanzar adecuadamente una Campaña Mundial’
para la Liquidación del Analfabetismo, y tenía su
fundamento en una estrategia intensiva mediante
la selección de un corto número de países, tal
vez ocho y. dentro de ellos, de un número limi-
tado de zonas de ensayo en que se emprendieran
proyectos experimentales. Esas zonas o esos
sectores de población donde la alfabetización iría
seguida por la educación continua de los adultos
y por la formación técnica y profesional serían
las que mejor podrían contribuir al fomento del
desarrollo económico y social. Para llevar ade-
lante el programa, hará falta una estrecha cola-
boración con los organismos de las Naciones
Unidas interesados en el Decenio para el Des-
arrollo; su carácter experimental iniciará, a
juicio del Director General “la reacción en cade-
na que acabe para siempre con el analfabetismo”.
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(177) La operación, según se indica en los
párrafos 31 a 64 del documento 13 C/PRG/4, po-
dria empezar el año 1966 y estar financiada con
fondos de instituciones existentes dentro y fuera
del sistema de las Naciones Unidas. Dijo el Di-
rector General que en 1965 la Unesco dispondría
de 1.639.000 dólares con cargo a su Presupuesto
Ordinario y que podían esperarse además
1.121.000 dólares del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica y quizás unos 5.000. 000 de
dólares al ano que el Fondo Especial de las Na-
ciones Unidas podría asignar para proyectos
experimentales.

(178) Refiriéndose al documento 13 C/DR. 34,
presentado por el Brasil, explicó el Director
General que no se habia previsto que la Conferen-
cia General hiciera la selección de paises y pro-
yectos, porque dicha selección debía ajustarse a
los criterios establecidos y porque no la haría la
Unesco sola, sino que se haría con participación
de los organismos de las Naciones Unidas intere-
sados y especialmente del Fondo Especial, cuyo
Consejo de Administración tenía que tomar deci-
siones sobre los proyectos y las peticiones deta-
lladas que presentaran los Estados Miembros
siguiendo los trámites establecidos.

(179) El Director General dio la seguridad a
los delegados de que la Unesco seguiria prestan-
do asistencia a los programas nacionales de alfa-
betización emprendidos por Estados Miembros
que no formen parte del corto número de paises
que reciban ayuda con cargo al Fondo Especial
en su nuevo plan de programas experimentales;
hizo luego un elogio de la decision tomada por
Jefes de los Estados árabes en la Conferencia de
Alejandria de iniciar un plan de alfabetización de
15 años y de aportar fondos para su ejecución;
expresó en fin su gratitud a Su Majestad Imperial
el Shainsha de Irán, y se refirió al proyecto de
resolución apoyado por 28 Estados Miembros, en
que se propone aceptar la invitación de Su Majes-
tad Imperial, a fin de que se convoque en Teherán
un Congreso Mundial de Ministros de Educación
para la Liquidación del Analfabetismo. Seria
preferible, anadió, que ese Congreso pudiera de-
dicarse sobre todo al gran problema de la liqui-
dación del analfabetismo en Asia.

(180) Con referencia al proyecto de resolución
presentado por Italia (13 C/DR. 36), el Director
General declaro que, aun cuando se había esta-
blecido ya y se iba a reforzar todavía más, la
estrecha cooperación con otros organismos espe-
cializados de las Naciones Unidas y especialmen-
te con la OIT, la FAO y la OMS, se haría la
modificación correspondiente en el párrafo 150 a)
del documento 13 C/5 Add. y Corr.

(181) Cincuenta y dos delegaciones tomaron
parte en el debate que se abrió a continuación.
Los oradores se manifestaron en general de
acuerdo en que el programa propuesto era satis-
factorio y permitía preparar con criterio realista

una Campana Mundial de Alfabetización. Algunas
delegaciones entendían empero que debia iniciar-
se desde ahora una campana mundial y explicaron
que sus gobiernos estaban decididos a intensifi-
car sus esfuerzos para el logro de ese objetivo
sin esperar a que terminara el programa experi-
mental y selectivo que se proponía ahora ni a que
llegara una ayuda internacional mucho más im-
portante. Los principales puntos suscitados en
el curso del debate fueron: el gran aumento de la
población en muchos países y los nuevos proble-
mas especiales que con ese motivo se plantean;
la urgencia de dar una solución mundial al pro-
blema del analfabetismo y de atribuir prioridad
sin restricción ninguna en los esfuerzos naciona-
les y en el programa de la Unesco, a la alfabe-
tización; la importancia de considerar ese obje-
tivo no sólo como un instrumento económico, sino
como un derecho humano fundamental y una con-
tribución a la paz y a la comprensión internacio-
nal; la necesidad de movilizar la opinión pública
en favor de una campana mundial de alfabetiza-
ción; la de estudiar y planear cuidadosamente
los métodos adecuados para ensenar a leer y es-
cribir y de emplear técnicas de información; la
de integrar la alfabetización de los adultos en los
servicios generales de educación y en los planes
de desarrollo económico y social; el hecho de
que los principales esfuerzos y responsabilidades
en cualquier programa de alfabetización han de
ser nacionales y de que cada plan ha de ajustarse
a los caracteres particulares y a las necesidades
del país; y, por último, la necesidad de que cada
país y cada organización apoyen con todos los
medios posibles la acción nacional, regional e
internacional requerida por el nuevo planteamien-
to intensivo de la alfabetización, que es una ma-
nera ajustada a la realidad de incluir la alfabe-
tización en el esfuerzo más amplio que se des-
pliega en favor del desarrollo general.

(182) Un delegado hizo constar que la aproba-
ción del programa propuesto no llevaba consigo
ningún compromiso de aceptar ulteriores aumen-
tos presupuestarios.

(183) Varios oradores informaron sobre las
actividades de alfabetización y los progresos
realizados en sus respectivos países. Muchos
delegados hicieron asimismo ofrecimientos de
asistencia tanto mediante el programa y presu-
puesto de la Unesco como en forma de ayuda bila-
teral, debidamente coordinada con la asistencia
multilateral. Un delegado expresó la esperanza
de que los créditos de los presupuestos militares
pudieran ser destinados a fines educativos y paci-
ficos. Se puso además de relieve la necesidad
de preparar materiales adecuados para las per-
sonas que han aprendido recientemente a leer y
escribir, y de hacer estudios y transcripciones
de los idiomas que carecen de escritura para
emplearlos en las campañas de alfabetización.
Se hizo constar la necesidad de investigar más a
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fondo la cuestión. Algunos oradores sostuvieron
que la demora en lanzar la Campana Mundial de
Alfabetización podria quizá tener efectos perjudi-
ciales. Hubo acuerdo general sobre los criterios
sugeridos en el documento 13 C/PRG/4 (párr. 37)
para escoger los paises y los proyectos que han
de incluirse en el programa experimental. Sin
embargo, algunos delegados creían, que dichos
criterios debían formularse con más flexibilidad,
sobre todo en lo que se refiere a las contribucio-
nes financieras del pais escogido, para no excluir
del programa experimental a ciertos paises que
tienen recursos limitados y en donde la alfabe-
tización plantea un problema primordial. Un de-
legado dijo que, a su juicio, los proyectos esco-
gidos deberían ser representativos de las condi-
ciones que prevalecieran en una región dada, a
fin de que fuera posible darles aplicación general.

(184) En el curso del debate, el representante
especial de las Naciones Unidas en Europa para
la Coordinación y los Asuntos del CAC dio la se-
guridad de que el Secretario General de las
Naciones Unidas apoyaba resueltamente el Pro-
grama Mundial de Alfabetización en su forma
actual y de que las Naciones Unidas cooperarian
plenamente en la ejecución. A su juicio, las de-
claraciones hechas por los delegados en el debate
demostraban la urgencia del problema de la alfa-
betización.

(185) El último orador en hacer uso de la pa-
labra fue el Delegado del Irán, quien explicó los
objetivos del proyecto de resolución apoyado por
28 Estados Miembros (13 C/DR.61) y propuso
que el Congreso Mundial de Ministros de Educa-
ción para la Liquidación del Analfabetismo se
convocara en Teherán el mes de septiembre de
1965. El proyecto de resolución fue muy bien
acogido y plenamente apoyado por todos los de-
legados.

(186) El Director General Adjunto, al resu-
mir las deliberaciones, dijo que el debate cons-
tituiria un hito en la historia de la Unesco y que
naturalmente había suscitado mucha emoción. El
apoyo positivo y unánime de todas las delegacio-
nes aparecía como la expresión elocuentisima de
la voluntad de acabar cuanto antes con ese “fla-
gelo de la humanidad”. El nuevo programa es el
resultado de un trabajo iniciado hace 10 anos,
cuando se introdujo en los programas de la edu-
cación de la Unesco el derecho a la educación
obligatoria. En su forma actual, el programa de
alfabetización es un complemento de aquellos
primeros esfuerzos. Los sentimientos de la
Comisión ante el programa en su conjunto pare-
cian tan unánimes que no sería necesario poner
a votación ningún punto determinado.

(187) El Subdirector General (Educación) dio
algunas explicaciones de carácter técnico sobre
el programa propuesto y contestó a las observa-
ciones concretas que se habian formulado durante
el debate.

II. Informe de la Comisión del Programa

(188) Fueron retirados los proyectos de reso-
lución presentados por Nigeria, Dahomey, Mada-
gascar e India (13 C/8 Add. 1) y por el Brasil
(13 C/DR. 34). Se tomó nota del plan de trabajo
que había sido revisado para tener en cuenta el
documento 13 C/DR. 36 presentado por Italia.

(189) La Comisión pasó a examinar el proyec-
to de resolución 1.27 (13 C/5 Add. y Corr., pá-
rrafo 143) revisado con las enmiendas propuestas
en el documento 13 C/8, Add. 1 presentado por la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en
el documento 13 C/DR. 61 apoyado por los 28 paí-
ses siguientes: Afganistán, Bélgica, Bolivia,
Brasil, Burundi, Ceilán, Cuba, Chad, El Salvador,
Honduras, India, Irak, Irán, Japón, Kuweit,
Libia, Mali, México, Mónaco, Marruecos,
Nigeria, Pakistán, República Democrática del
Congo, Sierra Leona, Trinidad y Tobago, Túnez,
Turquía y Yugoslavia.

(190) Se aprobó por aclamación la resolución
1. 271 con las modificaciones introducidas. Se
aprobó también por unanimidad el proyecto de
Declaración sobre la Eliminación del Analfabe-
tismo, preparado por el Sr. Kirpal a petición de
la Comisión (13 C/PRG/42).

Sección 1.28. 1. Colaboración con la Juventud.
Generalidades

(191) Al presentar esta primera parte del
programa de educación de la juventud, el Direc-
tor General declaró que la importancia de la
educación extraescolar de los jóvenes crece a
medida que aumentan el papel y la participación
de la juventud en la vida contemporánea; es cada
vez más evidente que no se puede esperar que
los estudios escolares abarquen todos los aspec-
tos de la educación. A este respecto, la Confe-
rencia Internacional sobre la Juventud, que acaba
de celebrarse en Grenoble (13 C/PRG/5) marca
una fecha importante, si bien no se trata de una
reunión con carácter definitivo sino de “la pri-
mera de una serie”. El Director General señaló
que uno de los objetivos de la Conferencia, que
transcurrió en una atmosfera ejemplar y cuyas
recomendaciones se aprobaron por unanimidad,
consistió en formular conclusiones para orientar
la acción de los Estados Miembros y los progra-
mas futuros de la Unesco para la juventud. Las
cuatro ideas importantes que salieron de la con-
ferencia fueron: a) la educación debiera ser
permanente, si bien hacen falta diversos tipos y
grados de educación según el grado de madurez;
b) la educación extraescolar no debiera conside-
rarse como un lujo o como un mero complemento
de los estudios escolares, sino que es en si mis-
ma una necesidad, sin la cual no es posible una
educación completa y armoniosa de la juventud;
c) la educación extraescolar, que en el pasado
se consideraba muchas veces como un producto
del desarrollo y una senal de riqueza, se ve
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ahora como una función y un instrumento del pro-
ceso evolutivo en los países en vías de desarrollo;
d) todo lo que pueda realizarse por los jóvenes,
para los jóvenes y con los jóvenes, para desarro-
llar sus aptitudes y su personalidad, no tiene
valor alguno si van a heredar “un mundo ame-
nazado por el temor de la guerra”.

(192) El Director General señaló que, a raiz
de la Conferencia de Grenoble, la Secretarfa ha-
bía introducido modificaciones importantes en su
proyecto de programa para 1965-1966. Los ajus-
tes del programa que figuran en la Parte III del
documento 13 C/PRG/5 representan, pues, sólo
una aplicación parcial de las ideas fundamentales
y recomendaciones de la Conferencia. El bienio
1965-1966 será un periodo de transición, y en la
14a. reunión de la Conferencia General el Direc-
tor General se propone presentar un programa a
largo plazo de colaboración con la juventud, en el
que se tendrán en cuenta de una manera más
completa las recomendaciones de la Conferencia
de Grenoble.

(193) Presentaron enmiendas: Rumania (13 C/8
y Add. 1; enmiendas a los párrafos 151, 155-157
y 162, doc. 13 C/5); Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas (13 C/8, Add. 1; enmiendas a los
párrafos 153, 155-160 y 164-165, doc. 13 C/5);
Francia (13 C/DR. 42); Italia (13 C/DR. 31);
Burundi (13 C/DR. 33) y Argentina (13 C/DR. 22).
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
aceptó la nueva formulación, propuesta por el
Director General, de su enmienda al párrafo 153
del-documento 13 C/5, y los Estados Unidos de
América propusieron una enmienda consistente
en sustituir las palabras que siguen a “corrupción
moral de la juventud” por las palabras “estimu-
lando programas constructivos con ese fin por
medio de la prensa, el cine, la radio y la tele-
visión”.

(194) Francia, India, Malí, México, Pakistán,
Rumania, Senegal y Yugoslavia presentaron un
proyecto de resolución (13 C/DR. 64) que reprodu-
cía los términos de una resolución aprobada por
unanimidad por la Conferencia de Grenoble acerca
de la formación, por las Naciones Unidas, de una
Declaración Internacional sobre los principios de
la educación de la juventud en los ideales de paz,
respeto mutuo y comprensión entre los pueblos.

(195) En el debate que se entabló tomaron la
palabra 25 delegaciones. Casi todos los oradores
subrayaron la importancia de la educación extra-,
escolar que tanto en los países industrializados
como los que se hallan en vías de desarrollo,
consideran como parte integrante de la educación
en general. Asimismo, la mayoría de los ora-
dores, se declararon de acuerdo con la nueva
orientación en la colaboración de la Unesco con
la juventud, a raíz de la Conferencia Internacio-
nal sobre la Juventud. Varios delegados señala-
ron la importancia de la Conferencia de Grenoble,
algunos se refirieron a su atmósfera constructiva
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que uno de ellos calificó de “inspiradora”, al pa-
so que otro declaró que era “una de las activida-
des más eficaces de la Unesco en los últimos
anos”. DOS delegados, sin embargo, formularon
reservas respecto a las conclusiones de esa Con-
ferencia, y uno de ellos expresó la esperanza de
que sus recomendaciones se examinarían cuida-
dosamente antes de intentar aplicarlas en gran
escala.

(196) Varios delegados saludaron con entu-
siasmo la creación del Comité Internacional de
Colaboración con la Juventud, pensando uno de
ellos que dicho Comité llegaría a tener gran efi-
cacia si fuera “ampliamente representativo”.
Diversas delegaciones hicieron resaltar el valor
de las actividades internacionales de la juventud,
declarándose de acuerdo con el proyecto de pro-
grama para fomentar la colaboración con la juven-
tud para la cooperación y la comprensión inter-
nacionales.

(197) Dos oradores hicieron resaltar el valor
de la colaboración con las organizaciones no gu-
bernamentales y otros dos insistieron en que se
reconociera como entidades consultivas en la
categoría B, a la Unión Internacional de Estu-
diantes y a la Federación Mundial de la Juventud
Democrática. Se hicieron declaraciones en favor
de los campos internacionales de trabajo volunta-
rio; uno de los oradores se refirió particular-
mente a la labor del Comité de Coordinación de
los Campos Internacionales de Trabajo Voluntario.
Un delegado insistió en el respeto de la esponta-
neidad y de la libre elección de los interesados
en las actividades extraescolares.

(198) Se apoyó la propuesta de estudiar los
problemas del servicio técnico voluntario de lar-
ga duración prestado por los jóvenes, como medio
de ayudar a la juventud a prestar una contribución
práctica al desarrollo y a aprender la compren-
sión internacional al hacerlo.

(199) Hicieron resaltar la importancia del de-
porte y de la educación fisica dos delegaciones,
una de las cuales (Polonia) ofreció dar acogida a
un seminario patrocinado por la Unesco sobre “la
importancia de la educación física y del deporte
para eliminar los efectos biológicos de la era in-
dustrial”. Otros países invitaron a la Unesco a
organizar en sus territorios seminarios y re-
uniones dedicados a la juventud; el Japón, una
conferencia regional sobre la juventud en Asia, y
Colombia, una reunión regional-dedicada a
América Latina. Varios delegados se declararon
en favor de organizar actividades regionales para
complementar la Conferencia Internacional sobre
la Juventud, instando tres delegados a la Unesco
que se valiera con más frecuencia de sus propias
publicaciones, así como de otras, para difundir
informaciones acerca de la educación extraesco-
lar de los jóvenes.

(200) En su respuesta, el Subdirector General
(Educación) señaló particularmente la importancia
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de integrar las actividades extraescolares de la
juventud en el planeamiento de la educación. In-
dicó que en el próximo ejercicio presupuestario,
se intensificarfa el programa de colaboración con
la juventud, tomando en consideración las reco-
mendaciones de la Conferencia Internacional so-
bre la Juventud y teniendo en cuenta el debate que
acababa de celebrarse.

(201) Rumania retiró sus enmiendas a los pá-
rrafos 151, 155-157 y 162 del documento 13 C/5,
en vista de que se habían aumentado fondos desti-
nados a este fin. Se convino en incluir en el pá-
rrafo 159 del plan de trabajo la enmienda de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a los
párrafos 155-160 del documento 13 C/5, ya que
los temas de estudio se habrán de escoger de
acuerdo con el Comité Internacional de Colabora-
ción con la Juventud; asimismo, se acordó in-
cluir en el párrafo 162 la enmienda propuesta por
Burundi (13 C/DR. 33), y lo esencial del proyecto
de resolución presentado por Argentina
(13 C/DR. 22) en el párrafo 162.

(202) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo, con las modificaciones que acaban de indi-
carse, y aprobó por unanimidad el proyecto de
resolución 1.281, con las enmiendas presentadas
por Francia e Italia (13 C/DR. 42 y 13 C/DR. 31,
respectivamente). El proyecto de resolución
1.282 quedó aprobado por unanimidad, con las
enmiendas de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y de los Estados Unidos de América
citadas más arriba, insertándose a propuesta de
Francia las palabras “el peligro de” entre “luchar
contra” y “la corrupción moral”.

(203) La Comisión aprobó por unanimidad el
proyecto de resolución 13 C/DR. 64 presentado
por Francia, India, Mali, Marruecos, México,
Pakistán, Rumania, Senegal y Yugoslavia. El
texto aprobado constituye la resolución 1. 283.

Sección 1. 28. II. Instituto de la Juventud
(Unesco) de Gauting

(204) El Director General Adjunto y el Subdi-
rector General (Educación) defendieron el pro-
yecto revisado de programa y de presupuesto
para el Instituto (documento 13 C/PRG/2) y agra-
decieron a la República Federal de Alemania su
apoyo durante varios años. Dos miembros de la
Comision hablaron de la labor del Instituto, el
uno para hacer constar su gratitud por lo valioso
de la obra ya realizada, el otro para lamentar
que, inmediatamente después de la Conferencia
de Grenoble, la Unesco pierda el instrumento de
trabajo que constituia el Instituto de la Juventud,
y expresar el deseo de que, por lo menos, puedan
ser utilizados los trabajos ya realizados en el
Instituto de Gauting.

(205) Se senalo que, como al estudiar el do-
cumento 13 C/PRG/5, para el empleo de los
fondos que quedaron disponibles al terminar la
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contribución de la Unesco al Instituto de Gauting,
ya se habían tomado las disposiciones necesarias,
convendría suprimir los párrafos 38 y 39 b) del
documento 13 C/ PRG/ 2. La Comisión aprobó por
unanimidad el proyecto de resolución 1. 284 con
esa enmienda.

(206) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo revisado para la Sección 1. 28 (II) que figura
en los párrafos 22 y 23 del documento 13 C/PRC/2,
y aprobó por unanimidad el presupuesto de
215.000 dólares para toda la Sección 1. 28 (1 y II)
según figura en el párrafo 151 del documento
13 C/5 Add. y Corr.

Sección 1.29 Igualdad de posibilidades de acceso
a la educación y educación para la comprensión
internacional

(207) La Comisión examinó esta Sección
(13 C/5, párrs. 167-175; 13 C/5 Add. y Corr.,
párrs. 166 y 174) así como las enmiendas pro-
puestas por Austria (13 C/8 Add. I), Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (13 C/8 Add. I),
Israel (13 C/DR.44), Italia (13 C/DR. 38), y
Bélgica y Suiza conjuntamente (13 C/DR. 66).
Austria retiró su enmienda.

(208) Treinta y tres delegaciones participaron
en el debate que se celebró seguidamente, y el
representante de la Asociación de Escuelas Inter-
nacionales formuló una declaración. La gran
mayoria de los participantes expresaron su apro-
bación del programa propuesto y varios oradores
pidieron que en los programas futuros se amplíen
e intensifiquen las actividades en las esferas
examinadas.

(209) La Comisión acogió con satisfacción las
disposiciones relativas al fomento de la igualdad
de posibilidades de acceso a la educación para
las jóvenes y las mujeres, y puso de relieve el
papel de la mujer en la comunidad, sobre todo en
los países en vías de desarrollo. Se señaló que
la concesión de mayores posibilidades de acceso
a la educación a las mujeres, así como las acti-
vidades encaminadas a extender la alfabetización
y la enseñanza obligatoria, no eran sino etapas
prácticas en el logro de los objetivos de la Con-
vención relativa a la Lucha contra las Discrimi-
naciones en la Esfera de la Enseñanza.

(210) La propuesta de extender a las escuelas
primarias el Plan de Escuelas Asociadas fue
aprobada en términos generales, y varios orado-
res indicaron que diversas escuelas primarias
habían empezado ya a aplicarlo. Algunas dele-
gaciones insistieron en que la extensión del Plan
a las escuelas primarias se preparase con espe-
cial cuidado y prudencia. En respuesta a esa
sugestión, el representante del Director General
informó a la Comisión de que las actividades en
esa esfera se basarían en los resultados de los
proyectos experimentales patrocinados en cuatro
paises por la Federación Internacional de
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Asociaciones de Maestros, en virtud de un con-
trato con la Unesco.

(211) En lo que se refiere a la educación de la
joven y de la mujer, se puso de relieve la contri-
bución financiera del Gobierno de Suecia destina-
da a dar mayores posibilidades de acceso a la
educación a las jóvenes y mujeres de Africa
(13 C/5, párr. 201), como ejemplo notable de la
acción de un Estado Miembro para facilitar la
consecución de los objetivos del programa.

(212) El representante del Director General
acogió con agrado la sugestión oral de la Delega-
ción de Bulgaria de celebrar en 1965 una confe-
rencia balcánica de profesores de enseñanza se-
cundaria sobre educación para la comprensión
internacional, considerándola como un tipo muy
útil de iniciativa nacional.

(213) La enmienda presentada por la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (13 C/8 Add. 1)
al texto del plan de trabajo (13 C/ 5, párr. 170)
se aprobó con una modificación propuesta por los
Estados Unidos de América (sustitución de las
palabras “lograr que se apliquen” por “dar una
aplicacion efectiva a”). La Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas retiró otra propuesta rela-
tiva a la organización de un seminario sobre la
educación de la mujer en Asia y en Africa, en la
inteligencia de que el Director General tendría
en cuenta esa posibilidad al establecer los pro-
gramas futuros.

(214) La Comisión estuvo de acuerdo en in-
cluir en el plan de trabajo el fondo de la enmienda
presentada por Italia (13 C/DR. 38) sobre la lite-
ratura para la infancia y los concursos entre las
casas editoriales que, en sus libros de texto,
hayan dado una importancia apreciable a los idea-
les de la Unesco, teniendo de todas maneras en
cuenta la observación del Delegado de Francia de
que era preciso dedicar la misma atención a los
libros de carácter general que a los libros de
texto, asi como el comentario correspondiente
del Director General acerca del presupuesto
(13 C/8. Add. 1). La Comisión se mostró igual-
mente de acuerdo en incluir en el plan de trabajo
la propuesta de Israel (13 C/DR. 44) relativa a la
posibilidad de constituir, en 1967-1968, un comi-
té de expertos encargado de preparar una confe-
rencia mundial sobre la educación para la tole-
rancia, propuesta que debería interpretarse en
relación con las sugestiones de varios oradores
en el sentido de que la idea de tolerancia debería
abarcar en sentido lato el respeto mutuo y las
buenas relaciones entre grupos. La propuesta de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de
destinar mayores recursos a los estudios sobre
el contenido de los libros de texto de historia,
geografía y literatura (13 C/8 Add. 1) se aprobó
a fin de tenerla en cuenta en la preparación de
los programas futuros; además se acordó incluir
en el plan de trabajo otra propuesta de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas relativa a la

difusión de la experiencia adquirida en los dife-
rentes países en materia de educación de los
alumnos en un espíritu de paz, amistad y com-
prensión mutua entre los pueblos (13 C/8 Add. 1).

(215) El Presidente informó a la Comisión de
que una propuesta de Bélgica y Suiza (13 C/DR. 66)
se había recibido demasiado tarde para someterla
a su consideración. La Secretarfa habia mani-
festado ya a los patrocinadores, durante el debate
sobre la Sección 1. 25 (Ensenanza superior), que
seguiria con interés las actividades de la Asocia-
ción de Escuelas Internacionales para la formu-
lación de un programa de bachillerato interna-
cional.

(216) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (13 C/5, párrs. 169-173; 13 C/5 Add. y
Corr . ,  párr . 174) y de las enmiendas correspon-
dientes. La Comisión aprobó después por unani-
midad los proyectos de resolución 1.2911 y 1.2912
tal como figuran en el documento 13 C/5 (párra-
fos 167 y 168), asi como el presupuesto de 154.000
dólares de la Sección 1.29 (13 C/5 Add. y Corr.,
párr. 166).

1.3 Programas regionales para
el desarrollo de la educación

Sección 1.31 Africa

(217) El Director General Adjunto anunció que
se habían incluído varias modificaciones en el
proyecto de programa, basándose en las decisio-
nes previas de la Comisión, especialmente en lo
que se refiere al apartado a) del proyecto de re-
solución 1. 312. Se modificaron análogamente los
párrafos 180 y 181 del plan de trabajo, El último
ha de ser del tenor siguiente: “En el ejercicio
1965-1966, la Secretaría emprenderá estudios y
trabajos preparatorios con los paises africanos,
en consulta con la CEA y la OUA, para la Confe-
rencia que ha de reunirse en 1967. También se
examinará la posibilidad de celebrarla en 1966
(Programa Ordinario: 6.000 dólares).

(218) El Director General Adjunto recordó la
resolución de la Conferencia de Abidján en la que
se reconoce el principio de dar por terminada la
Conferencia de Ministros de Educación de los
Países de Africa participantes en la ejecucion del
Plan de Addis Abeba, y anunció que el Director
General había sido autorizado por el Consejo
Ejecutivo a entablar negociaciones con la Orga-
nización de la Unidad Africana para llegar a un
acuerdo de cooperación entre las dos organiza-
ciones en las esferas de la educacion, la ciencia,
la cultura y la información en Africa. Se formuló
la esperanza de que las disposiciones relativas a
una Conferencia de Ministros Africanos podrían
definirse mediante un acuerdo análogo y con la
colaboración de la Comisión Económica para
Afr ica.

(219) Nueve delegaciones participaron en el
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debate que se desarrolló seguidamente, y e pre-
saron en términos generales su conformidad con
el proyecto de programa. La Delegación del
Camerún retiró su proyecto de resolución
(13 C/DR. 59, y lo mismo hizo la República
Centroafricana (13 C/DR. 45).

(220) En lo que se refiere al desarrollo de los
centros regionales y nacionales de ensenanza, un
orador señaló a la atención de la Comisión la ne-
cesidad de proporcionar medios económicos y
operativos suficientes, y de dar preferencia a los
aspectos cualitativos de la educación. Un dele-
gado formulo varias preguntas relativas a las
actividades de la Unesco en la República Demo-
crática del Congo y senalo las reservas de su
Gobierno al respecto.

(221) Otro orador propuso que los párrafos
del plan de trabajo relativos a la Oficina de Cons-
trucciones Escolares para Africa de Jartum se
modifiquen de conformidad con lo previsto para
el Centro Regional de Construcciones Escolares
para América Latina (13 C/5, párrs. 216-218).

(222) Una delegación subrayó la necesidad de
emprender nuevas investigaciones en las esferas
de la ensenanza de idiomas y del empleo de las
lenguas vernáculas.

(223) Al contestar a las observaciones y a las
preguntas formuladas por las mencionadas dele-
gaciones, el Director General Adjunto explicó,
primero, que las Naciones Unidas estaban exa-
minando la situación de sus Operaciones Civiles
en la República Democrática del Congo; segundo,
que se negociaba un acuerdo con el Sudan, pais
donde tiene su sede la Oficina de Construcciones
Escolares para Africa, habida cuenta de la posi-
bilidad de preparar una documentación local y
organizar cursillos para la formacion de exper-
tos sudaneses en construcción de escuelas; y,
tercero, que el Centro Regional de Investigación
y Documentación Pedagógica, establecido en
Accra, habia emprendido un estudio sobre pro-
blemas linguisticos, inclusive los relativos a la
transición de las lenguas vernáculas a idiomas de
mayor difusión.

(224) Al contestar a una pregunta del Delegado
de la Republica Centroafricana, el Director Ge-
neral Adjunto reiteró que continuarfa y se termi-
naria el tercer curso de formación de Bangui
(República Centroafricana) para la formación de
profesores de escuelas normales primarias y de
asesores pedagógicos (1964-1965). El Director
General trataria de obtener recursos extrapresu-
puestarios o de hallar otros medios para conti-
nuar el curso de formación en 1965-1966 y estu-
diaría la posibilidad de dar carácter institucional
a este curso; los resultados de ese estudio se
presentarán a la Conferencia General en su 14a.
reunión.

(225) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo con las enmiendas a los párrafos 180 y 181
que figuran en el documento 13 C/5 Add. y Corr.,
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y con el párrafo 207a adicional que figura en el
documento 13 C/6 Add. Rev., así como de una
modificación al párrafo 186, propuesta por.
Francia y aceptada por el Director General.

(226) La Comisión aprobó por unanimidad el
proyecto de resolución 1. 311; el proyecto de re-
solución 1. 312, con la supresión de la última
parte del apartado a), una modificación al apar-
tado h) y la inclusión de un nuevo apartado i), que
figura en la página 9 del documento 13 C/6 Add.
Rev., quedó aprobado por 60 votos contra ninguno
y 2 abstenciones. El Delegado de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que SU

Gobierno no apoyaba el apartado h) de este pro-
yecto de resolución y pidio que constara asi en
acta. La Comisión tomó nota de que la consig-
nación presupuestaria de 55.000 dólares señalada
en el Programa Ordinario para el Centro Africa-
no de Producción de Libros de Texto de Yaundé,
se habia reducido a 40.000 dólares y de que la
diferencia se cubriria con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica. El proyecto de
resolucion 1. 313 se aprobó por 69 votos contra
ninguno y una abstención.

(227) La Comisión aprobó por unanimidad el
crédito de 940.252 dólares para la Sección 1.31
del Programa Ordinario, que figura en el párra-
fo 175 del documento 13 C/5 Add. y Corr.

Sección 1. 32 América Latina

(228) El Subdirector General (Educación)
explicó las actividades propuestas en esta Sección
y señaló a la atención de la Comisión el documen-
to 13 C/PRG/3 titulado “Transformación del
Centro de Documentacion Pedagógica, agregado
al Centro Regional en el Hemisferio Occidental
en un Centro Experimental de Documentación
Pedagógica para América Latina”. Subrayó la
necesidad de una documentación pedagógica en la
región y se refirió a los esfuerzos nacionales en
esta esfera y a la acción de la Unesco en los ni-
veles nacional y regional. Se expusieron las
funciones y los resultados logrados por el Centro
de Documentación agregado al Centro Regional,
asi como el presupuesto necesario para transfor-
mar el Centro de Documentación en un Centro
Experimental que atienda a esa región. El costo
total previsto para diez anos ascendería, aproxi-
madamente, a 1.240.000 dólares. El Subdirector
General reiteró que ese Centro Regional podria
establecerse si el Gobierno del país en cuyo
territorio haya de crearse el Centro estuviese
dispuesto a prestar una asistencia más impor-
tante que la prevista hasta ahora, de modo que
el Centro Experimental pudiera comenzar su
labor en 1966, con un programa limitado, y si
la Conferencia General decidiese que la Unesco
conceda en 1967-1968 y en los anos siguientes
hasta 1976, la asistencia necesaria para que el
Centro pueda llevar a cabo las actividades
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indicadas en los párrafos 15 y 16 del documento
13 C/PRG/3.

(229) En el debate que se celebró a continua-
ción participaron 15 delegaciones, entre las que
habia diez de América Latina. Todas expresaron
su satisfacción por el programa propuesto por el
Director General.

(230) La Delegación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas propuso (párrafo 230 del
documento 13 C/8 Add. 1) que los créditos desti-
nados a la evaluación de los resultados del
Proyecto Principal sobre Extensión y Mejora-
miento de la Educación Primaria en América
Latina se redujesen de 50.000 dólares a 10.000
dólares y sugirió que los 40. 000 dólares resul-
tantes de este reducción se utilizasen para otros
proyectos más necesarios para esa región.

(231) Dos delegaciones presentaron sendos
proyectos de resolución: México (13 C/DR. 35),
sobre el Instituto Latinoamericano de Cinemato-
grafía Educativa (ILCE) y Argentina (13 C/DR. 19)
sobre el establecimiento de un Centro Regional
de Investigaciones Educativas.

(232) El Delegado de Cuba manifestó que su
Gobierno aceptaba las propuestas del Director
General que figuran en el documento 13 C/PRG/3
y que estaba dispuesto a proporcionar todos los
recursos financieros y materiales necesarios.
Se refirió asimismo al proyecto de resolución
propuesto por su Gobierno acerca del Centro de
Documentación e Intercambio Cultural para
América Latina (13 C/DR. 70).

(233) Con respecto a la reducción propuesta
por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
el Subdirector General (Educación), señaló la
importancia que tenía para las actividades futu-
ras de la Unesco una evaluación objetiva del Pro-
yecto Principal, así como la imposibilidad de
llevar a cabo esa evaluación con la reducida can-
tidad propuesta. Si la Conferencia General, en
su 12a. reunión, había votado una cantidad infe-
rior para esa finalidad, lo hizo en la hipótesis de
que quedarían recursos extrapresupuestarios,
cosa que no sucedió. Posteriormente el Consejo
Ejecutivo recomendó que el costo total de la eva-
luación se financiase con cargo al presupuesto
ordinario. El Subdirector General manifestó que
en el plan de trabajo se tendría en cuenta el pro-
yecto de resolución presentado por la Argentina
(13 C/DR. 19) y que, por consiguiente, en 1965-
1966 la Secretarfa efectuaría un estudio sobre la
posibilidad de establecer ese Centro en la
Argentina. A la luz de los resultados de ese es-
tudio se podría tomar en consideración el pro-
yecto al planear el programa para 1967-1968.

(234) Refiriéndose a la declaración del Dele-
gado de Cuba, el Subdirector General recordó
las dos condiciones expuestas por el Director
General en el documento 13 C/PRG/3 y mani-
festó que, ahora que se ha cumplido la prime-
ra de esas condiciones, podrían emprenderse
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negociaciones con el Gobierno de Cuba si la Con-
ferencia General asi lo decidía, a fin de comen-
zar el proyecto en 1966. Por lo que se refiere
al documento 13 C/DR. 35, explicó que, en virtud
de la resolución 8. 32 aprobada por la Conferen-
cia General en su 12a. reunión, el Director Gene-
ral se había visto obligado a proponer que se
pusiera fin en 1966 a la contribución financiera
directa de la Unesco al Centro. No obstante, la
Unesco se proponía seguir manteniendo después
de esa fecha sus valiosas relaciones de coopera-
ción con el Centro, por ejemplo mediante con-
tratos para llevar a cabo las actividades en
materia de alfabetización en América Latina que
figuren en el programa de’ la Unesco.

(235) La Delegación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas retiró a continuación la
enmienda propuesta por su país (párrafo 230 del
documento 13 C/8 Add. 1). Se convino en que se
incluiría en los planes de trabajo un estudio de la
propuesta de la Argentina contenida en el docu-
mento 13 C/DR. 19 y se aplazó la decisión sobre
el proyecto de resolución presentado por México
en relación con el ILCE (13 C/DR. 35), hasta que
la Conferencia General tomase una decisión so-
bre el documento 13 C/DR. 20, presentado tam-
bién por México bajo el epigrafe “Programa
futuro”.

(236) En relación con los documentos
13 C/PRG/3 y 13 C/PRG/3 Add., una veintena de
delegaciones intervinieron en favor o en contra
de la propuesta. Los argumentos favorables
fueron principalmente que el proyecto experi-
mental propuesto había sido cuidadosamente es-
tudiado por la Secretaria, que le prestaba su
apoyo; que se trataba de la transformación de un
centro ya existente y no de la creación de uno
nuevo; que el Centro había desarrollado ya una
labor útil para fomentar el desarrollo pedagógico
en América Latina; y que el Gobierno del país
en que radica el Centro suministraría generosa-
mente los fondos suplementarios necesarios.

(237) Los principales argumentos esgrimidos
contra la propuesta fueron que no era prudente
comprometer a la Organización, en esta fase, en
un proyecto de diez anos, y que no se habían ce-
lebrado consultas completas con todos los países
de América Latina a quienes beneficiaría la
propuesta.

(238) El Director General Adjunto señaló a la
atención de la Comisión la decisión aprobada por
la Conferencia, en su 12a. reunión, de que el
Director General estudiase, en consulta con el
Gobierno de Cuba, la posibilidad de convertir en
1965-1966 el Centro de Documentación Pedagógi-
ca, dependiente del Centro Regional, en un Centro
Experimental de Documentación Pedagógica para
América Latina. El Director General había cum-
plido así las instrucciones de la Conferencia en
su 12a. reunión, al presentar las propuestas que .
figuran en los documentos 13 C/PRG/3 y Add.
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la educación). No obstante, se pidió que figurara
también en la sección dedicada a los Estados
árabes. Se enmendó en consecuencia el aparta-
do a) del proyecto de resolución 1. 332 del modo
siguiente: “a colaborar con los Estados Miem-
bros árabes en el planeamiento y desarrollo de
sus sistemas nacionales de educación, a organizar
una conferencia de Ministros de Educación y de
Ministros encargados del planeamiento económico
en los Estados árabes, y a proporcionar asisten-
cia al Centro de los Estados Arabes para la For-
mación de Personal Superior de Educación
(CEAFPSE).

(239) Cuba propuso una enmienda (documento
13 C/PRG/DR. 12) a la propuesta que figura en
los documentos 13 C/PRG/3 y Add. Esta en-
mienda se aprobó por 60 votos contra ninguno y
tres abstenciones, convirtiéndose en el nuevo
apartado h) del proyecto de resolución 1. 322.

(240) Se tomó nota del plan de trabajo que figura
en los párrs. 213-236 del doc. 13 C/5, con las en-
miendas del doc. 13 C/5 Add. y Corr. Se aprobó
por unanimidad el proyecto de resolución 1.321. Se
aprobaron asimismo por unanimidad el proyecto
de resolución 1.322, formado por los apartados a),
b), c), d), f), g) y h), y el crédito de 3. 479. 866 dó-
lares que figura en el doc. 13 C/5 Add. y Corr.

Sección 1. 33 Estados árabes

(241) Tomaron parte en el examen de esta
Sección las delegaciones de seis Estados Miem-
bros, cinco de ellas de la región interesada.
Manifestaron en términos generales su confor-
midad con el programa presentado por el Direc-
tor General (13 C/5 y 13 C/5 Add. y Corr.).

(242) La Delegación de Jordania, refiriéndose
a su propuesta que figura en el documento 13 C/8,
relativo a la creación de un centro regional de
educación elemental en los países árabes y te-
niendo en cuenta las limitaciones presupuestarias
para el bienio 1965-1966, propuso que se consi-
derase al Centro Nacional de Documentación e
Investigación Pedagógica de El Cairo como núcleo
de un futuro centro regional y que, por tal con-
cepto, se beneficiara con la asistencia de la
Unesco. Dos delegaciones apoyaron la propuesta,
señalando una de ellas que, desde su creación en
1956, el Centro ha llevado a cabo actividades que
pueden considerarse de carácter regional e inclu-
so internacional.

(243) Como etapa hacia la regionalización de
las actividades en materia de documentación pe-
dagógica, la Comisión se manifestó de acuerdo
con la propuesta formulada por la Delegación de
la República Arabe Unida de enmendar el aparta-
do b) del proyecto de resolución 1.332 en la for-
ma siguiente: “a ayudar a los Estados Miembros
árabes en la formación de personal docente de
enseñanza primaria y secundaria y de especialis-
tas en documentación pedagógica”. Seguidamente,
el Subdirector General (Educación) declaró que
la eventualidad de crear un centro regional de
documentacion pedagógica para los Estados ára-
bes se estudiarfa durante el bienio 1965-1966,
con miras a formular propuestas que podrían so-
meterse a la Conferencia General en su 14a. re-
unión.

(244) Recordó asimismo que ya se había apro-
bado la enmienda de Túnez (pág. 27, Capítulo 1
del documento 13 C/8 Add. 1) al proyecto de re-
solución 1. 332 durante los debates sobre el pá-
rrafo 78 del documento 13 C/5 (Plan de trabajo
sobre administración y planeamiento integral de
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(245) El representante del Director General
tomó nota de las sugestiones formuladas en el
sentido de que las actividades del CEAFPSE de-
berian difundirse en el mundo árabe mediante la
organización de cursillos y seminarios en los
Estados árabes que participan en el funciona-
miento del Centro, y de que seria inadmisible que
no hubiera en el Centro personal suficiente.

(246) En lo que atane al apartado e) del pro-
yecto de resolución 1. 332, la Comisión tomó nota
de la petición de que el OOPSRP y la Unesco am-
pliaran las posibilidades de educación ofrecidas
a los refugiados árabes de Palestina, sobre todo
en la esfera de la ensenanza técnica, y aumentan-
do el número de becas para cursar estudios supe-
r iores . En relación con el párrafo 238 del docu-
mento 13 C/5, uno de los delegados propuso que
se anadieran los Estados bajo Tregua a la lista
de países y territorios que participarán en las
actividades regionales emprendidas en la región
de expresión árabe. El Presidente declaró que
se discutirfa ulteriormente la lista de los países
incluidos en cada región.

(247) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (parrafos 242-258 del documento 13 C/5) con
las enmiendas que figuran en el documento 13 C/5
Add. y Corr. Los proyectos de resolución 1. 331
y 1.333 fueron aprobados por unanimidad en la
forma en que figuran en el documento 13 C/5. El
proyecto de resolución 1. 332 fue aprobado por
unanimidad con las enmiendas introducidas en los
apartados a) y b). También se aprobó por unani-
midad el crédito de 1. 217.184 dólares con cargo
al Programa Ordinario para 1965-1966 (lo cual
representa un aumento de 17.000 dólares con
respecto a la cifra que figura en el párrafo 237
del documento 13 C/ 5).

Sección 1. 34 Asia

(248) Durante el debate sobre esta Sección,
hicieron uso de la palabra once delegaciones; la
mayoria de ellas dieron su aprobación al progra-
ma, pero algunas senalaron que las consignacio-
nes presupuestarias no eran adecuadas, especial-
mente en relación con las necesidades de educa-
ción de una región y de una población tan vastas
como las de Asia.
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(249) El Delegado de Ceilán defendió las dos
enmiendas presentadas por su Gobierno y que fi-
guran en la página 31, Capítulo 1 del documento
13 C/8 Add. 1. Fueron apoyadas vigorosamente
por otros seis delegados que también expresaron
su satisfacción por las actividades de la Oficina
Regional de Educación en Asia (Bangkok). Algu-
nas delegaciones expresaron igualmente su reco-
nocimiento a la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas por haber retirado la propuesta de re-
ducir la consignación de 1965-1966 para esta
Oficina Regional.

(250) Contestando a los temores expresados
por un delegado sobre lo relativamente pequenos
que eran los fondos consignados para Asia, si se
tienen en cuenta su numerosa población y los
muchos problemas que se plantean en ella, el
Subdirector General explicó que la mayor parte
de los fondos consignados para actividades de
educación en otras regiones provenían de fuentes
extrapresupuestarias, tales como el Fondo Espe-
cial de las Naciones Unidas, y senalo que también
debian tomarse en cuenta cantidades incluídas en
otros capitulos del programa y especialmente los
numerosos proyectos del Fondo Especial en Asia
para la formación de técnicos y tecnólogos, que
figuran en el Capitulo de Ciencias Exactas y Na-
turales, junto con las destinadas al desarrollo de
la investigación tecnológica.

(251) El Subdirector General (Educación) dio
cuenta de un ofrecimiento hecho por el Delegado
de Tailandia para que la proyectada Conferencia
de Ministros de Educación y de Ministros de
Planeamiento Económico se reuna en su país. En
contestación a una pregunta, informó acerca del
cumplimiento de las recomendaciones relativas
a la formulación de planes para el desarrollo de
la educación hechas por la anterior Conferencia
de Ministros de Educación de los Estados Miem-
bros de Asia, celebrada en Tokio, y especial-
mente sobre el envío a 17 países asiáticos de
misiones de encuesta sobre educación.

(252) El Subdirector General declaró que el
Director General acogía con satisfacción la en-
mienda de Ceilán al párrafo a) de la resolución
1. 342 y, a este respecto, invitó a todos los Esta-
dos Miembros de Asia a que enviaran a la Secre-
taría antes del 1° de mayo de 1965 sus comenta-
rios y observaciones sobre los trabajos prepara-
dos por las misiones de encuesta sobre educación
aludidas anteriormente, e igualmente informa-
ción referente a los progresos realizados en
ejecución de sus planes de desarrollo de la edu-
cación. Declaró que el proyecto de plan modelo
de educación para Asia que pidió la reunión de
Tokio se preparará en el verano de 1965, para
someterlo a la Conferencia Asiática de Ministros
de Educación y Ministros de Planeamiento Eco-
nómico.

(253) En lo que atane a la propuesta formula-
da por Ceilán de organizar una reunión de expertos

sobre planeamiento y desarrollo de la enseñanza
técnica (propuesta como apartado adicional h) al
proyecto de resolución 1. 342), se acordó inser-
tarla en el plan de trabajo. El Delegado de
Australia informó a la Comisión del propósito de
su Gobierno de organizar en 1966 una Conferen-
cia de Paises Riberenos del Océano Indico sobre
Ensenanza Técnica. Se acordó que la reunión
propuesta de Ceilán sería organizada en consulta
no sólo con el Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento y la Asociación Internacional de
Fomento, sino también con el Gobierno de
Australia.

(254) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo, párrafos 264-288 del documento 13 C/ 5 y
13 C/5 Add. y Corr., con la inserción de la se-
gunda enmienda propuesta por Ceilán, y aprobó
por unanimidad los proyectos de resolución 1.341
y 1. 343, tal como figuran en el documento 13 C/5.
El proyecto de resolucion 1. 342 quedó aprobado
con la enmienda del párrafo a). Se aprobó por
unanimidad la correspondiente cifra total presu-
puestaria revisada de 3.356. 056 dólares (párra-
fo 259 del documento 13 C/5 Add. y Corr.).

Sección 1. 35 Europa

(255) La Delegación de Austria defendió un
proyecto de resolución presentado conjuntamente
con Bélgica (13 C/DR. 81) para que se organizara
una Conferencia de Ministros de Educación de los
Estados Europeos Miembros de la Unesco y se
convocara el año 1966 en Austria, y sugirió que
de la última frase del texto del proyecto se su-
primieran las palabras “en el conjunto de los
paises del continente europeo”.

(256) Quince delegaciones se pronunciaron en
favor del proyecto de resolución. Varias delega-
ciones de Africa y de América Latina acogieron
muy bien la idea de que se reunieran los Minis-
tros de Educación de los Estados europeos, y
dijeron que la Conferencia sería muy útil no sólo
para Europa, sino para los países en desarrollo
de otras regiones. A este respecto, algunos de-
legados opinaron que los observadores de estos
últimos países no deberían limitarse a sacar
provecho de la Conferencia, sino que deberian
contribuir también a sus trabajos.

(257) La Delegación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas presentó una enmienda al
párrafo del proyecto de resolución en que se
autoriza al Director General para preparar la
Conferencia, con objeto de que se invitara tam-
bién a los “Estados europeos no miembros que
aplican los principios de la Constitución de la
Unesco”. Insistió además en la necesidad de de-
dicar especial atención a la selección de los pro-
blemas que ha de tratar la Conferencia de Minis-
tros, cuestión ésta que no ha sido todavía sufi-
cientemente estudiada. Dos delegaciones
apoyaron la enmienda propuesta por la Unión de
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Repúblicas Socialistas Sovieticas para extender
la invitación a los Estados no miembros. Varias
delegaciones la impugnaron. Esta enmienda fue
rechazada por 37 votos contra 11 y 8 abstenciones.

(258) El Delegado de Rumania presentó una
enmienda para que se suprimieran en el segundo
párrafo reproducido en la página 2 del documento
13 C/DR. 81 las palabras “o si no más tarde”.
Esta enmienda se aprobó por 47 votos contra nin-
guno y 6 abstenciones.

(259) El Director General agradeció a la De-
legación de Austria el espíritu en que se inspiraba
el proyecto de resolución, y anadió que la Confe-
rencia propuesta vendría a llenar un hueco muy
aparente en las actividades de la Unesco. Dijo
además el Director General que habia visto muy
complacido el interés manifestado por las dele-
gaciones no europeas, las cuales tendrán la posi-
bilidad de asistir a la Conferencia como observa-
dores, en conformidad con las disposiciones
vigentes en la Organización, y terminó declarán-
dose de acuerdo con los autores del proyecto de
resolución en que había que dejar a la Secretaría
de la Unesco, en consulta con los gobiernos inte-
resados, la elección de los temas de discusión.

(260) El proyecto de resolución cuyo texto se
reproduce en el documento 13 C/DR. 81 fue apro-
bado, con las enmiendas, por 55 votos contra
ninguno y 10 abstenciones (véase la resolución
1.351).

Nuevas actividades - Educación especial

(261) La Comisión examinó un proyecto de
resolución (13 C/8 Add. 1) presentado conjunta-
mente por Suecia, Dinamarca, Finlandia y
Noruega, al cual el Reino Unido dio también su
apoyo después de haber retirado su propia pro-
puesta (13 C/DR. 2).

(262) El Director General Adjunto comunicó
a la Comisión que en 1965-1966 se podrían adop-
tar algunas medidas preliminares, a base de
estudiar la posibilidad de utilizar recursos extra-
presupuestarios, y que, si así lo deseara la
Conferencia, el Director General examinaría la
posibilidad de presentarle en su 14a. reunión
propuestas para un programa de educación espe-
cial de ninos con deficiencias físicas o mentales.
Si en 1965-1966 se dispusiera de nuevos fondos
extrapresupuestarios, podrían adoptarse nuevas
medidas durante ese periodo.

(263) Siete delegaciones intervinieron en el
debate. Se subrayó que, si bien en el mundo en-
tero se reconoce en principio el derecho de los
deficientes físicos o mentales a recibir una edu-
cación, muy poco se ha hecho, sistemáticamente,
en la Unesco y en las demás organizaciones inte-
resadas por convertir en realidad este derecho.
Los oradores reconocieron que la organización
de una educación, especial de los ninos deficien-
tes, si bien puede ofrecer dificultades para los
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países que tienen otros problemas educativos
acuciantes, puede tener resultados económicos
positivos y constituye una necesidad por cuanto
es uno de los aspectos del derecho a la educación.
En general se opinó que debia concederse la debi-
da atención a la educación especial al procederse
al planeamiento de la enseñanza, y que era nece-
sario mejorar, en particular, la formacion de
los profesores destinados a esta labor, teniendo
en cuenta las condiciones locales y nacionales
concretas.

(264) Un delegado estimó que, aunque no cons-
tituya un nuevo campo de actividades para la
Unesco, la educación de los deficientes físicos o
mentales requiere una mayor atención, y declaró
que su pais colaborarfa con gusto en esta labor.
Estimó, además, que debía fomentarse la coor-
dinación de las actividades que llevan a cabo las
organizaciones nacionales en esta esfera.

(265) Al contestar a los oradores, el repre-
sentante del Director General reiteró el interes
de la Secretaría por este problema y expresó su
acuerdo con la opinión de que, dentro del planea-
miento integral de la educación, debe preverse
la educación especial. Además, manifestó que
se tendría en cuenta la educación especial en los
programas de investigaciones proyectados para
1965-1966.

(266) El Director General Adjunto resumió el
debate y sugirió que se enmendaran el proyecto
de resolución 1. 211 (13 C/5) y el proyecto de re-
solución presentado por Suecia, Dinamarca,
Finlandia y Noruega, para reflejar en los textos
el consenso de la Comisión. La Comisión aceptó
esas enmiendas y aprobó por unanimidad los dos
proyectos de resolución modificados (veanse las
resoluciones 1.211 y 1.292).

(267) Se tomó nota del plan de trabajo, que en
lo fundamental está contenido en la nota del Di-
rector General sobre el proyecto de resolución
de Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega
(13 C/8 Add. 1). Sus puntos principales son:
a) La necesidad de planear la investigación en

esta esfera se senalará a la atención de la
XXVIII Conferencia Internacional de Instruc-
ción Pública en 1965, en la que se tratará de
la organización de la investigación pedagógica;

b) La educación especial se incluirá en el estudio
sobre el personal en los principales sectores
de los actuales programas de investigaciones
pedagógicas, que se presentará en 1966 a un
grupo de trabajo compuesto de consultores
(13 C/5, Capítulo 1, párr. 61);

c) El Director General emprenderá un estudio so
bre la conveniencia y la posibilidad de un pro-
grama relativo a la educación especial, que se
someterá a la consideración de la Conferencia
General en su 14a. reunión, quedando entendido
que la acción de la Unesco, para ser eficaz, tiene
que ser a largo plazo, con las consiguientes re-
percusiones presupuestarias durante varios anos.
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(268) Si se dispusiera de fondos extrapresu-
puestarios en 1965-1966, la Secretaría empren-
dería también:
d) Estudios especiales sobre la educación de los

ninos y jóvenes deficientes físicos o mentales;
e) Trabajos para preparar con la ayuda de exper-

tos consultores, un instrumento internacional
sobre la educación especial, o para comple-
mentar los instrumentos existentes, tales como
la Convención y la Recomendación relativas a
la Lucha contra las Discriminaciones en la
Esfera de la Enseñanza.

Plantilla de Personal, Servicios de documentos
y publicaciones, Resumen presupuestario

(269) La Comisión examinó la plantilla de
Personal (13 C/5 y 13 C/5 Add. y Corr., Título II,
Capítulo 1, párrs. 289-324). Después de un bre-
ve informe del Director General Adjunto sobre
esta Sección, un orador dijo que la delegación de
su país se abstendría de participar en la votación
porque no consideraba bastante justificado el
aumento propuesto de personal, Otro dio en
cambio pleno apoyo a la propuesta de aumentar
el personal del Departamento de Educación y aña-
dió que, aun con el aumento, los recursos en
personal serían minimos. El Presidente, inter-
pretando el sentir de la Comisión, hizo suya esta
última opinión.

(270) El Director General Adjunto señaló a
la atención de la Comisión la transferencia de
13. 538 dólares al Departamento de Información
para contribuir al coste del puesto de Director
de Ediciones.

(271) La Comisión aprobó luego la plantilla
del personal por 49 votos contra ninguno y 6 abs-
tenciones.

(272) La Comisión aprobó por unanimidad el
costo de los Servicios de Documentos y Publi-
caciones cifrado en 596.461 dólares, según se
proponía en el párrafo 325 del Capítulo 1 del
Título II del documento 13 C/5 Add. y Corr.,
modificado por la transferencia de 13. 538 dola-
res al Departamento de Información.

(273) La Comisión aprobó después el presu-
puesto global del Departamento de Educacion,
que, a reserva de los reajustes que haga la Co-
misión Administrativa en materia de sueldos y
prestaciones e incluyendo los costes de la planti-
lla de personal y de los Servicios de documentos
y publicaciones, quedó fijado en un nivel modifi-
cado de. 11. 303.057 dólares.

Capítulo 2
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Y SU APLICACION AL DESARROLLO

D E B A T E G E N E R A L

(274) La Subcomisión establecida por la
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Comisión del Programa para examinar este Capí-
tulo (véase supra. párr. 4, A) dedicó cinco sesio-
nes a un debate general e instituyó un grupo de
trabajo en su 5a. sesión para redactar una con-
clusión (véase infra, párr. 298).

(275) Al presentar el Capítulo 2 del Proyecto
de Programa y de Presupuesto (13 C/5, Título II,
Capítulo 2), el Director General respondió a las
observaciones formuladas en sesión plenaria por
los Estados Miembros. Recordó que el progra-
ma no se propone establecer una separación entre
la ciencia básica y la ciencia aplicada, sino que
la distinción establecida se funda en la diferencia
que existe entre un esfuerzo orientado hacia el
progreso de los conocimientos en sí mismos y
este mismo esfuerzo considerado en el ambiente
específico de cada sociedad.

(276) El Director General destacó también
que la Organización no es la única entidad del
sistema de las Naciones Unidas que tiene atribu-
ciones respecto a la aplicación de la ciencia al
desarrollo, pero que deberia desempeñar en esta
esfera un papel central y tener un programa en
el que pudieran articularse los esfuerzos más
especializados y de carácter más específico de
los demás organismos internacionales.

(277) Señaló a la atención de la Subcomision
el hecho de que en su 65a. reunión, el Consejo
Ejecutivo, después de examinar el informe pre-
sentado por el Director General acerca de la
Conferenciade las Naciones Unidas sobre la Apli-
cación de la Ciencia y la Tecnología en Beneficio
de las Regiones menos Desarrolladas (UNCSAT),
celebrada en Ginebra en febrero de 1963, había
aprobado una decisión en la que consideró “que
no es necesario crear dentro del sistema de las
Naciones Unidas otro organismo especializado
para el desarrollo de la cooperación internacio-
nal en la esfera de la ciencia y la tecnología” y
aprobó en principio “la propuesta del Director
General de que se conceda a las cuestiones cien-
tíficas análoga importancia en el programa de la
Unesco que a las cuestiones de educación”
(65 EX/Decisiones, 4. 3.1).

(278) Teniendo en cuenta esta decisión, el
Director General formuló propuestas relativas
al establecimiento de un nuevo departamento de-
dicado a la aplicación de la ciencia al desarrollo,
así como a numerosas actividades encaminadas
a fomentar dicha aplicación y que se consignan
en diversos párrafos del Capítulo 2 del docu-
mento 13 C/5. Al examinar este Capítulo en su
67a. reunión, el Consejo Ejecutivo reafirmó “la
importancia del papel de la Unesco en lo que se
refiere al fomento de la aplicación de la ciencia
y la tecnología al desarrollo económico y social”
y celebró “las primeras medidas, acertadas en
su conjunto, propuestas con tal fin por el Direc-
tor General en la Sección 2. 3 del Capítulo
de Ciencias Exactas y Naturales”. El Direc-
tor General declaró que incumbe ahora a la
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Conferencia General examinar a su vez, si ésta
es una orientación acertada para la Unesco y si
el Director General debe intensificar sus esfuer-
zos en este sentido.

(279) El Subdirector General (Ciencias Exac-
tas y Naturales) hizo resaltar que la autonomia
científica y técnica es una condición esencial del
desarrollo y señaló la unidad del programa, re-
cordando la importancia de los conocimientos
básicos y de las ciencias fundamentales para el
desarrollo de los paises y destacando el parale-
lismo de los esfuerzos que deben realizarse por
una parte en materia de organización y de infra-
estructura científicas y técnicas, y por otra en
materia de aplicación de la ciencia al desarrollo.

(280) El Director del Departamento de Fo-
mento de la Ciencia recordó las diversas etapas
de la preparación del programa al que ha aporta-
do su concurso desde hace seis años y presentó
las dos partes que conciernen a dicho Departa-
mento.

(281) El Director del Departamento de Apli-
cación de la Ciencia al Desarrollo expuso el
programa de su Departamento en lo que se refie-
re a la formación de personal dirigente nacional
y a la asistencia para el estudio de problemas
determinados. Senalo también la importancia de
los estudios de ciencias sociales que deben efec-
tuarse antes de la implantación de todo proyecto.

(282) En el debate general que se desarrolló
a continuación intervinieron las delegaciones de
49 países. El representante del Consejo Interna-
cional de Uniones Cientificas (CIUC) tomó tam-
bién la palabra.

(283) Los oradores se felicitaron unánime-
mente por el importante desarrollo que en el
Proyecto de Programa y de Presupuesto se da a
las actividades en materia de ciencias exactas y
naturales, asi como por la rapidez con que la
Organización ha tomado medidas para responder
a las conclusiones de la UNCSAT. El principio
de dar una importancia análoga a las cuestiones
científicas y a la educación en el programa de la
Unesco, enunciado en la resolución 4.3.1 apro-
bada por el Consejo Ejecutivo en su 65a. reunión
mereció la aprobación unánime de las delega-
ciones.

(284) Las delegaciones acogieron favorable-
mente la forma en que se ha organizado el pro-
grama propuesto para responder a las tres
orientaciones siguientes: el desarrollo de la
organización básica de la ciencia en los Estados
Miembros, la cooperación internacional para el
progreso de las investigaciones científicas y la
aplicación de la ciencia y de la tecnologia al des-
arrollo.

(285) Las delegaciones se mostraron de
acuerdo con la afirmación del Subdirector Gene-
ral (Ciencias Exactas y Naturales) relativa a la
autonomía científica y tecnica como condición
esencial del desarrollo, e hicieron suyas las

declaraciones del Director General relativas a
los objetivos de la Unesco en materia de asisten-
cia destinada a la infraestructura científica y
técnica de los Estados Miembros. En lo que se
refiere a esa parte del programa, se subrayo la
importancia de mejorar y ampliar la ensenanza
de las ciencias, y muchas delegaciones pidieron
que se intensifiquen los esfuerzos a este respecto.
Varias delegaciones manifestaron que esa mejora
ha de emprenderse en el nivel de la enseñanza
secundaria y de conformidad con las condiciones
físicas, económicas y sociales de cada país;
también aprobaron la integración de las activida-
des previstas para la formación de profesores de
ciencias en la parte del programa de la Organiza-
ción relativa a las ciencias exactas y naturales y
a su aplicación al desarrollo.

(286) Los delegados acogieron con interés las
indicaciones de la Secretaría acerca de la situa-
ción actual de los Estados Miembros en lo que se
refiere a la organización institucional de la in-
vestigación científica y técnica, así como a la
red de centros de investigación. Según esas in-
formaciones, 43 Estados Miembros no poseen
ninguno de estos elementos en grado satisfactorio.
El esfuerzo que se ha hecho en el programa para
ayudar a los Estados Miembros a disponer de
medios que les permitan elaborar una política
cientifica nacional y llevarla a la práctica se con-
sidera pues como esencial para los países en
vías de desarrollo y ha de ser un elemento per-
manente de las actividades de la Unesco en esa
esfera.

(287) En lo que atañe a la cooperación inter-
nacional para el progreso de la investigación
científica, las delegaciones acogieron unánime-
mente con satisfacción los programas de hidrolo-
gía, de oceanografía y de ciencias de la tierra.
Esos programas, en los cuales los Estados
Miembros colaboran de conformidad con un plan
general previamente preparado con los auspicios
de la Unesco, han sido citados por varias dele-
gaciones como ejemplos de un método de trabajo
muy adecuado para la Organización. Las delega-
ciones aprobaron la selección de esas disciplinas
y la forma en que la Organización pide la ayuda
de las organizaciones internacionales no guber-
namentales de carácter científico para la prepa-
ración y ejecución de esos programas. Algunas
delegaciones manifestaron que a su juicio la con-
centración en determinadas disciplinas para evi-
tar la dispersión había sido oportuna.

(288) En lo que se refiere a la aplicación de
la ciencia y de la tecnología al desarrollo, un
cierto número de delegaciones recordaron que
las transferencias de conocimientos científicos y
técnicos, sea cual fuere la amplitud que han al-
canzado gracias a la cooperación internacional,
no pueden ser suficientes en sí mismas para lo-
grar el progreso tecnológico de los países en
vias de desarrollo. Otras delegaciones senalaron
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a la atención de la Subcomisión la necesidad de
examinar los problemas concretos de investiga-
ción que las condiciones físicas, económicas y
sociales particulares plantean en cada país, de
conformidad con las conclusiones de la Conferen-
cia de Ginebra. Una parte de las delegaciones
insistió sobre todo en la necesidad de implantar
la ciencia como un hecho cultural y social en los
paises en vías de desarrollo: se ha dado pues un
orden de prioridad absoluto a la formación de
personal científico y técnico.

(289) Otros oradores insistieron vigorosa-
mente en la relación esencial que existe entre el
desarrollo y la aplicación de la ciencia, asi como
el carácter indispensable, a ese respecto, de la
creación de una infraestructura como la que
constituyen los establecimientos universitarios
que se dedican esencialmente a la investigación
fundamental para el progreso de los conoci-
mientos.

(290) Una delegación, a cuyo criterio se unie-
ron muchas otras, subrayó la importancia de los
estudios sociológicos que permitan integrar la
cultura cientifica con los resultados de la ciencia
asi como el carácter complementario de las acti-
vidades de la Unesco en la esfera de la ciencia,
la cultura, la educación y las ciencias sociales.

(291) Al comenzar el debate relativo a la
Sección 3 del Capítulo, un orador, al que se unie-
ron otros cuatro, quiso manifestar la satisfac-
ción de los Estados Miembros ante el hecho de
que la Unesco incluya en su Proyecto de Progra-
ma y de Presupuesto los diversos aspectos de las
actividades relativas a la aplicación de la ciencia
y la tecnología al desarrollo, tal como figuran en
dicha Sección. La Subcomisión manifestó su
aprobación unánime a este respecto.

(292) Las delegaciones africanas y muchas de
otras regiones hicieron referencia en las tres
partes del programa a las recomendaciones for-
muladas por la Conferencia internacional sobre
la organización de la investigación y la formación
de personal en Africa en lo relativo al estudio,
conservación y utilización de los recursos natu-
rales, celebrada en Lagos en julio de 1964. Se
formuló el deseo de que este esfuerzo de reflexión
y de preparación llevado a cabo para el continente
africano se haga extensivo a otras regiones del
globo, de conformidad con las intenciones de la
Secretaria.

(293) Las delegaciones señalaron a la aten-
ción de la Subcomisión dos problemas con los que
deberá enfrentarse el futuro programa de la
Organización para el bienio 1967-1968. El pri-
mero se refiere a la adaptación de la formación
de los jóvenes científicos y técnicos a las condi-
ciones futuras que encontrarán en sus países res-
pectivos. Se señaló, en efecto, que el peligro de
que los métodos de formación y perfeccionamien-
to en el extranjero prescindan de la situación
real en materia de equipo y de las condiciones de

trabajo existentes en los paises en vias de des-
arrollo, asi como los problemas concretos que
en ellos se plantean. En este sentido, las activi-
dades de la Organización para formar técnicos
en los paises mismos han sido acogidas con satis-
facción y deberán proseguirse.

(294) El segundo problema se refiere a la ca-
lidad y al número de los expertos necesarios
para la ejecución del programa de la Unesco, y
a su capacidad de adaptación a las condiciones
prácticas existentes en un país. Varias delega-
ciones pidieron que se intensifiquen los esfuerzos
de la Organizacion en esta esfera.

(295) Se estudió también a fondo el equilibrio
entre las tres partes del Capitulo 2. Con ocasión
del examen del proyecto de resolución de Dahomey
(documento 13 C/8), todas las delegaciones estu-
vieron de acuerdo enreconocer la importancia de
ese equilibrio. Afirmaron que las ciencias de
base y la investigación fundamental constituían un
factor esencial del desarrollo.. Convendría, por
lo tanto, que los recursos presupuestarios desti-
nados a las actividades de aplicación de la cien-
cia y de la tecnología en los paises en vias de
desarrollo guarden la debida proporción con los
que se dedican a las actividades para fomentar el
progreso de los conocimientos científicos de base
y la implantación de la ciencia en esos paises.

(296) Ante la importancia de este problema y
a propuesta de la Delegación del Senegal, la Sub-
comisión decidió, por unanimidad, crear un
Grupo de Trabajo cuyo mandato se precisó en los
siguientes términos:

“estudiar el programa de Ciencias Exactas y
Naturales propuesto por el Consejo Ejecutivo
y los cálculos presupuestarios para dicho pro-
grama preparados por el Director General en
el documento 13 C/5, teniendo en cuenta el
proyecto de resolución presentado por Dahomey
en el documento 13 C/8 y de conformidad con
el Articulo 78 del Reglamento de la Conferen-
cia General. ”

El Grupo de Trabajo estuvo presidido por el
Profesor C. Chagas Filho (Brasil), Presidente
de la Subcomisión y comprendió delegados de
los siguientes paises: República Socialista
Soviética de Bielorrusia, Dahomey, Estados
Unidos de América, Francia, Indonesia, Pakistán,
República Arabe Unida, Senegal,’ Turquia y
Uruguay.

(297) El Grupo de Trabajo reconoció que no
se podía estudiar el problema planteado sobre la
base exclusiva de considerar las cantidades pre-
supuestarias globales destinadas a las tres sec-
ciones del Capítulo 2 del proyecto de programa;
en efecto, actividades de la Sección 2 contribuyen
a la vez a las ciencias fundamentales y a su apli-
cación al desarrollo; en la Sección 3 figuran
asimismo actividades encaminadas a desarrollar
la infraestructura de los países mediante la for-
mación de hombres de ciencia y de técnicos y la

210

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.

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.



creación de una red de investigación, aunque no
estén vinculadas a la Sección sobre el desarrollo
de la infraestructura científica y técnica de los
Estados Miembros.

(298) El Grupo de Trabajo se puso de acuerdo
sobre las siguientes recomendaciones:
El Grupo de Trabajo,
Expresando la inquietud que sienten numerosas
delegaciones respecto del desarrollo cientifico de
sus países y reafirmando el principio de que el
establecimiento de una infraestructura científica
de base es esencial para su evolución,
Deseando además, que cada situación nacional
sea examinada teniendo en cuenta los datos histó-
r icos, sociales y económicos que la caracterizan,
Considerando por último, que la enmienda pro-
puesta por Dahomey refleja las preocupaciones
de numerosos países en vías de desarrollo,
Recomienda a la Subcomisión:
a) Que en el informe de la Comisión del Progra-

ma se reafirme el principio de la importancia
que tienen para el desarrollo las ciencias bá-
sicas y la investigación fundamental;

b) Que la Subcomisión de Ciencias Exactas y Na-
turales recomiende al Director General que,
al poner en práctica el-presupuesto de la Sec-
ción 2. 2. del Capítulo de Ciencias Exactas y
Naturales (Cooperación Internacional para el
Fomento de la Investigación y de la Documen-
tación Científicas) se tenga en cuenta la nece-
sidad de desarrollar la infraestructura cienti-
fica de los Estados Miembros y, especialmente,
la organización y el planeamiento del desarro-
llo científico y la ensenanza de las ciencias
fundamentales, y que se siga esta orientación
al preparar el presupuesto para el bienio
1967-1968;

c) Que, durante el debate detallado sobre el
Proyecto de Programa y de Presupuesto para
1965-1966, la Subcomisión considere la posi-
bilidad de transferir a otras secciones algunos
de los fondos disponibles gracias a economias
realizadas en la Sección 2. 3, de conformidad
con el Artículo 78 del Reglamento de la Confe-
rencia General.
(299) Estas recomendaciones fueron aceptadas

unánimemente por la Subcomisión, y los debates
ulteriores se desarrollaron en plena conformidad
con ellas.

(300) Entre las nuevas sugestiones formuladas
durante los debates del examen general figura, en
primer termino, la que formularon doce delega-
ciones en el sentido de que se introduzca en los
programas de la Unesco la química y, en particu-
lar, la química aplicada, debido a la importancia
esencial de esta disciplina para el progreso in-
dustrial de los paises en vías de desarrollo y.
sobre todo, para la transformación de las subs-
tancias de origen natural de que disponen.

(301) Varias delegaciones se refirieron al pa-
pel importante que debe desempeñar la Unesco en

II. Informe de la Comisión del Programa

el inventario de los recursos naturales y al des-
arrollo que debe darse a actividades como las
constituídas por el inventario de los recursos na-
turales en Africa, establecido por la Organiza-
ción a petición de la CEA. A este respecto, una
delegación subrayó la importancia de los métodos
de establecimiento de una verdadera estrategia
del empleo de los recursos naturales mediante
métodos multidisciplinarios, recurriendo en par-
ticular a las técnicas de análisis de los datos bá-
sicos, para lo cual es indispensable la contribu-
ción de los economistas y de los sociólogos.
Algunos oradores consideraron que la Unesco
podria hacerse cargo de este tipo de estudios.

(302) Varias delegaciones mencionaron el pro-
blema de la armonización entre la asistencia bi-
lateral y la asistencia multilateral en el campo
de actividades de la Unesco.

(303) Un delegado señaló la importancia que,
en la nueva organización de las actividades cien-
tíficas de la Unesco, reviste la coordinación en-
comendada al Subdirector encargado de las cien-
cias, quien habrá de ocuparse particularmente de
la asistencia proporcionada a los Estados Miem-
bros para el planeamiento y la organización de su
desarrollo científico. Expresó el deseo de que
se dote de medios adecuados al servicio especial
que se ocupa de esta última actividad, bajo la
autoridad del Subdirector General.

(304) Las criticas hechas al Proyecto de Pro-
grama se refieren en primer lugar a su unidad:
un pequeño número de delegaciones se inquietaron
por la dispersión de los fondos entre numerosos
proyectos. Una delegación expresó el temor de
que el programa sea más una yuxtaposición de
proyectos elegidos ad hoc que un conjunto cohe-
rente integrado en un plan a largo plazo.

(305) La extensión del programa llamo la
atención de las delegaciones, que mostraron su
preocupación por que los medios financieros sean
suficientemente importantes para este plan que
calificaron de ambicioso. A este respecto, aun-
que la mayoría de las delegaciones afirmaron
claramente la vocación de la Unesco en lo que
atañe a las ciencias en general, algunas señala-
ron que las respectivas esferas de competencia
de la Unesco y de los demás organismos especia-
lizados del sistema de las Naciones Unidas se
superponían en algunas zonas, y subrayaron la
necesidad de evitar las duplicaciones.

(306) DOS delegaciones invitaron a la Organi-
zación a no emprender investigaciones de aplica-
ción en materias muy especializadas, tales como
las fabricas experimentales dedicadas a una sola
industria, y una delegación definió los criterios
en que deben basarse las actividades científicas
de la Unesco.

(307) Al contestar a las observaciones de las
delegaciones, el Subdirector General (Ciencias
Exactas y Naturales) recordó en primer lugar
las estrechas relaciones que existen entre la
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formación y la investigación, sobre todo en los
paises en vías de desarrollo. Estas relaciones
legitiman la competencia general de la Organiza-
ción en materia de ciencia y tecnología dentro
del sistema de las Naciones Unidas. El Subdi-
rector General explicó las razones por las cuales
el Director General no estimaba oportuno que se
creara un nuevo organismo especializado para
las ciencias. Recordó luego el equilibrio que se
propone alcanzar la Organización entre sus acti-
vidades en las ciencias y sus actividades en la
educación, dos campos que gozan de igual priori-
dad. Precisó la doctrina de la Secretaría sobre
las atribuciones respectivas de los departamentos
de ciencias y de educación en lo que respecta a la
enseñanza de las ciencias: según esta doctrina
la enseñanza de las ciencias en el nivel superior
incumbe a los departamentos de ciencias; la en-
senanza de las ciencias como parte de la ense-
ñanza general depende de los departamentos de
educación. Respecto de la armonización de las
actividades de los dos departamentos de Fomento
de la Ciencia y de Aplicación de la Ciencia al
Desarrollo, caracterizó el proceso de progreso
científico por la interacción entre esos dos tipos
de orientación. Por último, en lo que atane al
potencial científico y técnico de los países y a la
ayuda facilitada a su infraestructura, destacó que
la amplitud del esfuerzo dedicado a esos proble-
mas en el Proyecto de Programa y de Presupues-
to muestra que se trata de tener en cuenta la
situación de los Estados Miembros.

(308) Al tomar nota del apoyo general que me-
reció la concepción del programa, el Director
del Departamento de Fomento de la Ciencia reco-
noció que, al preparar dicho programa, la Secre-
taría tuvo que enfrentarse con el problema de
utilizar lo mejor posible unos recursos limitados
por la voluntad o por las posibilidades financie-
ras de los propios Estados Miembros. Señaló
que el programa se integra, sin embargo, en un
plan a largo plazo, ya que, en los puntos que in-
dicó, hace suyos los objetivos del plan decenal
preparados por el Comité Consultivo para el
programa de la Unesco en la esfera de las cien-
cias exactas y naturales, que la Conferencia
General examinó en su 11a. reunión. Describió
los mecanismos consultivos, en virtud de los
cuales se recurre sobre todo a las organizaciones
internacionales no gubernamentales y a grupos de
expertos que asesoraron al Director General SO-
bre las diversas partes del programa. Por último
recordó que, además de las consultas a los Esta-
dos Miembros, a que dio motivo dicho programa,
la propia Subcomisión constituye la autoridad
que, dentro de la Comisión del Programa, está
encargada de examinar las propuestas del Direc-
tor General formuladas con arreglo a las reco-
mendaciones del Consejo Ejecutivo. El Director
del Departamento tomó nota del problema que
plantea la emigración de los hombres de ciencia
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fuera de su pais de origen, y explicó por el
aumento considerable del número de expertos en
los dos últimos ejercicios presupuestarios las
dificultades con que se tropezó en la contratación
de los mismos; por último, senaló que el pro-
grama de la Unesco está encaminado a crear co-
munidades científicas nacionales con sus tradi-
ciones propias, tradiciones que podrían llamarse
académicas en el buen sentido del término.

(309) El debate general que se entabló después
de las respuestas de los representantes del Di-
rector General tuvo por objeto el examen de los
cinco proyectos de resolución presentados por
Dahomey (13 C/8), Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas (13 C/8 Add. 1), Somalia
(13 C/DR. 32), Pakistán, India: Brasil y Nigeria
(13 C/DR. 49), Brasil, Uruguay, Colombia y
Chile (13 C/DR. 54).

(310) En cuanto al proyecto de resolución pre-
sentado por Dahomey, la Subcomisión escuchó en
su 5a. sesión una declaración del Director Gene-
ral, el cual recordó que, según el criterio de la
Secretaría, la aplicación de la ciencia al desarro-
llo abarca un campo mucho más extenso que las
ciencias aplicadas y comprende, en particular,
un conjunto de actividades de formación y consti-
tución de infraestructuras tales como las que se
describen en la Sección 3 del Programa. Recor-
dó que este criterio, que reflejaba fielmente los
debates de la Conferencia de Ginebra, tenia
importancia en relación con los proyectos consi-
derados durante esa Conferencia y relativos a un
nuevo organismo dedicado a la ciencia y a la tec-
nologia. La Delegación de Dahomey declaró
entonces que no tenia la intención de poner en
tela de juicio el principio que había servido de
guía a la Secretaría para distribuir en tres rúbri-
cas el programa de ciencias exactas y naturales
y que se considerarfa satisfecha si la inquietud
que ella manifestaba por el desarrollo cientifico
de su país diera lugar a un examen del equilibrio
financiero establecido entre estas diversas par-
tes del Programa. La Subcomisión consideró,
pues, que al crear por unanimidad el Grupo de
Trabajo cuyas atribuciones se enuncian en el
párrafo 296 satisfacía el propósito de la en-
mienda y no hacía falta por lo tanto ponerla a
votación.

(311) La Delegación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas accedió a que no se discu-
tiera durante el debate general su enmienda so-
bre el desarrollo de las actividades de la Unesco
en la esfera de la química (13 C/8 Add. 1), debido
a la necesidad de encontrar nuevos recursos para
financiar estas actividades.

(312) La Delegación de Somalia, después de
escuchar una declaración del Director General
Adjunto, retiró su proyecto de resolución
(13 C/DR. 32).

(313) La Subcomisión aprobó por unanimi-
dad el proyecto de resolución (13 C/DR. 54)
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presentado por Brasil, Uruguay, Colombia y
Chile (véase la resolución 8. 1, Sección IX).

(314) El proyecto de resolución de Pakistán,
India, Brasil y Nigeria (13 C/DR. 49) fue objeto
de enmiendas propuestas por las delegaciones del
Reino Unido y del Senegal, aceptadas por la Se-
cretaría. La Subcomisión aprobó, en su 7a. se-
sión, este proyecto de resolución con las enmien-
das (véase resolución 2.01).

Sección 2. 0 Subdirección General

(315) La Subcomisión aprobó el crédito de
45.000 dólares que figura en el documento 13 C/5
(Titulo II, Capítulo 2, párr. 21) y tomó nota del
plan de trabajo para esta Sección (párrs. 22-25),
después de haber tomado nota de la declaración
formulada por una delegación, relativa a la im-
portancia que debe concederse al servicio espe-
cial mencionado en el párrafo 23.

Sección 2.11 Ayuda a los Estados Miembros
para la organización y el planeamiento del
desarrollo científico

1. Ayuda a los Estados Miembros

(316) El Director del Departamento de Apli-
cación de la Ciencia presentó el documento
13 C/PRG/25, titulado “Conferencias Regionales
sobre la Ciencia y la Tecnología y su Aplicación
al Desarrollo”, y se refirió sobre todo a la más
reciente de las tres conferencias celebradas en
1963-1964, es decir, la que tuvo lugar en Lagos,
del 28 de julio al 6 de agosto de 1964, y que versó
sobre la organización de la investigación y de la
formacion en Africa, en relación con el estudio,
conservación y utilización de los recursos natu-
rales. La Subcomisión tomó nota del contenido
del informe.

(317) Los Delegados de la India y de Nigeria
defendieron sus proyectos de resolución (13 C/8
Add. 1 y 13 C/DR. 7 respectivamente); este último
fue patrocinado también por Argelia, Camerún,
Costa del Marfil, India, Kenia, Madagascar,
Marruecos, Pakistán, República Arabe Unida,
Sierra Leona y Tanzania. En el debate que se
desarrolló a continuación intervinieron otros cua-
tro delegados.

(318) Se tomó nota del plan de trabajo que fi-
gura en los párrafos 29-36, con las enmiendas
introducidas en el párrafo 34, a consecuencia de
la aceptación por la Subcomisión de las propues-
tas presentadas por la India y por Nigeria. Se
aprobó la resolución 2.111 con arreglo al texto
del párrafo 27 del documento 13 C/ 5, y se aprobó
asimismo la resolución 2.112, con las enmiendas
presentadas por la India y Nigeria.

(319) La Subcomisión aprobó también un pro-
yecto de resolución presentado por Nigeria (véase
la resolución 2. 113).

II. Estudios sobre las consecuencias
a largo plazo del desarme

(320) El Delegado de Madagascar declaró que
retiraba el proyecto de resolución (13 C/8) pre-
sentado por su país. Varios delegados se mani-
festaron en favor de que la Unesco emprenda esas
nuevas actividades; aunque los recursos sean es-
casos, cabe esperar que el programa para
1965-1966 no constituirá sino un comienzo.

(321) Se tomó nota del plan de trabajo (párra-
fo 36 b) y se aprobó la resolución 2.114 tal como
figura en el documento 13 C/5, párr. 36 a)).

(322) Se aprobaron las consignaciones presu-
puestarias, que ascienden a 251.000 dólares para
toda la Sección 2.11.

Sección 2.12 Ensenanza de las Ciencias
Fundamentales

(323) Los Delegados de la India y de Tailandia
defendieron sus proyectos de resolución (13 C/8
Add. 1 y 13 C/DR. 62, respectivamente). El De-
legado de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas anunció que retiraba el proyecto de
resolución presentado por su país (13 C/8 Add.I).

(324) A continuación se entabló un debate en
el que participaron trece delegados. Se apoyaron
plenamente las actividades propuestas. La ma-
yoría de los delegados que hicieron uso de la pa-
labra se adhirieron a la petición contenida en el
segundo proyecto de resolución de la India, de que
se fomente la enseñanza de las matemáticas, ya
que la competencia en esta materia es un requi-
sito previo para las investigaciones especializa-
das en muchas ramas de la ciencia. La propuesta
de Tailandia, encaminada a fomentar los clubs y
exposiciones de carácter científico recibió tam-
bién la aprobación general, y se pidió que se
reanudase el proyecto de exposiciones científicas
ambulantes. Sin embargo, la Subcomisión aceptó
la aclaración del Director del Departamento de
Fomento de la Ciencia, de que se había abandona-
do esta actividad debido a los gastos demasiado
elevados que suponía en relación con los resulta-
dos obtenidos.

(325) Se tomó nota del plan de trabajo (párra-
fos 40-53). Quedó aprobada la resolución 2.121,
así como la resolución 2.122, tal como figura en
el documento 13 C/5 (párr. 39), y las consigna-
ciones presupuestarias por valor de 570.000
dólares.

Sección 2.211 Cooperación con las organizacio-
nes científicas no gubernamentales

(326) Los Delegados de Bélgica y Austria de-
fendieron sendos proyectos de resolución, res-
pectivamente consignados en los documentos
13 C/8 y 13 C/9 Add. 1, y en los que se propone
el mantenimiento de la subvención al Consejo
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de Organizaciones Internacionales de Ciencias
Médicas (CIOMS).

(327) Ocho delegados participaron en el deba-
te general. Los representantes del CIOMS y de
la Asociación de las Ciencias del Pacífico formu-
laron declaraciones. Algunos delegados se ma-
nifestaron en favor de la propuesta de mantener
la subvención al CIOMS. Otros opinaron que,
dada la limitación de los créditos disponibles,
debía aprobarse la propuesta del Director General.

(328) Los Delegados de Bélgica y Austria re-
tiraron sus proyectos de resolución, después de
haber asegurado el Director General Adjunto a la
Subcomisión que, aun cuando no se dispusiese de
datos completos, la Secretarfa se esforzaria en
mantener relaciones provechosas entre la Unesco
y el CIOMS mediante contratos y otros procedi-
mientos adecuados.

(329) Los dos proyectos de resolución pre-
sentados por la India con respecto a esta Sección
(13 C/8 Add. 1) fueron retirados, por haber de-
cidido la Subcomisión que sólo podrían empren-
derse otras actividades en materia de ciencias
fundamentales en colaboración con las organiza-
ciones internacionales no gubernamentales si se
aumentaba el nivel presupuestario máximo.

(330) La Subcomisión tomó nota del plan de
trabajo (párrs. 58-60 del documento 13 C/5) y
aprobó los proyectos de resolución 2. 211, 2.2112
y 2.2113 en la forma consignada en los párra-
fos 55-57 del documento 13 C/5; se aprobó el
correspondiente crédito de 445. 000 dólares.

Sección 2. 212 Mejoramiento de la documentación
y de la información científica y técnica

(331) El Director General Adjunto presentó
los documentos 13 C/PRG/ 30 y 13 C/ PRG/ 30
Add. relativos al estudio sobre la posibilidad de
publicar un anuario científico internacional e
indicó brevemente las distintas actividades que
podrían emprenderse, el mínimo de las cuales
serfa lo previsto en los apartados a) y b) del do-
cumento 13 C/PRG/30 Add., y el máximo las
actividades indicadas en los apartados a), b), c)
y d) de dicho documento.

(332) Dieciocho delegados participaron en el
debate y comentaron los diversos aspectos de la
propuesta, así como los problemas que plantea-
ria su ejecución. Si bien en su mayoría se mos-
traron partidarios de que la Unesco emprenda una
acción encaminada a suministrar datos sobre los
progresos de la ciencia y de la tecnología, espe-
cialmente en beneficio de los países en vías de
desarrollo, la Subcomisión, en su conjunto, no
apoyó el nivel máximo de las actividades pre-
vistas.

(333) En lo que atane a otros aspectos de la
documentación científica, un delegado, a cuyo
criterio se adhirió la Subcomisión, pidió que la
Unesco examine con la Secretaría del Consejo

Económico y Social la posibilidad de reeditar,
debidamente puesto al día, el informe sobre las
tendencias actuales de la investigación científica
preparado por el Profesor Pierre Auger para la
Unesco y el Consejo. Dicho delegado expresó
también el deseo de que la Unesco indicara a las
Naciones Unidas que no convendria destruir las
existencias de ejemplares de la documentación
presentada a la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecno-
logia en Beneficio de las Regiones menos Des-
arrolladas, celebrada en febrero de 1963. En su
opinión debería darse la mayor difusión a dichos
documentos. La Subcomisión hizo suyo ese de-
seo. El Secretario de la Federación Internacio-
nal de Documentación formuló una declaración.

(334) Dada la concordancia de opiniones sobre
los apartados a) y b) del proyecto de resolución
que figura en el documento 13 C/PRG/30 Add. 1,
y el hecho de que algunos delegados se habían
pronunciado en favor de los apartados c) y d), el
Director General Adjunto sugirió que la Subco-
misión podría aprobar el proyecto de resolución
que figura en el documento 13 C/PRG/30 Add. 1,
modificando debidamente los apartados c) y d)
según se indica más adelante. Se convino tam-
bién en modificar el título del proyecto dándole
el enunciado siguiente:

e

“Estudio sobre la posibi-
lidad de proporcionar  datos acerca de los pro-
gresos de la ciencia y de la tecnología”. E l  r e -
presentante del Dir ctor General declaró que ya
estaba prevista la preparación de determinados
informes sobre ciertas cuestiones científicas
presentados a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la
Tecnologia en Beneficio de las Regiones menos
Desarrolladas y que se celebrarían consultas con
las Naciones Unidas y los organismos y organi-
zaciones interesados sobre la posibilidad de edi-
tar una versión puesta al dia del informe del
Profesor Auger, con miras a su posible inclusión
en el programa para 1967-1968.

(335) Los Delegados de Tailandia, Cuba y
Argentina retiraron sus respectivos proyectos de
resolución (13 C/8, 13 C/8 Add. 1 y 13 C/DR. 27),
habida cuenta de las explicaciones dadas por el
Director del Departamento de Fomento de la
Ciencia. Los elementos del proyecto de resolu-
ción presentado por la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas serán incluídos en el plan
de trabajo.

(336) La Subcomisión tomó nota del plan de
trabajo con las modificaciones introducidas
(párrs. 64-67 del documento 13 C/5). La Subco-
misión aprobó la introducción y los apartados a)
y b) de la resolución 2. 2123 relativa al estudio de
la posibilidad de proporcionar datos sobre los
progresos de la ciencia y la tecnología, según fi-
guran en el documento 13 C/PRG/30 Add. y
aprobó igualmente los nuevos apartados c) y d).
Se aprobaron las resoluciones 2.2121 y 2.2122
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de conformidad con los textos propuestos en los
párrafos 62 y 63 del documento 13 C/5. Se apro-
bó también el correspondiente crédito presupues-
tario de 180. 000 dólares.

Sección 2.213 Fomento de la investigación en las
ciencias fundamentales

(337) Los Delegados de Francia y del Brasil
explicaron los proyectos de resolución de sus pai-
ses (el proyecto de resolución contenido en el do-
cumento 13 C/8 Add. 1, fue sustituído por los
proyectos de resolución 13 C/DR. 80 y 13 C/DR.48).

(338) En el debate sobre esta sección partici-
paron ocho delegados. Se apoyaron por unanimi-
dad las actividades propuestas y las pedidas en
los proyectos de resolución presentados por
Francia y Brasil. Numerosos delegados apoyaron
la propuesta de la Unión de Repúblicas Socialis-
tar Soviéticas (13 C/8 Add. I), señalando la im-
portancia de que se incluyan en esta Sección nue-
vas actividades en la esfera de la quimica. La
Subcomisión decidió modificar el plan de trabajo,
agregando un nuevo párrafo después del 76, e
indicó que se estudiaría esa propuesta con miras
a su inclusión en el Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1967-1968. Se decidió modifi-
car el párrafo 72 del plan de trabajo, a fin de
incluir las actividades propuestas en los proyec-
tos de resolución presentados por Francia y
Brasil. Quedó aprobado el plan de trabajo así
modificado.

(339) Quedaron aprobadas las resoluciones
2.2131 y 2. 2132, así como el proyecto de resolu-
ción presentado por Francia en el documento
13 C/DR. 80 (resolución 2.2133) y el proyecto de
resolución presentado por el Brasil en el docu-
mento 13 C/DR. 48 (resolución 2.2134). Se apro-
baron los créditos presupuestarios para la Sec-
ción, que ascienden a 70.000 dólares.

Sección 2. 221 Astronomía y Geofísica
(Generalidades)

(340) El Director del Departamento de Fo-
mento de la Ciencia presentó esta Sección, sena-
lando a la Subcomisión la cooperación estrecha
que existe en relación con esta parte del progra-
ma entre la Unesco y las organizaciones interna-
cionales no gubernamentales cientificas. entre
ellas las uniones científicas, los comités cienti-
ficos de la CIUC y la Federación Internacional de
Astronáutica, cuyo representante también hizo
uso de la palabra.

(341) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Sovieticas se refirió a la propuesta de
su pais (13 C/8 Add. 1) de que la Unesco organice
un coloquio sobre las estrellas novisimas (super-
nováe), aceptando la explicación del Director
General de que, por consideraciones presupues-
tarias, ese coloquio no puede incluirse en el

II. Informe de la Comisión del Programa

programa para 1965-1966. El Delegado pidió,
sin embargo, que se tuviera en cuenta esa suges-
tión al preparar el proyecto de programa y de
presupuesto para 1967-1968.

(342) El Delegado de Cuba defendió la pro-
puesta de su país (13 C/8 Add. 1) encaminada a
que la Unesco entable negociaciones con el Go-
bierno de Cuba, en cooperación con la Organiza-
ción Meteorológica Mundial, a fin de crear un
Centro de Estudios Ciclónicos del Caribe en La
Habana. El Director General Adjunto explicó que,
si bien ese proyecto incumbía sobre todo a la
Organización Meteorológica Mundial, la Unesco
podria encargarse de un estudio preliminar del
problema, en estrecha cooperación con la OMM,
para presentarlo a la Conferencia General en su
14a. reunión.

(343) En el debate general, el Delegado de
Indonesia expresó el interés de su pais por esta
Sección del programa, a la que presta su apoyo.
El Delegado sugirió que en el párrafo 83 se in-
serten las palabras “y tectitos” después de las
palabras “meteoritos”.

(344) Se sugirió que se citara a la Federación
Internacional de Astronáutica en el párrafo 83 del
plan de trabajo, dada la estrecha colaboración
entre esa Federación y la Unesco en los últimos
anos.

(345) En su contestación, el Director General
Adjunto declaró que se tendría en cuenta las su-
gestiones de los Delegados de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas y de Indonesia y que
se mencionarfa a la Federación Internacional de
Astronáutica en el párrafo 83 del plan de trabajo.

(346) La Subcomisión tomó nota del plan de
trabajo que figura en los párrafos 79-84 del do-
cumento 13 C/5, con el texto modificado del
párrafo 83, aprobó por unanimidad la resolución
2.2211, según figura en el documento 13 C/ 5, y
aprobó igualmente la consignación presupuestaria
de 86.000 dólares.

Sección 2. 222 Hidrologia

(347) El Director del Departamento de Fo-
mento Internacional de la Ciencia senaló a la
atención de la Subcomisión el informe de la Re-
unión Intergubernamental de Hidrología Científica,
celebrada en París del 7 al 17 de abril de 1964,
la propuesta de creación de un Consejo de Coor-
dinación del Decenio Hidrológico Internacional
(13 C/PRG/9), y las nuevas actividades propues-
tas en los párrafos 85 a 104, 13 C/5 (Título II,
Capítulo 2 - Sección 2. 222). Aludió a las en-
miendas relacionadas con esta Sección, propues-
tas por la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas, y que figuran en el documento 13 C/8
Add. 1. La segunda de esas enmiendas exigirla
un gasto adicional que no podría ser cubierto
dentro del límite máximo presupuestario actual.

(348) Delegados de 30 Estados Miembros
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participaron en el debate general. Hicieron tam-
bien uso de la palabra los representantes de la
OMM y del CIUC. Se hicieron grandes elogios
del programa del Decenio Hidrológico Internacio-
nal, y se aprobó su contenido en términos gene-
rales. Numerosos delegados informaron a la
Subcomisión de las disposiciones tomadas por sus
respectivos paises para la preparación del Dece-
nio Hidrológico. Estaban ya establecidos más de
50 comités nacionales, y varios otros paises pro-
cedían a establecerlos.

(349) Se propusieron los siguientes temas co-
mo adiciones al programa del Decenio para su
estudio por el Consejo de Coordinación: Hidro-
biología; lagos artificiales; Conferencia Regio-
nal Africana sobre problemas hidrológicos.
Varios delegados hicieron ofrecimientos para
organizar, en cooperación con la Unesco, colo-
quios, cursos para postgraduados y cursos de
formación intermedia en hidrología.

Soviéticas se incorporaron al plan de trabajo.
(354) La enmienda por la que se proponía que

se aumentara el número de puestos en el Consejo
fue aprobada por unanimidad. En respuesta a
varias delegaciones, se hizo constar que los es-
tatutos permiten una total y adecuada rotación de
los miembros en cada reunión de la Conferencia
General. Después de consultar a las delegacio-
nes, el Presidente propuso una lista de 21 países
que formarían parte del Consejo en los dos pri-
meros años. Los Delegados de Turquía y de la
República Arabe Unida hicieron notar que la re-
gión del Oriente Cercano y Medio y los países
árabes deberían estar mejor representados cuan-
do se estableciera la nueva lista en la próxima
reunión de la Conferencia General, y el Delegado
de Madagascar hizo una observación similar res-
pecto al Africa Oriental. La lista propuesta por
el Presidente fue aprobada por unanimidad.

(350) Se señaló a la atención de la Subcomi-
sión la importancia de organizar programas re-
gionales relativos a cuencas de ríos tales como
el Danubio, el Senegal y el Nilo. Varios delega-
dos expresaron el deseo de que quedara mejor
definido el papel que compete al CIUC.

(351) Un gran número de delegados manifestó
su conformidad con la propuesta del Delegado del
Canadá de que se aumentara de 18 a 21 el número
de miembros que forman el Consejo de Coordina-
ción, pero haciendo notar que ese número no
debería pasar de 21.

(352) Un delegado propuso que los Comités
Regionales Interestatales tuvieran asiento en el
Consejo. El Director del Departamento indicó
que en el párrafo 4 del Artículo VII de los Esta-
tutos del Consejo, se dice expresamente que el
Consejo podrá invitar a participar en sus reunio-
nes a esa clase de organizaciones. Por otra
parte, la constitución de comités por el Consejo
permite extender sus actividades al nivel regio-
nal o subregional, con una representación ade-
cuada de los paises y organismos interesados. Se
acordó hacer una alusión expresa a los comités
regionales en el texto revisado del plan de tra-

(355) A reserva de las enmiendas indicadas
más arriba, la Subcomisión tomó nota del plan de
trabajo (párrs. 85-104) y aprobó las resoluciones
2.2221 y 2.2222 de conformidad con los proyectos
de resolución A y B del documento 13 C/PRG/9,
y las resoluciones 2.2223 y 2.2224 según los pá-
rrafos 86, 88 y 89 del documento 13 C/5.

Sección 2.223 Oceanografía

(356) El representante del Director General
presentó los documentos 13 C/PRG/7 y
13 C/PRG/8.

(357) En el debate que se desarrolló a conti-
nuación, en el que intervinieron quince delegados,
se manifestó un apoyo unánime a las actividades
de la Comisión Oceanográfica Intergubernamen-
tal y al Programa de la Unesco de Ciencias del
Mar.

(358) Varios delegados pusieron de relieve la
importancia de los programas de formación en
ciencias del mar y algunos de ellos expresaron
su preocupación por lo que consideraban un
aumento insuficiente de los fondos asignados a
las actividades oceanográficas en el programa de
la Unesco para 1965-1966.

bajo.
(353) Varios delegados hicieron resaltar la

necesidad de aumentar el presupuesto correspon-
diente a hidrologia y, especialmente, para el
párrafo (N) 102 - Formación de hidrólogos, y
párrafo (N) 103 - Asistencia a los Estados Miem-
bros. Un delegado propuso que, dada la impor-
tancia y la actualidad del tema, se incluyera en
el plan de trabajo un coloquio sobre los princi-
pios científicos de la desalinización del agua, y
la propuesta fue aceptada. El Delegado de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas retiró
su enmienda (13 C/8 Add. 1) en la que se propo-
nían nuevas actividades en la esfera de la forma-
ción. Los elementos contenidos en la otra en-
mienda de la Unión de Repúblicas Socialistas

(359) Dos delegados subrayaron la necesidad
de que, en el proyecto de resolución 2.2233, se
mencionasen concretamente las expediciones co-
operativas de carácter regional. Varios delega-
dos destacaron la importancia de que dentro del
programa de oceanografía de la Unesco se pres-
tase ayuda a los estudios de biología marina, en
vista de sus repercusiones inmediatas sobre los
problemas de desarrollo nacional.

(360) Dos delegados, al instar a que los méto-
dos de las actividades de la COI y de la Unesco
se adapten a los medios e intereses de los paises
en vías de desarrollo, recalcaron que era preci-
so orientar los programas de formación en cien-
cias del mar, con miras a satisfacer las necesi-
dades de los países en vías de desarrollo.
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(361) Se tomó nota del plan de trabajo (párra-
fos 108-110 del documento 13 C/5) y se aprobaron
por unanimidad las resoluciones 2.2231 y 2.2232,
lo mismo que el proyecto de resolución que figura
en el párrafo 9 del documento 13 C/PRG/8 y que
se refiere a la modificación de los Estatutos de
la COI (resolución 2. 2233).

(362) La Subcomisión modificó el plan de tra-
bajo (párrs. 112, 121) para tomar en considera-
ción el proyecto de resolución presentado por la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre
la formación de especialistas (13 C/8 Add. 1),
habida cuenta de las limitaciones presupuestarias.
Recomendo que el estudio de los resultados cien-
tíficos de las campañas en el Antártico, objeto
del segundo proyecto de resolución de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, se incluyera
en el Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1967-1968.

(363) La resolución 2.2234 enmendada, a fin
de tomar en cuenta el proyecto de resolución
propuesto por Vietnam (documento 13 C/8 Add. 1),
así como otra enmienda propuesta por el Delega-
do de los Estados Unidos, fue aprobada por una-
nimidad, así como los créditos presupuestarios
por valor de 541.458 dólares.

Sección 2.224 Fisica de la corteza terrestre
y de las capas geológicas superiores

(364) El Director del Departamento de Fo-
mento de la Ciencia presentó el informe de la
Reunión Intergubernamental sobre Sismología e
Ingeniería Antisísmica (documento 13 C/PRG/10),
y explicó que las enmiendas al plan de trabajo
contenidas en él tendían a dar efectividad a las
recomendaciones de la Reunión. Señaló a la
atención de la Subcomisión el nuevo proyecto de
resolución contenido en ese documento, que se
refiere a la posibilidad de crear un Fondo inter-
nacional de desarrollo de la sismologia y de la
ingeniería antisísmica.

(365) El Delegado del Japón propuso un nuevo
texto para el proyecto de resolución 2.2241, que
tenia en cuenta las enmiendas propuestas por
Japón y la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas en el documento 13 C/8 Add. 1.

(366) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas presentó el proyecto de
resolución de su país (13 C/8 Add. I), proponien-
do que el titulo de la sección se modificase así:
“Física de la corteza terrestre y de las capas
geológicas superiores”, con objeto de reflejar
con mayor precisión el contenido del programa.

(367) En la discusión general que se abrió a
continuación participaron catorce oradores. La
mayor parte de ellos se mostraron de acuerdo
con el programa propuesto y partidarios espe-
cialmente de los estudios pluridisciplinarios de
las zonas geofísicas (párr. 129 (N) del documento
13 C/5), y dos de los oradores lamentaron que la

consignación presupuestaria para este párrafo
haya quedado reducida en el documento
13 C/PRG/10. Se apoyó en general la propuesta
de enviar misiones de expertos a las regiones en
que se hubiesen producido fuertes terremotos,
inmediatamente después de haber ocurrido.

(368) Dos delegados se mostraron partidarios
del proyecto de programa de vulcanología (párra-
fo 128), e hicieron resaltar la necesidad de una
vigilancia sistemática de los volcanes en activi-
dad con objeto de prever la inminencia de graves
erupciones peligrosas. Un delegado estimó que
la consignación para esta Sección no es suficiente,
y que convendria ampliar considerablemente el
programa. Se mostró sin embargo, opuesto a la
creación de un Fondo internacional de desarrollo
de la sismología y de la ingeniería antisísmica, y
partidario de que un programa ampliado se finan-
cie de una manera análoga a los programas de la
Unesco en oceanografía e hidrología.

(369) El Director del Departamento de Fo-
mento de la Ciencia contestó a las preguntas y
observaciones que se habían hecho durante el de-
bate. Señaló a la atención de la Subcomisión que
en la resolución 2. 2242 se invitaba al Director
General a estudiar la posibilidad de crear un
Fondo internacional de desarrollo de la sismolo-
gía y de la ingeniería antisísmica y añadió que,
si se creaba este Fondo, sería financiado entera-
mente con contribuciones de carácter voluntario.

(370) La Subcomisión aprobó luego la modifi-
cación del título de la sección propuesta por la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

(371) El Delegado de los Estados Unidos de
América propuso que, en el párrafo 12 del docu-
mento 13 C/PRG/10, después de las palabras
“que se estudiaría la posibilidad” se inserten las
siguientes: “en comparación con otros métodos
de financiamiento, como los empleados en la Co-
misión Oceanográfica Intergubernamental y en el
Decenio Hidrológico Internacional”. Esta pro-
puesta fue aprobada por la Subcomisión.

(372) La Subcomisión tomó nota del plan de
trabajo de la Sección que figura en los párrafos
124-132 del documento 13 C/5, modificado por
los párrafos 7-14 del documento 13 C/PRG/10,
con la enmienda antes indicada.

(373) El texto revisado de la resolución 2.2241
quedó aprobado. Respecto al proyecto de reso-
lución 2.2242, que figura en el párrafo 6 del
documento 13 C/PRG/10, el Delegado de los
Estados Unidos de América propuso que des-
pués de las palabras “Estudie la posibilidad”,
en el apartado a) del proyecto de resolución, se
insertasen las palabras “En comparación con
otros métodos de financiamiento, como los
empleados en la Comisión Oceanográfica Inter-
gubernamental y en el Decenio Hidrológico
Internacional”. La Subcomisión aprobó la re-
solución 2.2242, con la enmienda propuesta por
los Estados Unidos de América, y aprobó también
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la consignación presupuestaria de 125.000 dó-
lares.

Sección 2. 225 Ciencias geológicas

(374) En el debate sobre esta Sección tomaron
parte cinco oradores que se declararon de acuer-
do con el programa propuesto, si bien formula-
ron sugestiones acerca de actividades que debe-
rian emprenderse en el futuro. Entre ellas
figuran las relativas a los temas siguientes: el
tratamiento numérico de los datos geológicos, el
desplazamiento de los continentes, la correlación
geológica intercontinental, una colaboración más
intensa entre geofísicos y geólogos y los aspectos
especfficos de las formaciones geológicas en las
zonas tropicales húmedas. Se sugirió asimismo
la organización de reuniones de expertos sobre
los mejores métodos de prospección de determi-
nados yacimientos minerales en ciertas regiones
bien definidas, declarando el Delegado de la
Costa del Marfil que su Gobierno estaria dis-
puesto a que se celebrase en su territorio el co-
loquio sobre los suelos graniticos de Africa
occidental (párr. 140 (N) del documento 13 C/5).

(375) El Director del Departamento de Fo-
mento de la Ciencia contestó agradeciendo a la
Subcomisión las sugestiones formuladas, que se
tendrían en cuenta al ejecutar el programa. Hizo
resaltar la perfecta cooperación entre la Unesco
y la Unión Internacional de Ciencias Geológicas

(U ICG) indicando que la ayuda para la formacion
y la investigación a que se hace referencia en el
apartado d) de la resolución 2. 2252 se prestará
sobre todo mediante el Fondo Especial de las
Naciones Unidas, como ya se hace con el Insti-
tuto de Mineria y Geología de Indonesia.

(376) La Subcomisión tomó nota del plan de
trabajo de esa Sección (párrs. 136-144) y aprobó
las resoluciones 2. 2251 y 2.2252, con el texto
que figura en el documento 13 C/5, párrafos 134
y 135. Se aprobaron las consignaciones presu-
puestarias por un valor de 125.000 dólares.

Sección 2. 226 Ciencias del Suelo

(377) Participaron en los debates siete dele-
gados y todos ellos dieron su apoyo al programa
propuesto por el Director General.

(378) Después de escuchar las explicaciones
facilitadas por el Delegado de los Paises Bajos y
por la Secretaria, el Delegado de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas aceptó retirar
la enmienda de su país (13 C/8 Add. 1) relativa a
la creación en Utrecht de un museo internacional
de los suelos, con la salvedad, sin embargo, de
que se considere la posibilidad de crear museos
de los suelos en otras regiones del mundo. L a
Subcomisión se sumó a este criterio.

(379) Uno de los delegados manifestó la con-
veniencia de crear colecciones de muestras de

los suelos en los distintos continentes, en tanto
que otro manifestó su deseo de que no dejara de
publicarse la revista Zone Aride - Arid Zone. Se
convino a propuesta de España que entre los es-
tudios que reciben asistencia de la Unesco se
incluyan los cursos de formación para postgra-
duados dados en Granada y en Sevilla sobre eda-
fología y biologia vegetal.

(380) El Delegado de Checoslovaquia se refi-
rió al Seminario Internacional que debia cele-
brarse en Praga para conmemorar el centenario
de Kopecki. Propuso que se organizara una re-
unión preparatoria con especialistas de la Unesco,
la FAO y la Sociedad Internacional de Ciencias
del Suelo.

(381) Después de una intervención del repre-
sentante del Director General, la Subcomisión
tomó nota del plan de trabajo (párrs. 148-153) con
la enmienda antes mencionada y aprobó las reso-
luciones 2.2261 y 2. 2262, con la redacción que
figura en el documento 13 C/5, párrs. 146 y 147;
también se aprobaron las consignaciones presu-
puestarias, que importan 115.000 dólares.

Sección 2. 227 Estudios Ecológicos y
Conservación de los Recursos Naturales

(382) En el debate general, 13 delegados ma-
nifestaron su satisfacción por el programa, aun-
que algunos deploraron que se hubiera reducido
el presupuesto.

(383) El Delegado de México reiteró la oferta
de su Gobierno de acoger en México un coloquio
sobre la selva tropical húmeda, organizado por la
Unesco.

(384) Se acordó incluir en el Plan de Trabajo
modificado, con miras a una posible petición de
ayuda al Fondo Especial, la propuesta relativa a
la creación de un Instituto de formación profesio-
nal e investigación aplicada en la región de Sahel,
presentada por el Delegado de Níger. El Delega-
do de Chile manifestó también interés en que se
cree un Instituto de investigaciones sobre los re-
cursos naturales en su país.

(385) El Delegado de Francia pidió a la Se-
cretaría que examine la posibilidad de preparar
antes del final de 1967 un estudio sobre los pro-
gresos recientes en lo que atane a las investiga-
ciones fundamentales sobre las nuevas fuentes de
energía. La Subcomisión tomó nota de esta su-
gestión. Pidió también que, si desaparece el
Arid Zone Newsletter, se sustituya por un
Natural Resources Research Newsletter, que po-
dría tal vez fundirse con el boletin previsto para
el Decenio Hidrológico Internacional en el párra-
fo 100 del documento 13 C/5. Se acordó incluir
esta propuesta en el Plan de Trabajo modificado.

(386) Algunos delegados se mostraron preo-
cupados por la sustitución de los Comités Con-
sultivos de Investigaciones sobre la Zona Arida y
la Zona Tropical Húmeda por un único Comité
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Consultivo de Investigación sobre los Recursos
Naturales. Una delegación expresó sus dudas
acerca del fundamento científico de esa fusión y
manifestó su oposición.

(387) Se aceptó la enmienda al apartado c) del
proyecto de resolución 2.2271, propuesta por la
República Federal de Alemania (documento
13 C/DR. 88) y apoyada por varios delegados. Se
subrayó la importancia de los estudios compara-
dos sobre la evaluación de la productividad y la
investigación ecológica de los montes y tierras
bajas tropicales.

(388) El Director del Departamento de Fo-
mento de la Ciencia explicó que la reducción
efectuada en el presupuesto era más aparente que
real, ya que una parte de las actividades finan-
ciadas anteriormente con cargo al programa de
investigaciones sobre la zona árida y la zona tro-
pical húmeda figura ahora en secciones relativas
a la hidrología, la geología o las ciencias del
suelo. Expuso además las ventajas que ofrece un
único Comité Consultivo de Investigación sobre
los Recursos Naturales y senaló que los institu-
tos de estudio de los recursos naturales propues-
tos para la región de Sahel y para Chile podrían
ser examinados como posibles proyectos del
Fondo Especial.

(389) Después de estas explicaciones y a re-
serva de las enmiendas indicadas antes, la Sub-
comisión tomó nota del Plan de Trabajo (párra-
fos 158-167) y aprobó las resoluciónes 2.2271 y
2. 2272. Aprobó también el correspondiente pre-
supuesto de 224.000 dólares (párr. 155).

Sección 2. 23 Ciencias de la Vida

(390) En la discusión de esa Sección partici-
paron 19 delegados, así como el Presidente del
CIUC. Diversos oradores expresaron su opinión
favorable con respecto al programa. La contri-
bución de la Unesco al Programa Biológico Inter-
nacional fue acogida con sumo agrado. Tres de-
legados se congratularon del trabajo emprendido
por un comité de expertos nombrado por el
Director General para fiscalizar el estudio sobre
las necesidades actuales de la cooperación inter-
nacional en la esfera de las ciencias biológicas
fundamentales, a consecuencia de una petición
del Gobierno de Bélgica aprobada por el Consejo
Ejecutivo en su 67a. reunión. Se propuso y fue
aprobada una enmienda al párrafo c) de la reso-
lución 2.231 encaminada a incluir ese estudio.

(391) Algunos delegados expresaron sus re-
servas, ‘considerando que los fondos destinados a
esa actividad eran insuficientes, y una delegación
estimó además que las actividades previstas en
el programa estaban dispersadas. También se
expusieron serias dudas acerca de la convenien-
cia y la oportunidad de que la Unesco se dedique
a investigaciones fundamentales sobre el cáncer,
mientras que otros delegados combatieron

II. Informe de la Comisión del Programa

enérgicamente ese punto de vista e indicaron la
dificultad de excluir el estudio de las células can-
cerosas de todo trabajo sobre biología celular.
El Delegado de Argentina anunció que su país
estaba dispuesto a organizar el seminario sobre
investigaciones del cerebro, que se propone ce-
lebrar en América Latina (13 C/5, párr. 176).
El Delegado del Uruguay expresó el deseo de que
se tenga en cuenta la cooperación de su país en
todo proyecto de investigación multidisciplinaria
sobre el cerebro.

(392) El representante del Director General,
al contestar a los puntos a que hicieron referen-
cia los delegados, senaló especialmente la asis-
tencia de la Unesco al Programa Biológico Inter-
nacional .

(393) Se aceptó la enmienda propuesta por el
Brasil (13 C/8 Add. I), así como las enmiendas
al plan de trabajo propuestas por la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (13 C/8 Add. I),
a condición de que no excediesen de los límites
presupuestarios. Se acordó que la Unesco efec-
túe consultas con la FAO y la OMS acerca de la
posibilidad de organizar en América Latina en
1967-1968 un seminario sobre genética aplicada,
de conformidad con el primer proyecto de reso-
lución de Cuba (13 C/8 Add. 1). Tal como lo
sugiriera el Delegado de México, se convino
igualmente en que la segunda propuesta de Cuba
(13 C/8 Add. 1) podría satisfacerse con la inclu-
sión en el programa del Centro Latinoamericano
de Química que se creará en México, de trabajos
sobre los principios activos de las plantas medi-
cinales, al mismo tiempo que la finalidad a que
tiende el proyecto de resolución de la India
(13 C/8 Add. 1) podrá llevarla a cabo la Unesco
alentando las demandas de ayuda con cargo a la
Asistencia Técnica o al Fondo Especial para la
creación de centros nacionales o regionales de
las ciencias biológicas. Se llevó a la práctica el
proyecto de resolución del Japón (13 C/8 Add. 1),
incluyendo en el plan de trabajo (párr. 192) acti-
vidades que ha de emprender la Unesco para
fomentar centros nacionales de acopio de micro-
organismos.

(394) Se tomó nota del plan de trabajo (párra-
fos 171-192), modificado de conformidad con las
enmiendas anteriores. Se aprobó el proyecto de
resolución 2.231, modificado para que haga re-
ferencia al estudio sobre las necesidades presen-
tes de la cooperación internacional en la esfera
de las ciencias biológicas fundamentales; las
partes a), b) y d) se aprobaron por unanimidad;
la parte c) fue aprobada por 34 votos contra uno
y seis abstenciones. Se aprobó la resolución
2.232, así como el resumen presupuestario, que
asciende a 208. 000 dólares.
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Sección 2. 31 Evaluación de las necesidades
tecnológicas de los países en vías de desarrollo

(395) Participaron en el debate los delegados
de 11 Estados Miembros que aprobaron en gene-
ral las actividades propuestas en la Sección. Uno
de ellos pidió que constara en acta la decidida
adhesión de su país a la iniciativa del Director
General de crear un nuevo Departamento de Apli-
cación de la Ciencia al Desarrollo. A juicio de
otro delegado, el programa era uno de los más
importantes que se habían sometido a la conside-
ración de la Conferencia General. Un orador
felicitó al Director General por la flexibilidad
con que se había previsto el programa, elemento
indispensable cuando se trata de un departamento
nuevo que empieza a funcionar.

(396) Algunos delegados formularon reser-
vas o pidieron aclaraciones con motivo de la su-
gerencia de que el Comité Asesor del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas so-
bre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnologia
al Desarrollo actuara como comité consultivo
de la Unesco para la aplicación de la ciencia y
la tecnologia al desarrollo. Varios delegados
entendian que la Organización debiera tener su
propio Comité a fin de que pudiera reunirse con
más frecuencia que el Comité del Consejo
Económico y Social, para examinar el progra-
ma de la Unesco, y que cabia establecer un
Comité Consultivo de la Unesco sin perjuicio
de que el Comité del Consejo Económico y
Social asesorara también a la Unesco. Otros
delegados apoyaron, en cambio, la sugerencia
anterior, porque a juicio suyo, facilitaria la
coordinación de los programas emprendidos por
los diversos organismos especializados. El
representante de una delegación dijo que el nú-
mero propuesto de 15 miembros (párrafo 200,
Capitulo 2 del documento 13 C/5) era insuficien-
te y que convenia contar con una participación
importante de expertos cientificos procedentes
de los paises en vias de desarrollo; la dele-
gación de su pais pedia que ese Comité ase-
sorara al Director General para preparar un
plan a largo plazo en el programa de la Unesco
sobre la aplicación de la ciencia y la tecnolo-
gía al desarrollo. Otro delegado se refirió a
la necesidad de coordinación entre el Comité
Consultivo sobre la Aplicación de la Ciencia y
la Tecnologia al Desarrollo y los órganos ase-
sores que intervienen en la preparación del pro-
grama del Departamento de Fomento de la
Ciencia.

(397) El nuevo carácter de Impact fue obje-
to de general aprobación y varios delegados
pidieron que la revista se publicara en otros
idiomas.

(398) El Delegado de Cuba presentó un pro-
yecto de resolución (13 C/8 Add. 1) a fin de que
se organizara un curso regional para la formación

de personal superior de los institutos de educa-
ción técnica en América Latina. El Delegado de
la India, al presentar el proyecto de resolución
de su país (13 C/8 Add. 1) destacó las ventajas
que ofrece un centro de información técnica para
los paises en vías de desarrollo y la importancia
y el éxito de los institutos pluridisciplinarios de
investigación.

(399) El Delegado de Francia propuso que la
Subcomisión examinara la posibilidad de supri-
mir en el plan de trabajo (13 C/5) las consultas
con organizaciones profesionales y con especia-
listas y de transferir los fondos así liberados a
la Sección 2. 1 o a la Sección 2. 2 del Capitulo 2.
La falta de referencias expresas a la educación
agrícola, produjo cierta inquietud y un delegado
deploró que no se hubiera mencionado el Centro
Internacional para las Investigaciones sobre la
Construcción entre las organizaciones enumera-
das en el párrafo 201.

(400) En sus intervenciones respectivas, el
Director General Adjunto y el Director del De-
partamento de Aplicación de la Ciencia al Des-
arrollo pusieron de relieve la escasa cuantía de
los fondos del Programa Ordinario asignados en
el presupuesto al Departamento de Aplicación de
la Ciencia al Desarrollo, el cual, por otra parte,
tiene a su cargo un conjunto de proyectos cuyos
gastos representan más de 20.000. 000 de dólares
con cargo a fondos extrapresupuestarios.

(401) El Director General Adjunto informó a
la Subcomisión de que en la primera reunión del
Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia
y la Tecnología al Desarrollo (ECOSOC), el Di-
rector General comunicó su intención de invitar
a ese Comité a que le asesore en la parte del
programa de la Unesco relativa a la aplicación de
la ciencia al desarrollo. El Comité Administra-
tivo de Coordinación (ECOSOC), en su informe
para el 37” periodo de sesiones del Consejo Eco-
nómico y Social (Ginebra, julio-agosto de 1964),
expresó el deseo de que el Comité mencionado
supra asesore a la Unesco con arreglo a una fór-
mula aceptable a la vez para el Director General
y para ese Comité. Hay negociaciones en curso
a este respecto, con ocasión del segundo periodo
de sesiones del Comité Asesor, iniciado en Nueva
York el 2 de noviembre. El debate sobre el fondo
de la cuestión sostenida en la Subcomisión y las
diversas opiniones que se manifestaron en el
curso de la misma aportaron útiles orientacio-
nes que serán tenidas en cuenta en la negocia-
ción. El Director General Adjunto recordó a
la Subcomisión el proyecto de resolución pro-
puesto por Francia y Suiza en la 12a. reunión
de la Conferencia General y aprobado por una-
nimidad, en cumplimiento de cuyas disposicio-
nes ha emprendido ahora la Unesco un progra-
ma importante de educación agrícola (12 C/Re-
soluciones, 1.233). Se tomó la decisión de
mencionar el Centro Internacional para las
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Investigaciones sobre la Construcción en el plan llevando a cabo. Esa necesidad de asesoramiento
de trabajo. diario detallado es también la principal razón de

(402) Los Delegados de Cuba y de la India re- que esa División deba estar en el Departamento,
tiraron sus proyectos de resolución en vista de en tanto que los grandes proyectos de ciencias
las explicaciones del Director General reprodu- sociales corresponden al Departamento de Cien-
cidas en el documento 13 C/8 Add. 1. Se tomó cias Sociales. Por último, el Director explicó
nota del plan de trabajo con las modificaciones que el proyecto descrito en el párrafo 213 es una
aprobadas (párrs. 195-205 y 207); hubo un voto actividad en marcha iniciada ya en 1963-1964.
en contra y cuatro abstenciones con respecto al (407) El Delegado de la Unión de Repúblicas
párrafo 200 sobre el Comité Consultivo. Los Socialistas Soviéticas retiró su proyecto de reso-
proyectos de resolución 2.311 y 2.312 reprodu- lución, pero pidió que figurara en el informe de
cidos en el documento 13 C/5 fueron aprobados. la Subcomisión la opinión de que la División debía
También se aprobó la consignación presupues- mantener estrecha relación con el Departamento
taria de 229.250 dólares. de Ciencias Sociales y que para 1967-1968 se

Sección 2. 32 Condiciones sociales que rigen la
introducción de la ciencia en los paises en
vias de desarrollo

(403) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, al presentar el proyecto
de resolución sometido por su país (13 C/8
Add. 1) declaró que la propuesta de transferir esa
Sección al Departamento de- Ciencias Sociales no
implicaba una falta de apreciación de la impor-
tancia de tales estudios sino, por el contrario, el
deseo de que se emprendan en las mejores condi-
ciones posibles.

(404) Abierto el debate, participaron en él
nueve oradores. Todos subrayaron la importan-
cia de ese género de estudios. Dos delegados
apoyaron la propuesta de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, pero otros prefirieron el
texto propuesto en el documento 13 C/5. Todos
subrayaron la necesidad de una estrecha coopera-
ción con el Departamento de Ciencias Sociales
en la ejecución de ese programa. Un delegado se
refirió a la necesidad de tener en cuenta el ase-
soramiento de especialistas en ciencias sociales
sobre el contenido de los planes de estudios de

examinara más ampliamente el asunto, teniendo
en cuenta la experiencia adquirida.

(408) La Subcomisión tomó nota del plan de
trabajo, con las dos modificaciones mencionadas
anteriormente, y aprobó las resoluciones 2. 321
y 2.322, cuyo texto aparece en el documento
13 C/5, párrs. 210-211. Se aprobaron las con-
signaciones presupuestas, que importan 90.000
dólares.

Sección 2. 33 Contribución al desarrollo de los
Estados Miembros mediante la aplicación de
la ciencia y la tecnología

1. Formación de técnicos,
tecnólogos y especialistas científicos

(409) El Delegado de Bélgica presentó la pro-
puesta de su Gobierno (13 C/8) relativa a dos re-
soluciones encaminadas a ampliar e intensificar,
en relación con la recomendación relativa a la
ensenanza técnica y profesional, aprobada por la
Conferencia General en su 12a. reunión, las acti-
vidades propuestas en esta Sección.

(410) La Subcomisión se manifestó de acuerdo
con la propuesta y el Director General Adjunto
senaló a su atención que la aprobación de esa pro
puesta implicaría una modificación del párra-
fo 216 del plan de trabajo y una remisión al
párrafo 60 del Capitulo 1 (Educación).

ingeniería.
(405) El Delegado de los Estados Unidos de

América propuso que en el párrafo 212 del plan
de trabajo se incluya la palabra “demografía” en-
tre las palabras “estadística” y “sociologia in-
dustrial”, por ser este problema de interés vital
para los países en vías de desarrollo. Pidió que
en el mismo párrafo se incluyan las palabras
“análisis y” entre las palabras “de” y “planea-
miento” en la cuarta línea, ya que el análisis de
una situacion es el cometido típico del especia-
lista en ciencias sociales, y debe realizarse
antes de proceder al planeamiento. Otro delega-
do insistió igualmente en este punto. La Subco-
misión aprobó esas modificaciones.

(406) El Director del Departamento de Apli-
cación de la Ciencia al Desarrollo habló de la
importancia de las ciencias sociales, indicando
que esa clase de asesoramiento es particular-
mente necesario en los distintos proyectos del
Fondo Especial que el Departamento esta

(411) El Delegado de Francia presentó una
propuesta de reducción en los fondos previstos
en el párrafo 226 del plan de trabajo para el pro-
grama de jiras de profesores, por haberse con-
signado créditos con este objeto en otras seccio-
nes del programa.

(412) Participaron en el debate relativo a esta
Sección once delegados. Las actividades pro-
puestas merecieron un apoyo general. Uno de
los delegados pidió que se pusieran a la disposi-
ción de los demás países, a título informativo,
datos referentes a los proyectos emprendidos con
fondos extrapresupuestarios. Otro de los dele-
gados opinó que la Unesco podría desempenar un
papel importante en la asistencia a los países en
vías de desarrollo, fomentando la producción
local de material científico. Algunos delegados
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expresaron sus dudas acerca de la utilidad de
que la Unesco prepare listas de material norma-
lizado. El Director del Departamento de Apli-
cación de la Ciencia al Desarrollo explicó, en
su contestación, que las listas normalizadas,
destinadas a institutos técnicos similares, po-
drian abreviar las etapas preliminares de la eje-
cución de un proyecto del Fondo Especial.

(413) La Subcomisión tomó nota del plan de
trabajo (parrafos 216-230), tras una votación
en la que fue rechazada la propuesta francesa
de suprimir el párrafo 226, por 48 votos con-
tra 6 y una abstención. Se aprobaron los pro-
yectos de resolución 2. 331 y 2. 332. El Dele-
gado de Francia explico las razones de su
abstención.

II. Fomento de las investigaciones
cientificas y tecnológicas

(414) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas presentó el proyecto de
resolución de su pais (13 C/8 Add. 1), en el que
proponia que la Unesco no tratara de resolver al-
gunos problemas técnicos de carácter sumamente
especializado. El Delegado de la India presentó
su proyecto de resolución (13 C/8 Add. I), en el
que proponia el establecimiento de un Centro
Pluridisciplinario de Investigaciones Cientificas
en Asia.

(415) Intervinieron en el debate siete dele-
gados. Las actividades propuestas merecieron
el apoyo general, formulándose varias pregun-
tas sobre las diversas propuestas contenidas en
el plan de trabajo. Varios delegados manifes-
taron la opinión de que los centros pluridisci-
plinarios de investigaciones cientificas podrian
alejar de las universidades al personal cientifi-
co y desearon que se diese la seguridad de que
dichos centros actuarian en estrecha relación
con las universidades. Se sugirió además que
se encomendara a uno de dichos centros la ta-
rea de analizar los problemas tecnológicos. Un
delegado se opuso a que se utilizaran los fondos
del Programa Ordinario para el estudio de pro-
blemas muy especializados, y declaró que, a su
juicio, dichos fondos no debian emplearse para
crear nuevas instituciones, sino más bien para
prestar apoyo a los ya existentes. Otro delega-
do consideró que el titulo de la Sección no se
reflejaba. debidamente en el texto del plan de
trabajo.

(416) En su respuesta, el Director del De-
partamento de Aplicación de la Ciencia al Desa-
rrollo aseguró a la Subcomisión que los centros
pluridisciplinarios de investigaciones cientificas
se mantendrian en estrecha relación con las
universidades, y precisó que no se pensaba uti-
lizar los fondos del Programa Ordinario para el

establecimiento de dichos centros; con esos
fondos se costearían los trabajos preliminares
de preparación para el establecimiento de los
centros, que se sufragará con recursos extra-
presupuestarios.

(417) Se reconoció y subrayó la importancia
del análisis de los problemas tecnológicos. La
Subcomisión tomó nota del plan de trabajo (pá-
rrafos 232-250). El Delegado de Francia expli-
có las razones de su abstención acerca del pá-
rrafo 248. Se aprobó la resolución 2. 333, su-
primiendo la palabra “dos” ante las palabras
“institutos subregionales de investigaciones
aplicadas” y anadiendo las palabras “y forma-
ción” entre las palabras “investigaciones apli-
cadas” y “sobre los recursos naturales”, en el
apartado b).

III. Concesión de un premio a un
descubrimiento cientifico o tecnológico

de particular importancia para los
paises en vias de desarrollo

(418) Esta propuesta de crear un premio de
la Unesco mereció aprobación general. Se ana-
dieron las palabras “o tecnológico” entre “cien-
tifico” y “de particular importancia”, en virtud
de una propuesta del Reino Unido que fue apro-
bada por la Subcomisión. Un delegado preguntó
si eran necesarios los fondos, relativamente
cuantiosos, destinados a la administración del
premio. El mismo delegado, con el apoyo de
otros varios, sugirió que el tema objeto del pre-
mio no debia quedar expresado en términos
vagos y generales, sino que debia ser definido
para cada bienio.

(419) La Subcomisión tomó nota del plan de
trabajo (párrafos 252-255). Se aprobó la reso-
lución 2. 334, con la adición antes mencionada.
Se aprobaron las consignaciones presupuestarias
del conjunto de la Sección 2. 33, que ascienden
a  479 .000  dó la res .

Sección 2. 34 Centros Regionales de Ciencia
y Tecnologia

(420) El Director General presentó esta Sec-
ción advirtiendo que las propuestas contenidas
en el documento 13 C/5 debian ser modificadas
a fin de tomar en cuenta las consultas con los
Estados Miembros, realizadas después de haber-
se impreso el documento 13 C/5, asi como
ciertos acontecimientos tales como la Conferen-
cia Internacional sobre la Organización de la
Investigación y la Formación de Personal Afri-
cano para el Estudio, la Conservación y la Uti-
lización de los Recursos Naturales, celebrada
en Lagos, Nigeria, del 28 de julio al 6 de agosto
de 1964. El Director General hizo hincapie en
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los siguientes puntos: a) los centros regionales
han de ser los órganos de la Secretaria para
la ejecución de los programas regionales de los
Departamentos de Fomento de la Ciencia y de
Aplicación de la Ciencia al Desarrollo; b) como
tales, su localización no tiene ningún sentido
político o simbólico, y por lo tanto, seria mejor
dejarla a elección del Director General, en con-
sulta con los Estados Miembros interesados y
siguiendo criterios objetivos como son la exis-
tencia de instituciones cientificas locales y de
un verdadero ambiente científico, la proximidad
de organizaciones regionales y la suficiencia de
medios de comunicación, asi como, por último,
la posibilidad de disponer de instalaciones ofre-
cidas por las autoridades del pais.

(421) El Director General anadio que, como
no se conocían todos los factores de este com-
plicado problema, proponia que se mantuvieran
los actuales centros de cooperación cientifica
en América Latina (Montevideo), Estados árabes
(El Cairo), Asia (Nueva Delhi y Yakarta) y que
se creara un centro para Africa, dejando para
la 14a. reunión de la Conferencia General la
decisión definitiva acerca de la creación de
centros regionales sobre la base de propuestas
que con tal fin se incluirán en el documento
14 C/5.

(422) Después de haber presentado los Dele-
gados de Uruguay y Brasil unas enmiendas al
proyecto de resolución 2. 341 y al correspon-
diente plan de trabajo (13 C/8 y 13 C/DR. 15),
se preparó un nuevo texto de dicho proyecto de
resolución y de su plan de trabajo, que refleja-
ra el criterio del Director General, y este tex-
to fue presentado por el Director General
Adjunto (13 C/PRG/SC/4). Explicó que el desa-
rrollo de los centros regionales se planearia
sobre la base de la actual red de centros de
cooperación cientifica y que al hacerlo se ten-
dria en cuenta la posibilidad de crear más de
un centro en cada región.

(423) Intervinieron en la discusión 22 dele-
gados, que defendieron en general la idea de
los centros regionales. Algunos de ellos opi-
naron que los actuales centros de cooperación
cientifica han realizado, durante anos, una
buena labor, pero no podrian desempenar quizá
las tareas más dificiles que el nuevo programa
les impondria.

(424) El Delegado del Brasil, en vista de
las explicaciones del Director General Adjunto,
retiró su proyecto de resolución en la inteli-
gencia de que, especialmente durante la Confe-
rencia Latinoamericana sobre Ciencia y Tecno-
logía que se organizará en Santiago de Chile en
1965, se celebrarian otras consultas acerca de
los lugares en que se situarian los centros
regionales para America Latina. Uruguay reti-
ró también su enmienda y se declaró dispuesto

II. Informe de la Comisión del Programa

a aceptar el nuevo texto del proyecto de reso-
lución 2.341, siempre que se suprimiera la
penúltima frase del nuevo plan de trabajo pro-
puesto, que estipulaba que las consultas se ce-
lebrarian durante la citada Conferencia. La
Subcomisión aceptó esta supresión una vez que
el Director General Adjunto hubo explicado que
el Director General no pensaba consultar ofi-
cialmente sobre esta materia a la Conferencia
Latinoamericana sobre Ciencia y Tecnologia,
sino aprovechar la presencia en ella de las
autoridades competentes de los Estados Miem-
bros de America Latina para consultar con
ellos. El Delegado de Indonesia manifestó su
propia satisfacción y la del Delegado de la
India por el nuevo texto del proyecto de reso-
lución 2.341 y del plan de trabajo.

(425) Varias delegaciones opinaron que la
decision definitiva acerca de la situación de
los centros regionales exigia un estudio más
detenido y deberia dejarse al arbitrio del Direc-
tor General, una vez que este hubiera consul-
tado con los Estados Miembros interesados,
siguiendo los criterios mencionados por el.
Otras delegaciones pusieron de relieve la im-
portancia de poder disponer de un personal
adecuado y profesionalmente competente para
los centros regionales, para que estos pudieran
asesorar a los Estados Miembros respecto a
la ciencia y respecto a su aplicación al desa-
rrollo. Un delegado indicó que los centros re-
gionales, siguiendo las orientaciones generales
de la Sede, estarian en condiciones de aplicar
el programa de la Unesco en beneficio de la
región.

(426) Muchos delegados reconocieron la uti-
lidad de poder contar con más de un centro
por región. No obstante, un delegado senalo
a la atencion de la Subcomisión las dificulta-
des que plantearia la multiplicación de tales
centros, sobre todo para poder encontrar un
personal altamente calificado. Varios delega-
dos plantearon la cuestión de la delimitación
de las regiones que servirían los centros, y
el Director General Adjunto explicó que esta
cuestion sería discutida por la Comisión del
Programa durante los próximos dias. La de-
cisión que adopte la Conferencia General se
aplicará a las actividades regionales de todo
el programa.

(427) Respecto a determinadas regiones,
muchos delegados consideraron que se necesi-
taria más de un centro para Africa; a juicio
de varios delegados, el nuevo centro para
Africa deberia crearse a comienzos de 1965 y
deberia constituir desde el comienzo un centro
regional de ciencia y tecnologia que pudiera
ejecutar el Plan de Lagos, aprobado ya por la
Subcomisión.

(428) Se tomó nota del plan de trabajo en la
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forma siguiente: el párrafo 258 del doc. 13 C/5
fue sustituído por el nuevo texto que figura en el
doc. 13 C/PRG/SC/4, con la enmienda del Uruguay.
Se tomó nota de los párrs. 259 y 260 del doc. 13 C/5
sin modificación alguna. Se aprobó el texto del
proyecto de resolución 2.341 que figura en el doc.
13 C/PRG/SC/4, con las enmiendas introducidas.
Se aprobó asimismo el presupuesto de 640.794
dólares.

Plantilla de personal

(429) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas pidió que se le informara
acerca de las razones del aumento de la plantilla
del personal y, el Delegado de Francia pidió tam-
bién esa información. Después de escuchar las
explicaciones del Director General Adjunto, que
señaló que los aumentos de la plantilla son mini-
mos comparados con el aumento del presupuesto
de ingresos de todas las procedencias en ambos
Departamentos, la Subcomisión aprobó la plantilla
del personal de la Sede (párrs. 264-267 del doc.
13 C/5) por 35 votos contra ninguno y 6 abstenciones.

Servicio de Documentos y Publicaciones

(430) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas presentó una enmienda
(13C/8 Add. 1) encaminada a reducir la cuantía de
la contribución del Departamento al Servicio de
Documentos y Publicaciones. La apoyó el Delegado
de Francia. El Director General Adjunto explicó
que esa cantidad había sido aprobada por la Comi-
sión Administrativa y que sólo correspondía a la
Subcomisión tomar nota de ella, como así lo hizo.

Presupuesto total (Programa Ordinario)

(431) La Subcomisión aprobó por 34 votos
contra ninguno y 3 abstenciones la cantidad de
7. 575.083 dólares, propuesta para el Capítulo de
Ciencias Exactas y Naturales que figura en el
doc. 13 C/6 Add. Rev., a reserva de los reajustes
que la Comisión Administrativa pueda efectuar
respecto a los sueldos y subsidios del personal.

Recomendación de la Comisión del Programa

(432) La Comisión del Programa examinó y
aprobó por unanimidad el informe de la Subcomi-
sión de Ciencias Exactas y Naturales. Antes de
dicha aprobación, el Director General Adjunto co-
municó a la Comisión que, a raíz de la decisión de
ésta de crear el puesto de Director de Publicacio-
nes las consignaciones presupuestarias que figu-
raban en las dos últimas Secciones del Informede
la Subcomisión deberían reducirse en ll .175 dó-
lares, correspondientes a los créditos consignados
en este Capítulo para atender a los gastos de este
puesto. La Comisión aprobó las previsiones

presupuestarias para los Servicios de documentos
y publicaciones, que ascienden a 479.825 dólares.

(433) La Comisión aprobó luego la consigna-
ción presupuestaria de 7. 563.908 dólares para el
Capítulo de Ciencias Exactas y Naturales, a re-
serva de los reajustes que la Comisión Adminis-
trativa pueda efectuar respecto a los sueldos y
subsidios del personal.

Capítulo 3
CIENCIAS SOCIALES,
CIENCIAS HUMANAS Y

ACTIVIDADES CULTURALES

INTRODUCCION

(434) El Director General desarrolló ante la
Comisión del Programa las ideas principales en
que se basa el reagrupamiento de los Departa-
mentos de Ciencias Sociales y de Actividades Cul-
turales en un conjunto orgánico, a cuya cabeza se
proyecta colocar un Subdirector General.

(435) Subrayando la importancia esencial que
concede a esa parte del programa, el Director
General explicó su contenido intelectual y su in-
fraestructura administrativa. Indicó que, a largo
plazo, ese sector dará a la Unesco su fisonomia y
su sentido en lo que concierne al hombre, objeto
total y final de la actividad de la Unesco, conside-
rado con un criterio sintético, reflexivo y huma-
nista al mismo tiempo. Desde ese punto de vista,
se ha considerado indispensable agrupar las cien-
cias sociales, las ciencias humanas y las activi-
dades culturales y destacar en la concepción del
programa la solidaridad más bien que la diversi-
dad de esas disciplinas, las cuales, no obstante,
recobran sus características epistomológicas y
metodológicas en el plano de la ejecución.

(436) A ese respecto, el Director General
citó el criterio de los expertos reunidos en París
para preparar el estudio internacional sobre las
principales tendencias de la investigación en la
esfera de las ciencias sociales y humanas, los
cuales coincidieron en que era “más bien confusa
la tradicional división institucional entre las cien-
cias sociales y humanas, y en que los fenómenos
abarcados por las ciencias y los estudios del
hombre y su cultura revelan una profunda unidad”
(13 C/PRG/12).

(437) Sin embargo, la Secretaría no tomó po-
sición en cuanto al lugar que las ciencias huma-
nas deben ocupar en ese conjunto, lo que consti-
tuye un problema de clasificación de las ciencias
que no es de su competencia. Sólo puede indi-
carse, sin la menor intención normativa, que las
ciencias humanas están en la confluencia de ese
reagrupamiento y que la evolución científica de-
terminará el lugar exacto que deben ocupar.

(438) Al analizar la noción de convergencia de
las disciplinas en torno a una imagen sintética del
hombre, el Director General destacó que conducía
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(445) No obstante, algunos delegados obser-
varon que la función principal de la Unesco con-
siste en concertar un diálogo entre naciones,
culturas y disciplinas. A la larga, esta tarea
puede producir buenos frutos y ninguna institución
está en mejores condiciones que la Unesco para
emprenderla.

(446) Un delegado observó que la actual frag-
mentación de los conocimientos originada por el
considerable desarrollo mismo de los conoci-
mientos, es un argumento en favor de una coordi-
nación más estrecha entre las ciencias sociales y
las ciencias humanas. La etapa actual es inter-
media y conducirá a la creación de un amplio
departamento que se encargará de estudiar todos
los aspectos de los problemas del hombre.

(447) Los delegados mostraron su acuerdo con
las esferas prioritarias en el programa de cien-
cias sociales expuesto por el Director General.
Algunos oradores consideraron que debiera pres-
tarse más atención a los efectos que la infraes-
tructura socioeconómica básica de las diferentes
sociedades ejerce en su desarrollo social y
cultural.

(448) Se subrayó que el programa esbozado
demuestra ser práctico y concreto. Se consideró
que una estrecha cooperación con las organizacio
nes no gubernamentales favorecería especialmen-
te la buena marcha de las actividades futuras.

(449) El Director General, al resumir el de-
bate, destacó el esfuerzo de coherencia intelec-
tual que la Unesco se propone emprender en el
sentido aprobado por la Conferencia General. La
Organización no caerá en el dogmatismo, y no
tratará de desarrollar una doctrina filosófica,
pero alentará una actitud intelectual y ética, de-
cididamente basada en los derechos humanos,
quedando entendido que el contenido de esa ideo-
logía se deja a los interesados. Se mostró parti-
dario de un pluralismo de métodos y de la univer-
salidad en el diálogo. Por otra parte, se man-
tendrán la función de las ciencias sociales y sus
contactos, se explorarán todas sus posibilidades,
ya que son el punto de partida de toda reflexión
filosófica y no se trata de impedir que los espe-
cialistas de ciencias sociales sigan siendo lo que
son y perfeccionen sus métodos concretos de in-
vestigación. Por el contrario, tendrán todas las
oportunidades de contribuir, según sus perspec-
tivas propias, al desarrollo de la experiencia
emprendida. El número de disciplinas previstas
no constituirá una limitación para esa experien-
cia; la noción de “social” es extensiva y abarca
las condiciones económicas de los procesos so-
ciales y culturales.

(450) Por último, y como se trata de una
experiencia, ésta debe realizarse manteniendo el
contacto entre todas las disciplinas y con las
grandes organizaciones internacionales que las
representan y a las que conviene conservar las
condiciones de su independencia científica.

de una manera lógica a una reflexion filosófica
orientada hacia la acción, asi como a una expli-
cación y a una apreciación del valor y del alcance
de la obra emprendida por la Unesco en su esfera
de competencia: educación, ciencia y cultura.

(439) En lo que se refiere a la cultura, la
Unesco, que hasta ahora se ha ocupado principal-
mente de la difusión de la cultura, deberá consi-
derar los problemas de la creación cultural con
el fin de prestarle ayuda, de hacerla comprender
y sobre todo, de hacer que se adquiera concien-
cia del fenómeno cultural.

(440) Asimismo, el Director General pidió
una mayor audacia en la confección de un progra-
ma de ciencias sociales que lleve a abordar los
problemas vitales de nuestra época -prejuicios
raciales, problemas concretos de los países que
acaban de alcanzar su independencia, consecuen-
cias económicas y sociales del desarme- estudia-
dos con la necesaria objetividad y en conexión
con la educación, la ciencia y la cultura, que son
las grandes esferas de la competencia de la
Unesco.

(441) En el debate general que siguió partici-
paron 18 delegaciones. Se convino, en general,
en que la organización propuesta era buena y se
ajustaba a los ideales fundamentales de la Unesco.
Se expuso con insistencia la necesidad de una co-
operación entre las diversas disciplinas, pero un
orador lamentó que la sección que anteriormente
se ocupaba de las ciencias sociales aplicadas se
haya eliminado del capitulo de que se trata y se
haya llevado al capítulo sobre aplicación de las
ciencias y la tecnología al desarrollo.

(442) Sin embargo, algunas delegaciones con-
sideraron que la nueva estructura administrativa
e intelectual propuesta debe considerarse como
un plan práctico y empirico que podrá adaptarse
y modificarse en vista de la experiencia ulterior.
Se destacó la necesidad de flexibilidad y de evitar
actitudes dogmáticas, en vista de la actual varie-
dad de estructuras académicas y de concepciones
científicas, según los distintos países y culturas,
en lo que se refiere a las diferentes disciplinas
interesadas.

(443) Algunos oradores consideraron que cier-
tos conceptos utilizados en la presentación del
Proyecto de Programa y de Presupuesto tales co-
mo “cultura” o “filosofía” se utilizaban, a veces,
indebidamente, mientras que otros manifestaron
dudas y vacilaciones sobre la contribución que la
filosofía pueda aportar a las investigaciones mo-
dernas de ciencias sociales, que tienden a aproxi-
marse, en sus métodos y finalidades, a las cien-
cias exactas y naturales.

(444) Otros oradores expresaron su deseo de
que la nueva orientación no conduzca a un distan-
ciamiento entre la Unesco y la comunidad de las
ciencias sociales, ni a un cambio en la orienta-
ción actual en lo que respecta a la exactitud y la
precisión adoptadas por las ciencias sociales.
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Anexos

3.1 Cooperación interdisciplinaria
y filosofía

Sección 3.10 Subdirección General

(451) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (13 C/5, párr. 12-12b) y aprobó por unani-
midad el crédito de 2. 000 dólares previsto en el
párrafo ll.

S e c c i ó n  3 .  l l  C o o p e r a c i ó n
y filosofía

(452) La Delegación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas expuso los motivos de las
enmiendas (13 C/8 Add, 1) y que se propone pre-
sentar a los proyectos de resolución 3.112, 3.113,
3.114 y 3.115, así como al párrafo 29 del plan de
trabajo correspondiente a esos dos últimos pro-
yectos de resolución. Después de un cambio de
impresiones sobre la distinción que conviene ha-
cer entre subvenciones y contratos, la Delega-
ción retiró sus enmiendas a los proyectos de
resolución 3.112 y 3.113, a reserva de que figu-
rasen en el acta las consideraciones que había
invocado en su apoyo.

(453) La Comisión aprobó por unanimidad las
resoluciones 3.111, 3.112 y 3.113, tal como fi-
guran en el documento 13 C/5 (párrafos 15-17).
Luego tomó nota del plan de trabajo correspon-
diente (párrs. 18-21).

(454) Después de haber aprobado por unani-
midad las enmiendas presentadas por la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas a los proyectos
de resolución 3.114 y 3.115, la Comisión aprobó
con una abstención, dichas resoluciones enmen-
dadas.

(455) El Delegado de Francia defendió una
enmienda (13 C/DR.41) al párrafo 29 del plan de
trabajo. A petición de varias delegaciones, acep-
tó que se volviesen a introducir en el texto de ese
párrafo las palabras “así como de movilidad y de
estratificación social”. Con motivo de algunas
observaciones formuladas sobre la importancia
relativa que se concede a la noción de la cultura
en la última parte de su proyecto, aceptó que la
Secretaria modificase, en consecuencia, el final
del párrafo 29. La Comisión tomó nota del plan
de trabajo (párrs. 24-31) así enmendado.

(456) La Comisión tomó nota del párrafo 14
de la Sección 3. ll y aprobó por unanimidad el
crédito de 621.486 dólares previsto en el párra-
fo 10, asi como la plantilla de personal que figura
en los párrafos 32-34 del Capítulo 3. 1 (13 C/5).

3.2 Ciencias Sociales

Introducción

(457) El Director del Departamento de Cien-
cias Sociales presentó el proyecto de programa
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correspondiente a este Capítulo el cual, a pesar
de la actual estabilización presupuestaria, contiene
algunas actividades nuevas. En la esfera de la
investigación fundamental y aplicada, donde se da
una importancia especial al mejoramiento de la
comparabilidad de las investigaciones, senaló a
la atención de la Comisión el alcance cada vez
mayor de las actividades del Centro Europeo de
Coordinación de Investigaciones y de Documenta-
ción sobre Ciencias Sociales, y el estudio inter-
nacional de las principales tendencias de la inves-
tigación en la esfera de las ciencias sociales y
humanas.

(458) En lo que atañe a las actividades corres
pondientes a las esferas de la enseñanza y de la
formación, destacó las actividades del Departa-
mento encaminadas a la formación del personal
docente y de investigación para las universidades,
e igualmente del futuro personal directivo, pues
este último no es menos indispensable que los
especialistas en ciencias y los técnicos para la
expansión de los paises en desarrollo. El nuevo
proyecto mencionado en este contexto es el Cen-
tro Africano de Formación e Investigación Admi-
nistrativa para el Desarrollo. En términos más
generales, el aumento que se ha registrado en los
fondos de Asistencia Técnica puestos a disposi-
ción del Departamento en esta esfera para 1965-
1966, refleja el interés cada vez mayor que sien-
ten los Estados Miembros por las actividades que
se llevan a cabo bajo esta Sección.

(459) Los estudios internacionales de algunos
problemas capitales de nuestro tiempo, propues-
tos en la Sección 3.25, están directamente rela-
cionados con las principales tareas que la Cons-
titución asigna a la Unesco. Como en realidad la
solución de estos problemas incumbe fundamen-
talmente a los propios Estados Miembros, el
Director del Departamento advirtió que el papel
de la Unesco se concentraba sobre todo en esti-
mular el interés y en fomentar la realización de
estudios en estas esferas vitales. Añadió que el
último rasgo característico del programa del De-
partamento es la labor que viene realizando en
las esferas del análisis económico y de la esta-
dística, que entrañan datos provisionales, aseso-
ramiento y estudios internos necesarios para
otros departamentos interesados, así como el
fomento de estudios sobre los factores del des-
arrollo económico como también la evaluación de
los recursos humanos.

(460) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas presentó un proyecto de
resolución sobre la orientación del programa de
ciencias sociales (13 C/8 Add. 1, Capítulo 3.2,

Pág. 1). Delegados de 15 Estados Miembros
participaron en el debate que se desarrolló a con-
tinuación. Hubo acuerdo general para reconocer
el valor de los principios expuestos en el pro-
yecto de resolución de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. Sin embargo, varios
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delegados estimaron que esos principios se apli-
caban al programa de la Unesco en general y no
solo al Capitulo de Ciencias Sociales, y que ade-
más se había hecho suficiente hincapié en ellos
en las votaciones sobre el proyecto de resolución
(13 C/41) en la sesión plenaria de la Conferencia
General, lo mismo que en la Constitución de la
Unesco. Con arreglo al Articulo 75 del Regla-
mento, el Delegado de los Estados Unidos de
América propuso una moción para aplazar el de-
bate sine die sobre este proyecto de resolución.
Después de una discusión de procedimiento en que
intervinieron varios delegados, la moción fue
aprobada por 43 votos contra 23 y 9 abstenciones.

(461) Una versión revisada (13 C/PRG/DR. 11
Rev.) de la propuesta de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (presentada por Argelia,
Brasil, Camerún, Canadá, Checoslovaquia,
Dinamarca, Estados Unidos de América, Hungria,
India, Mali, Marruecos, México, Paises Bajos,
Polonia, República Arabe Unida, Suecia, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia)
se examinó en una sesión ulterior de la reunión,
después de haber comprobado la Mesa de la Co-
misión que la propuesta se había presentado en
buena y debida forma. Después de un breve de-
bate y de un ligero cambio en el texto francés,
quedó aprobada por unanimidad esta nueva pro-
puesta, que pasó a ser la-resolución 3.263.

Sección 3.20 Dirección

(462) Después de examinar los párrafos 46 y
47 del documento 13 C/5, la Comisión aprobó por
unanimidad los creditos para la Dirección (11.340
dólares), tal como figuran en el párrafo 45.

Seccion 3.21 Cooperación con las organizaciones
no gubernamentales de Ciencias Sociales

(463) La Union de Repúblicas Socialistas
Soviéticas presentó una enmienda al proyecto de
resolución 3. 212 y al plan de trabajo (párrs. 50-
53 del documento 13 C/8 Add. 1) pidiendo que la
ayuda que presta la Unesco a las organizaciones
internacionales revista lo mismo la forma de con-
tratos, que la de subvenciones y que el aumento
de las subvenciones destinadas al Comité Inter-
nacional de Documentación sobre Ciencias Socia-
les se limite a 20.000 dólares y que los otros
20.000 dólares se den en forma de contratos.
Cinco delegaciones participaron en la discusión
que se celebró a continuación. La mayor parte
de ellas aprobaron las propuestas del Director
General.

(464) El Director General Adjunto respondien
do a las cuestiones suscitadas en la discusión
hizo observar la diferencia que existe entre sub-
venciones y contratos y subrayó la necesidad de
conceder subvenciones que permitan a las orga-
nizaciones interesadas tener una existencia

II. Informe de la Comisión del Programa

independiente y emprender actividades científicas
por su cuenta. Explicó luego que el aumento de
la subvención al Comité Internacional de Docu-
mentación sobre Ciencias Sociales, se debía a
que la subvención cubrirá los gastos de publica-
ción de los estudios bibliográficos y de documen-
tación que el Comité preparaba y publicaba hasta
ahora por contrato con la Unesco. Esos estudios
(bibliografias internacionales de ciencias socia-
les, informes interdisciplinarios sobre las ten-.
dencias de la investigación, bibliografías anota-
das de derecho nacional y sociología contemporá-
nea) son considerados por los especialistas como
instrumentos esenciales para el desempeño de su
labor, y la transferencia de fondos de los contra-
tos a las subvenciones globales, tiene por objeto
aplicar al Departamento de Ciencias Sociales la
politica que siguen en esta materia otros depar-
tamentos.

(465) La enmienda de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas al proyecto de resolución
3.212 fue rechazada por 31 votos contra 12 y 23
abstenciones. La Comisión tomó luego nota del
plan de trabajo (documento 13 C/5, párrs. 52-53)
y aprobó por unanimidad los proyectos de reso-
lución 3.211 y 3.212; el proyecto de resolución
3.213, tal como figura en el documento 13 C/ 5,
fue aprobado por 61 votos contra ninguno y 5 abs-
tenciones. La Comisión aprobó además el pre-
supuesto correspondiente de 191.000 dólares que
figura en el párrafo 48 del documento 13 C/5.

Sección 3. 22 Mejoramiento de la documentación
sobre ciencias sociales

(466) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas defendió una enmienda al
plan de trabajo (párrs. 58 y 61 del documento
13 C/5) que proponía una reducción de los crédi-
tos y preguntó los motivos del aumento del 17 %.
El Delegado de Checoslovaquia deseaba saber si
parte de este aumento se asignaría al Centro
Europeo de Coordinación de Investigaciones y de
Documentación sobre Ciencias Sociales.

(467) El Director del Departamento de Cien-
cias Sociales contestó que el aumento de créditos
se debía sobre todo a que se encomendará al Cen-
tro de información y de documentación de cien-
cias sociales que emprenda numerosas activida-
des nuevas en el campo de las investigaciones
sobre la paz y en el de la sociología de la educa-
ción. Comunicó a la Comisión que se ha publi-
cado el primer volumen de los diccionarios de
ciencias sociales dedicado a terminologia inglesa
y que existe en francés una versión provisional
mimeografiada. Añadió que se trabajaba en un
diccionario análogo en español.

(468) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (párrs. 58-61 del documento 13 C/5). En
relación con este punto, el Delegado de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que
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antes de seguir preparando nuevos diccionarios
de ciencias sociales, convendría que unos órga-
nos competentes dictaminaran acerca del valor
de los diccionarios ingleses y franceses para te-
ner una idea de su calidad. El Delegado de
Francia manifestó que los diccionarios se prepa-
ran con el máximo cuidado y que cuidan de ello
especialistas competentes. Añadió que había te-
nido la posibilidad de examinar personalmente
parte de la versión provisional francesa del dic-
cionario.

(469) La Comisión aprobó luego, por unani-
midad, los proyectos de resolución 3.221 y 3.222
tal como figuran en el documento 13 C/5. Aprobó
también el presupuesto correspondiente de 85.220
dólares que figura en el párrafo 54 del mismo
documento, por 65 votos contra ninguno y 4 abs-
tenciones.

Sección 3. 23. 1. Enseñanza y formación

(470) Después de haber retirado la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas la enmienda que
había propuesto al párrafo 69 del plan de trabajo
(13 C/8 Add. 1), la Comisión tomó nota del plan
de trabajo (13 C/5, párrs. 66-73) y aprobó por
unanimidad dos proyectos de resolución 3.231 y
3.232 que figuran en los párrafos 64 y 65.

Sección 3. 23 II. Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales

(471) Esta parte se examinó al propio tiempo
que la Sección 3.24 - III: Centro Latinoamerica-
no de Investigaciones en Ciencias Sociales. E l
Delegado de Chile presentó las enmiendas a los
proyectos de resoluciones 3.233 y 3.235 propues
tas por su delegación (13 C/8 Add. 1) con objeto
de que la ayuda planeada por la Unesco a la Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) se termine en 1969 en vez de 1967, y
de que se pongan tres expertos en vez de dos a
disposición de la Facultad en 1965-1966. Subrayó
el hecho de que, si se cesara prematuramente la
ayuda de la Unesco a la FLACSO, se pondría en
peligro incluso su existencia; por consiguiente,
es indispensable mantener esta ayuda durante un
periodo de tiempo más largo a fin de que la
FLACSO pueda entretanto encontrar otras fuentes
que le permitan proseguir sus actividades. Por
otra parte, aunque subrayó que sería útil a la
FLACSO obtener los servicios de tres expertos
de la Unesco en vez de dos, el Delegado de Chile
acordó, dadas las repercusiones presupuestarias
que ello entrañaba, retirar esta parte de la en-
mienda propuesta por su Delegación.
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(472) El Delegado del Brasil presentó después
el proyecto de resolución 13 C/DR. 3 en el cual
se propone que la ayuda planeada de la Unesco al
Centro Latinoamericano de Investigaciones en
Ciencias Sociales (Centro) prevista en los

proyectos de resoluciones 3.245 y 3.246, se pro-
siguiera hasta 1968 en vez de 1966. Subrayó que
esta prolongación era esencial para que el Centro
pudiera encontrar otros medios de financiar sus
actividades, particularmente sobre una base re-
gional.

(473) Intervinieron en el debate delegados de
siete Estados Miembros. Todos ellos destacaron
la importante contribución de la FLACSO y del
Centro al desarrollo de los países de la Amé-
rica Latina y expresaron su apoyo a las enmien-
das presentadas por Chile y Brasil.

(474) El representante del Director General
compartió las opiniones expresadas acerca del
importante papel de esas dos instituciones. Ex-
plicó que, con arreglo a la resolución 8.32,
aprobada por la Conferencia General en su 12a.
reunión, si bien la disminución progresiva de la
ayuda planeada de la Unesco a las instituciones
regionales y su limitación en el tiempo era un
principio admitido, cada caso había de conside-
rarse en función de sus méritos. En el caso de
la FLACSO y del Centro, el Director General
comparte la opinión de las delegaciones de Chile
y del Brasil de que una prolongación de dos años
esta justificada; la Secretaría aprovechará este
tiempo para contribuir a la preparación de una
convención interamericana en virtud de la cual se
transferirá la plena responsabilidad de ambos
centros a los países interesados.

(475) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo de la Sección 3.23 (II) que figura en los pá-
rrafos 76 a 79 del documento 13 C/5, a reserva
de que se cambie el ano “1967” en el primer ren-
glón del párrafo 76 por “1969”, y se anada una
nueva disposición en virtud de la cual el Director
General iniciara negociaciones en 1965-1966 con
miras a concertar una convención interamericana
para transferir la plena responsabilidad de la
FLACSO a los países interesados. Seguidamente,
la Comisión aprobó, por 56 votos contra ninguno
y dos abstenciones, el proyecto de resolución
3.233 (13 C/5, párr. 74), con las modificaciones
introducidas por la Delegación de Chile. Aprobó
también, por unanimidad, el proyecto de resolu-
ción 3.234 que figura en el documento 13 C/5
(párr. 74 a) y el proyecto de resolución 3.235
(13 C/5, párr. 75) con las dos enmiendas pro-
puestas por Chile.

Sección 3.23. III. Centro Africano de Formación
e Investigación Administrativa para el
Desarrollo

(476) El Delegado del Camerún se congratuló
de las medidas adoptadas para crear el Centro
Africano de Formación e Investigación Adminis-
trativa para el Desarrollo (CAFIAD) que será de
gran utilidad para todos los paises africanos.

(477) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (13 C/5, párrafos 82-84) y aprobó por
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unanimidad los proyectos de resolucion 3.236,
3.237 y 3.238 que figuran en el documento 13 C/5
(párrs. 80, 81 y 81a)). Se aprobó también por
unanimidad el presupuesto de 294.570 dólares pa-
ra el Programa Ordinario de toda la Sección 3.23
(13 C/5, párr. 62).

Sección 3.24 Investigación fundamental y
aplicada en ciencias sociales

1. Organizacion y
fomento de la investigación

(478) El Delegado de Austria retiró el pro-
yecto de resolución presentado por su Delegación
(13 C/8 Add. 1, párr. 92). La Comisión tomó
nota seguidamente del plan de trabajo de esta
subsección (párrs. 89 a 93) y aprobó por unani-
midad los proyectos de resolución 3.241 y 3.242
que figuran en el documento 13 C/ 5.

II. Estudio internacional de las
principales tendencias de la investigación

en la esfera de las ciencias sociales y humanas

(479) El Director del Departamento de Cien-
cias Sociales presentó el documento 13 C/PRG/12,
relativo al punto 15. 3. 1 del Orden del Día, e in-
formó sobre la labor preliminar realizada por la
Secretaría en 1963-1964 con ayuda de consultores
y de un comité de expertos, de conformidad con
lo dispuesto en la resolución 3.43 aprobada por
la Conferencia General en su 12a. reunión. Los
resultados de dicha labor han demostrado que,
aunque complejo y difícil, el estudio propuesto es
conveniente y posible; y han dado origen a la se-
rie de propuestas que figuran en el documento
13 C/PRG/12. Se propone la realización del
trabajo correspondiente en dos etapas, la prime-
ra de las cuales se concentraria en las discipli-
nas que pueden denominarse “nomotéticas”:’ se
iniciaría en 1965-1966 y se terminaría en 1967-
1968; la segunda etapa empezaria en 1967-1968
y se referiría a la filosofía, la historia, el de-
recho y el estudio crítico de las creaciones
artísticas y literarias. El Director General
presentaría ulteriores propuestas a la Conferen-
cia General en su 14a. reunión. El Director del
Departamento comentó también los detalles de la
ejecución de la primera parte del estudio en
1965-1966 de conformidad con lo previsto en el
plan de trabajo.

(480) Participaron en el debate delegados de
diecinueve Estados Miembros. Se manifestó un
acuerdo general sobre la importancia y la utili-
dad del estudio propuesto; varios de los orado-
res insistieron en que la Unesco era la única
entidad capacitada para emprender esa tarea. Si
bien algunos delegados estimaron que, antes de
iniciar definitivamente el estudio propuesto, sería
necesario proceder cuidadosamente a una labor

de planeamiento y preparación, la opinión gene-
ral fue que su realización no debería aplazarse y
que la primera etapa debería iniciarse en 1965-
1966. Un delegado estimó que su realización
debería acelerarse todavía más. Varios delega-
dos pidieron aclaraciones o formularon reservas
sobre los detalles de la ejecución del proyecto,
según se propone en el documento 13 C/PRG/12.

(481) Varios delegados expresaron el temor
de que el alcance propuesto para la primera
etapa del estudio resultara excesivo y presen-
taron una enmienda (13 C/PRG/DR. 10) enca-
minada a que, en 1965-1966, el estudio se
limitara únicamente a dos o tres de las disci-
plinas propuestas por el Director General. Sin
embargo, convinieron en retirar esa enmienda
en la inteligencia de que su sugestión se estu-
diaria cuando se hubiera iniciado la ejecución
del proyecto. El Delegado del Reino Unido
estimó que la Comisión del Programa en su
conjunto no constituía la tribuna apropiada para
un debate detallado sobre la lista de discipli-
nas que deberían seleccionarse para la primera
etapa del estudio. A propuesta de los Delega-
dos de Francia y Polonia, se decidió constituir
un grupo de trabajo encargado de recomendar
al Director General una primera lista de dis-
ciplinas. La Comisión designó a los Delega-
dos de Francia, India, Estados Unidos de
América, Polonia, Reino Unido, Togo, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Uruguay,
los cuales se reunieron el 10 de noviembre
de 1964.

(482) El Grupo de Trabajo presentó su infor-
me en el documento 13 C/PRG/40, que mereció
la aprobación unánime de la Comisión. El texto
de los párrafos 5 y 6 de dicho informe es el si-
guiente:

“El Grupo de Trabajo recomienda que el estu-
dio en su primera parte se concentre en las
siguientes disciplinas generales:
- sociología, incluyendo especialmente la so-

ciología politica;
- ciencias económicas, esencialmente en sus

aspectos relacionados con el desarrollo;
- antropologia social y cultural;
- psicología.
Queda entendido que en la ejecución del estu-
dio extendido a esas cuatro disciplinas se ten-
drá debidamente en cuenta-la dimensión histó-
rica. Queda asimismo entendido que el estu-
dio incluirá también cuando proceda, todos los
elementos de investigación de carácter demo-
gráfico y lingüístico que sean necesarios.
Queda entendido, en fin, que la Secretaría ha
de tener la flexibilidad indispensable para
ajustarse a las orientaciones que así se le han
dado.
Un miembro del Grupo de Trabajo emitió la
opinión de que la Secretaría al aplicar la re-
comendación formulada en el párrafo anterior
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debia contar ampliamente desde el principio
con el asesoramiento de expertos y consulto-
res , según se ha previsto expresamente en
el texto modificado de la resolución 3.244,
y expresó además el deseo de que el estudio
no se extendiera a los trabajos relacionados
con las diversas ramas descriptivas de las
ciencias económicas (como, por ejemplo, la
economía de la industria o de los transportes)“.
(483) Varios delegados estimaron que no po-

dian aprobar la propuesta que figura en el pro-
yecto de resolución 3, 244, relativa a la ejecución
del estudio propuesto con ayuda de un asesor
principal. Expresaron el temor de que ello sig-
nificara conceder excesiva importancia a una sola
persona, y un delegado opinó que sería preferible
encargar de esa labor a un grupo de especialistas
en que estuvieran representadas todas las regio-
nes culturales y geográficas del mundo y todas
las orientaciones filosóficas e ideológicas. Dicho
delegado propuso una enmienda (13 C/PRG/DR. 9)
encaminada a que el estudio preparatorio efectua-
do por el Comité de Expertos se prosiga en 1965-
1966 y que se presente el correspondiente informe
a la Conferencia General en su 14a. reunión.
Apoyado por otros varios oradores, dicho dele-
gado se opuso a la inclusión de la palabra “etc. ”
en la lista de disciplinas previstas.

(484) Varios delegados sugirieron que se de-
bería consultar regularmente a las comisiones
nacionales de la Unesco sobre la realización del
estudio y que podría pedírseles que constituyeran
comités especiales de expertos al efecto. El re-
presentante del Director General acogió con
agrado esa propuesta, así como otra encaminada
a que, de tiempo en tiempo, se publicaran a título
preliminar algunos de los resultados del estudio
antes de la terminación del proyecto.

(485) Un delegado expresó el deseo de que, en
los Estados Miembros de régimen federal, la
recopilación de los datos previstos en el proyecto
de resolución 3.243 no se limite al nivel federal
y que se adopten las medidas necesarias para
consultar a entidades distintas de las institucio-
nes científicas en los paises donde dichas institu-
ciones no existen todavía. También sugirió la
posibilidad de que la Unesco recabara la coope-
ración de los Estados Miembros en el plano re-
gional y propuso, a estos efectos, las correspon-
dientes enmiendas al proyecto de resolución
3. 243.

(486) El Director General manifestó su satis-
facción por el vivo interes demostrado por todos
los oradores en relación con este proyecto;
observó que era general el deseo de que la labor
se iniciase lo más pronto posible, aunque varios
delegados estimaron que, por el momento, podría
ser algo más limitado el alcance del estudio.
Aseguró a la Comisión que, durante la realiza-
ción del estudio, se efectuarían las consultas mas
amplias posibles; manifestó que tenía la intención

de recabar la cooperación en el proyecto de es-
pecialistas del mayor número posible de regiones
y de ideologías. Subrayó que, con respecto al
asesor principal, sería necesario encargar a una
sola persona de lograr la unidad de estilo, de
redacción y de concepción, para que el estudio
constituyese un todo lógicamente integrado y no,
una mera colección de monografías; explicó que
sus propuestas partían del supuesto de que la
Conferencia General preferiría que un asesor
ajeno a la Secretaría se encargara de esa impor-
tante función e interpretó las objeciones formu-
ladas con respecto al nombramiento de un asesor
principal como una expresión de confianza en la
capacidad de la Secretaría para llevar a cabo la
tarea de coordinación. Se manifestó dispuesto a
aceptar esa responsabilidad y, por tanto, de
acuerdo en que se suprimiera la mención de un
asesor principal. En su lugar, se nombrarían
asesores en relación con las diversas secciones
del estudio y los distintos problemas investigados,
y la Secretaría asumiría la responsabilidad gene-
ral de la unidad del estudio. El Delegado de
Francia se manifestó de acuerdo con las opinio-
nes expuestas por el Director General y propuso
las correspondientes enmiendas al proyecto de
resolución 3.244.

(487) A base de las explicaciones del Direc-
tor General, el Delegado de la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas convino en retirar la
enmienda que habia presentado (13 C/PRG/DR. 10).
La Comisión tomó nota del plan de trabajo de es-
ta subsección (párrs. 96-96d) del documento
13 C/PRG/12), teniendo presentes el texto en-
mendado del proyecto de resolución 3.244 y las
recomendaciones del Grupo de Trabajo a que se
refiere el anterior párrafo 482. La Comisión
aprobó después por unanimidad tres enmiendas
al proyecto de resolución 3.243, propuestas por
los Delegados de Camerún y de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas. El proyecto de
resolución 3.243 fue aprobado por unanimidad en
la forma enmendada. La Comisión aprobó por 78
votos contra ninguno y una abstención tres en-
miendas propuestas por el Delegado de Francia
al párrafo a) del proyecto de resolucion 3. 244.
La Comisión aprobó por unanimidad una enmien-
da al párrafo b) del proyecto de resolución 3.244,
relativa a la inserción de las palabras “un infor-
me sobre la primera parte del estudio y” entre
las palabras “reunión” y “un plan detallado” al
comienzo de dicho párrafo. El proyecto de reso-
lución 3.244, así enmendado, fue aprobado por
unanimidad.

Sección 3. 24. III. Centro Latinoamericano de
Investigaciones en Ciencias Sociales

(488) El debate desarrollado sobre esta sub-
sección se reseña supra al referirse a la Sec-
ción 3. 23 (II).
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de que, después de 1966, la Unesco continuara
colaborando con el Instituto y concertara contra-
tos con él para emprender detenidas actividades
y se esforzare por recalcar el carácter regional
de dichas actividades, sobre todo en virtud del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

(494) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo de la subsección (párrafos 105 a 108) y
aprobó por unanimidad las resoluciones 3.247 y
3.248, cuyo texto se reproduce en el documento
13 C/5.

(489) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (13 C/5, párrs. 99-102) a reserva de que la
mención “1966”, que figura en la cuarta línea del
párrafo 99, se sustituya por “1968”, y de que se
anada una nueva disposición en virtud de la cual
el Director General iniciará negociaciones en
1965-1966 con miras a que se concierte una con-
vención interamericana a fin de transferir a los
paises interesados la plena responsabilidad del
Centro Latinoamericano de Investigaciones en
Ciencias Sociales.

(490) La Comisión aprobó por unanimidad los
proyectos de resolución 3.245 y 3.246 (13 C/5,
párrs. 97 y 98), con las enmiendas propuestas
por el Brasil a fin de que se sustituya donde pro-
ceda “1966” por “1968”.

Sección 3.24. IV. Centro de Investigación del
Desarrollo Social y Económico en Asia
Meridional (Unesco)

(491) Un orador deploró que la asistencia pla-
neada por la Organización al Centro de Investiga-
ción del Desarrollo Social y Económico en Asia
Meridional (Delhi) terminara en 1966 y que el
Centro pasara después a ser sólo parte de una
institución nacional, y puso de relieve el éxito
considerable obtenido por el Centro, que ha pres-
tado importantes servicios a los paises de Asia
Meridional y a cuyo programa su gobierno había
contribuído activamente. Sería preferible, dijo,
que después de 1966 el Centro siguiera funcio-
nando como una institución regional con ayuda de
la Unesco.

(492) El Delegado de la India se manifestó de
acuerdo con el orador que le habia precedido en
el uso de la palabra al apreciar la utilidad de las
actividades del Centro y deploró igualmente que
el Centro no siguiera funcionando después de
1966. Afirmó que su gobierno se proponia adop-
tar las medidas adecuadas para asegurar el ca-
rácter regional del Centro de Delhi, incluso
cuando éste se haya convertido en una institución
india adscrita al Instituto de Desarrollo Econó-
mico de Delhi.

(493) El Director General Adjunto explicó que,
de acuerdo con lo dispuesto en las resoluciones
de la Conferencia General, la politica de la
Unesco consistia en prestar ayuda para poner en
marcha sus actividades, a los Centros naciona-
les y regionales de investigación y a las institu-
ciones análogas durante un periodo limitado de
tiempo, cuya duración efectiva dependería de las
circunstancias particulares de cada caso. En el
Centro de Delhi, se había considerado que el
programa cientifico estaba ya firmemente esta-
blecido y que, no habiendo al parecer posibilidad
de que los Estados Miembros de la región asu-
mieran la responsabilidad del Centro, sólo que-
daba el recurso de poner la institución en manos
del pais donde estaba establecida. Sin perjuicio

Sección 3. 24. V. Centro Europeo de Coordi-
nación de Investigaciones y de Documentación
sobre Ciencias Sociales

(495) El Delegado de Austria defendió la en-
mienda propuesta por su Delegación a la resolu-
ción 3.2493 (13 C/8 Add. 1) con objeto de que se
aumente de 60.000 a 70.000 dólares la subven-
ción concedida por la Unesco al Centro Europeo
de Coordinación de Investigaciones y de Docu-
mentación sobre Ciencias Sociales (Viena). Sub-
rayó la necesidad de que el Centro de Viena
amplfe sus actividades y de que cuente para ello
con mayores recursos económicos. Manifestó
que el Gobierno de Austria ha decidido aumentar
su subvención al Centro y se congratularía de
que la Unesco aumentara también su ayuda. P o r
último, el Delegado de Austria agradeció a los
gobiernos y a las instituciones competentes de
varios Estados europeos (Dinamarca, República
Federal de Alemania, Hungría, Países Bajos y
Polonia) la ayuda financiera ya dada o prometida
al Centro.

(496) Intervinieron en el debate delegados de
siete Estados Miembros. Se estimó en general
que el Centro de Viena es una institución cientí-
fica importante y que, en el cortísimo periodo de
tiempo transcurrido desde su creación, ha reali-
zado una valiosa labor. Varios oradores desta-
can el hecho de que el Centro sirve de lugar de
reunión a los hombres de ciencia de la Europa
Oriental y de la Occidental; otros pusieron de
relieve que los resultados de la labor científica
del Centro revestirian también interés para los
paises en vias de desarrollo. Dos oradores re-
cordaron el importante papel desempeñado por el
Consejo Internacional de Ciencias Sociales en la
creación y administración del Centro e indicaron
que debe mencionarse en el plan de trabajo el
hecho de que éste funciona como sección autóno-
ma del Consejo Internacional de Ciencias So-
ciales.

(497) El Director General Adjunto expresó
su satisfacción ante los resultados logrados por
el Centro de Viena y su agradecimiento al Go-
bierno de Austria por su decisión de aumentar su
ayuda financiera al Centro. Puso de relieve que
la suma propuesta para la subvención de la
Unesco (60.000 dólares) era el resultado de una
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cuidadosa evaluación de las necesidades del Cen-
tro, habida cuenta de las demás obligaciones de
la Organización, y que sería muy difícil aumen-
tar esa suma, dado el limite presupuestario vo-
tado por la Conferencia General. Sin embargo,
prometió que la Secretaría examinaría la posibi-
lidad de intensificar en virtud de contratos su
colaboracion con el Centro. El Delegado de
Austria accedió a retirar su enmienda.

(498) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (13 C/5, párrs. 111-114) con la salvedad de
que conste que el Centro funciona como sección
autónoma del Consejo Internacional de Ciencias
Sociales, y aprobó por unanimidad los proyectos
de resolución 3.2491, 3.2492 y 3.2493, que figu-
ran en el documento 13 C/5 (párrs. 109 a 110 a)).
La Comisión aprobó por 46 votos contra ninguno
y 5 abstenciones el presupuesto de 451. 000 dóla-
res para el Programa Ordinario de toda la Sec-
ción 3. 24 (13 C/5, párr. 85).

Sección 3. 25 Actividades interdisciplinarias
relativas a los derechos humanos, los proble-
mas económicos y sociales de los nuevos
países independientes, las consecuencias
yeconómicas
investigaciones sobre la paz (Peace Research)

1. Respeto universal de los
derechos humanos y lucha contra

los prejuicios raciales

(499) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas defendió las enmiendas
presentadas por la Delegación de su país para
esta Sección (13 C/8 Add. 1, párrs. 119-121, 124
y 126), y dijo que, en su opinión, los cambios
propuestos en la redacción de los incisos i) y ii)
del párrafo 119 del documento 13 C/5 contribui-
rían a aclarar el texto. A juicio de su Delegación,
los esfuerzos para luchar contra la discrimina-
ción racial deberían ser intensificados porque la
discriminación racial, según afirmó el orador,
presenta una peligrosa tendencia a ir en aumento
en vez de disminuir. Esa era la razón de que el
Delegado soviético fuera partidario de mantener
en el párrafo 121 la colección “La Cuestión Ra-
cial ante la Ciencia Moderna”, y propusiera la
organización de un estudio internacional sobre
“las funciones. de la Unesco en la eliminación de
la discriminación racial que entorpece el progre-
so de la educación, la ciencia y la cultura”. El
orador añadió luego que la enmienda al párr. 124
permitiría, a su juicio, dar más amplitud a las
discusiones de la mesa redonda prevista en 1965,
y sugirió en fin que, además de las actividades
propuestas en el párrafo 126 de la Sección, se
organizara en 1965 un coloquio internacional de
juristas, filósofos y sociólogos sobre igualdad
racial.

(500) El Director General Adjunto contestó
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que el Director General aceptaría la primera en-
mienda al párrafo 119, si la Comisión no se opo-
nía y que, con respecto a la enmienda al párrafo
121, el Director General opinaba que la colec-
ción titulada “La Cuestión Racial ante la Ciencia
Moderna” debia darse por terminada. Sin per-
juicio de que más adelante pudieran iniciarse
otras colecciones, el Director General Adjunto
dijo que debia darse a la Secretaría tiempo sufi-
ciente para examinar, todo el problema de las pu-
blicaciones correspondientes a este programa?

(501) La enmienda al párrafo 124, dijo des-
pués, estaba de acuerdo con las propuestas del
Director General, mientras que la organización
en 1965 de otro coloquio según se proponía en la
enmienda al párrafo 126,. llevaría consigo unos
gastos presupuestarios adicionales por valor de
20.000 dólares y podría perjudicar la organiza-
ción cuidadosa de la importante reunión prevista
en 1966 para preparar una nueva declaración so-
bre razas y prejuicios raciales.

(502) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas explicó que el plan de tra-
bajo de la sección contenía pocas actividades
concretas en 1965 y que la reunión propuesta por
la Delegación de su país sería una etapa inter-
media en la preparación de la reunión prevista en
1966. El Delegado de los Estados Unidos de
América apoyó las enmiendas de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas a los párrafos
ll 9 y 124, y con ese motivo, mencionó los estu-
dios hechos por el Consejo de Investigaciones en
Ciencias Sociales sobre relaciones entre grupos
que tienden a ampliar el planteamiento científico
del problema de los derechos humanos; formuló
además algunas reservas con respecto a la pro-
cedencia de organizar una reunión intermedia de
expertos en 1965 y acabó diciendo que habría
cierta dificultad semántica para conciliar la re-
dacción de la propuesta de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas de que se aceleraran los
esfuerzos de la Unesco en esta Sección con el
plan de trabajo, cuyas propuestas se referían a
actividades a largo plazo.

(503) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas impugnó la cifra mencio-
nada por la Secretaría en relación con la pro-
puesta de su Gobierno de convocar en 1965 un
coloquio adicional., El costo de una reunión de
20 personas en la sede no debia pasar de 10.000
dólares, y algunas de las enmiendas de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas reproducidas
en el documento 13 C/8 Add. 1, representaban
economias que permitirían fácilmente atender ese
gasto.

(504) Por 18 votos contra 14 y 12 abstencio-
nes, la Comisión rechazó la enmienda de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas al pá-
rrafo 126.

(505) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas dijo que retiraría la
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enmienda al párrafo 121 si la Secretaría estaba
dispuesta a considerar la propuesta en una etapa
ulterior. El Presidente advirtió que el Director
General Adjunto había dado ya la seguridad de que
asi se haría y que, por lo tanto, podía conside-
rarse retirada la enmienda.

(506) El Delegado de Nueva Zelandia propuso
que en la resolución 3.251 a) se reemplazara la
palabra “pretexto” por la palabra “base”. E l
Director General Adjunto contestó que la prepa-
ración del texto definitivo del programa y presu-
puesto aprobados necesitaría una revisión cuida-
dosa, tarea que podía hacerse más adelante y en
la que se tendrían en cuenta todas las sugerencias
justificadas.

(507) Se tomó nota del plan de trabajo descri-
to en los párrafos 119 a 132 del documento 13 C/5
con las modificaciones necesarias para incorpo-
rar las enmiendas propuestas por la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas a los párrafos
119 y 124. La Comisión aprobó por unanimidad
las resoluciones 3.251 y 3.252, tal como apare-
cen en el documento 13 C/5.

Sección 3. 25. II. Problemas económicos y
sociales de los nuevos Estados independientes

(508) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas presentó las cuatro en-
miendas propuestas por su Delegación (13 C/8
Add. 1) pero habida cuenta del interés que mani-
festaron otras delegaciones por los estudios jurí-
dicos mencionados en el párrafo 138, declaró que
no tenía inconveniente en que se emprendieran
dichos estudios. Las consecuencias económicas
de sus propuestas deberían examinarse junto con
el correspondiente plan de trabajo.

(509) Un delegado apoyó calurosamente las
nuevas actividades propuestas en esta sección por
el Director General. Recordando el pasado co-
lonial de su país, dicho delegado manifestó un
interés particular por los estudios y en especial
por los de carácter comparativo, sobre los sis-
temas legislativos vigentes en los países que han
logrado recientemente la independencia.

(510) Otro delegado subrayó la importancia
de los estudios sociológicos sobre los problemas
que se plantean en los países que han logrado
recientemente la independencia. Sin embargo,
ese programa debería continuarse durante un pe-
riodo suficientemente largo para permitir la ter-
minación de tales estudios. Acogió con satisfac-
ción la propuesta de que una reunión de especia-
listas seleccione cada dos anos algunos de los
problemas aludidos. De ello podria deducirse
que el Director General prevé a este respecto la
realización de actividades a largo plazo.

(511) Un tercer delegado elogió especialmente
el tercer grupo de estudios, o sea los relativos a
las relaciones que suscita la prestación de ayuda.
A menudo, la Asistencia Técnica no ha producido
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efectos positivos debido a que la estructura so-
cial y cultural del pais que recibe la ayuda no ha
sido suficientemente estudiada. Deberían inves-
tigarse detenidamente los factores psicológicos
y, en particular, las causas de la resistencia a
la transformación. La Secretaría debería exa-
minar la posibilidad de asociar a la ejecución de
este proyecto al Centro de Investigación del
Desarrollo Social y Económico en Asia Meri,
dional.

(512) El Director General Adjunto tomó nota
con satisfacción de que, al parecer, el nuevo pro-
grama merecía la aprobación de los Estados
Miembros. Lamentó que las propuestas del De-
legado de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas no hubiesen sido formuladas en una
etapa anterior, es decir, cuando los Estados
Miembros fueron invitados a presentar sus co-
mentarios sobre el proyecto de programa y de
presupuesto del Director General. La prepara-
ción de un programa a este respecto requería
detenida reflexión. Algunas de las propuestas
formuladas por el Delegado de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas en relación con ese
proyecto, por ejemplo las relativas a la indus-
trialización, plantean un importante problema de
orientación general para la Unesco, el relativo a
la conveniencia de que las actividades de ciencias
sociales se extiendan a esferas (agricultura,
urbanización, industrialización, etc.) que son de
la competencia primordial de otros organismos,
o de que se concentren en las materias directa-
mente relacionadas con las funciones específicas
de la Unesco. Esa última orientación es la se-
guida por el Director General en el proyecto de
programa, en el que se tiende a una mayor con-
centración de los esfuerzos dentro de los limita-
dos recursos disponibles, sin embargo, la Secre-
taría no dejará de estudiar nuevamente, en
1965-1968, la posibilidad de adoptar una orienta-
ción distinta, según lo indicado en la propuesta
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

(513) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas se manifestó dispuesto a
retirar todas sus propuestas relativas a la Sec-
ción 3. 24 (II). Reconoció que era válido el argu-
mento del Director General Adjunto, de que la
Secretaría necesitaba disponer de tiempo para
examinar las propuestas de nuevas actividades
en esta materia y tomó nota de su declaración
relativa a que tales actividades se tendrían en
cuenta al preparar el anteproyecto de programa
para 1967-1968.

(514) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo correspondiente (párrs. 135-138) del docu-
mento 13 C/5) y aprobó por unanimidad los pro-
yectos de resolución 3. 253 y 3. 254, que figuran
en los párrafos 133 y 134.
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Sección 3.25 III. Actividades sobre las
consecuencias económicas y sociales del
desarme y los trabajos de investigación
relativos a la paz

(515) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, al presentar las cuatro
enmiendas propuestas por su país (13 C/8 Add. I),
sugirió que la Comisión podía examinar en pri-
mer lugar las modificaciones propuestas a los
párrafos 147 a) (13 C/8 Add. 1 y Corr.) y 150
(13 C/8 Add. 1) y pasar luego a las actividades
nuevas previstas en la nueva Parte IV, puesto que
la decisión que se tome sobre esta última puede
influir en la redacción del título de la Parte III.

(516) El Director General Adjunto declaró es-
tar dispuesto a aceptar los cambios de redacción
en los párrafos 147 a) y 150 si la Comisión los
aceptaba; pero no creía que la Comisión pudiera
hacer lo mismo con la propuesta de emprender
en 1965 un estudio colectivo sobre las “Condicio-
nes previas y consecuencias en el orden social de
la adaptación de las industrias de guerra a otros
fines”, porque en las consecuencias económicas
y sociales del desarme estaban interesados todos
los organismos del sistema de las Naciones Uni-
das y la coordinación de sus actividades incumbía
al Secretario General. El Comité Administrativo
de Coordinación había establecido con ese objeto
un comité especial, y la Unesco no podia empren-
der un estudio semejante sin consultar antes con
otros organismos y, en particular, con la Orga-
nización Internacional del Trabajo.

(517) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, refiriéndose a las activi-
dades propuestas por su Delegación para que
integraran la nueva Parte IV (“Investigaciones y
actividades destinadas a contribuir a la consolida-
ción de la paz y al refuerzo de la coexistencia
pacífica y la cooperación entre los Estados con
sistemas económicos y sociales diferentes”),
mencionó la posibilidad de que en 1965-1966 sólo
se emprendieran algunas. Varios oradores apo-
yaron las propuestas de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas para que se iniciaran acti-
vidades nuevas relacionadas con la consolidación
de la paz y la convivencia pacífica. Otros, en
cambio, se opusieron a las enmiendas alegando
que esas actividades no eran de la competencia
exclusiva de la Unesco y que, con arreglo a lo
previsto en la Sección 3.25 (III), la Secretarla
tendría que iniciar muchas actividades nuevas.

(518) El Director General Adjunto deploró que
en lo inmediato no hubiera tiempo para estudiar
con la debida atención la posibilidad de emprender
y llevar adelante unas actividades nuevas tan im-
portantes como las que proponía la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas. El Director
General lo haría en 1965 cuando se preparara el
Anteproyecto de Programa y de Presupuesto para
1967-1968, y consultaría el asunto con el Consejo

Ejecutivo en su reunión de octubre de 1965. El
Delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas tomó nota de esa declaración y retiró
su propuesta de modificar el título de la Parte III
y de anadir una nueva Parte IV (13 C/8 Add. 1).

(519) La Comisión tomó nota de que se había
retirado el proyecto de resolución presentado por
Somalia (13 C/DR. 21).

(520) La Comisión tomó a continuación nota
del plan de trabajo (13 C/5, párrs. 141-156), en
cuyo texto se había suprimido a petición de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la pri-
mera frase del párrafo 147 a) y el último miem-
bro de la primera oración del párrafo 150. Se
aprobaron por unanimidad los proyectos de reso-
lución 3.255 y 3.256 propuestos en los párrafos
139 y 140. Se aprobó también el presupuesto de
121. 728 dólares correspondiente a toda la Sección
3.25 (13 C/5, párr. 115) por 52 votos contra nin-
guno y 5 abstenciones.

Sección 3. 26 Papel de la educación, la ciencia,
la tecnologia y la información en el desarrollo
económico

(521) Un delegado pidió que se le explicara el
alcance de esta Sección cuyo título parece dema-
siado ambicioso teniendo en cuenta los recursos
limitados de que se dispone y se preguntó si no
se correría el riesgo de una duplicación de acti-
vidades entre las de esta Sección y las del Capí-
tulo de Educación.

(522) El Director General Adjunto explicó que
el título, indudablemente largo, lo había dado el
Consejo Ejecutivo para distinguir las actividades
de análisis económico de la Unesco de las de las
Naciones Unidas. En cuanto a una posible dupli-
cación de actividades, indicó que, a diferencia
de la División de Planeamiento de la Educación
que estudia el financiamiento de proyectos con-
cretos, la División de Análisis se ocupa de las
normas y principios generales que rigen los as-
pectos económicos del financiamiento de la edu-
cación. El aspecto económico de la ciencia figu-
ra en esta Sección como parte de un plan general
que abarca lo mismo la economía de la educación
que la economia de la información.

(523) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo que figura en el documento 13 C/5, párrafos
161-167, teniendo en cuenta las enmiendas conte-
nidas en el documento 13 C/5 Add. y Corr. Aprobó
luego por unanimidad la resolución 3.261 y. por
50 votos contra ninguno y una abstención la reso-
lución 3.262, que figura en el documento 13 C/5.
Por 50 votos contra ninguno y una abstención, la
Comisión aprobó el presupuesto ordinario de
72.400 dólares (13 C/5 Add. y Corr., párr. 157).
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Sección 3. 27 Estadisticas relativas a la
educación, la ciencia y la tecnologia
la cultura y la información

1. Compilación, difusión
y mejoramiento de estadísticas

Informe del Grupo de Trabajo G. T. 1

(524) El Presidente del Grupo de Trabajo 1,
que fue establecido para que examinara el
proyecto de recomendación sobre la normaliza-
ción internacional de las estidísticas relativas
a la edición de libros y publicaciones periódi-
cas correspondiente al punto 15. 3. 2 del Orden
del Día (13 C/PRG/11), presentó su informe
(13 C/PRG/34). El Grupo de Trabajo ha reco-
mendado por unanimidad que se apruebe el pro-
yecto con ciertas modificaciones. La Comisión
del Programa tomó nota de los párrafos 1 a 6 del
informe, aceptó todas las enmiendas propuestas
(párr. 7) y aprobó por unanimidad el proyecto de
recomendación (documento 13 C/ PRG/11, Anexo 1)
modificado en consecuencia (véase la parte B. 1
de este volumen).

(525) Un delegado habló de las recomenda-
ciones de la Federación Internacional de Aso-
ciaciones de Bibliotecarios y de la Organización
Internacional de Normalización con objeto de
que la Unesco iniciara la normalización inter-
nacional de las estadisticas referentes a las
bibliotecas (documento 13 C/PRG/11, Anexo II).
El Director General Adjunto dijo que la Se-
cretaria había tomado nota de las propuestas
y adoptaría las medidas oportunas al respecto.

(526) La Comisión tomó nota sin debate del
Plan de Trabajo de la subsección (documento
13 C/5, párrs. 172-176, y 13 C/5 Add. y Corr.,
párrafo 172 a)), y aprobó por unanimidad los
proyectos de resolución 3.271 y 3.272, según
aparecen en el documento 13 C/5.

II. Análisis de los
datos estadísticos y evaluación

cuantitativa de los recursos humanos

(527) Después de presentar la Sección, el
Director del Departamento, la Comisión tomó
nota del plan de trabajo, párrafos 179-182

(13 C/5), relativo a estas nuevas actividades.
Se aprobaron por unanimidad los proyectos de
resolución 3.273 y 3.274 que figuran en el do-
cumento 13 C/5. La Comisión tomó nota del
resumen del programa de actividades de la
Sección 3.27 (documento 13 C/5, párrafo 169),
y aprobó por unanimidad el resumen presupues-
tario de la Sección (113.000 dólares), reprodu-
cido en el párrafo 168 del documento 13 C/5
Add. y Corr.

3. 2 Plantilla de personal, Servicios
de documentos y publicaciones,
Resumen presupuestario

(528) La Comisión aprobó la plantilla de per-
sonal para el Capítulo 3. 2, descrita en los pá-
rrafos 183-187 del documento 13 C/5 por 46 votos
en favor, ninguno en contra y 4 abstenciones.
Seguidamente la Comisión aprobó por unanimidad
las disposiciones sobre los servicios de docu-
mentos y publicaciones para el Capítulo 3. 2
(13 C/5, párrs. 188-189) con la reserva del
reajuste presupuestario que resulte de la crea-
ción de un puesto de Director de Ediciones en el
Capítulo 4.

(529) El resumen presupuestario para el Ca-
pitulo 3.2 reproducido en los documentos 13 C/5
y 13 C/5 Add. y Corr. (3. 039.265 dólares con
cargo al Programa Ordinario) fue aprobado por
45 votos contra ninguno y 5 abstenciones. Esta
suma tiene en cuenta la transferencia de 7. 784
dólares que representa la parte correspondiente
a este Capítulo de la consignación para el nuevo
puesto de Director de Ediciones que figura en la
Sección 4. 1.

3. 3 y 3A Actividades Culturales y
Proyecto Principal relativo
a la Apreciación Mutua de
los Valores Culturales del
Oriente y del Occidente

Introducción

(530) Al informar sobre los Capítulo 3. 3 y
3A del Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1965-1966, el Director del Departamento
de Actividades Culturales destacó en primer lu-
gar las grandes líneas del programa de activida-
des culturales, que se ordena con referencia a
tres fases principales del patrimonio cultural:
creación de la obra o nacimiento del patrimonio
cultural; protección de la obra o preservación y
valorización del patrimonio cultural y difusión y
apreciación mutua de las culturas o enriqueci-
miento del patrimonio cultural, con los inter-
cambios internacionales.

(531) Después de hablar de la labor realizada
por el Departamento en favor de la protección del
patrimonio cultural, acción que ha dado ya resul-
tados positivos y que debe continuarse con efica-
cia mayor en el plano intelectual, pasó el Director
del Departamento a tratar de un elemento nuevo
y principal del programa que tiende con un con-
junto de actividades a estimular la creación ar-
tistica y comprende especialmente a partir de
1965 una encuesta sobre los valores y las expre-
siones nuevas de dicha creación, a fin de que sea
posible estudiar las condiciones en que nacen las
obras originales, teniendo presentes los nuevos
factores propios de la civilización contemporánea.
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(532) El Director del Departamento informó
a continuación sobre el programa del Proyecto
Principal relativo a la Apreciación Mutua de los
Valores Culturales del Oriente y del Occidente,
donde se ha previsto, desde ahora una cierta
ampliación geográfica e institucional de las acti-
vidades para su transferencia ulterior al progra-
ma ordinario, lo que supone una modificación
que permita englobar todas las culturas.

(533) Con respecto a la extensión geográfica
del Proyecto Principal, se pondrá atención espe-
cial en el desarrollo de los estudios orientales
en América Latina, y se ha previsto en 1965 un
simposio internacional que se reunirá en Buenos
Aires, que tratará de la situación de los estudios
orientales en las universidades e institutos de
investigación de América Latina, por otra parte,
se estudiarán las relaciones culturales entre
Oriente y Africa, y entre Africa y América
Latina. En cuanto a los estudios africanos pro-
piamente dichos, como reconoció el Comité Con-
sultivo del Proyecto Principal, los problemas
fundamentales suscitados por la ejecución del
Proyecto Principal son: los que plantean la re-
valuación de las culturas africanas y la aprecia-
ción de su infinita diversidad. El Departamento
de Actividades Culturales se propone igualmente
extender y sistematizar la cooperación con los
institutos de estudios africanos y concentrar su
acción en seis categorías de proyectos y espe-
cialmente en la publicación de una Historia Gene
ral de Africa, en la apreciación de las formas de
expresión artística y literaria de Africa, y en el”
estudio de las relaciones entre las culturas de
Africa y las de otros continentes.

(534) En el debate general que se abrió a con-
tinuación participaron 33 delegaciones. Intervino
además el representante de la Organización de
los Estados Americanos. Se consideró en gene-
ral que el programa, lo mismo por su presenta-
ción que por el nuevo equilibrio en que se asienta,
reflejaba fielmente los criterios enunciados en
la 12a. reunión de la Conferencia General.

(535) Muchos delegados deploraron que el
presupuesto para actividades culturales no estu-
viera en proporción con la importancia y las exi-
gencias del programa, y algunos expresaron la
esperanza de que la estabilización del Presu-
puesto para 1965-1966 no pusiera en peligro la
ejecución del programa y dijeron haber tomado
nota con agrado de que el Director General, ha-
blando en sesión plenaria, había dicho que tendría
en cuenta la situación al preparar su proyecto de
programa para 1967-1968. Uno de los delegados
elogió el programa por ser un ejemplo de cómo
podía incluirse en un presupuesto estabilizado un
programa bien equilibrado que comprendiera
actividades nuevas.

(536) Algunos delegados consideraban que el
Departamento de Actividades Culturales, a dife-
rencia de otros donde es posible contar con

importantes recursos extrapresupuestarios, de-
pendía fundamentalmente del presupuesto ordina-
rio y que, por lo mismo, habría que aumentar en
lo sucesivo los créditos del presupuesto ordina-
rio para el departamento con objeto de compen-
sar la falta de recursos extrapresupuestarios
disponibles para actividades culturales.

(537) Hubo acuerdo general en considerar lo
importante que era la colaboración de la Unesco
con las organizaciones internacionales no guber-
namentales competentes en materia de cultura, y
en apreciar la calidad del trabajo realizado por
ellas. Algunos delegados dijeron que, a pesar
de que los costos aumentaban, las subvenciones
para las organizaciones no gubernamentales per-
manecían invariables, lo que a su juicio podia
influir en las actividades de dichas organizacio-
nes e impediría que la Unesco concediera nuevas
subvenciones a otras organizaciones no guberna-
mentales. También se dijo que, en la ejecución
de su programa, la Unesco debía cooperar más
estrechamente con las comisiones nacionales.

(538) Fueron muchos los delegados que se fe-
licitaron especialmente de las nuevas actividades
previstas para estimular la creación artística.
Algunos hicieron constar su esperanza de que
esas actividades se ampliaran en 1967-1968 y de
que aumentara el número de las becas de la
Unesco para artistas. Otros expresaron el deseo
de que la Unesco diera más atención a la música
en sus programas, Varios delegados declararon
por su parte, que era menester tener siempre
bien presente que la fuente de la creación estaba
en el propio artista, al que no debia imponerse
ninguna forma de creación artística y que, al
preparar y practicar una encuesta sobre los valo-
res y las formas de la creación artística, había
que apartar toda clase de dogmatismos.

(539) También se puso de relieve el valor de
la educación en las artes y los oficios y se hizo
referencia a la necesidad de desarrollar la apre-
ciación artística en los jóvenes y los adultos. El
programa de álbumes de arte y de ediciones de
bolsillo fue objeto de elogios. Un delegado sugi-
rió que el Departamento podría estudiar la situa-
ción del arte en los sistemas de educación de
todo el mundo.

(540) Respecto al Proyecto Principal relativo
a la Apreciación Mutua de los Valores Culturales
del Oriente y del Occidente, se tomó nota con
interés de las nuevas actividades. El plan para
extender el alcance de las actividades a otras
regiones culturales y especialmente a Africa y
América Latina recibió amplio apoyo. Se insis-
tió sin embargo, en que cuando se ampliara el
programa no se perdieran de vista sus objetivos
y actividades iniciales.

(541) Con ese motivo, se hizo referencia a la
importancia del proyecto previsto de preparar
una historia de Africa y a la necesidad de obte-
ner la colaboración activa de investigadores de
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Africa y de historiadores que se especialicen en
historia de Africa. Algunas delegaciones desta-
caron la urgencia de compilar las tradiciones
orales como parte que son del patrimonio cultu-
ral de la humanidad, antes de que desaparezcan
sus últimos depositarios. El programa destinado
a establecer y afianzar una rea de instituciones
asociadas para el estudio y la presentación de las
culturas mereció mucha atención y mucho interés
en la Comisión. Una delegación, reconociendo el
valor que tenía el Proyecto Principal Oriente-
Occidente, habló de la necesidad de extenderlo al
mayor número posible de personas.

(542) Varias delegaciones propusieron que se
estableciera un fondo internacional para la pro-
tección y restauración de monumentos históricos,
paisajes y ciudades, así como la preservación de
las costumbres, en relación con los esfuerzos
desplegados para conservar el patrimonio cultu-
ral de la humanidad.

(543) Algunos delegados manifestaron su apro-
bación con respecto al programa de la Unesco en
materia de archivos, bibliotecas, estudios cultu-
rales, museos y películas culturales. Se consi-
deró además que podía reforzarse el proyecto
relativo a los materiales de lectura, que tanta
importancia tenía en Asia y relacionado con el
desarrollo de las bibliotecas públicas.

(544) Un delegado dijo que el programa debe-
ría reflejar de una manera más patente la in-
fluencia de la cultura en el mantenimiento de la
paz mundial y en la comprensión mutua.

(545) El Director del Departamento dio a la
Comisión la seguridad de que en la ejecución del
programa y en la preparación del próximo pro-
grama, su Departamento no dejaría de aprove-
char, las muchas y muy valiosas sugerencias
formuladas en el debate general, especialmente
en lo que se refería a las funciones de la crea-
ción artística, en la formación de la persona
individual lo mismo que en la vida colectiva, así
como al tema de la cultura y de la paz, que podrá
ser objeto de un simposio. Contestando a varias
cuestiones, dijo también que el Departamento por
la misma modicidad de sus recursos, tendría
que buscar en medida no menor que la de antes,
el apoyo de las organizaciones internacionales no
gubernamentales, de las comisiones nacionales y
de las universidades. Con respecto a los estu-
dios africanos, el Director del Departamento
puntualizó que los especialistas africanos debe-
rían aportar su contribución a esos trabajos junto
a otros africanistas, de manera que, para em-
plear las expresiones de uno de los delegados,
pudiera verse Africa “desde dentro, pero no des-
de un punto de vista de estrecho particularismo”;
y añadió para terminar que, en las cuestiones de
su competencia, el Departamento de Actividades
Culturales debía actuar esencialmente como un
estimulante y que la dotación de becas seguiría
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siendo, por esa razón, uno de sus medios de
acción más eficaces.

Sección 3.30 Dirección

(546) La Comisión aprobó el presupuesto para
esa Sección (14. 500 dólares).

Sección 3.31 Cooperación internacional

(547) El Delegado de la India presentó una
enmienda (13 C/8 Add. 1) relativa a un aumento
de las subvenciones a dos organizaciones no gu-
bernamentales.

(548) Algunos delegados destacaron la impor-
tancia de las organizaciones internacionales no
gubernamentales de carácter cultural, que des-
arrollan valiosos estudios e investigaciones en
nombre de la Unesco, aplaudieron en general sus
actividades y expresaron la esperanza de que se
pueda aumentar la cuantía de las subvenciones
que han de recibir en el bienio 1967-1968.

(549) Dos delegados pidieron que los fondos
se distribuyan más equitativamente y que se brin-
de asistencia y estímulo a nuevas organizaciones,
particularmente en Africa.

(550) Un delegado, refiriéndose a una nueva
organización no gubernamental, el International
Council of Monuments and Sites (Consejo Interna-
cional de Monumentos) manifestó que la multipli-
cación de las organizaciones no gubernamentales
no parece ajustarse a la política anterior que
tendía a federar estas organizaciones, pero no
insistió sobre ello, ya que los expertos estiman
que la nueva organización obedece a una necesi-
dad. Sugirió también que la nueva organización
no gubernamental recabe al principio la ayuda de
otras organizaciones no gubernamentales que a
actúen en la misma esfera, en lo que atane a las
técnicas de organización de las relaciones inter-
nacionales. A este respecto, el CIM parece ser
la organización competente.

(551) Otro delegado preguntó por qué se había
incluído a la Sociedad Africana de Cultura en la
lista de organizaciones no gubernamentales que
reciben subvenciones y expresó la esperanza de
que se la tendría en cuenta para el próximo ejer-
cicio (1967-1968).

(552) Un delegado sugirió que, sin infringir
las prioridades establecidas con respecto a las
subvenciones a las organizaciones no guberna-
mentales, la Secretaría podría estudiar la posi-
bilidad de tomar medidas para organizar semi-
narios de formación en materia de archivos,
documentación y restauración y conservación de
monumentos.

(553) El Director del Departamento declaró
que la Unesco aprecia en todo su valor la obra
que realizan las organizaciones internacionales
no gubernamentales y señaló que los propios
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Estados Miembros podian facilitarles la labor
creando comités nacionales para las distintas or-
ganizaciones. Asimismo, manifestó su compla-
cencia por los diversos comentarios y sugestiones
útiles formulados en el curso del debate. Res-
pondiendo a la pregunta relativa a la Sociedad
Africana de Cultura, declaró que, si bien se había
previsto para 1965-1966 la posibilidad de intensi-
ficar la ya fructuosa colaboración entre esta So-
ciedad y la Unesco, especialmente mediante con-
tratos para la ejecución de proyectos concretos
que figuran en el programa, razones presupues-
tarias no habian permitido proponer una subven-
ción destinada a esta Sociedad en el documento
13 C/5. Se podría volver a examinar esta cues-
tión cuando se formulen propuestas sobre el pro-
grama para 1967-1968.

(554) Retiradas las enmiendas propuestas por
Austria, Noruega e India, la Comisión tomó nota
del plan de trabajo correspondiente a esta Sección
(párrs. 218 y 219 del documento 13 C/5), aprobó
por unanimidad las resoluciones 3.311, 3.312 y
3.313, y aprobó también por unanimidad el resu-
men presupuestario (270.000 dólares, párr. 214
del documento 13 C/ 5).

Sección 3.32 Estímulo a la creación artística

1. Investigación y creación artísticas

(555) Siete delegaciones formularon observa-
ciones sobre las actividades comprendidas en
esta Sección. Varios delegados hicieron resaltar
la importancia de las becas para artistas creado-
res, tal como se propone en la resolución 3.321,
y un delegado opinó que convendría aumentar los
fondos destinados a este objeto para el bienio de
1967-1968. Se sugirió igualmente que se volvie-
ran a establecer las becas de la Unesco para
realizar estudios en países no designados expre-
samente. Asimismo se estimó que sería necesa-
rio mantener una estrecha cooperación con las
organizaciones internacionales no gubernamenta-
les para llevar a cabo esta parte del programa.

(556) El Delegado del Camerún propuso una
nueva redacción para la encuesta mencionada en
el apartado c) de la resolución 3.322 y en el pá-
rrafo 225 del plan de trabajo, e igualmente para
el apartado c) del plan de trabajo, a saber “En-
cuesta sobre el Dinamismo Cultural de las Comu-
nidades Africanas”, y sugirió que esta encuesta
fuera llevada a cabo por africanos. Esta nueva
redacción mereció una acogida favorable de parte
del representante del Director General, pues ve-
nía a ser una contribución hacia un enfoque más
amplio, y seguidamente fue aprobada por la
Comisión.

(557) Dos delegados expresaron la opinión de
que convendría incluir en el programa la investi-
gación cinematográfica. Un delegado planteó la

cuestión de la educación artística, y recomendó
que se siguieran investigando los métodos de for-
mar los gustos artisticos del publico.

(558) El Director del Departamento estimó
que en sus términos generales, estas propuestas
constituían excelentes sugestiones para futuras
actividades.

(559) Después de que la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas retiró su enmienda (13 C/8
Add. 1) al proyecto de resolución 3.222 y al co-
rrespondiente plan de trabajo, habida cuenta de
la aprobación en principio por el Director Gene-
ral, de la serie de medidas mencionadas en ella,
la Comisión tomó nota del plan de trabajo (13 C/5,
párrs. 223-226) con la nueva redacción sugerida
por Camerún, y aprobó por unanimidad los pro-
yectos de resolución 3.321 y 3.322 (13 C/5,
párrs. 221 y 222), ‘esta última con la enmienda
propuesta por el Camerún.

II. Nuevos valores y
expresiones de la creación artistica

(560) La Comisión examinó esta Sección junto
con una enmienda (13 C/DR. 58) al proyecto de
resolución 3.323 y al plan de trabajo correspon-
diente a esta Sección, cuyo propósito aclaró el
Delegado de Italia diciendo que con esa propuesta
su país procuraba que el programa respondiera
aún más plenamente a las necesidades actuales.

(561) El Delegado de Francia sugirió que se
introdujeran tres modificaciones en la enmienda
propuesta por Italia:
a) El párrafo 228 podría redactarse de la siguien-

te manera: “En una civilización que cambia
constantemente, a consecuencia de los nuevos
conocimientos científicos y técnicos, asi como
de los cambios que sufre la propia sociedad,
los artistas tienden a adoptar nuevas formas
de creación y una estética renovada”;

b) En el párrafo 229 la palabra “ensayos” podría
sustituirse por la palabra “experimentos”;

c) En el párrafo 231, la frase “la necesidad de
que el artista exprese las aspiraciones” podria
sustituirse por “el deseo del artista de tener
en cuenta las aspiraciones”.
(562) La Delegada de Suiza, apoyada por el

Delegado de Checoslovaquia, declaró que prefe-
ría el texto del proyecto de resolución 3.323, tal
como figuraba en el documento 13 C/5, a los tex-
tos propuestos por Italia y por Francia, a reser-
va de sustituir la palabra “effects” por la palabra
“influences” en el texto inglés. Según la enmien-
da presentada por Francia al párrafo 231, con-
vendría modificar el concepto del artista que tra-
baja invariablemente para un público “universal”.

(563) El Delegado de la India se adhirió a las
propuestas de Italia y de Francia, pero pidió que
se añadieran al texto de la resolución 3.323, si
se enmendaba de conformidad con esas propues-
tas, las palabras “y las posibilidades” después
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de la palabra “tendencias”. Además, expresó la
esperanza de que las comisiones nacionales cola-
borarían en la encuesta que se llevaría a cabo.

(564) El Delegado de Cuba sugirió que, en el
párrafo 228 del plan de trabajo, en el texto pro-
puesto por la Delegación de Italia y modificado
por la de Francia, se agregasen las palabras “y
que pueden originar nuevos problemas” después
de las palabras “la propia sociedad”. A juicio
de un delegado, sería más provechoso destinar
los fondos consignados a la concesión de becas a
los artistas.

(565) El Director del Departamento resumió
las enmiendas presentadas a la Comisión y con-
testó a las cuestiones planteadas. Se acordó
despues aceptar las enmiendas propuestas por
Italia, Francia, India y Cuba.

(566) Después de aprobar el proyecto de reso-
lución 13 C/DR. 58 con las modificaciones pro-
puestas por Francia, India y Cuba, la Comisión
tomó nota del plan de trabajo con las enmiendas
respectivas. Por unanimidad, la Comisión apro-
bó el proyecto de resolución 3. 323, enmendado,
y el resumen presupuestario de 53.500 dólares.

Sección 3. 33 1. Medidas encaminadas a la
conservación del patrimonio cultural

(567) Se examinó esta Sección junto con el
punto 15. 3. 3 del Orden del Dia: Proyecto de re-
comendación sobre los medios que pueden em-
plearse para prohibir e impedir la exportación,
la importación y la transferencia de propiedad
ilicitas de bienes culturales. El Presidente del
Grupo de Trabajo 2 expuso las lineas generales
del informe de dicho Grupo (13 C/PRG/35 y
13 C/PRG/35 Add. y Corr.) y 16 delegados habla-
ron del proyecto de recomendación. Varios de
ellos señalaron que era dificil ejercer una vigi-
lancia eficaz (como se dice en el párrafo II. 3) del
proyecto de recomendación) en los múltiples pun-
tos de salida y entrada de las fronteras de sus
países, pero declararon que se aplicarían todas
las medidas de control eficaces.

(568) Algunos delegados indicaron que el pro-
yecto de recomendación se refiere sólo al comer-
cio ilícito, pero conviene que no se perturbe la
larga tradición de intercambio normal de bienes
culturales, cosa que, a su entender, ocurriria
ineludiblemente si se dejara el texto en su forma
actual.

(569) En cuanto a los inventarios nacionales
de bienes culturales que se proponian en el pro-
yecto, muchos delegados opinaron que no seria
práctico redactar listas de esa indole, y añadie-
ron que, por diversos motivos, seria dificil for-
mular principios de valor universal. Otros dele-
gados señalaron que esos inventarios constituirian
sólo una clasificación selectiva de los bienes va-
liosos, y que el pais que no estuviese de acuerdo
en formar un inventario no tendría la obligación
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de hacerlo y que convenia establecer un procedi-
miento normal de preparación de los inventarios.

(570) Después de tomar nota del informe del
Grupo de Trabajo, la Comisión aprobó sucesiva-
mente las diversas enmiendas presentadas y el
proyecto de recomendación en su conjunto
(13 C/PRG/17), modificado en consecuencia, por
61 votos contra 2, y 6 abstenciones. El texto de
la recomendación figura en la parte B. II de este
volumen.

(571) El Director del Departamento presentó
el documento 13 C/PRG/15 referente al punto
15. 3.4 del Orden del Dia: Informe sobre las me-
didas para conservar los monumentos de interés
histórico y artístico. Recordó que en el segundo
Congreso de los Arquitectos y Técnicos de los
Monumentos Históricos, celebrado en Venecia
del 25 al 31 de mayo de 1964, ya se decidió la
creación de una organización internacional no gu-
bernamental de monumentos y lugares de interés
artistico e histórico (ICOMOS). Además, indicó
que la Secretaria no habia formulado ninguna
propuesta sobre la cuestión de si debía o no pro-
seguir los estudios relativos al Fondo Internacio-
nal de Monumentos o a los demás medios adecua-
dos para la conservación de los mismos.

(572) Algunos delegados manifestaron que
aprobaban la idea de continuar los estudios, tanto
sobre la constitución de un fondo internacional
como sobre las demás medidas adecuadas, pero
otros formularon reservas respecto de la utilidad
de los estudios sobre la constitución del Fondo
Internacional. Finalmente, la Comisión aprobó
un nuevo apartado h), destinado a ser anadido a
la resolución 3. 332, por 44 votos contra ninguno
y 19 abstenciones. La Comisión tomó nota del
informe 13 C/PRG/15.

(573) El Sr. J.A. Maravall Casesnoves
(España), Presidente del Grupo de Trabajo orga-
nizado para estudiar el informe (13 C/PRG/ 16)
sobre la conveniencia de preparar una reglamen-
tación internacional relativa a la conservación de
los bienes culturales que la ejecución de trabajos
públicos o privados pueda poner en peligro (pun-
to 15.3. 5 del Orden del Dia) presentó el informe
de dicho grupo (13 C/PRG/37).

(574) La Comisión aprobó por unanimidad
este informe y el texto del proyecto de resolución
contenido en el mismo (resolución 3. 334).

(575) Después, la Comisión examinó las en-
miendas a la Sección 3.33 (1) propuestas por la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por
el Japón y por la República Arabe Unida (conte-
nidas todas ellas en el documento 13 C/8 Add. 1)
y la enmienda presentada conjuntamente por
Argelia, Chipre, Grecia, Etiopia, Guatemala,
India, Mexico, Pakistán, Perú y Tunez
(13 C/DR. 91).

(576) La Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas retiró el proyecto de resolución en que
proponía la publicación de una revista trimestral
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dedicada a los problemas del renacimiento y
desarrollo de las culturas nacionales quedando
entendido que se tomaría en consideración el fon-
do de esta propuesta al preparar el Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1967-l968.

(577) Fue aprobada por unanimidad la pro-
puesta del Japón, una vez que el Delegado de es-
te pais accedió a que se introdujeran en ella
algunas modificaciones, relativa a una encuesta
sobre la conservación de los bienes culturales y
destinada a constituir el párrafo f) del proyecto
de resolución 3.332 (13 C/5, párr. 36).

(578) La Comisión aprobó por unanimidad la
primera enmienda de la República Arabe Unida,
que proponia anadir al párrafo c) de la resolución
3.332 una referencia al Centro de documentación
y estudios sobre la historia del arte y de la civi-
lización del antiguo Egipto, de El Cairo. Por 66
votos contra ninguno y 2 abstenciones, quedó
aprobada la segunda enmienda de la República
Arabe Unida, que proponía que en la resolución
3. 333 (13 C/5, párr. 236 a)) se hiciera referen-
cia a la asistencia financiera, científica y técnica
a ese mismo centro, en la inteligencia de que los
recursos destinados a su ejecución procederian
del Programa de Participación en Actividades de
los Estados Miembros.

(579) El proyecto de resolución presentado por
el Perú (13 C/DR. 91) se recibió demasiado tarde
para que la Comisión le examinara con carácter
de tal. El Delegado de México sugirió que se
combinaran los párrafos 1 a) y II del proyecto
13 C/DR. 91 en un nuevo párrafo g) de la resolu-
ción 3. 332, y que los parrafos 1 b) y c) se inser-
taran en el plan de trabajo. El representante del
Director General apoyó estas modificaciones,
Por 63 votos contra ninguno y 2 abstenciones, la
Comisión aprobó la enmienda a la resolución
3. 332, asi concebida.

(580) Se tomó nota del plan de trabajo (13 C/5,
párrs. 237-245) para la Sección 3.33 (1) con la
enmienda propuesta por México, la enmienda
propuesta por el Japón en el documento 13 C/8
Add. 1, con las modificaciones necesarias para
tener en cuenta la enmienda revisada al proyecto
de resolución 3.332 y la referencia sugerida por
Francia a una posible colaboración con el Consejo
Internacional de Monumentos y Lugares de Inte-
rés Artístico e Histórico (International Council
of Monuments and Sites), creado recientemente,
en aplicación del nuevo párrafo g) del proyecto de
resolución 3.332.

(581) La Comisión aprobó el proyecto de re-
solución 3.331, tal como figura en el párrafo 235
del documento 13 C/5, y el proyecto de resolu-
ción 3.332, con las enmiendas de la República
Arabe Unida, el Japón y México, ambas por 71
votos contra ninguno y 1 abstención. El proyecto
de resolución 3.333, con la enmienda propuesta
por la República Arabe Unida, quedó aprobada
por 66 votos contra ninguno y 2 abstenciones.

Sección 3.33 II. Campaña Internacional para
Salvar los Monumentos de Nubia - Informe
del Comité Ejecutivo y del Director General

(582) En ausencia del Excmo. Sr. Paulo E.
de Berredo Carneiro, Presidente del Comité
Ejecutivo de la Campaña, el Vicepresidente,
Sr. H. J. Reinink, presentó el informe conjunto
del Comité y del Director General (13 C/PRG/18)
y dijo, para indicar la medida del esfuerzo de
solidaridad internacional en favor de la conser-
vación de los monumentos de Nubia, que cerca de
50 países habían prometido ingresar o habían
ingresado total o parcialmente en el Fondo
Fiduciario de la Campana, unas contribuciones
voluntarias que en total ascendían a 17 millones
de dólares. El Vicepresidente del Comité desta-
có igualmente la magnitud del esfuerzo desplega-
do por los Gobiernos de la República Arabe Unida
y del Sudán, y anadió al terminar que todavía
quedaba mucho por hacer, lo mismo para salvar
los monumentos y especialmente los del conjunto
de Filae que para continuar las excavaciones
arqueológicas particularmente en la Nubia suda-
nesa, por lo que tenia la esperanza de que los
Estados Miembros y los Miembros Asociados no
dejaran de facilitar al Comité y a la Secretaría
los medios necesarios para proseguir la tarea
emprendida.

(583) El Director General, por su parte, fe-
licitó al Presidente y a los miembros del Comité-
Ejecutivo de la Campana, a los Gobiernos de la
República Arabe Unida y del Sudán y a los Esta-
dos donadores y participantes, cuyos esfuerzos
conjugados han permitido llegar a unos resulta-
dos muy positivos. Después de hacer una breve
evaluación de la campaña, considerada en sus
diversos aspectos (documentación y trabajos cien-
tíficos, excavaciones y conservación de monu-
mentos por desplazamiento o por protección in
situ), el Director General puso también de relie-
ve lo lejos que todavía se estaba de haber llevado
a buen término la empresa y los serios proble-
mas que seguían planteados, como ocurría en
especial con el financiamiento del proyecto de
Abú Simbel. A pesar de la generosa contribución
de los Estados Unidos (12. 000. 000 de dólares),
hay que allegar todavía 3. 500.000 dólares para
alcanzar el nivel de la ayuda internacional que la
Unesco tiene la obligación moral de facilitar a la
República Arabe Unida. El Director General
pidió, en consecuencia, con todo encarecimiento
a la Conferencia General que dirigiera un nuevo
llamamiento a los Estados Miembros para que
fuera posible cubrir no sólo ese déficit sino el
que pudiera subsistir entre el total de las contri-
buciones, incluso de la República Arabe Unida, y
el costo global del proyecto.

(584) Siete delegaciones participaron en el
debate sobre el informe conjunto del Comité
Ejecutivo y del Director General. Todas se
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felicitaron de los resultados obtenidos, en los
que veían no sólo una garantia de éxito para un
proyecto noble y grandioso, sino un progreso ha-
cia el reconocimiento de la universalidad del pa-
trimonio cultural y declararon que se daban
cuenta del esfuerzo que todavía tendrían que ha-
cer los Estados Miembros. Algunas sugirieron
a la Secretarla que intensificara la publicidad en
favor de la Campana.

(585) La Delegación de Suiza anunció que su
Gobierno había tomado la decisión, a reserva de
que la ratificara el Parlamento, de hacer una
contribución de un millón de francos suizos para
la ejecución del proyecto de Abú Simbel.

(586) Las Delegaciones de la República Arabe
Unida y del Sudán expresaron ambas su agradeci-
miento por la ayuda internacional que en diversas
formas habían recibido y pidieron que, en vista
de la magnitud de los trabajos pendientes, la
Unesco lanzara un nuevo llamamiento a la solida-
ridad internacional.

(587) Después de oír una vez más al Vicepre-
sidente del Comité Ejecutivo, que agradeció ca-
lurosamente la generosa decisión de Suiza, y al
Director del Departamento de Actividades Cultu-
rales que, contestando a una pregunta, dijo que
la exposición sobre la Campana de Nubia instala-
da en la Sede de la Organización durante la re-
unión de la Conferencia General, estaba concebi-
da para facilitar los elementos de una exposición
itinerante, la Comisión del Programa tomó nota
del informe conjunto del Comité Ejecutivo y del
Director General (documento 13 C/PRG/18) y
tomó nota igualmente del plan de trabajo (párra-
fos 247 a 252) correspondiente a la Sección
3. 33 (II).

(588) Por último, la Comisión aprobó por una-
nimidad el proyecto de resolución reproducido en
el documento 13 C/PRG/18 (resolución 3. 335).

Sección 3. 33 III. Protección del Derecho de
Autor y de los Derechos Conexos

(589) La Comisión examinó esta Sección junto
con los proyectos de resolución presentados por
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Francia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia
(reproducidos en el documento 13 C/8 Add. 1)
y por la República Democrática del Congo
(13 C/DR. 89).

(590) Después de haberse enterado de la nota
del Director General (13 C/8 Add. 1) en la que
explica el futuro programa de esta Sección, la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas retiró
su propuesta de suprimir la Sección de Derecho
de Autor de la Unesco traspasando sus activida-
des a la Unión de Berna.

(591) La Delegación de Francia tomó nota de
que la Secretaría continuaría en 1965-1966 el estu-
dio emprendido sobre la reproducción fotográfica
en las bibliotecas, los centros de documentación
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y las instituciones científicas de obras protegi-
das por el derecho de autor, respondiento a la
petición del Comité Intergubernamental de Dere-
cho de Autor, y que se modificaría el plan de
trabajo relativo a la Sección 3. 33 (III) para que
refleje mas ampliamente esa actividad. Lamentó
que la antigua División de Derecho de Autor se
haya reducido a una Sección porque estima que
los programas relativos a la administración de
la Convención Universal sobre Derecho de Autor
y la Convención de Roma, la asistencia a los
Estados Miembros en el desarrollo de sus legis-
laciones sobre derecho de autor y los estudios
generales acerca de los problemas urgentes que
plantea el derecho de autor son de suma impor-
tancia, y que la Unesco es especialmente compe-
tente para llevarlos a cabo. Por todo ello pidió
explicaciones sobre la reducción de las faculta-
des de la antigua División de Derecho de Autor.

(592) Noruega se enteró con satisfacción de
que el Director General se propone estudiar la
posibilidad de crear una asociación internacional
de autores, y que, en consecuencia, se modifica-
ría el plan de trabajo como se indica en el docu-
mento 13 C/8 Add. 1.

(593) La República Democrática del Congo
presentó un proyecto de resolución (13 C/DR. 89)
invitando al Director General a dar curso a las
resoluciones de Brazzaville, Kampala y Lagos,
en las que se pide ayuda a la Unesco para el des-
arrollo de las legislaciones nacionales sobre de-
recho de autor y para constituir sociedades afri-
canas de derecho de autor, con cargo a los
recursos presupuestarios para 1965-1966, y que
dedique especial atención a ese programa cuando
elabore su Proyecto de Programa y de Presu-
puesto para 1967-1968. Insistió en la importan-
cia de que se conceda esa ayuda dada la posibili-
dad excepcional que tiene la Unesco de prestar
asistencia a los paises africanos.

(594) Se abrió luego una discusión general en
la que tomaron parte algunos delegados. Además
del apoyo a las intervenciones de los Delegados
de Francia y de la República Democrática del
Congo, se discutió la conveniencia de celebrar
una reunión en América Latina, como se propone
en el documento 13 C/5, en defensa de los dere-
chos de autor, armonizando la legislación en
materia de derecho de autor y su aplicación. Se
aceptó, en general, el programa de becas en
materia de derecho de autor y se senalo la posi-
bilidad de que la Unesco haya de prestar ayuda a
los paises de Asia en esta materia. Se examinó
después la situación general de los derechos de
autor en Africa (patrimonio común de las obras
folklóricas, etc. ).

(595) El Delegado del Brasil defendió enérgica-
mente la propuesta de que se organice una reunión
sobre derecho de autor en América Latina, para
responder a una necesidad urgente de esa región,
y para ello ofreció la hospitalidad de su pais.
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(596) El Director del Departamento de Acti-
vidades Culturales, tratando de los puntos comen-
tados en la discusión, subrayó que la actual mo-
dificación de la antigua División de Derecho de
Autor no es una decisión definitiva, sino que ha
de volver a ser examinada. Indicó que es conve-
niente estudiar detenidamente la futura orienta-
ción del programa de la Unesco respecto al dere-
cho de autor y ver si hay posibilidad de satisfacer,
con recursos limitados, las peticiones de los
Estados Miembros para futuros programas de
asistencia, en particular para los Estados Miem-
bros de Asia, América Latina y Africa.

(597) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo modificado correspondiente a esa Sección,
con las enmiendas presentadas por Francia,
Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia, y apro-
bó por unanimidad los párrafos dispositivos del
proyecto de resolución 13 C/DR. 89, que pasaron
a ser los apartados c) y d) de la resolución 3. 336,
Parte II. La Comisión aprobó después por una-
nimidad las demás secciones de la resolución
propuesta en el documento 13 C/5 y el presupues-
to de 457.400 dólares para el conjunto de la
Sección 3. 33 (13 C/5, párr. 234).

Sección 3. 341 Artes y Letras

(598) Ocho delegados expresaron su reconoci-
miento por el estímulo que significan las activi-
dades comprendidas en esta Sección. En la esfera
de la educación artística y del desarrollo cultural
de la comunidad, se insistió especialmente en la
inclusión de la artesania en el programa, así co-
mo en la necesidad de desarrollar en los jóvenes
y en los adultos el discernimiento y la crítica en
materia de arte. Un delegado manifestó su apro-
bación especial por las referencias que se hacen
al dibujo industrial.

(599) Un cierto número de delegados hizo re-
saltar la importancia del cine en la creación
artística. También se mencionó el valor práctico
de las “valijas” documentales de películas de ca-
rácter cultural, recientemente introducidas, como
un medio muy eficaz para fomentar la compren-
sión entre los pueblos, y se propugnó su utiliza-
ción para el Proyecto de Escuelas Asociadas.
Un delegado expresó la opinión de que la Unesco
debería estimular, por medio de las comisiones
nacionales, la producción y distribución de pe-
liculas locales de carácter cultural.

(600) Habiendo sido retiradas las enmiendas
propuestas por la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (13 C/8 Add. 1), la Comisión tomó nota
del plan de trabajo (13 C/5, párrs. 262-275),
aprobó por unanimidad los proyectos de resolu-
ción 3. 3411 y 3.3412 (párrs. 260 y 261 del docu-
mento 13 C/ 5), y aprobó asimismo por unanimi-
dad el presupuesto de 309.600 dólares para el
Programa Ordinario de la Sección 3. 341 (13 C/5,
párr., 259).

Sección 3. 342 Suministro de material de lectura
en Asia

(601) Habiendo retirado el Delegado de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas su en-
mienda (13 C/8 Add. 1), la Comisión examinó las
enmiendas propuestas por Vietnam en el sentido
de que el proyecto relativo al material de lectura
se extendiera hasta comprender el Vietnam den-
tro del campo de sus actividades. El represen-
tante del Director General manifestó que no habia
objeción alguna a la propuesta en cuanto tal, pero
que la principal dificultad era de indole presu-
puestaria, tanto más cuanto que el problema no
consistía en facilitar textos en francés o inglés,
sino en producir materiales de lectura para los
neolectores en las lenguas del país, cuando ya se
está empleando el francés como lengua basica de
trabajo. La inclusión de otro pais en el presente
proyecto exigiría un personal y un presupuesto
adicionales, de los que no se dispone en el mo-
mento presente. El Delegado de Vietnam retiró
sus enmiendas después de haber recibido la ga-
rantía de que, al preparar los futuros programas
respecto a este proyecto, se dedicaría la más
atenta consideración a los deseos expresados por
Vietnam.

(602) Otras cinco delegaciones participaron
en el debate, y expresaron su reconocimiento del
valor que encierra el proyecto y de los trabajos
que se llevan a cabo para su ejecución. Se hizo
resaltar la necesidad de coordinar los esfuerzos
nacionales relacionados con la producción y dis-
tribución de materiales de lectura para los nue-
vos lectores, así como de establecer una estre-
cha colaboración con el programa de la Unesco
para las bibliotecas. Un delegado sugirió que se
examinara más a fondo el contenido de los libros
propuestos para los neolectores, que se estable-
ciera una mayor participación internacional en
algunos aspectos de la ejecución del proyecto, y
que la Unesco patrocinara dos o tres series de
libros sobre vulgarización de la ciencia y la tec-
nología, con temas tales como “Héroes de la
Humanidad”. Las comisiones nacionales, con la
ayuda de la Secretaría, podrían preparar estos
libros, que se adaptarían a las lenguas de los
distintos países.

(603) Varios delegados acogieron favorable-
mente la conferencia sobre el fomento del libro
que se proyecta celebrar en Asia en 1965-1966,
con participación de todos los Estados Miembros
asiáticos.

(604) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (13 C/5, párrs. 280-288; 13 C/5 Add. y
Corr., párrs. 282 y 285) con modificaciones en
el párrafo 280, que dirá: “El Comité Regional
de Coordinación celebrará una reunión en 1965-
1966 (Programa Ordinario, 6.000 dólares). En
1965-1966, se celebrará una conferencia sobre
el fomento del libro en Asia, con participantes
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de todos los Estados Miembros de Asia (Progra-
ma Regional de Asistencia Tecnica, 12.000 dóla-
res, que se completarán con otros recursos
extrapresupuestarios)“; se modificará igualmen-
te la distribución de fondos en los tres últimos
párrafos (13 C/5, párrs. 286-288), sin que se
alteren los totales que figuran en el resumen pre-
supuestario (13 C/5, párr. 276).

(605) Se aprobaron por unanimidad los pro-
yectos de resolución 3. 3421 y 3.3422 (13 C/5,
párrs. 278 y 279), así como el presupuesto de
190.100 dólares para el Programa Ordinario de
la Sección 3. 342 (13 C/5, párr. 276).

Sección 3.343 Desarrollo de los Museos

(606) Quince delegaciones participaron en el
debate dedicado a esta Sección, manifestando su
interés y dando su aprobación al conjunto del
programa propuesto.

(607) El Delegado de Burundi se declaró sa-
tisfecho con la solución propuesta en la Nota del
Director General acerca del proyecto de resolu-
ción de su país (13 C/DR. 18). Se decidió retener
el proyecto de resolución de la Delegación de
Cuba (13 C/8 Add. 1) para incluirlo en el plan de
trabajo, quedando entendido que el Centro Regio-
nal de Museografía a que alli se hace referencia
estaria abierto no solamente a los becarios, sino
a otras personas que se interesaran por el des-
arrollo de los museos en América Latina. En
cuanto a la propuesta de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (13 C/8 Add. 1), el Direc-
tor General Adjunto confirmó que la Secretaria
estudiaria la posibilidad de incluir en el Proyecto
de Programa y de Presupuesto para 1967-1968 un
proyecto dedicado a un centro experimental de
estudios sobre las culturas nacionales para los
países de Africa.

(608) Varios delegados destacaron la impor-
tancia que, teniendo en cuenta sobre todo la in-
fluencia que los museos pueden ejercer en la
educación de los jóvenes, debía atribuirse al es-
tablecimiento de centros regionales de formación
de especialistas en museografía y al fomento de
los museos científicos, particularmente en los
paises en vias de desarrollo.

(609) Otros delegados se pronunciaron en fa-
vor de los canjes de obras originales y advirtie-
ron que lo importante ante todo era suscitar un
clima favorable, porque las dificultades que en
ciertos casos suscitan las legislaciones naciona-
les no son insuperables.

(610) Un delegado puso de relieve la necesidad
de enlazar el programa de la Sección 3.343 con
las demás actividades de la Unesco.

(611) El Director General Adjunto y el Di-
rector del Departamento dieron las explicacio-
nes que se habían pedido sobre la labor pre-
sente y futura del Departamento, lo mismo en
las actividades emprendidas con cargo al

II. Informe de la Comisión del Programa

Programa Ordinario que en las de Asistencia
Técnica.

(612) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (13 C/5, párrs. 292-302) teniendo en cuenta
las diversas modificaciones indicadas antes en el
párrafo 607 y aprobó por unanimidad los proyec-
tos de resolución 3. 3431, 3. 3432 y 3. 3433
(13 C/5. párrs. 290-292). La Comisión aprobó
por unanimidad el crédito de 169.000 dólares
previsto para el Programa Ordinario de la Sec-
ción 3.343.

Sección 3. 344 Desarrollo de bibliotecas,
archivos, bibliografia, documentación y canje
de publicaciones

1. Desarrollo de bibliotecas y archivos

(613) Después de retiradas por sus autores
respectivos las enmiendas al plan de trabajo pro-
puestas por la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y por el Vietnam (13 C/8 Add. I), la
Delegación de Honduras defendió su proyecto de
resolución reproducido en el documento 13 C/DR.6.

(614) Otras ocho delegaciones, que participa-
ron en el debate subsiguiente, dieron su apoyo a
las actividades propuestas por el Director Gene-
ral. Varios oradores destacaron la importancia
de la formacion profesional efectiva en el biblio-
tecario y propusieron que el Director General
presentara un plan de acción más coordinado para
el bienio 1967-1968. Un delegado pidió que se
aumentara el número de las becas a fin de corre-
gir lo más de prisa posible la carencia hoy tan
acentuada de bibliotecarios competentes.

(615) Una delegación se refirió a la necesidad
de que la Unesco estudiara la situación profesio-
nal del bibliotecario.

(616) Varios delegados propusieron que la
reunión de expertos prevista se convocara en
Honduras o en otro país de América Central, lo
que daría ocasión a que en el curso de la misma
pudiera examinarse también la propuesta de
Honduras reproducida en el documento 13 C/DR.6.

(617) Un delegado declaró que las bibliotecas
eran instituciones fundamentales para atender las
necesidades de la educación, la ciencia y la cul-
tura, y que, por lo tanto, debía prepararse una
coordinación planeada para organizar bibliotecas
de toda clase. El Delegado de Ceilán propuso
con ese motivo que la Unesco estableciera una
biblioteca modelo como proyecto de demostración
y declaró que su Gobierno estaba dispuesto a co-
laborar con la Unesco en un proyecto de esa clase.

(618) Dos delegados advirtieron que la Sección
parecia haber atribuido importancia principal a
las bibliotecas e insistieron en que no se descui-
daran los archivos.

(619) El Director General Adjunto contestó
diciendo que la Secretaría estaba completamente
de acuerdo con todas las sugerencias que se
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habían hecho y volvió a decir que podian empren-
derse ya con cargo al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica proyectos relacionados con
bibliotecas y archivos. También podía obtenerse
ayuda del Fondo Especial para el desarrollo de
bibliotecas.

(620) Se tomó nota del plan de trabajo (13 C/5,
párrs. 306-313) y se aprobaron por unanimidad
los proyectos de resolución 3.441, 3.442 y 3.443
reproducidos en el documento 13 C/5.

II. Fomento de los
Servicios de Bibliografía,

Documentación y Canje de Publicaciones

(621) Un delegado se refirió a la manifiesta
desproporción de los créditos entre esta Sección
y la precedente Sección 3. 344 (1), considerando
que la Unesco debía tener un programa muy am-
plio de planeamiento en materia de documenta-
ción, y añadió que, en efecto, se había iniciado
ya la labor en ese sentido.

(622) Se tomó nota del plan de trabajo (13 C/5,
párrs. 316-319) y se aprobaron por unanimidad
los proyectos de resolución 3.444 y 3.445 repro-
ducidos en el documento 13 C/5, así como el
resumen del presupuesto de la Sección 3. 344
(244. 700 dólares, según se indica en el párr. 303),

Sección 3.35 Biblioteca y Archivos de la Unesco

(623) ‘Después del informe oral del Director
del Departamento, intervinieron tres delegados
en el debate, que dieron su aprobación al aumen-
to de 12.700 dólares en el presupuesto de la
Sección con objeto de adquirir más volumenes pa-
ra la Biblioteca de la Unesco y de establecer un
catálogo central de todos los libros, publicacio-
nes periódicas y documentos de la Secretaría.
Los delegados que participaron en la discusión
destacaron la importancia de los servicios de es-
ta Sección en el trabajo de los diversos departa-
mentos que tienen a su cargo el programa de la
Organización.

(624) Se aprobó por unanimidad la resolución
3.351, juntamente con el Resumen presupuestario
(40. 000 dólares) indicado en el párrafo 320 del
documento 13 C/5, y se tomó nota del plan de
trabajo (párr. 322).

Sección 3. 3 Plantilla de personal, Servicios de
documentos y publicaciones, Resumen
presupuestario

(625) La Comisión aprobó por unanimidad el
cuadro de la plantilla de personal (párr. 323 a
326 del documento 13 C/5).

(626) La Comisión aprobó por unanimidad el
crédito de 371.250 dólares para los Servicios de
documentos y publicaciones, deducidos 6. 210
dólares que representan la contribución del
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Departamento a los gastos del puesto de Director
de Ediciones que figura en la Sección 4.1, a re-
serva de los ajustes que podrían entranar las
decisiones de la Comisión Administrativa sobre.
los sueldos del personal.

(627) Con la misma deducción y con las mis-
mas reservas a que se refiere el anterior párra-
fo 626, la Comisión aprobó por unanimidad el
Resumen presupuestario de 3.741.613 dólares
(13 C/5, párr. 192 con los ajustes propuestos por
el Consejo Ejecutivo en el documento 13 C/6
Add. Rev.), para el Programa Ordinario de
Actividades Culturales.

(628) Con la misma deducción y reservas, la
Comisión aprobó por unanimidad el Resumen pre-
supuestario de 7.405. 519 dólares (13 C/5 Add. y
Corr., párr. 1, con los ajustes propuestos por el
Consejo Ejecutivo en el documento 13 C/6 Rev. 1)
para el Programa Ordinario del conjunto del Ca-
pitulo 3.

Capitulo 3A
PROYECTO PRINCIPAL RELATIVO A

LA APRECIACION MUTUA DE LOS
VALORES CULTURALES DEL
ORIENTE Y DEL OCCIDENTE

(629) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas retiró la enmienda presen-
tada por su pais (13 C/8 Add. 1). No obstante,
pidió que en el informe de la Comisión se tomase
nota de la enmienda retirada, según la cual los
objetivos esenciales del Proyecto Principal
Oriente-Occidente para 1965-1966 deberían ser
impulsar el renacimiento y el desarrollo de las
culturas nacionales de los países de Asia y de
Africa y estimular la difusión de los conocimien-
tos relativos a esas culturas.

(630) El Delegado de la India presento el pro-
yecto de resolución 13 C/DR. 95 al que había
incorporado el contenido de la enmienda propues-
ta inicialmente por su país (13 C/8 Add. 1, rela-
tiva a los párrafos 1-85 del documento 13 C/5), y
en el que figuraban algunos puntos nuevos.

(631) En el debate que se celebró a continua-
ción sobre ese proyecto de resolución, copatro-
cinado por Francia, Mali, México y Perú, parti-
ciparon 17 delegaciones. Hubo unanimidad de
opiniones sobre el importante trabajo que habian
efectuado, en relación con el Proyecto Principal
y bajo su inspiración, la Unesco, las comisiones
nacionales, las organizaciones internacionales
no gubernamentales, las universidades, institu-
ciones y gobiernos. La propuesta de aplicar el
alcance geográfico del Proyecto Principal para
incluir en su esfera a Africa y América Latina
recibió un caluroso apoyo.

(632) La igualdad de todas las culturas, la
contribución potencial de todas esas civilizaciones,
la noción de universalidad como punto de conver-
gencia de todas las culturas y de una apreciación
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delegaciones, unas para pedir que se aceptara la
idea en que se inspiraba la propuesta de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y todas para
aprobar el proyecto de resolución 13 C/DR. 47
Rev.

(639) El Director del Departamento en su
contestación dijo que la exposición recomendada
por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
sería una iniciativa excelente, pero que no ten-
dría la plenitud de su sentido más que en el caso
de celebrarla después de los 10 anos fijados para
el Proyecto Principal. El Director del Depar-
tamento hizo constar, sin embargo, que se había
empezado a hacer ya la evaluación global del
Proyecto Principal recomendada por el Comité
Consultivo competente en su última reunión (sep-
tiembre de 1963), y que el boletín Oriente-Occi-
dente estaba publicando una serie de artículos
con los balances de la acción del Proyecto Prin-
cipal en sectores determinados. Respecto a la
mesa redonda dedicada a Nehru, el Comité
Consultivo del Proyecto Principal podría encar-
garse de su preparación y el proyecto incluirse
en el plan de trabajo (párr. 30) quedando entendi-
do que, si lo permitieran las contribuciones vo-
luntarias que eventualmente aportasen los Estados
Miembros, la Secretaría tomaría inmediatamente
las disposiciones necesarias para emprender una
acción concertada.

(640) La Comisión aprobó por unanimidad el
proyecto de resolución 13; C/DR.47 Rev. (reso-
lución 3.422).

(641) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (13 C/5, párrs. 18-27) con la adición en el
párrafo 30 que había sugerido el Director del
Departamento. Se aprobó por 54 votos contra
ninguno y una abstención el proyecto de resolu-
ción 3.411 (párr. 16) y por unanimidad el pro-
yecto de resolución 3.412 (parr. 17) así como el
crédito de 178.000 dólares para la Sección 3.41
(párr. 15).

mutua que conduzca a una reestructuración dura-
dera de la humanidad, fueron algunas de las prin-
cipales consideraciones que se expresaron en el
debate. Se insistió asimismo en que el carácter
e inspiración propios de este programa, de tan
amplia base, y tan orgánicamente construído, no
podían por menos de tener un carácter perma-
nente, debido tanto al valor indudable que tiene la
comprensión entre los pueblos como a las obliga-
ciones morales y constitucionales que corres-
ponden a la Unesco en lo que se refiere a la com-
prensión internacional.

(633) Varios oradores expresaron su satis-
facción por el desarrollo del proyecto, Uno de
ellos lo consideró como un ejemplo genuino de
cooperación internacional. Otro expuso que el
éxito del proyecto se debía al carácter concreto
de su programa. Otro orador manifestó que el
proyecto había aportado a su país una contribu-
ción importante en la esfera de la educación. Se
expresó la esperanza de que en el futuro se pu-
diesen asignar mayores créditos al proyecto.

(634) Una delegación sugirió que en el quinto
párrafo del proyecto de resolución (13 C/DR. 95)
se intercalaran las palabras “y el intercambio”
entre las palabras “la presentación” y “de las
culturas de América Latina”.

(635) Algunos delegados sugirieron que se su-
primiesen las palabras “del Oriente y del Occi-
dente” en el título, de forma que éste fuese
“Proyecto Principal relativo a la Apreciación
Mutua de los Valores Culturales”.

(636) El Director General Adjunto resumió el
debate, celebró la actitud unánime de la Comisión
sobre las finalidades, propósitos y perspectivas
del Proyecto y aseguró a la Comisión que, inde-
pendientemente del nombre que por una razón o
por otra, tuviese el Proyecto en la actualidad, no
se pondría obstáculo alguno a la ampliación de su
alcance y que con el apoyo de las comisiones na-
cionales, universidades, instituciones y todos los
grupos interesados oficiales y no oficiales, el
Proyecto se aplicaría de conformidad con las di-
rectrices sugeridas por la Comisión.

(637) El proyecto de resolución que figura en
el documento 13 C/DR. 95 fue aprobado por acla-
mación.

Sección 3.41 Actividades de los Estados
Miembros y Cooperación Internacional

(638) La Delegación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas en vista de que la nota del
Director General correspondía a sus deseos
(13 C/8 Add. 1) retiró la enmienda que había pre-
sentado al párrafo 22 del plan de trabajo. E l
Delegado de la República Federal de Alemania
defendió el proyecto de resolución (13 C/DR. 47
Rev.) en que se pedía que se organizara una mesa
redonda sobre el papel de Nehru en el mundo
contemporáneo. Participaron en el debate seis

Sección 3.42 Consultas, estudios e
investigaciones

(642) La Delegación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, satisfecha con las expli-
caciones dadas en la Nota del Director General,
retiró las enmiendas que había propuesto (13 C/8
Add. 1), si bien expresó el deseo de que se las
tenga en cuenta para los programas futuros.

(643) El Delegado de México presentó su pro-
yecto de resolución (13 C/DR. 24) y propuso que
en el apartado d) del proyecto de resolución
3.421 (13 C/5, párr. 29) las expresiones “en el
orden nacional” y “en el orden regional” se su-
priman en los incisos i) y ii); que el apartado
propiamente dicho comience con las palabras “a
cooperar en el orden nacional y en el regional.. .‘:
y que las palabras “hasta fines de 1966” se su-
priman en el inciso i); propuso igualmente la

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.

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

supresión de las dos últimas sentencias del inci-
so i) del párrafo 38 del plan de trabajo, esto es,
desde “pero que dicha asistencia” hasta “impulso
inicial”.

(644) Los siete delegados que tomaron la pa-
labra a continuación subrayaron principalmente
el interés de una colaboración en esta esfera con
la Asociación Internacional de Universidades: la
reunión internacional que ha de celebrarse en
1965 en Buenos Aires para estudiar el lugar que
corresponde a las universidades e institutos su-
periores en el desarrollo de los estudios orienta-
les en América Latina; las instituciones asocia-
das que merecen que se les agrupe en “progra-
mas asociados”; la inutilidad de dar una nueva
forma administrativa a la Asociación Internacio-
nal para el Estudio del Sudeste Europeo; la
creación en El Cairo de un centro encargado del
estudio y presentación de la cultura árabe, que
ofrece un carácter de unidad indiscutible. Algu-
nos oradores apoyaron el proyecto de resolución
de México, haciendo notar que las actividades de
Colegio de México sobrepasan la esfera nacional
para asumir carácter tanto regional como univer-
sal, lo que muestra la conveniencia de que la
Unesco continúe prestándole toda la asistencia
necesaria.

(645) El Director del Departamento ensalzó
el alentador nivel intelectual que han alcanzado
las instituciones asociadas para el estudio y la
presentación de las culturas, y declaró que la Se-
cretaría aceptaba gustosamente la propuesta del
Delegado de México que tiende a modificar la
redacción del punto d) del proyecto de resolución
3.421 y suprimir las dos últimas partes de frase
del apartado i) del párrafo 38 de su plan de tra-
bajo.

(646) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo modificado en esa forma (13 C/5, párrs. 30-
38), y aprobó por unanimidad el proyecto de
resolución 3.421 (párr. 29) con las enmiendas
propuestas por el Delegado de México, así como
la sustitución de las palabras “de las culturas
árabes” por “de la cultura árabe” en el inciso iii)
del apartado c); aprobó asimismo el crédito de
265.000 dólares para la Sección 3.42 (párr. 28).

Sección 3.43 Desarrollo de los intercambios
entre culturas

(647) Después de examinar la Nota con los co-
mentarios del Director General a los proyectos
de enmienda (13 C/8 Add. 1), el Delegado de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas retiró
sus propuestas, si bien expresó el deseo de que
la Secretaría tenga en consideración para 1967-
1968 el proyecto de coloquio sobre las bibliotecas
en relación con la supresión de las barreras lin-
guísticas.

(648) Tres delegados destacaron la importan-
cia de esa Sección y dieron algunos ejemplos de

actividades emprendidas en sus países a titulo de
intercambios entre culturas.

(649) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (13 C/5, párrs. 41-48), y aprobó por unani-
midad el proyecto de resolución 3.431 (párr. 40)
y el crédito de 436.000 dólares para la Sec-
ción 3.43. (párr. 39).

Sección 3.44 Estudio y presentación de las
culturas africanas

1. Historia General de Africa

(650) La Comisión escuchó un mensaje del
Dr. Dike, Vicerrector de la Universidad de
Ibadán y Presidente del Consejo Internacional de
Africanistas, el cual subrayó la oportunidad y el
significado de la proyectada Historia General de
Africa, así como el gran interés que ha desper-
tado y el apoyo que ha logrado este proyecto en
el Consejo Internacional de Africanistas, uno de
los organismos que integran el Consejo Interna-
cional de Filosofía y Ciencias Humanas. El
mensaje del Dr. Dike destacó la necesidad de
llevar a cabo una investigación científica sobre
el pasado de Africa y de obtener la participación
directa de eruditos e historiadores africanos en
la ejecución del proyecto. Hizo resaltar además
la importancia de ir reuniendo tradiciones orales
y datos etnológicos con objeto de lograr una vi -
sión completa de la historia africana.

(651) Los doce delegados que participaron en
el debate dieron su apoyo unánime al proyecto.
La mayoría de ellos hicieron notar que la parti-
cipación de historiadores y eruditos africanos era
indispensable para la ejecución del proyecto. Al-
gunos expresaron, igualmente, la opinion de que
también convendría solicitar la colaboración de
un cierto número de instituciones y organizacio-
nes que cuentan con experiencia e información
apropiadas para la preparación del proyecto. A
este respecto, se hizo una referencia especial al
Comité de Accra, que prepara una enciclopedia
de Africa, y a los trabajos llevados ya a cabo por
la Unión Académica Internacional, la Sociedad
Africana de Cultura y los diversos institutos com-
petentes de estudios africanos. Un delegado hizo
notar que, desde el punto de vista de la historia,
Madagascar debería incluirse en la Historia Ge-
neral de Africa, y que convendría estudiar la
posibilidad de traducir la historia a una o más
lenguas internacionales de gran difusión.

(652) El Director del Departamento de Acti-
vidades Culturales manifestó que el informe so-
bre el Plan Orgánico de Colaboración Cultural
con Africa (13 C/PRG/13), el cual está relacio-
nado con la Historia General de Africa y contiene
una apreciación de las culturas africanas, exigía
de un modo particular el desarrollo de la coope-
ración con Africa, y senalaba la necesidad de
crear estructuras institucionales para realizar,
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sobre una base sistemática y científica, inves-
tigaciones culturales y estudios sobre Africa.
Destacó la necesidad de cooperar con el Consejo
Internacional de Africanistas, las organizaciones
regionales competentes, las comisiones naciona-
les de los países africanos, la Sociedad Africana
de Cultura y otros institutos competentes en la
esfera de estudios e investigación sobre Africa.

(653) La Comisión tomó nota del documento
13 C/PRG/13 y del plan de trabajo (13 C/5,
párrs. 53-58) y aprobó por unanimidad los
proyectos de resolución 3.441 y 3.442 (párrs.
51 y 52).

II. Apreciación de las culturas africanas

(654) El Delegado de Brasil presentó su en-
mienda (13 C/8 Add. 1) y su proyecto de resolu-
ción 13 C/DR. 52 apoyada conjuntamente por el
Senegal, Nigeria, Sierra Leona, Dahomey y
Brasil. Hablaron en favor del proyecto de reso-
lución otras tres delegaciones.

(655) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (13 C/5, párrs. 61-70), modificado para
recoger el último párrafo de la Nota del Director
General sobre la propuesta del Brasil (13 C/8
Add. 1), y aprobó por unanimidad el proyecto de
resolución 13 C/DR. 52 (resolución 3.445).

(656) La Comisión aprobó por unanimidad el
proyecto de resolución 3.443 (13 C/5, párr. 59).
El proyecto de resolución 3.4.44 (párr. 60) fue
aprobado por 48 votos contra ninguno y una abs-
tención. La Comisión tomó nota de la introduc-
ción a la Sección 3.44 (parr. 50) y aprobó por
unanimidad el presupuesto de 201.165 dólares
para la Sección 3.44 (párr. 49).

Sección 3.45 Historia del Desarrollo Científico
y Cultural de la Humanidad

(657) En relación con el punto 15. 3. 9 del Or-
den del Día, el Profesor Paulo E. de Berredo
Carneiro (Brasil), Presidente de la Comisión
Internacional para la Historia del Desarrollo
Científico y Cultural de la Humanidad, presentó
el informe bienal (13 C/PRG/14), y senalo algu-
nos aspectos importantes de la labor realizada
para la preparación y publicación de la Historia;
dijo además a los delegados que presentaría a la
Conferencia General en su 14a. reunión una se-
rie de propuestas sobre los trabajos ulteriores
de la Comisión Internacional, la cual, a su juicio
podia quedar formada por un grupo más reducido,
y expresó el hondo pesar que había causado la
muerte de dos eminentes colaboradores, el
Sardar K. M. Panikkar (India) y el Profesor
Turner (Estados Unidos de América).

(658) La Comisión hizo constar el alto apre-
cio con que había visto la labor realizada por la
Comisión Internacional para la Historia del Des-
arrollo Científico y Cultural de la Humanidad y

II. Informe de la Comisión del Programa

felicitó a quienes habían participado en su prepa-
ración, publicación y edición. Algunos delegados
opinaron que la Historia tendría gran resonancia
en el mundo entero y que, en momento oportuno,
habría que darle mayor difusión en las distintas
lenguas. Se tomó nota con satisfacción de que se
habian firmado ya varios contratos con ese fin.
Un delegado dijo, en cambio, que una de las defi-
ciencias de la Historia era a su juicio, la apre-
ciación insuficiente de la ideología marxista leni-
nista y de ciertas tendencias importantes de las
relaciones culturales influidas por esa ideologia,
y anadió que algunos procesos históricos, como
la reacción contra el colonialismo y sus conse-
cuencias sobre la cultura no estaban bien refleja-
dos en la Historia. El Presidente de la Comi-
sión Internacional dio la seguridad de que se
tendrian en cuenta esas observaciones al prepa-
rar el volumen correspondiente al siglo XX.

(659) La Comisión tomó nota del informe
(13 C/PRG/14) así como del plan de trabajo de la
Sección 3.45 (13 C/5, párrs. 73-77), y aprobó
luego por unanimidad el proyecto de resolución
3.451 (párr. 72) y también por unanimidad el
presupuesto de 50.000 dólares para la Sección
3.45 (párr. 71).

Sección 3A Plantilla de personal, Servicios de
documentos y publicaciones y Resumen
presupuestario

(660) La Comisión aprobó por unanimidad la
plantilla de personal correspondiente al Capí-
tulo 3A (párrs. 78-80 del documento 13 C/5).

(661) Por 74 votos contra ninguno y 2 absten-
ciones la Comisión aprobó la cantidad de 133.227
dólares para los costos de los servicios de docu-
mentos y publicaciones (párrs. 82 y 83 del docu-
mento 13 C/5), una vez deducidos los 2. 383 dóla-
res de la parte alicuota deducida en el Capítulo 3A
para atender los gastos correspondientes al pues-
to de Director de Ediciones establecido en la
Sección 4.1.

(662) Teniendo en cuenta esa misma deducción,
la Comisión aprobó por unanimidad el crédito re-
visado de 1.467.402 dólares para el Programa
Ordinario del Capítulo 3A (párrs. 1 y 84 del do-
cumento 13 C/ 5, incluyendo el ajuste propuesto
por el Consejo Ejecutivo en el documento 13 C/6
Add. Rev. ), a reserva de los ajustes que puedan
llevar consigo las decisiones de la Comisión
Administrativa en materia de sueldos y subsidios
del personal.

Capitulo 4
INFORMACION E

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES

(663) Al presentar el Capítulo 4 del Progra-

ma, el Director General expuso las conside-
raciones que le habían incitado a reunir los
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Departamentos de Información y de Intercambios
Internacionales en un capítulo único y a proponer
el nombramiento de un Subdirector General en-
cargado de estos dos sectores del Programa.
Declaró que, aunque sus técnicas son diferentes,
los dos Departamentos tienen el objetivo común
de fomentar la libre circulación de las ideas, ya
sea por medio de la palabra y de la imagen o por
medio del intercambio de personas. A su juicio
es éste un objetivo fundamental de la Unesco, al
cual sus fundadores dieron mucha importancia, y
que, la Constitución pone, en efecto, en un plano
de igualdad con las tres grandes esferas de acti-
vidad mencionadas en el título de la Organización.
La importancia de este sector del programa de
la Unesco exige que las actividades de los dos
departamentos se coordinen y estimulen mediante
el nombramiento de un Subdirector General, la
categoría del cual simbolizará la importancia de
estos departamentos y garantizará a la vez que
no es inferior a la que se concede a las otras es-
feras de actividad de la Organización.

(664) El Director General subrayó también la
necesidad de crear el nuevo puesto de Director
de Ediciones que se ha propuesto, a fin de que
pueda darse una orientación general y continua a
la elaboración de las normas relativas a las pu-
blicaciones de la Unesco, así como a la supervi-
sión general y a la aplicación de estas normas.

(665) La Comisión examinó la introducción al
Capítulo 4, teniendo en cuenta las enmiendas pre-
sentadas por Francia, sobre el título de ese Ca-
pítulo, y por la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, acerca de la supresión del puesto
proyectado de Director de Ediciones. Participa-
ron en el debate 27 delegaciones.

(666) Varias delegaciones apoyaron la pro-
puesta de cambiar el título “Comunicación” del
Capitulo 4 por “Información e Intercambios Inter-
nacionales”, porque, a su juicio, “communica-
tion” no tiene en francés el significado que se le
quiere dar y que tiene de hecho en inglés.

(667) Varias delegaciones expresaron la opi-
nión de que el presupuesto que se le había asig-
nado no daba una importancia suficiente a ese
sector del Programa.

de categoría superior se dedique exclusivamente
al importante programa de publicaciones de la
Organización.

(670) Al final del debate, el Director General
precisó su posición en lo que se refiere a la
creación de los puestos de Subdirector General y
de Director de Ediciones, y aceptó el proyecto
de resolución relativo al titulo del Capítulo; la
Comisión tomó nota de que el nuevo título sería
(en francés) “Information et Echanges interna-
tionaux”, y (en inglés) “Mass Communication and
International Exchanges”.

(671) La Comisión aprobó por 69 votos contra
ninguno y 4 abstenciones el presupuesto de
5. 959.687 dólares para el programa ordinario
del Capítulo 4 (13 C/5 Add. y Corr., párr. 1, con
los reajustes propuestos por el Consejo Ejecutivo
en el documento 13 .C/6 Add. Rev.) a reserva de
los reajustes que puedan resultar de las decisio-
nes de la Comisión Administrativa en lo que ata-
ne a los sueldos y subsidios del personal.

4. 1 Subdirección General

(672) Se puso a votación la creación de un
puesto de Subdirector General de Información e
Intercambios Internacionales, que quedó aproba-
da por 64 votos contra 7 y 5 abstenciones. L a
Comisión aprobó el puesto de Director de Edicio-
nes por 64 votos contra 9 y 4 abstenciones.

(673) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (13 C/5, párrs. 6-6b)) y aprobó por unani-
midad el presupuesto de 35.266 dólares para la
Sección 4.1 (13 C/5, párr. 5).

(674) La Comisión aprobó por 55 votos contra
ninguno y 4 abstenciones una propuesta del Di-
rector General Adjunto de incluir en esta Sección
un párrafo 6 c) donde figure una consignación
presupuestaria de 54. 700 dólares para un nuevo
puesto de Director de Ediciones. Tomó nota
además del plan de trabajo, consistente sobre to-
do en el párrafo 4 de la Introducción al Capítulo4
en el documento 13 C/ 5.

4. 2 Información

(668) Diversas delegaciones apoyaron la pro-
puesta del Director General de que se nombre un
Subdirector General. Otros oradores pregunta-
ron si esta innovación no complicaría innecesa-
riamente la estructura administrativa de la
Organización. Uno de los oradores sugirió que
se suprimiese el Departamento de Intercambios
Internacionales y que se transfiriesen sus funcio-
nes a otros departamentos y servicios.

(669) Unos cuantos delegados formularon re-
servas sobre la necesidad de un Director de Edi-
ciones, y uno de ellos sugirió que el Subdirector
General una vez nombrado, asumiese esta fun-
ción. Otros apoyaron vigorosamente la propuesta
de crear este puesto a fin de que un funcionario

Introducción

(675) Al presentar este Capítulo, el Director
del Departamento recordó a la Comisión el doble
carácter de la estructura del Departamento de
Información. Por una parte, había el importante
programa encaminado a fomentar la libre circu-
lación de las informaciones y desarrollar cuanti-
tativa y cualitativamente los medios de informa-
ción. Por otra, los servicios de información
pública del Departamento asumían la otra función
de difundir los objetivos y las actividades de la
Organización y de fomentar la comprensión inter-
nacional. Se observó que las técnicas de infor-
mación eran un factor capital para alcanzar los
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objetivos de la Unesco y lo serían cada vez más a
medida que la ingente expansión demográfica del
mundo las hiciera indispensables. Eran los me-
dios que permitían promover la educación en el
sentido más amplio, inclusive en el de poner al
alcance de todos los valores culturales que des-
graciadamente solo eran todavía el patrimonio de
unos cuantos.

(676) Las nuevas actividades del Departamen-
to se habían definido con arreglo a esas conside-
raciones, y tenían por objeto, como en el caso
del Centro Experimental de Materiales Audiovi-
suales, fomentar un empleo más amplio y eficaz
de los métodos y técnicas de información en la
educación de los adultos o, como en el caso del
nuevo programa de comunicaciones espaciales,
emplear la tecnología más moderna para el logro
de los fines de la Unesco. En lo que se refiere a
la información pública, estos servicios tenian
necesariamente un carácter permanente, pero se
orientaban no obstante de modo que se ajustaran
flexiblemente a las nuevas necesidades de la
Organización, de conformidad con el orden de
prioridad establecido por la Conferencia General.
Entre los temas especiales para 1965-1966 figu-
rarían el vigésimo aniversario de la fundación de
la Unesco y el Ano de Cooperación Internacional.

(677) Delegados de 19 países participaron en
el debate general que se celebró seguidamente.
El representante de la Federación Internacional
de Periodistas hizo también uso de la palabra.
Muchos delegados expresaron su aprobación del
programa propuesto, que se consideró como bien
fundado y equilibrado, y se lamentó la estabiliza-
ción del presupuesto para 1965-1966. Entre los
aspectos del programa mencionados por su im-
portancia especial figuraron el fomento de la
radiodifusión educativa, la formación de personal
de información y los planes para estudiar el em-
pleo de las comunicaciones espaciles con fines
educativos y culturales. Un delegado declaró que
debería incluirse en los planes de formación la
posibilidad de celebrar reuniones de mesa redon-
da que permitirían un fructuoso intercambio de
puntos de vista y de experiencia entre especialis-
tas sobre comunicaciones espaciales.

(678) Varios delegados sugirieron que, como
continuación de las reuniones de expertos sobre
el desarrollo de los medios de información cele-
brados en 1960-1962, podrían organizarse nuevas
reuniones de carácter muy especializado en el
ejercicio 1967-1968, para evaluar los resultados
obtenidos y dar nuevo impulso al programa de
desarrollo en Asia, Africa y América Latina. Se
subrayó la importancia de los materiales de lec-
tura para personas que acaban de aprender a leer,
y se propuso que se concediera asistencia para
la creación y el desarrollo de diarios y revistas
en zonas rurales, como contribución esencial a
la campaña de alfabetización de adultos.

(679) El Delegado de la Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas presentó un proyecto de
resolución (13 C/8 Add. I), en el cual se proponía
dar una nueva orientación al programa, junto con
una declaración de su país sobre las tareas fun-
damentales que, a su juicio, incumben a. la
Unesco en la esfera de la información. Varias
delegaciones se opusieron a este texto, que fue
apoyado sin embargo por otras, a juicio de las
cuales seria necesario dar más importancia al
contenido de la información, y no a las técnicas
empleadas en esa esfera. Teniendo en cuenta la
resolución 6. 2 aprobada por la Conferencia Gene-
ral sobre relaciones pacíficas y de buena vecin-
dad entre países con sistemas económicos y
sociales diferentes, y particularmente de su
aplicación a ese capítulo, el Delegado de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas retiró
su proyecto de resolución.

(680) Una delegación pidió que, en el progra-
ma de información pública del Departamento, se
tomasen disposiciones para inculcar mejor a los
jóvenes los fines y las actividades de la Unesco.
Otro delegado manifestó que era necesario llegar
a una mejor coordinación entre las actividades de
información pública de los Centros de Informa-
ción de las Naciones Unidas y la Unesco, y pidió
que se consignaran créditos adicionales para edi-
tar en otros idiomas publicaciones como ¿Qué es
la Unesco?

(681) El Director General Adjunto observó
que el programa del Departamento merecía am-
plia aprobación. Declaró que las disposiciones
de la resolución relativa a las relaciones pacífi-
cas y de buena vecindad se tendrían en cuenta en
el programa del Departamento para 196 5-1966.
Al comentar la petición formulada por varias de-
legaciones de que se aumentase el presupuesto
asignado a la información, senaló a la atención
de la Comisión que el Departamento de Informa-
ción era el que se habia beneficiado del mayor
aumento de los fondos de Asistencia Técnica.

(682) El Director del Departamento anunció
que se celebrarían consultas con los Estados
Miembros y las Naciones Unidas para examinar
la posibilidad de reunir una conferencia interna-
cional sobre el desarrollo de la información, co-
mo continuación de las reuniones anteriores, o
en relación con el 20” aniversario de la primera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre liber-
tad de información.

Sección 4. 20 Dirección

(683) La Comisión aprobó la consignación
presupuestaria de 11.000 dólares (13 C/5,
Párr. 21) y tomó nota del plan de trabajo de esa
Sección (párrs. 22 y 23).
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Sección 4.21 Libre circulación de las
informaciones y desarrollo de las técnicas
de información

(684) La Delegación de Cuba, al presentar su
proyecto de resolución para invitar a los Estados
Miembros de América Latina a que facilitaran
libre acceso a las fuentes de informacion y toma-
ran cualesquier otras medidas adecuadas para
coadyuvar a la labor informativa de las agencias
de noticias (13 C/8 Add. 1), hizo constar que la
propuesta estaba de acuerdo con las recomenda-
ciones de la reunión de Santiago sobre el des-
arrollo de los medios de información en América
Latina. La Comisión tomó nota de que la pro-
puesta era un complemento del párrafo 3 de la
resolución 4.21 en que se recomendaban las me-
didas que podrán aplicar los Estados Miembros
de América Latina. La Delegación de Cuba reti-
ró su proyecto de resolución, en la inteligencia
de que se retendria el espíritu en que se había
inspirado la propuesta.

(685) La Comisión aprobó por unanimidad la
resolución 4. 21, según aparece en el documento
13 C/5.

Sección 4. 221 Investigaciones y estudios sobre
información

(686) Ocho delegaciones tomaron parte en el
debate sobre la Sección. Todas destacaron la
importancia que atribuian a esa parte del progra-
ma. Prevalecía la opinión de que la Unesco de-
bia tener una función importante en la evolución
de la nueva ciencia de la información, y espe-
cialmente en la ayuda a los países en vías de des-
arrollo para que aumentaran sus medios de infor-
mación. Varias delegaciones entendían que en
ejercicios ulteriores habría que aumentar el pro-
grama y el presupuesto.

(687) Algunas delegaciones se felicitaron de
que en el plan de trabajo se hubiere previsto que
las actividades de la Unesco para fomentar las
investigaciones sobre información se practicaran
en cooperación estrecha con las organizaciones
internacionales competentes y especialmente con
la Asociación Internacional de Investigaciones
sobre Información. Una delegación tomó nota con
satisfacción de las subvenciones previstas en fa-
vor del Consejo Internacional de Cine y Televi-
sión y del Centro Internacional de Cine para la
Juventud (Cine y Televisión); otra, en cambio,
preguntó si no sería más procedente concertar
contratos. A juicio de una delegación, otros de-
partamentos, y sobre todo el de Ciencias Socia-
les, debían tomar una parte activa en el progra-
ma de investigaciones.

(688) Refiriéndose a las consultas sobre la
posibilidad de establecer un Comité consultivo
que asesorara a la Unesco acerca del programa
para desarrollar los medios de información, una

delegación puso en duda la necesidad de estable-
cer lo . Otra dijo que, de cualquier manera, la
función del Comité no se limitaría al programa
para el desarrollo. Otra delegación hizo constar
la opinión de que la Unesco debía evitar duplica-
ciones en las actividades emprendidas ya por
organizaciones nacionales.

(689) Varias delegaciones sugirieron temas
de estudio apropiados para el programa. La
Delegación de Cuba presentó un proyecto de reso-
lución sobre este punto (13 C/8 Add. 1), a fin de
que se atribuyera prioridad a las investigaciones
sobre el empleo y los efectos de los medios de
información en las poblaciones de Africa, Asia y
América Latina. Otra delegación recomendó que
se hicieran estudios sobre terminología de la in-
formacion y que se compararan los planes de
estudios en las escuelas de periodismo. Otra
sugirió que se examinara el régimen jurídico de
las empresas de radio y televisión y que se hicie-
ra un inventario de los servicios y medios de
información existentes.

(690) El Director del Departamento contes-
tando a las cuestiones suscitadas, dijo que, con
arreglo al Programa de Participacion en Activi-
dades de los Estados Miembros, se disponía de
una cantidad considerable para fomentar los tra-
bajos de investigación en los Estados Miembros,
y que estaría ahora administrada por la sección
encargada de las investigaciones y los estudios
sobre información. La función de la Unesco con-
sistía en actuar como catalizador y como estimu-
lante de las investigaciones en los Estados Miem-
bros, lo que explicaba el fuerte aumento de los
créditos disponibles en el Programa de Partici-
pación en Actividades de los Estados Miembros.

(691) La Comisión tomó nota de que lo esen-
cial del proyecto de resolución propuesto por
Cuba se incorporaría al programa de investiga-
ciones y estudios. La resolución 4.2111, según
aparece en el documento 13 C/5, quedo aprobada
por unanimidad. La resolución 4.2112, según
aparece en el documento 13 C/5, quedó aprobada
por 58 votos contra ninguno y 2 abstenciones. Se
tomó nota del plan de trabajo con las modifica-
ciones introducidas. La Comisión aprobó por
unanimidad el resumen presupuestario para esta
Sección, que asciende a 83.400 dólares.

Sección 4.212 Medidas en favor de la libre
circulación de las informaciones

1. Fomento de la libre
circulación de las informaciones

(692) El Director General Adjunto hizo una
declaración para explicar las repercusiones que
en el plan de trabajo tendría el proyecto de reso-
lución 13 C/PRG/DR. 6 sobre el desarrollo de la
edición que la Comisión había aprobado anterior-
mente (resolución 4.12). Declaró que la función
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principal para llevar a efecto la resolución in-
cumbía al Departamento de Información el cual
se encargaría de: i) concentrar todas las activi-
dades de la Unesco relacionadas con el desarrollo
de la publicacion de libros; ii) en cooperación
con otros departamentos, organizar durante el
bienio 1965-1966 una reunión sobre la producción
y distribución de libros en Asia, para lo cual la
Comisión ha tomado disposiciones en el párra-
fo 604 de la Sección 3. 342; iii) examinar la posi-
bilidad de convocar una reunión análoga en Africa
durante el bienio 1967-1968; iv) examinar, dentro
del programa actual de investigaciones y estudios,
un examen del problema de la producción de li-
bros a bajo precio y del fomento de la edición en
los países en vías de desarrollo, incluyendo la
cuestión de facilitar la adquisición de los dere-
chos de autor; y v) preparar el programa coor-
dinado de desarrollo de la edición para el bienio
de 1967-1968, a que se hace referencia en el
apartado b) del párrafo dispositivo de la resolu-
ción 4.12.

(693) El Director del Departamento informó
sobre el documento que trata de las sugestiones
a los Estados Miembros acerca de las medidas
encaminadas a fomentar la libre circulación de
las informaciones y las ideas (13 C/PRG/20) y
que se ha presentado en relación con el punto
15.4.1 del Orden del Dia de la Conferencia Gene-
ral, y advirtió que el plan de trabajo correspon-
diente al documento ha de’ ser puesto al dia y
revisado para tener en cuenta los cambios indi-
cados por la Comision del Programa. El docu-
mento será comunicado después a los Estados
Miembros, a los que se invitará a tomar disposi-
ciones de acuerdo con las sugerencias formula-
das y a presentar informes sobre las disposicio-
nes que hayan tomado. El objeto del documento
consiste en exponer con amplitud y flexibilidad
las medidas que los Estados Miembros podrían
aplicar para apoyar el programa general de la
Unesco en favor de la libre circulación de las in-
formaciones y las ideas.

(694) Una delegación hizo constar que aproba-
ba el documento, e insistió en que se mantuviera
la práctica de presentar un documento sobre la
cuestión en reuniones alternas de la Conferencia
General. Otra delegación recomendó que al lle-
var a efecto las sugerencias formuladas, se
atribuyera la debida importancia a la idea de la
libertad de informacion.

(695) Tres enmiendas relacionadas con el
documento 13 C/PRG/20 fueron defendidas por
las delegaciones que las habían presentado. La
propuesta de Austria se refería a la importancia
de los medios de información para desarrollar la
comprensión mutua entre los pueblos (13 C/ 8
Add. 1). La de Italia reproducida en el documen-
to 13 C/DR. 14 trataba de la exencion de impues-
tos que permita fomentar la creación de editoria-
les. La propuesta presentada por Cuba tenía por

objeto autorizar al Director General para que
estudiara las medidas más adecuadas a fin de
conseguir que el intercambio cultural impulsado
por la Unesco, a través de los diversos medios
de información, no se viera interrumpido en
razón de “diferencias politicas surgidas entre los
gobiernos de los Estados Miembros ” (13 C/8
Add. 1, párr. 32). La Comisión tomó nota de esa
propuesta por 17 votos en favor, 2 en contra y 39
abstenciones y de las dos anteriores sin objeción
para tenerlas en cuenta al preparar la versión
revisada del documento 13 C/PRG/20 que se en-
viará a los Estados Miembros.

(696) El Delegado de Cuba retiró el proyecto
de resolución presentado por su país para que se
estudiara la posibilidad de crear un carnet inter-
nacional de periodista (13 C/8 Add. 1) en la inte-
ligencia de que lo esencial de la propuesta se
incorporaría al plan de trabajo. La Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas retiró una pro-
puesta de que se suprimiera el presupuesto co-
rrespondiente a los párrafos 33-34 del plan de
trabajo.

(697) Refiriéndose al documento 13 C/PRG/33,
el Delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas hizo presente que la propuesta allí for-
mulada habia sido transmitida por el Consejo
Ejecutivo (67 EX/DR. 4) a la Comisión del Pro-
grama, y sugirio, en consecuencia, que se exa-
minara el documento 67 EX/ DR. 4 en vez del
documento 13 C/8 Add. 1 en que la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas formulaba una
propuesta análoga.

(698) Durante el debate, en que intervinieron
9 delegados, se tuvo en cuenta una comunicación
del Secretario General de las Naciones Unidas,
reproducida en el documento 13 C/PRG/33, con-
testando a una petición del Consejo Ejecutivo pa-
ra obtener información sobre las relaciones
existentes entre la propuesta de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y la labor que
están realizando las Naciones Unidas. La Dele-
gación de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas declaró que, a su juicio, su propuesta
de que se estudiaran las posibilidades de prepa-
rar una reglamentación internacional sobre el
empleo de los medios de informacion no era in-
compatible con la comunicación del Secretario
General, porque la Unesco tenia misión de ayu-
dar a las Naciones Unidas y debia desempenar
sus propias funciones en un sector de tanta im-
portancia. Algunas delegaciones sostuvieron el
criterio de que la resolución sería superflua por-
que la responsabilidad central en los aspectos
políticos de la libertad de la información incum-
bía a las Naciones Unidas, de manera que basta-
ría hacer constar en el plan de trabajo que la
Unesco seguiría asistiendo a las Naciones Unidas
en las actividades mencionadas en la comunica-
ción del Secretario General.

(699) Después de haberse rechazado por 28

251

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.

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

votos contra 17 y 20 abstenciones una moción pi-
diendo que se cerrara el debate, la Delegación
del Reino Unido presentó una enmienda al pro-
yecto de resolución que fue aceptada por la Dele-
gación de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. La resolución así modificada fue
apobada por 68 votos a favor, ninguno en contra
y 6 abstenciones (véase la resolución 4.2122).
La Comisión aprobó después, por unanimidad, el
proyecto de resolución 4. 2121 como figura en el
documento 13 C/5 y tomó nota del plan de trabajo,
con las enmiendas.

II. Fomento del empleo
de las comunicaciones espaciales

(700) El Delegado de Italia defendió el proyec-
to de resolución 13 C/DR. 23 en el que su país
proponía que la Conferencia General invitase al
Director General a tomar en consideración, en el
programa para 1967-1968, la posibilidad de orga-
nizar una reunión internacional de expertos para
estudiar los medios más eficaces de utilización
de las técnicas de las comunicaciones espaciales
en la difusión de las informaciones, de la educa-
ción y de la cultura.

(701) En el debate que se desarrolló a conti-
nuación intervinieron tres delegaciones. Uno de
los oradores elogió el informe presentado por la
Unesco a la Conferencia sobre Comunicaciones
Espaciales organizada por la Unión Internacional
de Telecomunicaciones y observó que la Unesco
podía desempenar una función importante en lo
relativo al contenido de las transmisiones realiza-
das por medio de los canales espaciales. Otro
orador apoyó esta opinión, pero senaló que no
convenía abrigar esperanzas exageradas acerca
de las comunicaciones espaciales, que no son
más que una ampliación de los medios existentes.
Una tercera delegación manifestó su satisfacción
por el proyecto de la Unesco de celebrar en 1965
una reunión de expertos para trazar el programa
de la futura labor de la Organización en ese te-
rreno. La Comisión expresó la opinión de que la
propuesta que figura en el proyecto de resolución
13 C/DR. 23 podría ser útilmente estudiada en la
reunión de expertos prevista para 1965-1966.

(702) Por unanimidad, la Comisión aprobó el
proyecto de resolución 4.2123, tal como figura
en el documento 13 C/ 5 y tomó nota del plan de
trabajo. Se aprobó también por unanimidad el
crédito de 66. 500 dólares para la Sección 4.212.

Sección 4. 213 Desarrollo de los medios de
información y formación de personal de
información

(703) En el debate sobre esta Sección partici-
paron trece delegaciones. Los oradores celebra-
ron que se asigne tanta importancia a la forma-
ción del personal de información, actividad que,

según se sugirió, debería intensificarse y am-
pliarse en el futuro. Se subrayó la necesidad de
formar a las personas que han de ejercer una
acción positiva de orientación de la comunidad en
los países en vías de desarrollo y varios orado-
res se refirieron a la gran influencia que pueden
tener los periódicos de las zonas rurales en el
desarrollo de las campanas de alfabetización.

(704) Se aplaudieron los esfuerzos de la
Unesco encaminados a promover el estableci-
miento de institutos de-formación con fines múl-
tiples en relación con las universidades y se elo-
gió la labor que realizan los Centros de las
Universidades de Estrasburgo y de Quito. Sin
embargo, se recordó la constante necesidad de
recurrir a la formación acelerada como medida
de urgencia. Varias delegaciones destacaron la
necesidad de prestar asistencia para la forma-
ción en materia de producción cinematográfica.

(705) El Director del Departamento señaló
que una parte considerable de los fondos disponi-
bles para la formación procede del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica. Si bien se man-
tenía el objetivo de facilitar la formación a largo
plazo en las universidades y de suministrar a tal
fin asistencia en el planeamiento, se estaba com-
probando que la Unesco tendría que emprender la
ejecución de programas de formación más breves
que los previstos inicialmente para el próximo
bienio, particularmente en Africa, por lo cual
era posible que hubiera que introducir algunas
modificaciones en el plan de trabajo.

(706) El Delegado de Checoslovaquia se refi-
rió al proyecto de resolución presentado por su
país (13 C/8 Add. 1), que trata de la necesidad de
prestar ayuda a la industria cinematográfica en
los países en vías de desarrollo. La Comisión
observó que, en los límites del Proyecto de Pro-
grama y de Presupuesto, tenían ya cabida activi-
dades de índole general en esta esfera y que ade-
más se podría recurrir al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica para facilitar asistencia a
los Estados Miembros que la pidieran. La Co-
misión tomó nota del ofrecimiento de Checoslo-
vaquia de contribuir al financiamiento de un
seminario de productores de cine de los países
en vías de desarrollo.

(707) La Delegación de Cuba accedió a no
insistir en la aprobación de su-proyecto de reso-
lución (13 C/8 Add. 1, párrs. 44-50), una vez que
el Director del Departamento manifestó la inten-
ción de comunicar a la junta de administración
del Centro Internacional de Estudios Superiores
de Periodismo en América Latina (CIESPAL) la
sugestión de que dicho Centro incluya en su pro-
grama estudios de periodismo comparado.

(708) El Ecuador retiró su proyecto de reco-
mendación (13 C/8 Add. I), que tenía por objeto
aumentar la ayuda financiera al CIESPAL.

(709) En vista de sus repercusiones financie-
ras, el Delegado de la Unión de Repúblicas
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Socialistas Soviéticas retiró la propuesta de su
país (13 C/8 Add. 1) relativa a la organización de
una conferencia internacional de periodistas es-
pecializados en cuestiones económicas, pero pidió
que se tuviera en cuenta al preparar el programa
para 1967-1968.

(710) La Comisión observó que la esencia de
la propuesta de Italia (13 C/DR. 12), tendiente a
que se facilite la formación de quienes se dispo-
nen a crear nuevas empresas editoras de perió-
dicos, se recogía ya en el proyecto de resolución
existente. Una delegación pidió que esa forma-
ción se extienda también a los administradores de
las empresas existentes. El Director del Depar-
tamento aceptó que se incluyeran estas sugestio-
nes en el plan de trabajo.

(711) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (párrs. 45-53), con las enmiendas. Queda-
ron aprobadas por unanimidad las resoluciones
4.2131 y 4.2132, y se aprobó también el corres-
pondiente crédito presupuestario de 155.000 dola-
res (párr. 43).

que la Unesco debería apoyar los esfuerzos reali-

Sección 4.214 Empleo de las técnicas de
información en la ensenanza extraescolar

(712) Quince delegaciones participaron en el
debate relativo a esta Sección, y el observador
de la Confederación Mundial de Organizaciones de
Profesionales de la Ensenanza formuló una de-
claración. El programa propuesto mereció el
apoyo general, sobre todo por la contribución que
su ejecución puede aportar a los países en vias
de desarrollo. Se acogió con agrado el proyecto
de celebrar en Asia un seminario sobre la radio-
difusión de carácter educativo y se señaló que los
resultados del proyecto experimental llevado a
cabo en el Senegal podrían ser aprovechados por
otros paises. Se manifestó el deseo de que la
Unesco coordine sus actividades con otros pro-
yectos experimentales análogos, emprendidos en
virtud de otros programas. Una delegación opinó

ambos Departamentos, y el Delegado de Francia
retiró su proyecto de resolución en la inteligen-

bajo (párrs. 56-64) en la forma enmendada que

cia de que, en el próximo programa, se inclui-
rian explícitamente medidas de coordinación y
cooperación a este respecto. El Director Gene-
ral Adjunto resumió los extremos suscitados y
declaró que el Director General sometería el 
asunto a detenido examen durante la preparación
del Proyecto de Programa y de Presupuesto para
1967-1968.

(714) La Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas retiró su proyecto de resolución
(13 C/8 Add. 1), relativo a la celebración de dos
coloquios internacionales, y el Director General
Adjunto declaró que la Secretaría estudiaría esta
sugerencia durante la preparación de las pro-
puestas que figurarán en el Proyecto de Progra-
ma para 1967-1968.

(715) El Delegado de Cuba sometió el pro-
yecto de resolucion de su país (13 C/DR. 56),
encaminado a que se invite a los Estados Miem-
bros a tomar medidas para que sus respectivos
organismos de radiodifusión dispongan de tiempo
y servicios gratuitos para fines educativos. Esta
propuesta, con una enmienda que formuló el De-
legado de los Estados Unidos de América con
respecto a la parte dispositiva y que fue aceptado
por Cuba, mereció un amplio apoyo. La Comi-
sión aprobó por unanimidad el proyecto de reso-
lución 4.2143.

(716) El Director del Departamento, en res-
puesta a una pregunta, precisó la distribución de
las consignaciones del Programa de Asistencia
Técnica, regional y por paises, relativo a esta
Sección, que representan en total 574.528 dóla-
res; se refirió a las importantes recomendacio-
nes formuladas en la reciente conferencia sobre
el desarrollo de la televisión en Africa y reafir-
mo la necesidad de cooperación recíproca entre
los educadores y el personal de los servicios de
radiodifusión.

(717) La Comisión tomo nota del plan de tra-

zados en algunos países para editar periódicos a
precios módicos.

(713) El Delegado de Francia, al defender el
proyecto de resolucion presentado por su país
(13 C/8 Add. 1) y relativo a que esas actividades
sean transferidas al Departamento de Ensenanza
Extraescolar, explicó que dicho proyecto de re-
solución no tenía por principal objetivo cambiar
la estructura de la Secretaría, sino más bien
modificar el enfoque intelectual del empleo de las
técnicas de información y lograr la cooperación
más estrecha posible entre los Departamentos
interesados. Aunque se manifestó una divergen-
cia de opiniones, la mayoría de los oradores se
mostraron partidarios de mantener esta Sección
en el Departamento de Información. Numerosas .
delegaciones recalcaron la necesidad esencial de
mantener la cooperación más estrecha entre

figura en el documento 13 C/5 Add. y Corr. El
proyecto de resolución 4.2141 fue aprobado por
unanimidad con una enmienda propuesta por
Francia y relativa al párrafo a), así como el
proyecto de resolución 4.2142, en el texto que
figura en el documento 13 C/5. También se
aprobó el presupuesto global de 165.900 dólares
para la Sección 4.214.

Sección 4.22 Información pública y fomento de
la comprensión internacional

(718) La Comision tomó nota del plan de tra-
bajo (párr. 66) y después de retirada una en-
mienda de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (13 C/8 Add. 1) se aprobó por unanimi-
dad el proyecto de resolución 4.22 que figura en
el documento 13 C/5.
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Sección 4.221 Prensa y publicaciones

(719) La Delegacion de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas retiró su proyecto de reso-
lución (13 C/8 Add. 1) en vista de la “Nota” del
Director General, en que se indicaba que el tema
propuesto se tendría en cuenta en uno de los fo-
lletos previstos para el periodo 1965-1966, y
pidió que se incluyera en el plan de trabajo.

(720) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo enmendado (párrs. 69-71), aprobó por una-
nimidad el proyecto de resolución 4. 2211 que
figura en el documento 13 C/5 y aprobó el presu-
puesto correspondiente de 146. 300 dólares
(párr . 67).

Sección 4. 222 El Correo de la Unesco

(721) Intervinieron sobre esta Sección siete
delegaciones que elogiaron “El Correo”, conside-
rándole como uno de los principales instrumentos
de difusión del mensaje de la Unesco entre el
público en general. Se mostraron partidarios de
un nuevo aumento de su tirada y de su edición en
más de los ocho idiomas actuales. Una delega-
ción sugirió que “El Correo” podria llegar a la
independencia económica mediante la publicidad
y otro pidió asistencia para promover la difusión
de una edición nacional.

(722) Israel y la India presentaron proyectos
de resolución (13 C/8 y 13 C/8 Add. 1) encamina-
dos a publicar mas ediciones en idiomas naciona-
les, sugiriendo la India dos ediciones más al ano.

(723) Después de una intervención en que el
Director General Adjunto declaró que se deseaba
aumentar la tirada de “El Correo” y que se tendria
en cuenta en la ampliación del programa para
1967 y 1968 la propuesta de aumentar el número
de ediciones en distintos idiomas, las delegacio-
nes interesadas no insistieron en la aprobación
de sus proyectos de resolución. El Director del
Departamento declaró que aunque podría admitir-
se la publicidad en todas las ediciones, excep-
tuando las que se publican en las lenguas oficiales,
se había estudiado esta última posibilidad, pero
los problemas que plantea resultan demasiado
complejos.

(724) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (párrs. 74-75). Aprobó por unanimidad el
proyecto de resolución 4.2221 que figura en el
documento 13 C/5 y aprobó el presupuesto de
270.200 dólares para la Sección (párr. 72).

Sección 4.223 Radio e información visual

(725) Una delegación senaló la calidad excep-
cional de algunas de las películas recientemente
producidas por la Unesco y otra pidió que los
productores de radio y televisión, especial-
tiente los que no emplean las lenguas de tra-
bajo de la Unesco, sean invitados a la Sede para
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familiarizarse con la estructura, los objetivos y
las realizaciones de la Organización.

(726) Se pidió que la Unesco ofreciese un pre-
mio en un próximo festival cinematográfico. El
Director del Departamento explicó que la Unesco
debía limitar las recompensas ofrecidas en su
nombre, pero que estudiaría toda petición recibi-
da en relación con el Programa de Participación
en Actividades de los Estados Miembros. Decla-
ro asimismo que podría preverse una ampliación
del plan de productores invitados a utilizar los
servicios técnicos de la Casa Central.

(727) El Delegado de la Unión de Republicas
Socialistas Soviéticas presentó dos proyectos de
resolución (13 C/8 Add. 1) pero los retiró en vis-
ta de las explicaciones y seguridades dadas por
el Director General en sus “Notas” relativas a
las mismas. En cuanto al segundo, en el que se
proponía incluir diversas actividades nuevas en
el programa de la Unesco en materia de cine,
radio y televisión, pidió que su propuesta fuera
objeto de ulterior estudio.

(728) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (párrs. 79-83). Se aprobó por unanimidad
el proyecto de resolución 4.2231 que figura en el
documento 13 C/5. Se propuso una enmienda
verbal para sustituir la palabra “notable” por
“importante” en el texto del proyecto de resolu-
ción 4.2232, enmienda que fue aceptada por la
Comisión. Se aprobó por unanimidad el proyecto
de resolución, juntamente con el presupuesto de
300. 300 dólares para esta Sección (párr. 76).

Sección 4.224 Relaciones con el público

(729) Durante el debate general, en el que in-
tervinieron seis delegaciones, se expresó satis-
facción por la ayuda prestada a las comisiones
nacionales en la distribución de materiales de
información, y por el Programa de Bonos de
Ayuda Mutua de la Unesco gracias al cual se fo-
menta la comprensión internacional, especial-
mente entre los jóvenes y los ninos. Se formuló
la esperanza de que se pueda lograr, en 1967-
1968, un aumento de los correspondientes crédi-
tos presupuestarios.

(730) Al explicar el proyecto de resolución
presentado por su país (13 C/8 Add. 1), la Dele-
gación de la India subrayó la necesidad de que se
aumenten los recursos de la Unesco en divisas
fuertes a fin de ampliar el Plan de Bonos de la
Unesco y ayudar a los países en vías de desarro-
llo a importar libros y otros materiales pedagó-
gicos y científicos. El Director General Adjunto
explicó que, si bien se estaba ya haciendo todo lo
posible por aumentar los recursos de la Organi-
zación en divisas fuertes, la Secretaria se con-
gratulaba de que se la alentara a emplear todos
los medios disponibles para lograrlo, particular-
mente mediante la cooperación con las Naciones
Unidas y los demás organismos especializados.
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por el Consejo Ejecutivo en el documento 13 C/6
Add. Rev. para el programa ordinario del De-
partamento a reserva de los ajustes que podrían
entranar las decisiones de la Comisión Adminis-
trativa relativas a los sueldos y subsidios del
personal.

(731) Un delegado observó que el financia-
miento del Programa de Bonos de Ayuda había
sido transferido a un presupuesto anexo y pregun-
tó si podría disponerse en 1967-1968 de fondos
del presupuesto ordinario para garantizar su con-
tinuidad. El Director del Departamento dijo que
se estudiaría la posibilidad de obtener más re-
cursos extrapresupuestarios para el Programa
de Bonos de Ayuda Mutua.

(732) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas retiró un proyecto de reso-
lución presentado por su país (13 C/8 Add. 1).

(733) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (párrs. 86-89). Aprobó por unanimidad el
proyecto de resolución 4.2241, tal como figura
en el documento 13 C/5, y aprobó asimismo el
presupuesto de 69.226 dólares destinado a esta
Sección (párr. 84).

Sección 4.225 Aniversarios de personalidades
eminentes y acontecimientos notables

(734) La Comisión transmitió al Grupo de
Trabajo N° 5 sobre el vigésimo aniversario de la
Unesco (véase el párr. 37-supra) la enmienda
propuesta por el Japón con objeto de que se pre-
pare una Historia de los Veinte Anos de la
Unesco (documento 13 C/8 Add. 1) y la presentada
por la Argentina con respecto a la instalación de
una “Galería de Educadores” en el edificio de la
Unesco (13 C/DR. 5). El Delegado de Austria
explicó el proyecto de resolución (13 C/8 Add. 1)
presentado por su país con objeto de que se pu-
blique una nueva serie de “Perfiles” de persona-
lidades destacadas en las esferas de la educación,
la ciencia y la cultura. El Director General
Adjunto dijo que se tomaría nota de esta propues-
ta y que se sometería a la consideración de las
editoriales.

(735) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (párr. 92) con las enmiendas introducidas y
aprobó por unanimidad el proyecto de resolución
4.2251 tal como figura en el documento 13 C/5.

Sección 4. 2 Plantilla de personal, Servicios de
documentos y publicaciones, Resumen
presupuestario

(736) La Comisión aprobó la plantilla de per-
sonal del Departamento (13 C/ 5, párrs. 93-96)
por 62 votos contra ninguno y dos abstenciones.
Aprobó también por unanimidad el párrafo 97
(Servicios de documentos y publicaciones), con
la deducción de ll. 525 dólares que representan
la parte que corresponde al Departamento en los
gastos relativos al nuevo puesto creado de Direc-
tor de Ediciones.

(737) Habida cuenta de esta deducción, la Co-
misión aprobó por 60 votos contra ninguno y 2
abstenciones, el crédito de 4.368. 572 dólares
(13 C/5 Add. y Corr. ), con los ajustes propuestos

4.3 Intercambios Internacionales

Introducción (13 C/5, párrs. 102-109)

(738) El Director Interino del Departamento
expuso las ideas rectoras que han servido de ba-
se al Capítulo 4.3: la labor de documentación y
de estudio referente a todas las formas de coope-
ración internacional en la esfera de la educación,
la ciencia y la cultura; la acción directa enca-
minada a suscitar, a armonizar y a mejorar los
intercambios en el mundo no académico; y las
actividades emprendidas para desarrollar en el
mundo académico programas de formación de
cuadros directamente vinculados a los diferentes
proyectos de la Organización.

(739) Por lo que se refiere a la primera di-
rectr i z , el Departamento trata de medir la ex-
tensión del mundo de las relaciones culturales
internacionales y de determinar las leyes por las
que aquél se rige, elaborando y difundiendo diver-
sos instrumentos y. en especial, las publicacio-
nes “Estudios en el Extranjero” (cuya última edi-
ción proporciona información sobre 160.000
becas), “Vacaciones en el Extranjero” (que contie-
ne datos sobre 900 cursos de lenguas y civiliza-
ción o sobre campos internacionales organizados
en 67 paises) y el “Manual de Intercambios Inter-
nacionales en las Esferas de la Educación, la
Ciencia y la Cultura” (cuya primera edición apa-
recerá en breve). Además, la División de Rela-
ciones e Intercambios Internacionales prepara un
proyecto de “Declaración sobre los principios de
la cooperación cultural internacional”, que será
presentado a la Conferencia General en su 14a.
reunión.

(740) La segunda línea directriz viene ilus-
trada por el trabajo emprendido en virtud de “los
programas internacionales de estudio para miem-
bros de organizaciones de trabajadores, organi-
zaciones femeninas y organizaciones de la juven-
tud”. En la Sección 4.32 se proponen cuatro
programas, dos de los cuales suponen importan-
tes cambios respecto a contenido (subvenciones
de estudio para profesores de educación de adul-
tos y reuniones internacionales de estudio para
trabajadores europeos).

(741) En cuanto a la tercera linea directriz,
conviene subrayar que las becas internacionales
de la Unesco se administran a través de un orga-
nismo experimental, apto para resolver los
innumerables problemas que plantea la compleji-
dad de las cuestiones de que debe ocuparse (el
Departamento está encargado de administrar
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unas 2.000 becas, en colaboración con los órga-
nos de administración, puestos a disposición de
la Unesco por 46 Estados Miembros, así como
con las oficinas de los representantes de la Asis-
tencia Técnica, los jefes de misión y las oficinas
regionales de la Unesco).

(742) Una importante actividad nueva es la
campaña de becas internacionales para artistas,
escritores y compositores, que hasta 1962 figuró
en los programas de la Organización y ahora se
propone reanudar en una forma más dinámica y
prometedora.

(743) Tomaron la palabra durante el debate
veintidós oradores que manifestaron su satisfac-
ción por los resultados alcanzados por el Depar-
tamento y subrayaron la importancia primordial
que, dentro de las actividades de la Organización,
atribuyen a los intercambios internacionales. A
este respecto varios delegados expresaron el de-
seo de que el Departamento disponga en lo suce-
sivo de créditos más importantes. Un miembro
de la Comisión expuso los diversos obstáculos de
orden político, económico y linguístico que toda-
vía se oponen al desarrollo de los intercambios
internacionales, y otros dos miembros indicaron
que era preciso un continuo esfuerzo de buena
voluntad para superar esos obstáculos.

(744) Durante el debate se sugirió la impor-
tante idea de que, a juzgar por las necesidades
que actualmente se manifiestan, ya no existe es-
casez de becas; sin embargo, hay un tipo de
ayuda -las becas internacionales- que únicamente
la Unesco esta en condiciones de administrar con
las garantías necesarias. Los Estados Miembros
esperan mucho de estas becas internacionales.

(745) Algunos delegados insistieron sobre el
carácter de reciprocidad que deben presentar to-
dos los intercambios internacionales. De otra
parte, los “países jóvenes” han creado nuevos
tipos de instituciones que merecerían ser conoci-
das por todos los Estados Miembros. Así, el
Delegado de Túnez aportó algunas precisiones
sobre las Semanas Culturales que patrocina su
país conjuntamente con muchos otros Estados
Miembros. El Delegado de la República Arabe
Unida expuso un resumen de las realizaciones de
su país en materia de intercambios internacio-
nales.

(746) Además de las observaciones y juicios
emitidos respecto al conjunto del programa, nu-
merosos delegados se pronunciaron sobre algu-
nos puntos concretos. Así, se consideró que las
nuevas actividades ofrecen perspectivas suma-
mente interesantes. Tanto la campaña de becas
en el extranjero para artistas, escritores, com-
positores, como el programa de subvenciones de
estudio para profesores de educación de adultos
merecieron la aprobación de la Comisión. Este
último programa, al igual que los demás proyec-
tos que figuran en la Sección 4.32, provocaron
alguna inquietud entre muchos delegados, debido

a que los créditos propuestos entrañan una dis-
minución en relación con los del ejercicio econó-
mico anterior; por lo tanto, apoyaron decidida-
mente las distintas enmiendas presentadas por
Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia (13 C/8
Add. 1); por Suecia conjuntamente con Dinamarca,
Finlandia, Islandia y Noruega (13 C/DR. 39); por.
el Japón (13 C/8 Add. 1); y por la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (13 C/8 Add. 1).

(747) Varios miembros de la Comisión felici-
taron al Director General por los esfuerzos
realizados para esclarecer las ideas y los objeti-
vos de este Departamento gracias a la acción
propuesta en la Sección 4.31.

(748) Por lo que se refiere a la administra-
ción de becas internacionales, dos delegados la-
mentaron que el Departamento no haya podido
utilizar todas las becas ofrecidas por los Estados
Miembros para el programa de becas patrocina-
das por la Unesco. Otros pidieron que se re-
flexionara seriamente para evaluar los resultados
obtenidos por los programas, con objeto de adap-
tarlos mejor a las necesidades del momento
actual, Dos miembros de la Comisión pidieron
que se informe lo más completamente posible a
los Estados Miembros sobre las propuestas de
becas que se les hacen. Varios delegados mani-
festaron sus deseos de que las comisiones nacio-
nales tomen una parte más activa en la ejecución
de los programas que se proponen a los becarios.

(749) El Director General Adjunto contestó-a
determinadas preguntas formuladas durante el
debate. Después de indicar que la Secretaria to-
maba buena nota de las sugestiones formuladas
por los delegados y que se esforzaría en tenerlos
en cuenta en el desarrollo del programa, precisó
que en el orden de prioridades figuraban en lugar
destacado los trabajadores, a pesar de que los
problemas de esta categoría particular de bene-
ficiarios corresponden fundamentalmente a otro
organismo especializado, es decir, a la Organi-
zación Internacional del Trabajo. Para recoger
los argumentos expuestos en favor de las becas
para trabajadores, el Director General Adjunto
propuso un cierto número de modificaciones so-
bre las que se vuelve más adelante en la Sec-
ción 4.32.

Sección 4.30 Dirección

(750) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (13 C/5, párrs. 111 y 112) y aprobó por
unanimidad el presupuesto de 7.500 dólares asig-
nado a la Sección 4.30 (párr. 110).

Sección 4.31 Centro de Documentación e
Intercambios Internacionales y Servicios
de Asesoramiento

(751) El Sr. Bowry (India), Presidente del
Grupo de Trabajo 4, presentó el informe del
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Grupo de Trabajo sobre “Principios orientadores
de las relaciones y los intercambios internacio-
nales en la esfera de la educación, la ciencia y la
cultura” (13 C/PRG/38). La Comisión tomó nota
de ese informe y aprobó por unanimidad el pro-
yecto de resolución contenido en el informe
(resolución 4. 313).

(752) El Delegado de Dinamarca presentó el
proyecto de resolución 13 C/DR. 46 propuesto por
su país y Finlandia. Varias delegaciones obser-
varon que los proyectos de resolución 4.311 y
4.312, que figuran en el documento 13 C/5, pare-
cian responder mejor a la intención de las dele-
gaciones de Dinamarca y Finlandia. Otras dele-
gaciones apoyaron el proyecto de resolución
13 C/DR.46. En vista de estos comentarios y
después de que el Director General Adjunto hubo
asegurado a la Comisión que se tendria en cuenta
el espiritu del 13 C/DR. 46 en la interpretación
de los proyectos de resolución y en el plan de
trabajo correspondiente, así como en la prepara-
ción del programa para 1967-1968, el Delegado
de Dinamarca retiró el proyecto de resolución
que su país y Finlandia habían presentado conjun-
tamente (13 C/DR. 46).

(753) La enmienda presentada por la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (13 C/8
Add. 1), el Delegado de ese pais la retiro después
de que el Director General Adjunto dio la seguri-
dad de que se incluirian los apartados iii) y iv) en
el plan de trabajo de la Sección 4.31.

(754) Acto seguido, la Comisión tomó nota del
plan de trabajo (13 C/5, párrs. 116-120), tenien-
do en cuenta las precisiones mencionadas en los
dos párrafos anteriores. La Comisión aprobó
por unanimidad los proyectos de resolución 4.311
y 4.312 (13 C/5, párrs. 114 y 115), así como el
presupuesto correspondiente de 59.500 dólares.

Sección 4.32 Programas internacionales de
estudio para miembros de organizaciones de
trabajadores, organizaciones femeninas y
organizaciones de la juventud

(755) En vista de la importancia atribuída por
algunos delegados a la colaboración de la Unesco
y de las organizaciones no gubernamentales con
las organizaciones de trabajadores, y teniendo en
cuenta, las enmiendas propuestas a la Sección
4.32 por el Japón (13 C/8 Add. 1), por Dinamarca,
Finlandia, Noruega y Suecia (13 C/DR. 39) y por
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(13 C/8 Add. 1), el Director General Adjunto pro-
puso diversas modificaciones a esta Sección, a
saber: elevar a 65.000 dólares la asignación
prevista en el párrafo 126; añadir un parrafo
130 a) en el que se prevea la “reunión de un co-
mité de expertos que estudie los problemas plan-
teado: por el planeamiento de los programas de
estudios para los trabajadores (Programa Ordi-
nario: 15.000 dólares)“; elevar a 224.000

dólares la asignación prevista en el párrafo 121
para el conjunto de la Sección 4.32; incorporar
al plan de trabajo de esta Sección las propuestas
encaminadas a que la Unesco se encargue de or-
ganizar viajes de estudios para los trabajadores
que no disfrutan de subvenciones y de poner a su
disposición algunos servicios, etc., subvencionar
en el plan de trabajo que, en vista de su especial
situación dentro del contexto regional, los traba-
jadores japoneses podrán solicitar subvenciones
con arreglo al apartado a) (subvenciones de estu-
dio para profesores de educación de adultos), o
subvenciones de viaje en Asia del mismo tipo que
las previstas en el apartado b) (reuniones inter-
nacionales de estudio para trabajadores). Un
miembro de la Comisión propuso que se anadie-
ran las palabras “para los trabajadores de Asia,
Africa y América Latina”, al final del apartado a)
de la resolución 4.321 (13 C/5 Add. y Corr.,
párr. 122).

(756) Al presentar una enmienda propuesta
conjuntamente por Senegal, Camerún, Mauritania,
Marruecos, Pakistán, Rwanda, Sierra Leona,
Trinidad y Tobago, Togo, Túnez y Yugoslavia
(13 C/DR. 26 y 13 C/DR. 26 Add. II), el Delegado
del Senegal propuso que la Comisión se pronun-
ciara sobre el paso de la Federación Mundial de
Ciudades Hermanadas de la categoría B a la cate-
goria A de las organizaciones no gubernamenta-
les. En el debate que se abrió con respecto a este
tema tomaron parte 21 oradores. La discusión se
concentró en la conveniencia de aprobar una reso-
lución que incorporara los propios términos del
segundo párrafo del doc. 13 C/DR. 26 Add. II).

(757) Varios miembros de la Comisión se
preguntaron si convenía que la Comisión se diri-
giera al Consejo Ejecutivo, y en lo que se refiere
a la conveniencia de mencionar tan sólo a una de
las organizaciones cuya finalidad esencial es fo-
mentar el hermanamiento de ciudades. A este
respecto, se recordó que en la nota del Director
General, en la página 12 del documento 13 C/8,
se indica que “ningún programa de la Unesco en
esta esfera puede aplicarse si no es de acuerdo
con todas las organizaciones no gubernamentales
competentes”. Varios oradores creyeron indis-
pensable que la Secretaría realizara un estudio
profundo de esta cuestión antes de que la Confe-
rencia pudiera pronunciarse sobre la misma.
Otros oradores consideraron que los proyectos
de resolución 4. 311 y 4.312 (13 C/5, párrs. 114
y 115) podían ser interpretados en un sentido su-
ficientemente amplio como para responder a las
dudas expresadas en el proyecto de enmienda
(13 C/DR. 26). Por último, otros pensaron que
habia contradicciones en los diversos textos pro-
puestos por el Senegal (13 C/8; 13 C/DR. 26;
13 C/DR. 26 Add. II).

(758) El Director General Adjunto hizo hin-
capié en que el Director General atribuye gran
importancia a los diferentes programas de
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hermanamiento de ciudades. Expuso las dificul-
tades que plantearía la aprobación en su forma
actual de la enmienda presentada en el documento
13 C/DR. 26; también sugirió que, dentro de la
Sección 4. 32, se añadiera la resolución a que se
refiere el párrafo 762.

(759) El Director General Adjunto sugirió
también que al final del plan de trabajo corres-
pondiente se añadiera un nuevo párrafo 133 bis
concebido en los términos siguientes: “Se pres-
tará atención al fomento del hermanamiento de
ciudades por intermedio de la Federación Mun-
dial de Ciudades Hermanadas y otras organiza-
ciones, como un medio de promover la coopera-
ción y la comprensión de conformidad con el
documento 13 C/DR. 26”. El Delegado del
Senegal pidió entonces que se sustituyera, en el
texto del documento 13 C/DR. 26 Add. II, las pa-
labras “invita al Consejo Ejecutivo a examinar...”
por las palabras “pide al Director General que
invite al Consejo Ejecutivo de la Unesco a exa-
minar.. . “.

(760) Por 41 votos contra 26 y 8 abstenciones,
la Comisión aprobó la resolución 4. 323.

(761) En respuesta a una pregunta del Presi-
dente, el Delegado del Senegal retiró los pasajes
del documento 13 C/DR. 26 sobre los cuales la
Comisión no había votado.

(762) En lo que se refiere al plan de trabajo
correspondiente, el Delegado de Suiza pidió que
las palabras “. . . por intermedio de la Federa-
ción Mundial de Ciudades Hermanadas y otras
organizaciones. . . ” sean sustituídas por las pala-
bras: “. . . por medio de las diversas organiza-
ciones de hermanamiento. . . “. La Comision
aprobó esta enmienda por 45 votos contra 4 y 22
abstenciones. A continuación, aprobó por unani-
midad la resolución 4. 322.

(763) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo modificado (13 C/5 Add. y Corr., párr. 123;
13 C/5, párrs. 124-133 bis) y aprobó por unani-
midad el proyecto de resolución 4. 321 (13 C/5
Add. y Corr., párr. 122) con la modificación in-
troducida, juntamente con el crédito revisado de
224.000 dólares para la Sección 4. 32 (13 C/5,
párr. 121).

Sección 4. 331. Administración de becas
internacionales y fomento de su concesión

(764) En el debate sobre esta Sección tomaron
parte nueve delegaciones. Si bien senalaron la
importancia que atribuían a esta parte del pro-
grama, así como su intención de aprobarla, algu-
nos miembros se refirieron a diversos problemas
que plantea la administración de las becas, entre
ellos la necesidad de asegurar el regreso efectivo
de los becarios a su país de origen después de
terminados sus estudios, y la necesidad de pre-
parar con el mayor cuidado posible los progra-
mas de estudio de los titulares de becas, así

como su estancia en el pais de acogida. Diver-
sos miembros estimaron que los becarios no
debieran ser solamente los representantes de su
país en el pais de acogida, sino también, a su
regreso, el portavoz de la cultura de este último;
con este fin, propusieron que las comisiones na-
cionales de los países de acogida queden en con-
tacto con los becarios una vez que éstos regresen
a su país de origen. Un delegado manifestó su
preferencia por los viajes en grupo de los be-
carios.

(765) El Director Interino del Departamento
dio explicaciones sobre diversas cuestiones que
se plantearon, citando ejemplos de programas
preparados para aquellos becarios cuyas subven-
ciones están a cargo del Fondo Especial y del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Con-
testando a un delegado que pidió aclaraciones so-
bre las becas que se destinan a los habitantes de
los territorios portugueses de Africa, el Director
Interino recordó que las Naciones Unidas patro-
cinan el programa en cuestión y que la función de
la Unesco se limita a difundir informaciones so-
bre los ofrecimientos que hacen los Estados
Miembros en cumplimiento de las resoluciones
pertinentes de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas.

(766) El Director General Adjunto indicó que,
según lo decidido por la Comisión al tratar de la
Sección 4.32, el crédito destinado a la Campana
para la formación de personal de enseñanza su-
perior en Africa (13 C/5, párr. 143), debería
reducirse en 10000 dólares (o sea, 94.000 dola-
res en vez de 104.000); sin embargo, aseguró a
la Comisión que los recursos extrapresupuesta-
rios permitirán mantener el número total de
becas concedidas con ese objeto. Asimismo, el
crédito destinado a la Campana para la formación
superior de ciencias fundamentales en América
Latina (13 C/5, párr. 144) debería reducirse de
80.000 a 70.000 dólares. Los 20.000 dólares
que han de ahorrarse de este modo servirán para
sufragar los gastos suplementarios aprobados
anteriormente al tratar de la Sección 4. 32
(13 C/5, párrs. 126 y 130 a).

(767) Teniendo en cuenta las modificaciones
indicadas por el Director General Adjunto, la
Comisión tomó nota del plan de trabajo (13 C/5,
párrs. 137-147) y aprobó por unanimidad las re-
soluciones 4. 331 y 4.332 (párrs. 135 y 136 del
documento 13 C/5).

Sección 4. 33 II. Campaña para facilitar los
estudios en el extranjero de artistas,
escritores y compositores

(768) A la vista de la información contenida
en la nota del Director General, el Delegado de
Austria retiró su enmienda (13 C/8 Add. 1), ad-
virtiendo, sin embargo, que su Delegación apoya
decididamente la atribución de un crédito más
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elevado para esas actividades en el futuro. Otros
miembros apoyaron esta opinión, lamentando al-
gunos de ellos que el programa que existía hasta
hace poco se haya convertido en una “campaña”.
Manifestaron cierta inquietud ante el hecho de que
los artistas pudieran verse obligados a aceptar be-
cas ofrecidas por determinados paises en vez de ir
a trabajar en el país que quieran. Un delegado pi-
dio que se adopten disposiciones para remediar esa
dificultad en el próximo ejercicio presupuestario.
Aun aprobando, como sus demás colegas, la acción
propuesta, un delegado insistió en la necesidad de
vigilar la aplicacion de las medidas previstas.

(769) El Delegado de Cuba presentó la enmien-
da propuesta por su país (13 C/8 Add. 1) con objeto
de completar el programa previsto en el proyecto
de resolución 4.333, mediante invitaciones subven-
cionadas de tres meses de duración para artistas
con obra reconocida, cuya divulgación fuera de su
medio redundaría en beneficio del desarrollo ar-
tistico tanto del país visitado como del pais de
origen del artista. La Nota del Director General
sobre esa enmienda indicaba que las medidas pro-
puestas se incluirian, en el plan de trabajo.

(770) Al destacar el carácter prioritario con-
ferido a esta nueva Sección, el Director General
Adjunto recalcó que, en esta nueva campaña, la
Organización seleccionará minuciosamente las
ofertas que formulen los Estados Miembros con
objeto de situar al artista en las mejores condi-
ciones de trabajo. Señaló también que cierto nú-
mero de becas serán sufragadas enteramente por
la Unesco y que esta tendencia deberá desarro-
llarse en los anos sucesivos.

(‘771) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (párr. 149 del documento 13 C/5) y aprobó
por unanimidad el proyecto de resolución 4.333
(párr. 148 del documento 13 C/5), juntamente con
el crédito propuesto para el conjunto de la Sec-
ción 4.333 (párr. 134), con una reducción de
20.000 dólares en la parte 1 de la Sección 4.33, o
sea que la cuantía de dicho crédito quedó fijada
asi en 198.906 dólares.

Sección 4.3 Plantilla de personal, Servicios de
documentos y publicaciones y Resumen
presupuestario

(772) La Comisión aprobó por unanimidad la
plantilla de personal del Departamento de Inter-
cambios Internacionales (párrs. 150-152 del do-
cumento 13 C/ 5).

(773) Después de tomar nota de la deducción
de los 2.085 dólares a que se eleva la parte que
corresponde abonar al Departamento para sufra-
gar el nuevo puesto de Director de Ediciones
(Sección 4.1), la Comisión aprobó por 71 votos
contra ninguno y 1 abstención el crédito de 89.239
dólares propuesto para los Servicios de documen-
tos y publicaciones (párr. 153 del documento
13 C/5).

(774) Habida cuenta de dicha deducción de
2.085 dólares, la Comisión aprobó por 71 votos
contra ninguno y 1 abstención el crédito revisado
de 1. 525.448 dólares para el conjunto del Pro-
grama Ordinario del Departamento de Intercam-
bios Internacionales (párrs. 101 y 154 del docu-
mento 13 C/5) a reserva de las consecuencias que
podrian tener las decisiones de la Comisión
Administrativa con respecto a los sueldos y sub-
sidios del personal.

Capítulo 5
RELACIONES CON LOS

ESTADOS MIEMBROS Y ORGANIZACIONES
Y PROGRAMAS INTERNACIONALES

Sección 5.1 Asistencia a las comisiones
nacionales

(775) Al presentar esta Sección, el Director
de la Oficina de Relaciones con los Estados
Miembros indicó que el punto 15.6.3 “Fomento
de las comisiones nacionales” había sido incluído
en el Orden del Dia de la Conferencia a petición
del Gobierno de la India, que había presentado un
memorandum al respecto (13 C/25) y un proyecto
de resolución (13 C/DR. 28). Dahomey y el Japón
habían presentado otros dos proyectos de resolu-
ción en esta materia (13 C/8, pág. 14 y 13 C/8
Add. 1).

(776) El Delegado de la India presentó los do-
cumentos 13 C/DR. 28 y 13 C/25 y subrayó la
importancia de la función que la Constitución de
la Unesco asigna a las comisiones nacionales.
Señaló que aún no se habían reconocido plenamen-
te las posibilidades de las comisiones nacionales
para realizar los objetivos de la Organización y
ejecutar su programa. Los textos presentados
tenian por objeto señalar este problema a la aten-
ción de la Conferencia General, de modo que ésta
pudiese examinar los medios que permitirían for-
talecer la estructura y los recursos de las co-
misiones nacionales y obtener su colaboración
constante en los trabajos de la Organización. Al
presentar el programa y presupuesto a los Esta-
dos Miembros debería tenerse más en cuenta el
papel que desempeñan las comisiones nacionales:
convendría definir con precisión su cometido en
la ejecución del programa con objeto de obtener
la plena cooperación de todos aquellos que se
ocupan de la educación, la ciencia y la cultura.
El Delegado de la India lamentó que las consigna-
ciones presupuestarias para el próximo bienio
fuesen tan reducidas, y sugirió la posibilidad de
que se aumentaran los recursos por medio del
Programa de Participación y la utilización de una
parte de los ingresos no presupuestarios disponi-
bles con cargo al Plan de Bonos de la Unesco.
Senaló que convendria organizar conferencias in-
terregionales a fin de debatir problemas comunes
y de evaluar los programas, e indicó que esta
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propuesta de establecer una oficina de enlace pa-
ra las comisiones nacionales de Asia tenía la
finalidad de reforzar la colaboración regional de
modo continuo en esa región, que presenta más
variedad lingüística y geográfica que otras.

(777) En los debates siguientes, en los que
participaron veinticinco delegaciones, se expresó
la satisfacción con que habían sido recibidas las
propuestas de la India y se rindió tributo a ese
país por presentarlas. Se reconoció la necesidad
de hacer frente al problema de las crecientes
obligaciones que incumben a las comisiones na-
cionales debido a la expansión y al desarrollo del
programa de la Unesco, y se consideró como muy
oportuna la iniciativa de la India. Se expresó la
opinión que no se había hecho lo suficiente para
crear una red dinámica y bien organizada de co-
misiones nacionales; las diversas ideas propues-
tas por la India se consideraron muy valiosas
por señalar a la atención de los Estados Miem-
bros y de la Secretaría los diferentes modos de
reforzar las comisiones nacionales. Si bien se
reconoció que la aplicación de las propuestas de
la India, así como las de Dahomey y el Japón,
tenian repercusiones presupuestarias a las que
no podria atenderse dentro del importe del presu-
puesto del documento 13 C/5, varias delegaciones
lamentaron el pequeño porcentaje de aumento
aplicado a una cifra ya de por sí mínima. Una
delegación senaló que el crédito concedido en la
Sección 5.1 representaba tan sólo el 0,05 % de la
cifra total del presupuesto; otra delegación esti-
mó que el porcentaje del importe total del presu-
puesto para la asistencia a las comisiones nacio-
nales debía ser del 2 %, y sugirió que el Consejo
Ejecutivo examinara cuidadosamente esa cuestión.

(778) Varias delegaciones formularon reser-
vas sobre el párrafo 5 del proyecto de resolución
de la India, que parecía suponer que el Director
General debía definir la función y las responsabi-
lidades de las comisiones nacionales, siendo así
que el Artículo VII de la Constitución dejaba a
los Estados Miembros en libertad de tomar las
disposiciones adecuadas a su situación particular.
Las delegaciones de Italia y de la Argentina for-
mularon enmiendas a este párrafo, a fin de eli-
minar toda posible interpretación en ese sentido,
propósito que se reflejó en los nuevos párrafos f)
y g) del proyecto de resolución 5. 12.

(779) El Delegado del Japón presentó el pro-
yecto de resolución en el que propone un progra-
ma de formación en la Casa Central de la Unesco
para el personal de las comisiones nacionales,
similar al que se aplica para el personal joven de
la Secretaría (13 C/8 Add. 1). Subrayó la necesi-
dad de dar formación en materia de procedimien-
tos internacionales, y de mejorar el conocimiento
de idiomas y la capacidad administrativa del per-
sonal de las comisiones nacionales, sobre todo
en lo que se refiere a países como el del orador.

(780) Se reconoció que la posibilidad que se da

a los secretarios de las comisiones nacionales
para estudiar el trabajo de la Organización en la
Sede por medio de consultas anuales colectivas,
seguidas de consultas individuales (resolución
5. 12 a)), constituía un programa de formación
que ha demostrado su utilidad y es una manera
eficaz de intensificar la cooperación entre las co-
misiones nacionales y la Secretaría y entre las
comisiones nacionales y las diversas regiones.
Se convino en que en el porvenir se estudiaría
la posibilidad de aumentar los créditos para
poder atender con más frecuencia (una vez al
menos cada cuatro años) a las consultas colec-
tivas y efectuar visitas a otras comisiones
nacionales. Una delegación sugirió que la Se-
cretaría estudie la posibilidad de organizar la
formación y la preparación previa de los se-
cretarios, especialmente en las comisiones
nacionales de reciente creación, para lograr
los mayores resultados de su asistencia a las
consultas.

(781) En relación con la ayuda técnica y eco-
nómica a las comisiones nacionales que en el
próximo bienio organicen conferencias regionales,
autorizada por el apartado .b) de la resolución 5.12,
se acogió favorablemente la sugestión de que se
procure que asistan a las conferencias europeas
del Hemisferio Occidental, el Presidente u otros
miembros de la Mesa de las conferencias regio-
nales celebradas en fechas recientes en otras
regiones. La Delegación del Reino Unido, que
había ofrecido acoger en 1965 (Edimburgo, 20-23
de julio) la quinta conferencia regional de-comi-
siones nacionales, aceptó esta sugestión. Una
delegación propuso que las reuniones interregio-
nales, se concibieran con carácter selectivo, re-
uniéndose uno o dos países de una región deter-
minada con un número parecido de los de otra
región para examinar asuntos de interés común.
Aparte del problema de los gastos, las Conferen-
cias interregionales en que participasen todos los
Estados Miembros de dos vastas regiones equi-
valdrian casi a una pequeña Conferencia General.
Otras delegaciones señalaron la necesidad de
preparar cuidadosamente el orden del día de las
conferencias regionales para que quede bien esta-
blecida su relación con la ejecución del programa
de la Unesco y para darles un sentido universal y
no estrictamente regional en lo que respecta a la
educación, la ciencia y la cultura.

(782) La Comisión estimó adecuado el aumen-
to del 33 1/3 % en la consignación presupuestaria
autorizada por la resolución 5.12 c), pero consi-
deró que los recursos disponibles (80.000 dólares
para 1965-1966) no permitían atender suficiente-
mente el aumento del número de comisiones
nacionales, ni el apoyo que pueden prestar al pro-
grama de la Unesco. Se hizo resaltar la impor-
tancia de fomentar la cooperación entre las co-
misiones nacionales, y la prioridad que ha de
darse a los proyectos que exijan ese género de

260

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.

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.



cooperación (por ejemplo, las conferencias sub-
regionales). Se estimó que la Secretaría debería
tomar en consideración la propuesta de la India
de que la Unesco estimule los intercambios entre
las comisiones nacionales (visitas de personali-
dades oficiales, exposiciones, documentos, etc.)
y preste ayuda económica para el pago de los gas-
tos de viaje y transportes (13 C/25, párr. iii)).

(783) Dos delegaciones aludieron a la posibi-
lidad de establecer, con especial asistencia de la
Unesco, comisiones nacionales “experimentales”
inspirándose en otros proyectos experimentales
del programa de la Unesco. Podrian servir de
ejemplo a las comisiones nacionales en sus pri-
meras etapas de desarrollo. Las comisiones na-
cionales que actúan desde hace tiempo pueden
ejercer determinadas funciones respecto a las de
reciente creación y, en este sentido, la Unesco
podría aprovechar la posibilidad de facilitar las
visitas de expertos ambulantes de las comisiones
nacionales. Se sugirió que convendría estimular
el intercambio de exposiciones, por ejemplo de
arte infantil y de las publicaciones de las comi-
siones nacionales, y organizarlas en la Casa Cen-
tral de la Unesco durante la Conferencia General
y las consultas colectivas anuales, y también con
motivo de las reuniones regionales y subregiona-
les. Una delegación sugirió que la Secretaria
organice un servicio de intercambios para difun-
dir las publicaciones de las comisiones naciona-
les. Otra recomendó que las comisiones nacio-
nales depositen ejemplares de todas sus publica-
ciones en la Unesco, constituyendo asi una
colección permanente de referencias a la que
podrfan tener acceso todas las comisiones.

(784) La Comisión estimó que la Unesco debe
estimular la cooperación entre las comisiones
nacionales, pero que también es importante que
se intensifique la cooperación entre ellas y la
Unesco. A este respecto la Delegación de Argen-
tina presentó una enmienda al proyecto de reso-
lución de la India para que se mencionen explíci-
tamente los contratos con las comisiones nacio-
nales y una ayuda a los proyectos de interés
común que aparecen claramente definidos en el
programa de la Unesco. La Organización debería
hacer que las comisiones nacionales participen
en la preparación del programa, y recurrir a
ellas siempore que se considerase conveniente
durante su ejecución. Una colaboración constante
de esta naturaleza aumentaría el prestigio de las
comisiones nacionales en sus propios países.
Las visitas de funcionarios de la Secretaría a las
comisiones nacionales serían también medios
eficaces para fomentar esa cooperación.

(785) La Comisión señaló la importancia de
asociar a las actividades de las comisiones na-
cionales las ramas nacionales de las organizacio-
nes no gubernamentales que mantienen relaciones

con la Unesco y la necesidad de que la Secretaría
estimule esa colaboración. Esas organizaciones
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podrían ejercer determinadas actividades me-
diante contrato con la Unesco por conducto de las
comisiones nacionales. Donde no existiesen ra-
mas nacionales de las organizaciones internacio-
nales, las comisiones nacionales deberían tomar
la iniciativa de crearlas.

(786) Se convino en la utilidad del programa
de traducción, adaptación y edición de las publi-
caciones y documentos de la Unesco en lenguas
distintas del español, el francés y el inglés (apar-
tado b) del proyecto de resolución 5.12. Una
delegación sugirió que se amplíe este programa
a los contratos con las comisiones nacionales pa-
ra la traducción de sus boletines, fomentando así
el intercambio directo de datos entre las comi-
siones nacionales referentes a sus actividades.
Se vio con satisfacción que se estimule a las co-
misiones nacionales de los países que tienen un
mismo idioma para que organicen programas
cooperativos encaminados a seleccionar material
para la traducción, publicación y edición. A este
respecto la Delegación de la República Arabe
Unida comunicó a la Comisión que las delegacio-
nes de los Estados Miembros de lengua árabe
habían decidido crear un comité permanente que
coordine las actividades en esta esfera, y formu-
le planes conjuntos de publicaciones en árabe, de
modo que su ejecución sea rápida y eficaz.

(787) Muchas delegaciones juzgaron que las
comisiones nacionales carecen de documentación
suficiente. Se elogió la publicación de documen-
tación adecuada “para información de las comi-
siones nacionales”, a que se refiere el aparta-
do e) del proyecto de resolución 5.12, pero se
dijo que hacía falta mucho más. La propuesta de
la India pone de relieve este problema en los in-
cisos v), vi) y viii) del documento 13 C/25.

(788) Se consideró que se podrían dar más
orientaciones a las comisiones nacionales para
que organicen su labor, por ejemplo utilizando en
mayor medida la “Crónica de la Unesco”, la cual
podria publicar artículos especiales que expusie-
ran cómo algunas comisiones nacionales habían
resuelto determinados problemas. Se reconoció
que, para el conocimiento general de las activi-
dades llevadas a cabo con éxito, la Secretaria ha
de recurrir a la documentación que le proporcio-
nan las comisiones nacionales y tener en cuenta
su gran diversidad de estructura y de funciones
en los distintos Estados Miembros. Varias dele-
gaciones apoyaron la propuesta de que la Unesco
prepare documentación sobre la vida y la cultura
de los Estados Miembros. La Comisión recono-
ció que deberian ponerse a disposición de las
comisiones nacionales, para sus actividades de
relaciones públicas, más publicaciones y mate-
riales de la Unesco.

(789) El Director General Adjunto siguió
con gran interés el animado debate. Senaló a
la Comisión que en las delegaciones que asis-
ten a la Conferencia figuran 53 presidentes,
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23 vicepresidentes, 82 secretarios generales o
secretarios generales adjuntos y más de 100
miembros de las comisiones nacionales, lo que
demuestra la importancia que atribuyen los Esta-
dos Miembros a la función de las comisiones na-
cionales y su fidelidad a las normas fundamenta-
les relativas a ellas. Comentando la consignación
presupuestaria para ayuda a las comisiones na-
cionales, recordó que si la cifra de 275.000 dóla-
res puede parecer reducida frente a los 48.925.000
dólares del presupuesto general, fue la que aprobó
por unanimidad el Consejo Ejecutivo, en su 67a.
reunión(13 C/6, pág. 17). En 1956 el Director
General propuso que se destinase el 2 % del pre-
supuesto total a las comisiones nacionales, pero
esta sugestión fue rechazada por el Consejo Eje-
cutivo. Desde entonces se han producido constan-
tes aumentos, siempre sobre un total reducido.
En estas condiciones, el Director General no podía
tomar la iniciativa, sino que esperaba recibir
orientaciones de los Estados Miembros sobre es-
ta cuestión esencial. Refiriéndose al aumento de
un 10 ‘% de la consignación presupuestaria para
ayuda a las comisiones nacionales, indicó que los
únicos presupuestos que se habían aumentado para
el periodo 1965-1966 eran los de Educación y
Ciencias Exactas y Naturales, al paso que los de
todos los demás departamentos se habían estabi-
lizado, lo cual, teniendo en cuenta el aumento de
los costos, supone una disminución. Señaló a la
atención de la Comisión que las cantidades asig-
nadas a las comisiones nacionales para su progra-
ma de actividades eran superiores a las que figu-
ran en la Sección 5.1. Por ejemplo, durante el
periodo 1963-1964 se había asignado más de
1 .000.000 de dólares (unos 400.000 dólares con
cargo al Programa de Participación en Activida-
des de los Estados Miembros para programas
concebidos y ejecutados por las comisiones nacio-
nales, y de 400.000 a 500.000 dólares para otras
partes del programa). Tratando de la sugestión
concreta formulada por la Delegación de la India
en relación con el empleo de los beneficios proce-
dentes del Plan de Bonos de la Unesco, el Director
General Adjunto declaró que si se aumentaran los
créditos con destino a las comisiones nacionales,
el Director General consideraba que deberían in-
cluirse en el presupuesto según el procedimiento
ordinario. La Delegación de la India retiró el pá-
rrafo 6 de su proyecto de resolución, que se refe-
ría a la ayuda “mediante los ajustes adecuados en
el Proyecto de Programa y de Presupuesto”.

(790) El Director General Adjunto se mostró
satisfecho ante la declaración hecha por la Dele-
gación de la República Arabe Unida sobre la
creación de un comité permanente de las comi-
siones nacionales de lengua árabe encargado de
establecer un programa de cooperación para se-
leccionar materiales destinados a la traducción,
publicación y difusión, y declaró que se tendría
en cuenta en el plan de trabajo.
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(791) El Director de la Oficina de Relaciones
con los Estados Miembros declaró que todas las
sugestiones formuladas durante la discusión se
tendrían en cuenta al preparar el programa de
ayuda a las comisiones nacionales para 1967-
1968. Se refirió particularmente a la creación
de un servicio de intercambio de publicaciones de
las comisiones nacionales. La sugestión relativa
al servicio de intercambios, aunque no carecía
de interés, presentaba ciertas dificultades ya que
entrañaba reunir una gran cantidad de documen-
tación y redistribuirla desde París, mientras que
un servicio de referencias en la Sede en el que
pudieran reunirse, catalogarse, mantenerse al
día y consultarse las publicaciones de las comi-
siones nacionales resultaría menos costoso y tal
vez tendria la misma utilidad para las comisiones
nacionales. Recordó que las comisiones naciona-
les reciben ejemplares de todas las publicaciones
de la Unesco y explicó que el envío de grandes
cantidades de estos materiales exigiría modificar
las normas de venta y distribución de las publi-
caciones de la Unesco. Pero las comisiones na-
cionales tienen la posibilidad de pedir que se les
envie un mayor número de. ejemplares destinados
a dar mayor difusión a las publicaciones de la
Unesco, por ejemplo para el servicio de la pren-
sa, para exposiciones y campañas de venta reali-
zadas en colaboración con organizaciones nacio-
nales y grupos especializados. La Secretaría
continuará haciendo todo lo posible para fomentar
la colaboración entre las comisiones nacionales
y las ramas nacionales de las organizaciones in-
ternacionales no gubernamentales que mantienen
relaciones con la Unesco.

(792) Los diversos proyectos de resolución y
propuestas presentados y que merecieron la
aprobación general, indujeron a la Comisión a in-
troducir varias enmiendas en los proyectos de re-
solución y en el plan de trabajo de la Sección 5.1.

(793) El Director General Adjunto manifestó
que el plan de trabajo se modificaria igualmente
para incluir los puntos siguientes:
a) Una referencia, en el párrafo 7, al fomento de

las visitas de otras comisiones nacionales en
la época de la reunión colectiva;

b) Una referencia, en el párrafo 9, relativa a:
1) las disposiciones que deberian adoptarse
para invitar al Presidente o a otros miembros
de la Mesa de las Conferencias Regionales ce-
lebradas en los últimos tiempos en otras re-
giones, a fin de facilitar los contactos inter-
regionales (13 C/25 iii)) y 2) el estudio que
debería efectuar el Director General en
1965-1966 sobre la posibilidad de hacer impri-
mir y circular, en los idiomas oficiales, los
informes de las conferencias regionales de
comisiones nacionales (13 C/DR. 53, párr. IV);

c) Inclusión, en el párrafo 10, de referencias a:
1) la iniciación, a título experimental, de cur-
sos a largo plazo para uno o dos secretarios
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proyecto de resolución 5.21 se proponía aplicar
a este programa los mismos principios que defi-
nió la Conferencia General en su 12a. reunión
(resolución 7.21). Subrayó que era preciso hacer
reducciones por valor de 45. 000 dólares en el
Capítulo de Educación para facilitar el financia-
miento del programa experimental de alfabetiza-
ción, dejando para el Programa de Participación
en Actividades de los Estados Miembros un total
de 1.660.795 dólares. La reserva se había ele-
vado a 190.000 dólares. A fines de septiembre
de 1964 se había ejecutado un 84 % del programa
en curso. El plazo para la presentación de las
peticiones, con arreglo al Programa de Partici-
pación, se había prorrogado hasta el 30 de no-
viembre de 1964.

(797) Participaron en el debate 17 oradores,
que subrayaron la utilidad de este Programa.
Varias delegaciones se refirieron a la estrecha
relación entre el Programa de Participación en
Actividades de los Estados Miembros y las acti-
vidades de las comisiones nacionales que reciben
ayuda con cargo a ese Programa y contribuyen
muy eficazmente a la ejecución del mismo.

que debían continuarse aplicando en 1965-1966 los
mismos principios y criterios que la Conferencia
General había aprobado en su 12a. reunión en lo
que se refiere al Programa de Participación en
Actividades de los Estados Miembros, pero algu-
nas delegaciones consideraron que debieran revi-

(798) La Comisión convino, en general, en

de comisiones nacionales, preferentemente de
Africa, según se propone en el proyecto de
resolución presentado por el Japón (pág. 1 del
Capitulo 5 del documento 13 C/8 Add. 1); y
2) los medios para llevar a cabo la resolución
de la cuarta Conferencia Regional de Comisio-
nes Nacionales Asiáticas, relativa al estable-
cimiento de una oficina de enlace entre comi-
siones nacionales (13 C/25 (IX));

d) La ampliación de la frase final del párrafo 11
para que incluya una referencia al Comité
Permanente instituído por las comisiones na-
cionales de los países de lengua árabe a fin de
coordinar las actividades previstas en este
epígrafe;

e) Una referencia a: 1) la inclusión de capítulos
sobre las actividades iniciadas por las comi-
siones nacionales, en los documentos mencio-
nados en los párrafos 12 y 13; y 2) el estable-
cimiento de una colección de consulta de las
publicaciones de las comisiones nacionales.
Además, en el párrafo 14 debería figurar una
referencia a las reseñas de las obras editadas
por las comisiones nacionales que aparecen en
la “Crónica de la Unesco”, asi como una refe-
rencia destinada a fomentar el intercambio

fin de tener en cuenta el interés demostrado
por este tipo de cooperación y la propuesta de

entre las comisiones nacionales, no sólo de

la Delegación de Polonia a estos efectos, con-
cerniente a un estudio que deberia realizarse

sus boletines informativos sino también de to-

en 1965-1966 sobre la posibilidad de incluir en
el proyecto de presupuesto para 1967-1968,

das sus publicaciones;

créditos destinados a apoyar la colaboración
bilateral y multilateral entre las comisiones

f) Se añadiría un nuevo inciso f) bajo el epígrafe.

nacionales con respecto a las materias de la
competencia de la Unesco.-

“Programas multilaterales y bilaterales”, a

(794) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo revisado y aprobó por unanimidad el proyecto
de resolución 5. 11 (13 C/ 5, Titulo II, Capitulo 5,
párr. 5), asi como el proyecto de resolución 5.12
(13 C/5, Título II, Capítulo 5, párr. 6) en la for-
ma enmendada, así como el crédito de 275.000
dólares relativo a la Sección 5.1 (13 C/5, TituloII,
Capítulo 5, párr. 4) y un nuevo proyecto de reso-
lución 5.13 (en el que se incorpora el inciso h)
del primitivo proyecto de resolución 5. 12).

sarse esos criterios en el próximo bienio. Un
delegado se refirió al problema complejo de las
prioridades y dos delegados mencionaron los
problemas que plantea en algunos países la apli-
cación de la cláusula relativa a los privilegios e
inmunidades. Un delegado subrayó que este
Programa era y debía seguir siendo esencialmen-
te flexible.

(799) Varias delegaciones expusieron sus re-
servas respecto a la distribución de los fondos
correspondientes al Programa de Participación
entre los diversos sectores del Programa y, en
particular, respecto a las reducciones que se ha-
bian hecho en ciertos proyectos del programa de
educación, tales como “Colaboración con la ju-
ventud” y “Educación para la comprensión inter-
nacional”. Un delegado manifestó la esperanza
de que se aumentaran los créditos que se destinan
a los paises que no reciben ayuda con cargo al
Programa de Asistencia Técnica.

(800) Teniendo en cuenta el documento
Sección 5. 2 Programa de Participación en

Actividádes de los Estados Miembros

(795) La Comisión del Programa examinó es-
ta Sección juntamente con la resolución relativa
a este Capítulo que fue aprobada por unanimidad
por el Consejo Ejecutivo (13 C/6).

(796) El Director de la Oficina de Relaciones
con los Estados Miembros senaló que en el

13 C/ADM/25, la Comisión recomendó que los
Estados Miembros y las comisiones nacionales
que no hubieran presentado sus informes y cuen-
tas al Director General, con arreglo a lo dis-
puesto en los correspondientes contratos, lo
hicieran cuanto antes y, en todo caso, a fines de
1965 a más tardar.

(801) El Director General Adjunto señaló en
conclusión que el Programa de Participación en
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Actividades de los Estados Miembros se habia
preparado después de haberse hecho un estudio
minucioso de los mejores métodos de ejecución
del programa de la Organización, mediante la
participación de los Estados Miembros o por otros
métodos, y teniendo en cuenta los diversos recur-
sos presupuestarios. Prometió que se revisarían
los principios y criterios aplicables a este Pro-
grama al procederse a preparar la 14a.’ reunión
de la Conferencia General.

(802) La Comisión aprobó por unanimidad el
proyecto de resolución 5. 21,

Sección 5. 3 Programa Ampliado de Asistencia
Técnica

(803) La Comisión examinó esta Sección en
relación con el punto 15. 5.1 del Orden del Día:
Programa Ampliado de Asistencia Técnica: infor-
me del Consejo Ejecutivo, presentado en cumpli-
miento de la Resolución 908 (XXXIV) del Consejo
Económico y Social sobre los procedimientos
empleados para la contratación y orientación de
los expertos y la evaluación de los programas
(13 C/PRG/22 y 13 C/PRG/22 Add. 1).

(804) El Director de la Oficina de Relaciones
con las Organizaciones Internacionales subrayó
la importancia del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica (PAAT) para el desarrollo econó-
mico de los paises beneficiarios y el aumento de
sus recursos que, de 20 millones de dólares en
1950-1951, pasaron a 51, 5 millones en 1964. La
parte de la Unesco para 1963-1964 ascendió a un
poco menos de 14 millones de dólares (16, 34 %
de los recursos totales) y se destinó en gran par-
te a reforzar la acción prioritaria de la Unesco
en la esfera de la educación y de las ciencias
exactas y naturales. Para 1965-1966, se espera
que el presupuesto del PAAT ascenderá a 101
millones de dólares; la parte de la Unesco se
elevará a 16, 5 millones (16,45 % de los recursos
totales), que se repartirán de la forma siguiente:
Educación, 54 %; Ciencias Exactas y Natura-
les, 28 %; Ciencias Sociales, 5 %; Actividades
Culturales, 5 %; Información, 8 %.

(805) El documento 13 C/PRG/22 trata dos
problemas: por una parte, la contratación y
orientación de los expertos y. por otra, la eva-
luación de los trabajos realizados con cargo al
PAAT en los países beneficiarios. El Consejo
Económico y Social aprobó, en su 37° periodo de
sesiones (agosto de 1964), una resolución en la
que se pedia al Secretario General de las Nacio-
nes Unidas que, en cooperación con el Director
General del Fondo Especial y el Presidente Eje-
cutivo de la Junta de Asistencia Técnica, y en
consulta con los jefes ejecutivos de los organis-
mos especializados competentes, siguiese adop-
tando las disposiciones necesarias para empren-
der proyectos experimentales de evaluación en
un número limitado de países.
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(806) El documento 13 C/PRG/22 Add. 1 se
refiere a la fusión del PAAT y el Fondo Especial,
prevista por el Consejo Económico y Social, que
la Asamblea General de las Naciones Unidas exa-
minará en su próximo periodo de sesiones, lo que
conducirá a la creación de un nuevo Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Un comité intergubernamental único definirá y di-
rigirá la política del nuevo programa y aprobará
los proyectos, así como las asignaciones de fon-
dos. Una Junta Consultiva Mixta, constituida por
los directores generales de las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas o de sus re-
presentantes, participará, con carácter consul-
tivo, en la formulación de las normas y decisio-
nes y será consultada en todos los aspectos
importantes del nuevo programa.

(807) Se recordó la posición del Director Ge-
neral expuesta al Consejo Económico y Social y
al Comité Administrativo de Coordinación: la
fusión debe respetar un equilibrio entre el prin-
cipio de la responsabilidad política y administra-
tiva de la dirección del nuevo programa y el
principio de las consultas con los organismos
especializados de las Naciones Unidas. Estos
deben estar asociados estrechamente, con carác-
ter consultivo, a esa labor, en todas las etapas
importantes de la preparación y de la ejecución
del nuevo programa unificado. El Director Ge-
neral pide ahora a la Conferencia General la
autorización de participar plenamente el en fun-
cionamiento del Programa, a través de la Junta
Consultiva Mixta.

(808) Diversos delegados subrayaron la im-
portancia que sus paises respectivos atribuyen a
los proyectos de la Asistencia Técnica y del Fon-
do Especial y el papel que desempeñan esos pro-
yectos en un desarrollo acelerado. Otros seña-
laron que toda la asistencia exterior debe inser-
tarse en los planes nacionales de desarrollo
económico y social. Un delegado insistió en la
coordinación que debe existir entre los progra-
mas de Asistencia Técnica y del Fondo Especial
y los programas de asistencia bilateral, a fin de
evitar cualquier duplicación de actividades.

(809) Varios miembros de la Comisión mani-
festaron su satisfacción por la propuesta del
Consejo Económico y Social acerca de la fusión
mencionada. Opinaron que un programa nuevo
único permitirla una acción más rápida y eficaz,
sin perjuicio de conservar las características y
las operaciones propias de cada uno de los dos
programas anteriores. Un miembro expresó
dudas acerca de la fusión propuesta, señalando
especialmente que, desde su creación hace cinco
anos, el Fondo Especial sólo había llevado a
buen término diez proyectos de un total de Cuatro-
cientos.

(810) La mayor parte de los miembros de la
Comisión subrayaron la importancia del papel
desempeñado por los expertos en la ejecución de
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los proyectos de la Asistencia Técnica. Rindie-
ron tributo a la abnegación de los expertos de la
Unesco que, en condiciones muchas veces difíci-
les, hacían todo lo posible para cumplir su mi-
sión. Otros consideraron que era necesario ante
todo seleccionar los expertos en función de las
necesidades de los países a los que hayan de
trasladarse. Un delegado expresó el deseo de
que el envío de expertos para la aplicación de un
programa guardase relación más estrecha con la
concesión de becas de estudio para la formación
de expertos nacionales. Varios delegados insis-
tieron en que las misiones deberían durar el
tiempo suficiente para que los expertos se adap-
taran, prepararan el proyecto que les incumbiese
y observaran su aplicación.

(811) Algunos delegados evocaron las dificul-
tades de contratación de personal calificado que
encuentra la Unesco, y opinaron que convendría
asociar estrechamente a la juventud del mundo en
la labor de la cooperación internacional, como
recomendó en Grenoble la Conferencia Interna-
cional sobre la Juventud (septiembre de 1964).
Otros se refirieron a las dificultades con que tro-
piezan sus países para contratar o proponer nom-
bres de expertos: ignorancia de los idiomas
necesarios, desconocimiento de los métodos apli-
cados en los países beneficiarios, especialmente
en la esfera de la educación. Un delegado puso
de relieve el número limitado de países en los que
la Unesco contrata sus expertos y recomendó que
en el futuro la Unesco contratase más expertos
en los paises socialistas y en los países en pro-
ceso de desarrollo. Otro delegado pidió una cola-
boración más estrecha con las comisiones nacio-
nales en la selección y contratación de expertos.

(812) Algunos delegados consideraron que, a
pesar de los esfuerzos hechos, el procedimiento
de contratación de los expertos sigue siendo lento,
y que a veces, los servicios de los expertos se
prestan a crítica. En los casos extremos, se
dijo, debería ser posible rescindir el contrato de
los expertos cuyos servicios fuesen notoriamente
inútiles. Otros opinaron que un aceleramiento
del proceso de contratación podría redundar en
perjuicio de la selección de los expertos mejor
calificados, asi como de su preparación.

(813) Un miembro de la Comisión consideró
que los fracasos que se registran en la esfera de
la cooperación técnica se deben, sobre todo, a
una preparación insuficiente de los expertos, a
un envío demasiado rápido de algunas misiones y
a la complicación excesiva de los sistemas admi-
nistrativos. Algunos delegados se preguntaban si
no convendría prever una preparación más dete-
nida de los expertos en los institutos nacionales
de sus paises de origen. Varios delegados apro-
baron la prolongación del tiempo de preparación
de los expertos en la Sede de la Unesco y en el
Centro del Bois du Rocher. Recomendaron, en-
tre otras cosas, la creación de centros regionales

II. Informe de la Comisión del Programa

de preparación. Otros manifestaron su preocupa-
ción por las repercusiones presupuestarias de la
prolongación del tiempo de preparación y de la
creación de nuevos centros de preparación. Un
delegado sugirió que los expertos tuviesen la po-
sibilidad, durante el periodo que pasan en la Sede,
de entrevistarse con los delegados permanentes de
los Estados Miembros a los que fuesen enviados.
Otro propuso que se extendiese a los expertos el
principio adoptado por el Director General para
el perfeccionamiento del personal de la Unesco.

(814) Varios miembros de la Comisión insis-
tieron en las cualidades profesionales y humanas
de los expertos, ya que los países en proceso de
desarrollo juzgan la acción y los ideales de la
Unesco en función de su comportamiento. Un
delegado sugirió que la Secretaría intensificase
su colaboración con los organismos nacionales
competentes de los paises beneficiarios, a fin de
adaptar las actividades de los expertos a las ne-
cesidades locales.

(815) A este respecto, algunos miembros de
la Comisión hablaron de las dificultades con que
tropiezan los expertos para adaptarse a las nue-
vas condiciones de vida y de trabajo en los países
beneficiarios. Otros consideraron que los exper-
tos deben colaborar en la formación de personal
dirigente nacional, a fin de asegurar la continui-
dad de los proyectos emprendidos con la ayuda de
la Asistencia Técnica y del Fondo Especial. Un
delegado propuso que se agregase a cada experto
a un joven universitario que podría adquirir la
experiencia necesaria para convertirse, a su vez,
en experto.

(816) La mayor parte de los delegados convi-
nieron en que una evaluación de los resultados
obtenidos gracias a la Asistencia Técnica propor-
cionaría indicaciones sumamente útiles sobre los
medios de ayudar a los países en proceso de des-
arrollo. Algunos opinaron que no se utilizan
suficientemente los resultados y conocimientos
adquiridos gracias a las misiones de los expertos
y que, en las publicaciones de la Unesco, debería
dedicarse más espacio a la presentación de esos
resultados.

(817) Por último, dos miembros opinaron que,
en la esfera de la Asistencia Técnica, la Unesco
no debe limitarse al aspecto de la utilidad prác-
tica calculada en virtud del número de expertos o
de proyectos. Recordaron que, según su Consti-
tución, la Unesco tiene como función fomentar en
el mundo el espiritu de comprensión internacio-
nal, factor del que depende, en primer lugar, una
asistencia técnica fecunda.

(818) El Director General Adjunto subrayó
que el Programa de Asistencia Técnica es un
instrumento del programa unificado de la Unesco.
Declaró que el debate habia proporcionado una
evaluación intergubernamental. crítica y cons-
tructiva del Programa de Asistencia Técnica de
la Unesco, que sería muy útil para la Secretaría.
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Senaló en ese sentido que, en tales actividades,
estaban asociados cinco participantes: el Direc-
tor General y la Secretaría, la Junta de Asisten-
cia Técnica, el experto, su país y el país bene-
ficiario.

(819) En octubre de 1963, el Director General
estimó que la Unesco recibiría 16.189. 558 dóla-
res para su Programa de Asistencia Técnica de
1965-1966. Una vez recibidas todas las peticio-
nes de los Estados Miembros, resultó que el
Programa por Países de la Unesco, ascendía a
13.600.000 dólares (en lugar de los 13.400.000
dólares previstos) y los Programas Regionales,
a 2.800.000 dólares (en lugar de los 2.700.000
dólares previstos), con lo que el total sumaba
16.400.000 dólares (en lugar de los 16.189.558
dólares previstos).

(820) En respuesta a unas preguntas, el Di-
rector General Adjunto dijo que la Unesco contra-
taba también a expertos en los países en vias de
desarrollo. En la actualidad hay 1.281 expertos
fuera de la Sede, procedentes de 55 paises; el
20 % aproximadamente son nacionales de países
en vías de desarrollo de Asia, Africa y América
Latina.

(821) El Director General Adjunto convino en
que los expertos han de poseer en alto grado cier-
tas cualidades como hombres y como profesiona-
les. Explicó que, por el momento, su prepara-
ción se efectúa en el Chateau du Bois du Rocher.
Por razones de índole presupuestaria, se daba a
los expertos inicialmente una preparación de dos
días y medio, que luego se amplió hasta tres días
y medio. Al no permitir otra cosa los imperati-
vos presupuestarios, la verdadera preparación
comienza, en realidad, en el país beneficiario.
El Director General Adjunto deploró que, por
falta de fondos, no sea posible crear centros re-
gionales de preparación.

(822) Respecto a la contratación de jóvenes,
el Director General Adjunto recordó que, en un
momento posterior, la Comisión examinaría un
nuevo proyecto de resolución sobre un servicio
internacional de jóvenes.

(823) Por lo que se refiere a las técnicas de
evaluación, el Director General Adjunto explicó
que se está comenzando a poner en práctica un
sistema de evaluación y que vería con gusto que
se formularan observaciones a este respecto.
Los informes de los Estados Miembros, las opi-

niones de los delegados permanentes y los infor-
mes de los expertos proporcionan alguna base
para la evaluación, pero es indudable que la res-
ponsabilidad incumbe sobre todo al gobierno del
país beneficiario y a la Secretaría.

(824) En relación con la publicación de los
informes de los expertos, el Director General
Adjunto reconoció que en esos trabajos había
mucho material valioso y que en las publicaciones
de la Unesco debería dárseles mayor cabida.

(825) La Comisión aprobó por unanimidad el

proyecto de resolución 5. 31 (13 C/5, Título II,
Capitulo 5, párr. 28; 13 C/PRG/22 Add. II) con
las enmiendas propuestas por Italia(13C/DR. 13)
y Argentina, Austria, Bulgaria, Estados Unidos
de América, Etiopía, Francia y Marruecos.

Sección 5.4 Fondo Especial

(826) El representante del Director General
se refirió al informe sobre cooperación con el
Fondo Especial (13 C/PRG/23) e indicó que las
cifras que figuran en ese documento para el nú-
mero total de los proyectos aprobados, el monto
global de los créditos asignados y la amplitud del
programa confiado a la Unesco para su ejecución,
tendrán que revisarse en breve a fin de tener en
cuenta las decisiones que apruebe el Consejo de
Administración en su 13° periodo de sesiones, en
enero de 1965. Hizo un resumen, en sus líneas
generales, de la evolución de un-proyecto tipo
desde su concepción hasta su ejecución, mencio-
nando las diversas fases por las que pasa antes
de ser aprobado e indicando las dificultades que
surgen en cada fase. En cuanto a las nuevas es-
feras de actividad, el representante del Director
General se refirió al interés que el Fondo Espe-
cial había mostrado por’ la formación de adminis-
tradores y planeadores de educación, y acaso por
la ayuda a los centros regionales de investigacio-
nes pedagógicas. También manifestó que es
posible que el Fondo Especial conceda ayuda pa-
ra proyectos relativos a la alfabetización y para
la creación de institutos sobre los recursos na-
turales.

(827) Participaron en el debate diecinueve de-
legaciones. La Comisión opinó en general que el
programa era satisfactorio, pero varios miem-
bros se refirieron a la lentitud con que se planean
los proyectos y a las dilaciones en la firma de
los planes de operaciones o la ejecución de los
proyectos. Un orador propuso una enmienda al
proyecto de resolución 5.41, a fin de que se
autorice al Director General a abreviar los pro-
cedimientos fijados por el Fondo Especial. DOS

delegados hicieron observar que deberían am-
pliarse las fuentes de contratación de expertos,
de equipo y de medios de formación, a fin de po-
der beneficiarse más ampliamente de la expe-
riencia de todos los países. Otro subrayó la
necesidad de poner más cuidado en el planea-
miento para hacer frente al volumen y a la com-
plejidad cada vez mayores de la asistencia técni-
ca, de la ayuda de preinversión y de la ayuda de
inversión. Otro orador manifestó su satisfacción
ante el papel activo que desempena la Unesco en
su ayuda a los Estados Miembros para definir y
preparar los proyectos, y subrayó la importancia
que tienen los informes objetivos sobre la eje-
cución de los proyectos en curso. El Delegado
de los Estados Unidos de América presentó una
enmienda al proyecto de resolución 5.41 para que
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se mencione una estrecha cooperación con los
Representantes Residentes en la ejecución de los
proyectos del Fondo Especial.

(828) En lo que se refiere a las nuevas esfe-
ras de actividades del Fondo Especial, un dele-
gado al que apoyaron otros cinco recordó las
recomendaciones formuladas por la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la
Ciencia y la Tecnología en Beneficio de las Re-
giones menos Desarrolladas (Ginebra, 4-20 de
febrero de 1964) e instó a que la ayuda del Fondo
Especial se hiciera extensiva a las ciencias bási-
cas y a la investigación fundamental. Otro dele-
gado señaló que sigue siendo necesario contar
con ayuda en materia de formación y de investi-
gación técnicas y tecnológicas, sobre todo la for-
mación de profesores de ensenanza técnica. La
Delegación de Argentina propuso una enmienda
al proyecto de resolución 5.42 a fin de que se
haga referencia a la formación de administrado-
res de educación, a los centros regionales de
investigación pedagógica y a la enseñanza técnica
y profesional.

(829) Dos delegados apoyaron la actitud adop-
tada por el Consejo Ejecutivo al declarar que los
porcentajes aplicados por el Fondo Especial pa-
ra reembolsar los gastos en la Sede de los orga-
nismos de ejecución eran excesivamente bajos.
Un delegado pidió que se examinara la cuestión
de los gastos en la Sede desde el punto de vista
de las disposiciones administrativas más ventajo
sas, habida cuenta de que las contribuciones vo-
luntarias facilitadas al Fondo Especial eran
satisfechas por los mismos gobiernos que ali-
mentan también al presupuesto de la Unesco.

(830) El Director General Adjunto aclaró
algunos asuntos expuestos por varias delegacio-
nes respecto a retrasos que se producen en la
preparación de peticiones de proyectos, entre la
aprobación del Consejo de Administración y la
firma del Plan de Operaciones, y durante la eje-
cución. Explicó que algunas peticiones de ayuda
en nuevas esferas de actividad necesitaron una
preparación relativamente larga por haberse
tenido que adaptar esos proyectos a las órdenes
de prioridades y a los criterios del Fondo Es-
pecial.

(831) En lo que respecta a la ayuda para las
ciencias básicas y la investigación científica, el
Director General Adjunto recordó la conclusión
de la Conferencia de Ginebra según la cual la
ciencia no puede ser simplemente transferida,
sino debe implantarse y adaptarse. Consciente
de las necesidades de los Estados Miembros en
lo que se refiere a la aplicación de la ciencia y
de la tecnología al desarrollo, el Director Gene-
ral escribió, en abril de 1964, al Director del
Fondo Especial y más tarde, a propuesta de éste,
a los jefes de las secretarías de todos los orga-
nismos especializados, para proponerles crite-
rios con miras a la preparación de proyectos en

las esferas siguientes: organización y planea-
miento de la investigación científica y tecnológi-
ca en el orden nacional; servicios científicos de
base; investigación y estudio de las ciencias
fundamentales; estudios e investigación sobre
los recursos naturales; formación tecnológica;
ensenanza general y técnica y enseñanza de las
ciencias. Actualmente, sólo esas dos últimas
esferas -formación tecnológica y ensenanza ge-
neral y técnica- pueden recibir la ayuda del
Fondo Especial, y cabe esperar que el estableci-
miento de normas de orientación racionales para
la aprobación de los proyectos facilitará la apli-
cación de las recomendaciones de la Conferencia
de Ginebra.

(832) Con respecto a los gastos en la Sede, el
Director General Adjunto mencionó los estudios
realizados por la Secretaría (13 C/ADM/12), de
los que se desprende que el 12 % del costo total
de un proyecto representa la cantidad minima que
se requiere para atender a las necesidades, en
materia de personal, de cualquier programa ope-
rativo, sin contar los servicios de base de los
otros miembros del personal que dedican una
parte de su tiempo a esos programas. La situa-
ción actual por lo que a los créditos del Fondo
Especial se refiere previstos para gastos en la
Sede (hasta un 3 % para el equipo y el material,
y hasta un 11 % para los demás gastos, es decir
un total de 7, 75 %, en el caso de la Unesco) sig-
nifica que se destinan al financiamiento de ope-
raciones del Fondo Especial recursos importan-
tes tomados del programa ordinario.

(833) La Comisión aprobó simultáneamente
los proyectos de resolución 5.41 y 5.42.

Sección 5.5 Cooperación con el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia

(834) El Director del Departamento de Edu-
cación Escolar y Ensenanza Superior, presentó
esta Sección (13 C/5, Capitulo 5, Título II) y el
correspondiente documento en el que se ponen de
relieve las buenas relaciones existentes entre
ambas organizaciones y la importancia de los
proyectos conjuntos para el desarrollo de la edu-
cación en un número cada vez mayor de Estados
Miembros.

(835) El representante del UNICEF dio cuenta
de la participación cada vez mayor del UNICEF
en los proyectos de educación, así como de la
estrecha cooperación establecida entre ambas
Organizaciones. Expresó la necesidad de una
coordinación más estrecha entre la ayuda del
UNICEF y los demás programas de ayuda multi-
lateral.

(836) Varios delegados expresaron su aprecio
por la ayuda que el UNICEF presta a la educa-
ción en los paises en vías de desarrollo, pero
pidieron que el UNICEF ampliara todavía más
sus actividades en esa esfera. En particular, se
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sugirió que el UNICEF podria aumentar su ayuda
para el desarrollo de la educación en materia de
nutrición y de economia doméstica en diversos
países donde ello se consideraba necesario.

(837) En el curso del debate se propuso, ade-
más, que el UNICEF estudiase la posibilidad de
prestar su ayuda en la esfera de la educación de
adultos y de la alfabetización, ya que la educa-
ción de los padres es esencial para el bienestar
de los niños.

(838) El representante del Director General
formuló comentarios sobre las observaciones y
sugestiones expuestas durante el debate, y otro
tanto hizo el representante del UNICEF, quien
hizo constar además las limitaciones de carácter
constitucional existentes en lo que al alcance de
las actividades del UNICEF se refiere.

(839) La Comisión aprobó el proyecto de re-
solución 5.51, enmendado por Indonesia, Italia,
República Arabe Unida y Marruecos.

Sección 5.7 Envío a los Estados Miembros de
funcionarios ejecutivos (UNESCOPAS)

Véase el informe de la Comisión Administrativa
(13 C/43, Parte B, párrafo 216).

Sección 5.8 Representación fuera de la Sede

1. Centro Regional
en el Hemisferio Occidental

(840) El Delegado de Cuba presentó el pro-
yecto de resolución 13 C/DR. 70 que sustituye en
parte las propuestas formuladas anteriormente
por su Delegación en el documento 13 C/8 Add. 1.
Habiendo pedido su Delegación que se prosigan
las conversaciones con miras a la transformación
del Centro de Documentación Pedagógica agrega-
do al Centro Regional en el Hemisferio Occiden-
tal, en un Centro Experimental de Documentación
Pedagógica para América Latina (13 C/PRG/3),
el Delegado de Cuba retiró el documento
13 C/ DR. 70, pero mantuvo el primero de los
proyectos de resolución que figuran en el docu-
mento 13 C/8 Add. 1, en el cual se propone incluir
las ciencias sociales y humanas en el campo de
acción del Centro Regional. No habiendo susci-
tado objeciones esta propuesta, el Director
General Adjunto declaró que se modificarian en
consecuencia la resolución y el plan de trabajo.

(841) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (13 C/5, párrs. 65 a 68) con las modifica-
ciones introducidas y aprobó por 71 votos contra
ninguno y una abstención la resolución 5. 71
(13 C/5, parr. 64).

II. Misiones fuera de la Sede

(842) El Director General Adjunto informó a
la Comisión sobre las modificaciones introducidas

en los párrafos 70 y 71 del plan de trabajo
(13 C/5 Add. y Corr.). En el nuevo párrafo 70
se indica que los once puestos de jefes de misión
(P-5) o jefes de misión adjuntos (P-4) son los
siguientes: Afganistán; Brasil; Camerún; Congo
(Brazzaville); Chad; Gabón y República Centro-
africana (misión regional); República Democrá-
tica del Congo; India (jefe de misión adjunto);
Costa del Marfil, Alto Volta y Níger (misión re-
gional); Nigeria, Somalia; Senegal, Mauritania
y Gambia (misión regional); Tanzania, Kenia y
Uganda (misión regional) a la que se agregarian
provisionalmente Malawi, Zambia, Basutolandia,
Swazilandia y Bechuanalandia. A consecuencia
de las decisiones adoptadas por la Subcomisiónde
Ciencias Exactas y Naturales, hubo de modifi-
carse el párrafo 71 para indicar que los jefes de
las siguientes oficinas regionales están acredita-
dos en calidad de jefes de misión (con cargo al
Programa Ordinario) en los respectivos paises,
a saber: Chile (Oficina Regional de Educación en
América Latina); Cuba (Oficina Regional en el
Hemisferio Occidental); Tailandia (Oficina Regio
nal de Educación en Asia); República Arabe
Unida (Centro de Cooperación para el Oriente
Cercano y Medio); Indonesia (Centro de Coope-
ración Cientifica para Asia Sudoriental); India
(Centro de Cooperación Cientifica para Asia Me-
ridional); un pais de Africa, todavia no determi-
nado (Centro de Ciencia y Tecnología para Africa).

(843) Catorce delegaciones participaron en el
debate celebrado a este respecto. En su mayoria
apoyaron la política del Director General en ma-
teria de nombramiento de jefes de misión fuera
de la Sede. En términos generales, la Comisión
convino, en que la fase experimental de ese pro-
grama, iniciado en 1963-1964, estaba terminada
y en que el programa debía continuarse ahora co-
mo una de las formas permanentes en que la
Unesco desempeña sus funciones y aplica los pro-
gramas aprobados por la Conferencia General.
Sin embargo, un delegado declaró que sólo debe-
rían crearse nuevos puestos de jefes de misión
cuando fuese verdaderamente necesario y lo pi-
dieran el pais o los países interesados, y que la
actuación de los jefes de misión debería coordi-
narse mejor con las funciones de los represen-
tantes residentes de la Junta de Asistencia
Técnica.

(844) El Director General Adjunto, refirién-
dose en especial a las declaraciones en favor de
este programa formuladas por los delegados de
los Estados Miembros en los que hay Jefes de
Misión de la Unesco, tomó nota de que la Comi-
sión estaba de acuerdo en que la red de jefes de
misión debía constituir un elemento permanente
de los medios de acción de la Unesco. Recordó
que los jefes de misión son representantes per-
sonales del Director General, quien tramita per-
sonalmente los asuntos que conciernen a los
puestos fuera de la Sede, inclusive los traslados
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entre la Sede y el exterior, y dijo que entre sus
funciones figuran las siguientes: la ejecución de
los programas de la Unesco emprendidos con re-
cursos procedentes de cualquier fuente de finan-
ciamiento; la orientación y coordinación de las
actividades de los expertos de la Unesco que
prestan sus servicios en los Estados Miembros
interesados; y, especialmente, el enlace con los
representantes residentes de las Naciones Unidas.

(845) A este respecto el Director General
Adjunto citó las siguientes frases del informe que
la Junta de Asistencia Técnica dirigió el 13 de
octubre de 1964 al Comite de Asistencia Técnica:

“Se desprende de lo antedicho que, por lo me-
nos en los paises donde los programas tienen
considerable magnitud, los papeles de los re-
presentantes residentes y de los representan-
tes en los paises se complementan mutuamen-
te. No se oponen ni se duplican ni son
intercambiables. La JAT cree que, en tales
paises, ya no es posible pedir al Representan-
te Residente que asuma el cometido de jefe de
misión de un organismo, excepto con carácter
temporal. También se deduce de ello que ha-
bría que inducir a los organismos a que nom-
braran jefes de misión, cuando procediese, quizá
entre los expertos que ya se hallan en el pais”.

El Director General Adjunto manifestó que el
Director General está plenamente de acuerdo con
esa opinión, de la que ya tomó nota el Consejo
Ejecutivo.

(846) El Director General Adjunto, dando expli-
caciones acerca de la plantilla para la que se soli-
cita la aprobación de la Comisión, hizo constar que
el número de ll jefes de misión y un jefe adjunto,
tal como se propone para 1965-1966, es inferior
al número correspondiente para 1963-1964, cuan-
do existian 14 puestos de esa indole. En respues-
ta a una pregunta, el Director General Adjunto
indicó que expertos principales (remunerados con
cargo al presupuesto de asistencia técnica) dedi-
can una parte de su tiempo a desempeñar las fun-
ciones de jefes de misión en 14 países (Argelia,
Bolivia, Camboya, Ceilán, Colombia, Ecuador,
Irak, Irán, Madagascar, Mali, Paraguay, Perú,
Uganda y Vietnam) y que existe un puesto de jefe
de misión regional y un puesto de jefe adjunto (que
depende del programa regional de asistencia téc-
nica) para América Central. El Director General
Adjunto declaró que se procuraría eliminar esa
anomalia, en la que el Director General tuvo que
incurrir por motivos presupuestarios. Respecto
al jefe y al jefe adjunto de misión en la India, el
Director General Adjunto explicó que el primero

j
es también Director de la Oficina de Cooperación
Científica para Asia Meridional, teniendo que tra-
tar de los programas científicos para esa extensa
región y contando para su trabajo diario con la
ayuda de un jefe adjunto. El mismo caso se pro-
duce en otras oficinas y centros regionales. Por
último el Director General Adjunto afirmó que no

II. Informe de la Comisión del Programa

se escatimarán esfuerzos para hacer más lleva-
dera la carga de trabajo de la misión regional de
Dar-es-Salaam, que debe ocuparse provisional-
mente de ocho países.

(847) La Comisión tomó nota del plan de tra-
bajo (13 C/5 Add. y Corr., párrs. 70 y 71 modi-
ficados, y párrs. 69. 73 y 74), después de
suprimir el párrafo 72 que perdió su validez,
debido a las decisiones que tomó la Subcomisión
de Ciencias Exactas y Naturales sobre los cen-
tros de cooperación cientifica. La Comisión
aprobó por unanimidad el crédito de 440.609 dó-
lares (13 C/5, párr. 63) consignado para el pro-
grama ordinario de la Sección 5.7.

Resumen presupuestario

(848) La Comisión aprobó por unanimidad el
crédito de 938.158 dolares (13 C/5, párrs. 1 y
75, con el ajuste propuesto por el Consejo Eje-
cutivo en el documento 13 C/6 Add. Rev.) a re-
serva del ajuste que podrian entranar las deci-
siones de la Comisión Administrativa sobre los
sueldos y subsidios del personal.

Sección 5. 9 Definición de las regiones con
miras a la ejecución de las actividades de
carácter regional

(850) El Director General hizo observar que
el problema a que se refiere esta Sección es tan
complejo, que en el pasado ha provocado muchas
dificultades por sus diversos aspectos tecnicos y
politicos. Puso de relieve que las actividades
regionales (conferencias, encuestas, servicios,
etc.) deben distinguirse netamente de las activi-
dades de carácter nacional, y de las de carácter
mundial. No obstante, la ejecución del progra-
ma en el plano regional no debe conducir a la
creación de grupos cerrados cuya existencia es-
taría en contradicción con el espiritu universa-
lista de la Unesco. Por ello, la Conferencia
General al establecer el “Cuadro esquemático
para una clasificación de conjunto de las diversas
categorias de reuniones convocadas por la
Unesco”, tuvo cuidado de mantener un vínculo
entre lo regional y lo universal reconociendo el
derecho de todos los Estados Miembros de parti-
cipar, como observadores, en las conferencias
y reuniones de carácter regional organizadas por
la Unesco en regiones distintas de las suyas.

(851) En cuanto a las conferencias y reunio-
nes técnicas de carácter no representativo, res-
pecto de las cuales puede ser conveniente diver-
sificar la definición de las regiones según el
carácter específico del asunto de que se trate (a
este respecto conviene tener en cuenta factores
tan diversos como la geografía física, las afini-
dades culturales, el grado de desarrollo, etc.,
de los Estados interesados), el Director General
se declaró dispuesto, si fuese del caso, bajo la
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autoridad del Consejo Ejecutivo, a tomar las de-
cisiones que sean necesarias.

(852) En cambio, en los casos de reuniones
de carácter predominantemente representativo,
el Director General indicó que tenía necesidad de
instrucciones de la Conferencia General misma

porque, como ha demostrado la experiencia, no
es de desear que se vea obligado a asumir res-
ponsabilidades de carácter esencialmente políti-
co. Incluso cuando es el Consejo Ejecutivo el
que tiene que adoptar las decisiones pertinentes,
como sucede con las reuniones clasificadas en la
Categoría II, es menester que pueda basarse en
las instrucciones de la Conferencia General apli-
cables a todas las esferas de competencia de la
Unesco. El Director General recordó las deci-
siones de la 12a. reunión de la Conferencia Gene-
ral (13 C/5, Título II, Capítulo 1 Educación,
párrs. 175, 209, 238 y 260) e invitó a la Comi-
sión a indicar si esas listas siguen teniendo valor
para los dos anos próximos. Por lo que toca a
Asia, dijo que existía un proyecto de resolución
presentado por Israel (13 C/DR. 17). En cuanto
a Europa, la resolución aprobada por la Comisión
sobre la base del proyecto de resolución presen-
tado por Austria y Bélgica (13 C/DR. 81) no plan-
tea ningún problema puesto que esa resolución
concierne a los Estados Miembros europeos cuya
lista es conocida.

(853) En la discusión que se produjo luego
veinte delegaciones se pronunciaron sobre los
puntos planteados por el Director General o sobre
la lista de países que hay que incluir o no en cada
una de las regiones consideradas (Africa, Amé-
rica Latina y el Caribe, Estados árabes, Asia y
Europa). La Comisión acordó que las cuestiones
que entrañaban actividades regionales de carácter
no representativo se dejarían a discreción del
Director General. El debate se redujo, en con-
secuencia, a las cuestiones relativas a activida-
des regionales de carácter representativo.

(854) Varios delegados formularon observa-
ciones sobre los factores que pueden entrar en
juego para definir las regiones, entre los cuales
figuran los factores geográficos, culturales y
políticos, así como el grado de desarrollo de los
paises de que se trate. Aunque reconociendo la
vocación universal de la Unesco, varios delega-
dos insistieron en que la Organización no ha de
entrar en conflicto con la soberanía de los Esta-
dos Miembros y que, cuando se trata de incluir
a un Estado en una región, conviene saber si esta
inclusión es aceptable desde el punto de vista de
los otros Estados Miembros de dicha región.
Cuando no sucede así (en especial, cuando el
Estado de que se trate no es reconocido por un
número importante de Estados de la región con-
siderada) incluirle en la región no podrá ser más
que perjudicial para la buena ejecución del pro-
grama de la Unesco. Por otra parte, algunos
delegados hicieron observar que un país que no

‘respeta los valores y los principios en que se
basa la Constitución de la Unesco, no podria ser
admitido por los otros paises de la región, por
mucha que fuese la adhesión de éstos al objetivo
de universalidad de la Unesco.

(855) Varios delegados subrayaron la necesi-
dad de dar flexibilidad a la definición de las re-
giones y opinaron que, llegado el caso, podría
encomendarse al Consejo Ejecutivo que adoptara
las decisiones apropiadas. Se hablo de los paí-
ses que no forman parte de ninguna región y se
pidió al Director General que estudie la manera
de asociarlos en las actividades de carácter re-
gional. Se expresó el deseo de que ninguna deci-
sión de la Conferencia General, sobre la defini-
ción de las regiones, pueda tener la consecuencia
de impedir que un país cualquiera coopere con
los países vecinos en lo que respecta a las acti-
vidades de interés común para el conjunto de
esos países, incluso cuando dicho país no forme
parte de una sola región determinada definida
por la Conferencia General. Por otra parte, una
delegación indicó los problemas particulares de
los países que difieren, desde el punto de vista
linguístico y cultural, de los otros países de la
región a la que están unidos geográficamente.

(856) El Delegado de Israel defendió un pro-
yecto de resolución (13 C/DR. 17) haciendo
observar que su país está situado en Asia, y que
una fracción importante de su población ha naci-
do en Asia o en Africa. Senaló que tratándose de
un país en vías de desarrollo, sus problemas
educativos son análogos a los de otros países de
Asia. Recordó las condiciones en que la inclu-
sión de Israel en la región de Asia fue examinada
en la 12a. reunión de la Conferencia General, e
indicó ‘que, en espera de una decisión a este res-
pecto, su país se había asociado a diversas acti-
vidades regionales referentes a Asia. Concluyó
diciendo que en aquel proyecto de resolución se
aboga por una solución que se ajuste a la práctica
de varias otras organizaciones internacionales y
que, de los 18 Estados Miembros, cuya lista
figura en el párrafo 260 del Título II, Capitulo 1,
del documento 13 C/5, catorce mantienen rela-
ciones diplomáticas con Israel. Su país, que se
ha abstenido de insistir en su derecho de partici-
par en calidad de observador a las reuniones y
conferencias que celebran los Estados árabes,
desea encontrar el lugar que le corresponde en
un marco regional apropiado.

(857) Varios delegados expusieron las razones
por las que no creían oportuno considerar a
Israel como una parte de Asia. Estimaron que
este Estado posee lazos mucho más estrechos ’
con Europa, mientras que no existe ningún víncu-
lo cultural que lo una a los demás países de Asia.
También se puso de manifiesto que Israel no tie-
ne relaciones diplomáticas con numerosos Esta-
dos de la región, y que no podría asegurarse su
participación normal en las actividades regionales.
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Por otra parte, varias delegaciones hicieron no-
tar que el proyecto de resolución 13 C/DR. 17 fue
distribuído cuando ya se había iniciado la reunión
de la Conferencia General, por lo cual no habían
podido consultar a sus gobiernos a este respecto.
Algunos delegados preconizaron que se aplazara
el estudio de esta cuestión hasta la 14a. reunión

de la Conferencia General, y uno de ellos expresó
el deseo de que, entre tanto, fuera objeto de es-
tudio por parte del Consejo Ejecutivo.

(858) Muchas delegaciones formularon obser-
vaciones relativas a la lista de Estados Africa-
nos que figura en el párrafo 176 del Título II,
Capítulo 1 del documento 13 C/5. La Comisión
convino en que no hay objeciones a la participa-
ción de los territorios de Basutolandia, Bechua-
nalandia y Swazilandia, que constituyen entidades
diferenciadas y que hay que suponer que alcanza-
rán posteriormente su independencia. En cambio,
se formularon serias reservas respecto a
Rhodesia del Sur, debido a que el Gobierno de
ese país no representa a la mayoría de la pobla-
ción y a que su participación en conferencias de
carácter representativo no podría ser aceptable
para los demás países de Africa. Por consi-
guiente, varios oradores pidieron su exclusión de
la lista establecida por la 12a. reunión de la Con-
ferencia General. Un delegado opinó que tampoco
debería asociarse a Rhodesia del Sur a las reunio
nes de carácter técnico. Otro delegado, no obs-
tante, manifestó que convendría proseguir aque-
llas actividades de la Unesco que redunden en
beneficio de la población de dicho país.

(859) El Director General, al final del debate,
manifestó que la esfera de las actividades regio-
nales no sólo debía definirse en función del ideal
de universalidad de la Unesco y de las exigencias
del programa, sino también teniendo en cuenta la
soberanía política de los Estados. Señal6 que,
como conclusión de este debate, deducía que la
Comisión estaba de acuerdo en confiarle la res-
ponsabilidad de tomar las decisiones pertinentes
en lo relativo a las reuniones regionales de ca-
rácter no representativo, con el fin de que pudie-
ra acentuarse el carácter funcional de esas re-
uniones y que se mantuviera cierta permeabilidad
entre las distintas regiones. Recordó a este res-
pecto que algunos Estados que no pertenecen for-
malmente a una región, son en general asociados

a las conferencias de carácter funcional y que,
en otros casos, la colaboración de la Unesco con
las Comisiones económicas regionales entrana la
participación de pleno derecho de Estados ajenos
a la región y que son miembros de dichas Co-
misiones.

(860) Por lo que se refiere a las conferencias
y reuniones regionales de carácter representati-
vo, el Director General expresó el deseo de que
la Conferencia General se preocupe de los pro-
blemas que plantean y tome a este respecto las
necesarias decisiones, en la inteligencia de que
si se consideran los importantes cambios ocurri-
dos durante los años últimos, sin duda aquellas
conferencias deberán ser nuevamente modifica-
das en el porvenir.

(861) El Presidente observó que la Comisión
tenía que pronunciarse esencialmente sobre dos
casos concretos: Israel y Rhodesia del Sur. El
Delegado de Marruecos propuso aplazar el debate
sobre el proyecto de resolución 13 C/DR. 17 has-
ta la 14a. reunión de la Conferencia General. La
Comisión aprobó esta propuesta por 37 votos
contra 4 y 27 abstenciones. Decidió acto seguido,
por 49 votos contra 4 y 27 abstenciones, suprimir
a Rhodesia del Sur de la lista que figura en el
párrafo 176 del Título II, Capítulo 1 del documen-
to 13 C/5.

(862) El Director General indicó los varios
procedimientos aplicables para someter a la
14a. reunión de la Conferencia General el pro-
yecto de resolución presentado por Israel en
el documento 13 C/DR. 17, y recordó que no
incumbiría a la Secretaría tomar la iniciativa
en esta materia.

(863) Teniendo en cuenta las modificaciones
producidas desde la 12a. reunión de la Confe-
rencia General, y las decisiones de la Comi-
sión mencionadas en el párrafo 861 supra, la
Comisión aprobó la resolución 5. 91 con la
lista de los países africanos por 54 votos con-
tra ninguno y 19 abstenciones; la de los países
de América Latina y del Caribe por 74 votos
contra ninguno y 2 abstenciones; la de los Es-
tados árabes por 74 votos contra ninguno y 6
abstenciones; la de los países asiáticos por 53
votos contra ninguno y 28 abstenciones; y la de
los países europeos por 76 votos contra ninguno
y 4 abstenciones.
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PARTE D. PROGRAMA FUTURO

(864) El Director General Adjunto comentó el
documento 13 C/PRG/41 y Add. 1, relativo a al-
gunos elementos que influyen en el desarrollo del
Programa y Presupuesto para 1967-1968. La
Comisión deliberó sobre los aspectos generales
de la ejecución del programa futuro. Treinta y
nueve delegaciones participaron en el debate, que
centró en torno a:
a) la necesidad del planeamiento a largo plazo en

la ejecución del programa;
b) la contraposición entre el crecimiento natural

de la Organización y estabilización temporal;
c) la unidad del Programa;
d) el futuro orden de prioridad del Programa;
e) las contraposiciones de actividades margina-

les y concentración;
f) los medios de ejecución del Programa;
g) la forma de presentación del Programa;
h) los métodos de trabajo de la Comisión del

Programa.

Planeamiento a largo plazo

(865) Algunos delegados senalaron la necesi-
dad del planeamiento a largo plazo para la ejecu-
ción de las actividades de la Unesco, como medio
de considerar las actividades en su debida pers-
pectiva. La Comisión reconoció que el Progra-
ma y Presupuesto para 1965-1966 contenía ele-
mentos para el planeamiento a largo plazo; en la
nueva descripción de los conceptos se definen los
objetivos del proyecto, su duración y su modo de
ejecución, así como su coste total, al paso que
la fijación de un plazo límite para la concesión de
ayuda de la Unesco a los centros e institutos faci-
litaba también el planeamiento a largo plazo. Se
convino, en general, en que se debía proseguir
ese planeamiento y que, al mismo tiempo, se
iniciaría una evaluación.

Crecimiento o estabilización

(866) Se estimó que, después de su reciente
expansión, en particular, gracias a los recursos
extrapresupuestarios, convendría hacer una pau-
sa en la ejecución de sus actividades ordinarias
para equilibrar los recursos presupuestarios. Un
delegado agregó que debería sopesarse cuidado-
samente la cuestión de hasta qué punto estarían
dispuestos los principales contribuyentes a apor-
tar fondos para el presupuesto de la Organización.

(867) Varios delegados indicaron que debieran
aumentarse considerablemente los recursos ordi-
narios de la Unesco, dadas las inmensas necesi-
dades de los Estados Miembros en las esferas de
la educación, la ciencia y la cultura, del papel
de la Unesco en el fomento de la comprensión
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internacional y de la cooperación pacífica, y de
las naturales consecuencias del programa apro-
bado en la actual reunión de la Conferencia Gene-
ral, especialmente en lo relativo a la alfabetiza-
ción mundial y a la aplicación de la ciencia y de
la tecnología. Se apuntó que debería haber en el
programa un aumento del 15 %, sobre el presu-
puesto total aprobado para 1965-1966. Otros
estimaron que sería prematuro y erróneo, en
esta reunión, fijar éste u otro porcentaje, que
incrementaría el presupuesto total para 1967-
1968.

Unidad del Programa

(868) La Comisión convino en que debía guar-
darse constantemente la unidad del Programa,
aun cuando éste se financie con cargo a recursos
diferentes. Algunos delegados opinaron que de-
bía aumentarse el presupuesto ordinario en pro-
porción a los recursos extrapresupuestarios, a
fin de reforzar las bases intelectuales de la
Organización. Un delegado propuso que la
Unesco amplíe su campo de acción y dé mayor
profundidad a sus actividades de carácter prio-
ritario.

Orden de prioridad del Programa

(869) La Comisión convino en general en que
el Proyecto de Programa y de Presupuesto para
1967-1968 deberia basarse en:

i) el espíritu de la resolución aprobada por la
Conferencia General en su reunión actual
relativa a la contribución de la Unesco a la
cooperación y a la convivencia pacíficas en-
tre los Estados con diferentes sistemas eco-
nómicos y sociales;

ii ) las decisiones adoptadas por la Conferencia
General de seguir dando prioridad a la edu-
cación y de conceder a la ciencia y a la tec-
nología una importancia en el programa de la
Unesco análoga a la conferida a la educación;

iii) la necesidad de aumentar la consignación del
presupuesto con destino a Ciencias Sociales,
Ciencias Humanas y Actividades Culturales,
e Información e Intercambios Internacionales,
partidas en las que se ha establecido tempo-
ralmente el presupuesto de 1965-1966.

(870) En la esfera de la educación, se convino
en general en la necesidad de subrayar el conte-
nido de la educación, incluyendo en ella sus as-
pectos éticos y morales, y proseguir y ampliar
el programa experimental de alfabetización de los
adultos con miras a una eventual campaña mun-
dial de alfabetización. Varios delegados propu-
sieron que se anadieran a estas actividades la

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.

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.



formación del personal docente, la enseñanza
superior, las nuevas técnicas en la educación y
la psicología infantil, la producción de libros de
texto, la investigación pedagógica y la educación
continua de los adultos. Además, un delegado
propuso que la Unesco introduzca la ensenanza
por correspondencia en una escala internacional.
Muchos delegados subrayaron la necesidad de in-
tensificar las actividades relativas a la juventud,
como continuación de los trabajos de la Confe-
rencia de Grenoble.

(871) En lo que respecta a la ciencia y a la
tecnologia, la Comisión sugirió que, en el futuro
programa, se concediese un lugar predominante
a las investigaciones fundamentales, la enseñan-
za de la ciencia, la documentación cientifica y la
aplicación de la ciencia al desarrollo. También
se expuso el criterio de que los centros regiona-
les de cooperación científica de la Unesco deben
desempeñar una función más vital en el fomento
y la aplicación del progreso de la ciencia en los
Estados Miembros. También se consideraron
como actividades dignas de prioridad el estímulo
a las visitas de profesores y el intercambio de
estudiantes entre paises desarrollados y países
en vias de desarrollo.

(872) En materia de ciencias sociales, cien-
cias humanas y actividades culturales, convino
en que debia insistirse en las investigaciones
interdisciplinarias, los aspectos humanistas del
desarrollo, el estudio y presentación de las cul-
turas africanas, la protección del acervo cultural
de la humanidad y el desarrollo de bibliotecas y
museos, que representan un servicio esencial
para el progreso social y económico.

(873) La Comisión consideró que el programa
de ciencias sociales debiera tender a que la in-
vestigación esté más orientada hacia la acción y
contribuir también al progreso de la metodología
de las ciencias sociales. No obstante, se expu-
sieron distintos criterios acerca de si el progra-
ma de ciencias sociales de la Unesco debiera
tender a acelerar el desarrollo social y económi-

co, efectuando estudios sobre temas tales como
la industrialización, la urbanización y los pro-
blemas demográficos. Algunos delegados propug,
naron que la Unesco participe activamente en la
labor desarrollada en esas esferas por las orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
pero otros consideraron que el programa de cien-
cias sociales de la Unesco debiera limitarse a
estudios que sean francamente de la competencia
de la Organización. Un delegado expresó la es-
peranza de que el Departamento siga cumpliendo
su tarea con la objetividad que caracterizó sus
pasados esfuerzos.

(874) Con referencia a la educación artística,
y sobre todo al folklore, la Comisión reconoció
que debiera ocupar un lugar más destacado en el
programa de la Unesco.

(875) En las esferas de la información y de

II. Informe de la Comisión de-l Programa

los intercambios internacionales, varios delega-
dos subrayaron que es necesario capacitar el
personal de información y proceder a intercam-
bios internacionales de jóvenes, estudiantes y
trabajadores, que constituyen el elemento más
activo de la sociedad para el fomento de la com-
prensión internacional. Un delegado recordó que
el fomento del libre intercambio de las ideas de-
bería ser una preocupación fundamental de la
Unesco.

(876) Se expuso el criterio de que debieran
existir dos órdenes de prioridad: uno de aplica-
ción universal y otro de aplicación regional. De
esa forma, se conseguiría flexibilidad en la apli-
cación del orden de prioridad y en la adaptación
de éste a las condiciones regionales de desarrollo.

Actividades marginales o concentración

(877) Varios delegados sugirieron que conve-
nla eliminar del programa de la Unesco las acti-
vidades secundarias o marginales para concen-
trar los recursos de la Organización en las
esferas prioritarias. Se señaló al respecto que
había que asignar mayor importancia al inter-
cambio de informaciones, que constituye la base
misma de la cooperación internacional. La
Unesco deberia desempeñar también un papel de
primer orden en cuanto tribuna mundial para el
intercambio de ideas. Por otra parte, para ayu-
dar a los Estados Miembros en su desarrollo so-
cial y económico, el programa de la Unesco
deberia tener un carácter más operativo o re-
flejar una más clara orientación.

Medios de ejecución del programa

(878) La Comisión reconoció que el programa
de la Unesco debía ser ejecutado no solamente
por la Secretaría sino, lo que es más importante,
por los Estados Miembros, las comisiones na-
cionales y las organizaciones no gubernamentales,
desempeñando cada uno la función que le corres-
ponde. De ahí que sea preciso prestar más aten-
ción a la labor de las comisiones nacionales y,
en su caso, de las organizaciones no guberna-
mentales en virtud de contratos o subvenciones.

(879) Se sostuvo a este respecto que había
que tratar de descentralizar o “regionalizar”
todavia más la Secretaría de la Unesco a fin de
adaptarla a las condiciones regionales e incre-
mentar su eficiencia administrativa.

(880) Un delegado destacó la importancia de
la función de los expertos en la ejecución del
programa y dijo que era preciso elegirlos e ins-
truirlos cuidadosamente.

Presentación del programa

(881) La Comisión convino en general en que
debía mantenerse, en principio, la forma de

273

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.

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

presentación del Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1965-1966 (13 C/5), a reserva
de introducir nuevas simplificaciones a fin de fa-‘.
cilitar las decisiones de la Conferencia General
sobre unos cuantos puntos importantes. Se
transmitieron a la Secretaría varias sugestiones
pertinentes para que continúe estudiándolas. Al-
gunas delegaciones pidieron que, dentro del
Proyecto de Programa y de Presupuesto para
1967-1968, figuren dos tipos de proyectos de re-
solución, unos relativos a las actividades ya em-
prendidas que, una vez aprobados, se incorpora-
rían a la colección de normas de la Organización,
y otros relativos a las nuevas actividades o a las
modificaciones de las actividades ya emprendidas,
que la Conferencia General tendría que aprobar
en cada reunión. Naturalmente, las normas ya
aprobadas podrán ser objeto de las modificacio-
nes que soliciten los Estados Miembros.

Métodos de trabajo de la Comisión del Programa

(882) A la luz de la experiencia adquirida du-
rante la presente reunión, muchos delegados
sugirieron que debieran perfeccionarse más los
métodos de trabajo de la Comisión. Algunos
delegados abogaron por la constitución de más
grupos de trabajo o subcomisiones, de manera
que pudieran examinarse detenidamente las pro-
puestas relativas al programa, y otros conside-
raron que tal subdivisión podría ir en perjuicio
del concepto de unidad del programa y causar
dificultades a los Estados Miembros con delega-
ciones poco numerosas.

(883) Algunas delegaciones consideraron que
la Comisión del Programa había dedicado dema-
siado tiempo al debate de los proyectos de reso-
lución presentados por los Estados Miembros
antes de la reunión o durante ella, y que no había
dedicado bastante al programa propuesto por el
Consejo Ejecutivo y el Director General. Esti-
maron que debe encontrarse un procedimiento
para limitar la presentación de tales proyectos
de resolución.

(884) Varias delegaciones estimaron que, para
facilitar la participación de los Estados Miem-
bros en las deliberaciones de la Conferencia,
todos los documentos debieran enviarse con mu-
cha anticipación a la apertura de la reunión.
Asimismo, el orden del día de las sesiones de-
biera fijarse por anticipado y sin modificaciones
de última hora, y debiera dedicarse más tiempo
al debate sobre el programa futuro. Algunos
delegados estimaron que debiera prolongarse la
duración de la Conferencia. Otros mencionaron
las dificultades linguísticas con que tropiezan
las delegaciones cuya lengua no es una de las
lenguas de trabajo.

Debate general final

(885) El Director General Adjunto expresó su
agradecimiento por las valiosas orientaciones y
por la franqueza reflejada en el debate general.
Aun cuando la preparación del futuro programa
se inspirará en las orientaciones resultantes del
debate general celebrado en sesión plenaria, el
Director General aceptará gustoso propuestas
encaminadas a lograr que el programa futuro se
planee en mayor grado aún que hasta ahora a
largo plazo. Observó que algunas delegaciones
desean ver temporalmente estabilizado el presu-
puesto de la Organización, mientras que otras
delegaciones proponen un aumento del 15 %, y
afirmó que el presupuesto reflejará inevitable-
mente el crecimiento natural del programa apro-
bado por la Comisión, por ejemplo, en las acti-
vidades relativas a la alfabetización, a la juven-
tud y a la aplicación de la ciencia.

(886) El Director General Adjunto observó
con satisfacción el asenso de la Comisión en lo
que se refiere a que el Director General y el
Consejo Ejecutivo deberían estudiar la manera
de llevar a la práctica, en la preparación del
programa futuro, la resolución aprobada por
unanimidad en sesión plenaria sobre “el afianza-
miento de la paz, de la cooperación y la convi-
vencia pacíficas entre Estados con sistemas
sociales y económicos distintos”, y que se siga
concediendo prioridad a la educación, al mismo
tiempo que se conceda a las ciencias exactas y
naturales una importancia similar. Tomó nota
también de la opinión general de la Comisión en
el sentido de que la estabilización temporal de
los programas relativos a Ciencias Sociales,
Ciencias Humanas, Actividades Culturales,
Información e Intercambios Internacionales, de-
bería cesar en 1967-1968. De manera análoga,
observó que la Comisión reconoció plenamente
que los Estados Miembros, las comisiones na-
cionales y las organizaciones no gubernamenta-
les deben desempeñar los papeles más importan-
tes en la ejecución del programa de la Unesco,
ya que la Secretaría no es más que un órgano
auxiliar y un instrumento.

(887) En lo que respecta a los métodos de
trabajo de la Comisión del Programa, el Direc-
tor General Adjunto estimó que las opiniones
manifestadas en el debate constituyan para el
Director General y el Consejo Ejecutivo una
base para estudiar la manera de introducir nue-
vas mejoras. Recordó que algunas de las difi-
cultades aludidas, con las que también había
tropezado la Conferencia General en reuniones
anteriores, quizá deban considerarse caracte-
risticas en cierto modo de todo órgano numeroso
de tipo parlamentario importante. A pesar de
que es cierto, que no se había dedicado bastante
tiempo al examen del documento 13 C/5, que
apenas sufrió modificaciones, y de que se había
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concedido más atención a los proyectos de reso-
lución y a las enmiendas, debe tenerse en Cuenta,
primero, que el documento 13 C/5 se presentó
a la Conferencia General con el apoyo total del
Consejo Ejecutivo, excepto en lo que se refiere a
dos asuntos sobre los cuales no se pronunció y
que más tarde han sido objeto de un detenido de-
bate en la Comisión del Programa. El Director
General Adjunto señaló a este respecto que el
90 % aproximadamente de los proyectos de reso-
lución habían sido presentados por Gobiernos
representados en el Consejo Ejecutivo. Segundo,
el amplio cambio de impresiones realizado por
la Comisión del Programa para la aprobación del
programa servirá de orientación preciosa y cons-
tante para el Director General y Consejo Ejecu-
tivo al aplicar ese programa. Tercero, como
resultado de los debates de la Comisión del Pro-
grama se han formulado realmente nuevos pro-
gramas; entre las actividades importantes apro-
badas que no habían propuesto ni el Director
General ni el Consejo Ejecutivo merecen citarse
las relativas a educación especial y desarrollo de
la edición y el programa regional para Europa.

(888) Por último, el Director General Adjunto
tomó nota de la opinión general de la Comisión
en el sentido de que habría que revisar las cues-
tiones de orden del día, calendario, creación de
subcomisiones y grupos de trabajo para la 14a.
reunión, teniendo en cuenta las observaciones
formuladas. Muchos delegados parecen creer,
por ejemplo, que debia alargarse la duración de
la Conferencia General, que debía dedicarse más
tiempo a los debates sobre los programas futuros,
que debía volverse a estudiar el problema de los
proyectos de resolución, y que las propuestas de
modificación del Reglamento deberían presen-
tarse si se consideran oportunas, para discutir-
las en la próxima reunión de la Conferencia
General. Tomó nota también de que se había
apoyado la idea de que debía distinguirse entre
actividades nuevas y actividades ya emprendidas,
y de que las resoluciones relativas a estas últi-
mas, una vez aprobadas, debían quedar incorpo-
radas en la colección de normas de la Orga-
nización.

EXAMEN DE PROPUESTAS PRESENTADAS
POR LOS ESTADOS MIEMBROS

Unidad del programa e integración de los
recursos (Francia, Sección III, página 2
del documento 13 C/ 8 Add. 1)

(889) El Delegado de Francia presentó el
mencionado proyecto de resolución. El Director
General Adjunto dijo estar de acuerdo con el pro-
pósito del proyecto de resolución propuesto, pero
advirtió que, dadas las diferencias existentes
entre los distintos ciclos y métodos de programa-
ción, los datos más detallados sobre los proyectos

sufragados con cargo al Programa Ampliado de-
berían circunscribirse a los proyectos regiona-
les y a los proyectos a largo plazo, al paso que
los proyectos a corto plazo quedarían descritos
en forma resumida. A su juicio el último párra-
fo del proyecto de resolución podría incorporar-
se a un proyecto de resolución general sobre el
programa futuro, insertando después de “en los
futuros proyectos de programa y de presupuesto”
la frase “habida cuenta de los procedimientos
apropiados para la preparación del programa”.
El Delegado de Francia aceptó esa sugerencia.

(890) El proyecto de resolución enmendado
quedó aprobado por unanimidad.

Plazo máximo de la asistencia de la Unesco a
determinados centros e instituciones (México,
13 C/DR. 20)

(891) El Delegado de México presentó ese
proyecto de resolución y destacó la necesidad de
aplicar con flexibilidad la resolución 12 C/8. 32.

(892) El Director General Adjunto acogió con
agrado este proyecto de resolución en el que se
aclara la intención de la resolución 12 C/8. 32
relativa a juzgar cada caso según las circunstan-
cias. Algunos delegados opinaron que debería
reiterarse el principio establecido por la Confe-
rencia General en su 12a. reunión relativo a la
fijación de plazos a la asistencia económica que
la Unesco concede a determinados centros e
instituciones.

(893) El Delegado de México aceptó las si-
guientes enmiendas a su proyecto de resolución:
El texto del preámbulo de la parte dispositiva
(párrafo 5) será el siguiente: “Invita al Director
General a que, al aplicar la politica de fijación
de plazos a la asistencia que la Unesco conceda
a determinados centros e instituciones, según lo
dispuesto en la resolución 8. 32 aprobada por la
Conferencia General en su 12a. reunión tenga en
cuenta las siguientes consideraciones.. . “; y en
el texto de la penúltima línea del último inciso de
dicho párrafo se suprimirán las palabras “sub-
venciones o”.

(894) El proyecto de resolución enmendado
quedó aprobado por unanimidad.

(895) El Delegado de México propuso que se
modificaran las dos últimas líneas del apartadoe)
del proyecto de resolución 1. 322, poniendo en
lugar de las palabras que siguen a “Instituto
Latinoamericano de Cinematografía Educativa”
las siguientes: “. . . , tratar con el país en que
tiene su sede dicho Instituto todo lo relativo al
futuro del mismo y presentar un informe sobre
los resultados de estas negociaciones a la Confe-
rencia General en su 14a. reunión”. Por unani-
midad, se aprobó el proyecto de resolución así
modificado.
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Sección III, pág. 1)

Intensificación del programa de
materia de educación (Francia,

la Unesco en
13 C/8 Add. 1,

incluirán en la resolución general relativa al fu-
turo programa. La Comisión dio su conformidad.

(896) El Delegado de Francia se refirió al
Proyecto de resolución general

proyecto de resolución, sugiriendo que debía de-

(897) Asi modificado,

nominarse “Ensenanza Escolar y Universitaria”.

el proyecto de resolu-

La Comisión convino en incorporar su fondo a la
resolución general. Algunos delegados pusieron
en tela de juicio la conveniencia de que se men-
cionaran ejemplos concretos de las esferas de
acción de la Unesco que abarca esta resolución y
la Comisión decidió no dar ejemplos. Se mòdifi-
có el párrafo 1 del proyecto de resolución, supri-
miendo la palabra “fundamentales”.

(901) La Comisión acordó confiar a su Mesa

ción fue aprobado por unanimidad.

Posibilidad de publicar una revista destinada
a los maestros de enseñanza primaria (Panamá,
El Salvador, Costa Rica, 13 C/DR. 94)

aun cuando merecieran en general su aprobación.
El Delegado del Reino Unido propuso una en-
mienda que se aprobó por 24 votos contra 3 y 5

la redacción de un proyecto de resolución global

abstenciones.

referente al programa futuro.

La Comisión decidió además, que
los proyectos de resolución ya aprobados durante

En consecuencia,

su examen del futuro programa (véanse párrafos
889 a 900) deberían llevar referencias a los ca-

la Mesa redactó un proyecto (13 C/PRG/36, fas-
ciculo no 4). Se examinaron por separado las
partes 1 y II de este proyecto, ya que las demás
partes habían sido ya aprobadas.

(902) Varias delegaciones expresaron la opi-
nión de que se carecía de tiempo para examinar
un texto tan complejo como el de las partes 1 y II,

(898) El Delegado de Panamá presentó este
proyecto de resolución y subrayó la necesidad de
que la Unesco publique una revista destinada con-
cretamente a los maestros de enseñanza prima-
ria, con la finalidad de difundir nuevas teorías y
técnicas de educación y de fomentar la compren-
sión internacional. Se sugirió que se incluyese
el afianzamiento de la paz universal entre las
finalidades de la revista. El Delegado de
Panamá propuso que la Comisión insertara en el
texto del proyecto de resolución global sobre el
programa futuro la frase “invita al Director Ge-
neral a que, teniendo en cuenta el proyecto de
resolución 13 C/DR. 94 y los comentarios formu-
lados sobre el mismo, estudie la posibilidad de
que la Unesco publique una revista dedicada a la
enseñanza”. La Comisión aprobó esta propuesta.

pítulos pertinentes del programa.
(903) Después de consultar con la Mesa de la

Conferencia General, el 19 de noviembre de 1964,
el Presidente de la Comisión del Programa pre-
sentó una enmienda al proyecto de resolución
general aprobado en la sesión anterior, consis-
tente en reintroducir el párrafo 11 del texto so-
metido por la Mesa de la Comisión del Programa
en el 13 C/PRG/36, fascículo no 4, con una lige-
ra modificación. El Presidente manifestó que el
asunto a que se refería su propuesta no figuraba
en el proyecto de resolución relativo al debate
general que la Mesa de la Conferencia habia deci-
dido por unanimidad presentar en sesión plenaria.
La propuesta del Presidente fue apoyada por el
Delegado de Australia, y otros varios delegados
se declararon favorables a ella.

Educación artística (Dahomey, Estados Unidos
de América, Francia, India, Italia, Japón,
Polonia, Reino Unido y Suiza, 13 C/DR. 93)

(899) El Delegado de Francia presentó este
proyecto de resolución. La Comisión acordó por
28 votos contra ninguno y ninguna abstención con-
fiar a la Mesa de la Comisión la inserción del
fondo de este proyecto de resolución en la resolu-
ción general relativa al programa futuro.

(904) Un delegado deploró que en la sesión an-
terior, cuando se creía que la Comisión no se
volvería a reunir, se hubiera tomado el acuerdo
de no considerar los párrafos 2-¡l del proyecto
de resolución presentado por la Mesa en el docu-
mento 13 C/PRG/36, fascículo no 4, y se refirió
especialmente al apartado a) del párrafo 2 que, a
su juicio, reflejaban fielmente el común sentir de
la Comisión, y al párrafo 8, en cuyo texto el ora-
dor hubiera querido proponer una enmienda. Otros
delegados expusieron opiniones análogas.

(905) El Subdirector General manifestó que el
Desarrollo de la bibliografía y la documentación
(Francia, 13 C/8 Add. 1, Sección III, pág. 2)

(900) Este proyecto de resolución fue presen-
tado por el Delegado de Francia. El Subdirector
General declaró que el Director General, que
está perfectamente al corriente del problema de
la documentación en la Unesco, tomará disposi-
ciones para dar pleno cumplimiento a esta reso-
lución. Los párrafos de su parte dispositiva se

fondo del apartado a) del párrafo 2 estaba recogi-
do en parte en el proyecto de resolución que la
Mesa de la Conferencia había convenido en some-
ter a la sesión plenaria, y que el Director Gene-
ral tenía el propósito de interpretar ese proyecto
de resolución general teniendo en cuenta el apar-
tado a) del párrafo 2 del texto sometido por la
Mesa de la Comisión y, de hecho, aplicar este
último. También opinó que tenía un carácter
particularmente constructivo la sugestión
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formulada por una delegación, que contaba, según
creía, con el apoyo de varias otras, de que los
planes de trabajo y las enmiendas concernientes
a esos planes se examinaran en lo futuro antes de
los proyectos de resolución y de las enmiendas
relativas a ellos. El Director General estudiaría
de buena gana más ampliamente esa propuesta,
juntamente con el Consejo Ejecutivo.

(906) Se aprobó por unanimidad el párrafo ll,

277
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modificado, del proyecto de resolución de la Me-
sa contenido en el 13 C/PRG/36, fascículo no 4,
que pasó a ser la parte II de la resolución 8. 1.

(907) Se aprobó la totalidad de la resolución
8.1, excepto la parte X que se presentó en sesión
plenaria por la Comisión Administrativa, y la
parte XI, que fue presentada conjuntamente por
la Comisión del Programa y la Comisión Admi-
nistrativa.
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PRIMER INFORME

1) Presidente: Profesor B. Tuncel (Turquía)
Vicepresidentes: Sr. Luis Jordana de Pozas (Espana)

Sr. Pascal Frochaux (Suiza)

Relator:
Hon. Al-Noor Kassum (República Unida de Tanzania)
Sr. Hassan Saffari (Irán)

Derecho de voto de Bolivia y de Chile

(2) De conformidad con el párrafo 3 del Ar-
tículo 79 del Reglamento, la Conferencia General
sometió a la Comisión Administrativa, la petición
de Bolivia y de Chile de que se les autorizara a
votar. Como se indica en el documento
13 C/ADM/10, Parte III, párrafo 3.2, Bolivia y
Chile se hallaban en mora en el pago de sus con-
tribuciones, lo que les impedía participar en las
votaciones de la Conferencia General.

(3) La Comisión examinó el documento
13 C/ADM/10, Parte III, Add. y Add. II, donde

figuran cartas de las Delegaciones de Bolivia y
Chile relativas a sus contribuciones, La Comi-
sión escuchó las explicaciones sobre la situación
dadas por el Delegado de Bolivia y por el repre-
sentante del Director General.

(4) La Delegación del Brasil presentó sobre
este asunto un proyecto de resolución para el que
propuso una enmienda la Delegación de Marrue-
cos. La Comisión, por unanimidad, con tres
abstenciones, recomendó a la Conferencia Gene-
ral la aprobación de la resolución 0. 21.

SEGUNDO INFORME

Derecho de voto del Paraguay

(5) De conformidad con el párrafo 3 del Ar-
ticulo 79 del Reglamento, la Conferencia General
sometió a la Comisión Administrativa, la petición
del Uruguay de que se le autorice a votar a pesar
de hallarse en mora en el pago de sus contribu-
ciones.

(6) La Comisión examinó el documento
13 C/ADM/10, Parte III, Add. III, donde figura
la petición de la Delegación del Paraguay.

(7) Una propuesta de la Delegación de los
Estados Unidos de América, encaminada a some-
ter la petición del Paraguay a estudio de un grupo
de trabajo, fue rechazada por 31 votos contra 10
y 7 abstenciones.

(8) La Comisión decidió, por 47 votos contra3
y 13 abstenciones, recomendar a la Conferencia
General que conceda al Paraguay el derecho de
voto en las mismas condiciones en que se ha con-
cedido a Bolivia y Chile (resolución 0.22).

TERCER INFORME

Punto 25. 3 Sueldos, subsidios y prestaciones
conexas, inclusive los préstamos para
viviendas (13 C/ADM/14)

(9) La Comisión Administrativa decidió some-
ter al Grupo de Trabajo encargado de los asuntos
relativos a la Gestión Administrativa la Primera
parte del documento 13 C/ADM/14 relativo a los
sueldos y subsidios del personal del Cuadro de
Servicios Generales.

(10) Teniendo presente el primer informe del
Grupo de Trabajo sobre esta cuestión (documento
13 C/ADM/GT. l), se aprobó el siguiente proyec-
to de resolución* por 51 votos contra ninguno y
12 abstenciones:

“La Comisión Administrativa, tomando en
consideración las recomendaciones del Grupo de
Trabajo encargado de los asuntos relativos a la
Gestión Administrativa:
a) Aprueba la necesidad de aumentar los sueldos

del personal del Cuadro de Servicios Genera-
les, habida cuenta de las razones expuestas
en el documento 13 C/ADM/14;

b) Recomienda a la Conferencia General, que
cuando fije el nivel máximo del presupuesto,
incluya en su examen la cuestión de los ‘crédi-
tos necesarios para sufragar el aumento, por

* La decisión de la Conferencia General en esta
materia se refleja en la resolución 27.1.1.
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valor de 530.000 dólares como máximo, de los
sueldos y del personal del Cuadro de Servicios
Generales;

c) Pide al Grupo de Trabajo que prosiga el estu-
dio de la cuestión con miras a formular reco-
mendaciones sobre:

i) el método que haya de aplicarse para de-
terminar los sueldos del personal del
Cuadro de Servicios Generales,

ii) las decisiones que deban tomarse, habida
cuenta del apartado a) supra, en lo que ata-
ñe a la nueva escala de sueldos propuesta,

CUARTO

INTRODUCCION

En su 18a. sesión, la Comisión Administrativa,
en ausencia de su Presidente y de sus Vicepre-
sidentes, eligió como Presidente interino al
Sr. V. Stepanek (Checoslovaquia).

(12) El Director General asistió a las reunio
nes de la Comisión, cuando lo permitían sus de-
más obligaciones. En todas las demás sesiones
de la Comisión y de su Grupo de Trabajo estuvo
representado por el Sr. J. Fobes, Subdirector
General (Administración).

(13) Las actas resumidas de la Comisión
Administrativa registran detalladamente los de-
bates. La Comisión decidió que cada uno de sus
informes describiera sólo aquellas partes del
debate directamente relacionadas con las deci-
siones de la Comisión. En las actas resumidas

iii) las medidas que deban adoptarse para
coordinar la nueva escala de sueldos y la
aplicación del nuevo sistema de clasifi-
cación,

iv) la fecha de aplicación de esas deci-
siones. ”

(ll) La Comisión Administrativa decidió
poner esta resolución en conocimiento de la
Conferencia General reunida en sesión plenaria
antes de que se adoptara una decisión respecto
del nivel máximo del presupuesto. La Conferen-
cia General tomó nota de este informe.

 INFORME

se identifica, mediante la indicación del país que
representan, a los miembros de la Comisión que
intervienen en el debate; en los informes de la
Comisión sólo se senala el nombre de una Dele-
gación cuando un miembro formula una propuesta
específica, con respecto a la cual la Comisión
adopta una decisión, o cuando un miembro pide
expresamente que se cite el nombre de su país en
relación con una declaración hecha para que figu-
re en el informe.

(14) Además de los documentos mencionados
concretamente en el presente informe bajo los
diversos puntos del orden del día, la Comisión
consideró los siguientes: informes impresos del
Director General para 1962 y 1963; Informe Pro-
visional del Director General sobre el primer
semestre de 1964 (13 C/3); Evaluación de las
Actividades de la Unesco (1962-1963) y Perspec-
tivas Futuras (13 C/4).

PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO

Punto 16. Examen detallado de los Titulos 1,
III, IV y del Anexo 1 del Proyecto de Programa
y de Presupuesto para 1965-1966 (13 C/ 5;
13 C/5 Add. y Corr.; 13 C/6; 13 C/6 Add.
Rev. ; 13 C/8 Add. 1)

(15) La Comisión decidió pasar al estudio del
Titulo V del Proyecto de Programa y de Presu-
puesto: Construcción de Edificios Adicionales en
la Sede, en relación con el examen del punto 27
del Orden del Dia.

(16) El Subdirector General (Administración)
presentó las Partes 1, III, IV y el Anexo 1 del
Proyecto de Programa y de Presupuesto. Subra-
yó las principales innovaciones y los aumentos
presupuestarios propuestos, e indicó los motivos
que los determinan.

(17) La Comisión tomó nota de que los crédi-
tos aprobados para las distintas Partes del Pre-
supuesto tendrian que ser reajustados cuando se

preparara el cuadro de consignaciones. Tales
reajustes serían necesarios para dar cumpli-
miento a las decisiones de la Comisión en lo con-
cerniente a los gastos de conservación de los
locales prefabricados, el alquiler del edificio de
las organizaciones no gubernamentales, la escala
revisada de sueldos, la prima por conocimiento
de idiomas y la escala de grados para el personal
de Servicios Generales, y el programa experi-
mental de licencia para estudios. También sería
necesario efectuar ajustes para incluir en cada
concepto su correspondiente parte de créditos
necesaria para los aumentos de sueldos y subsi-
dios efectuados en 1964 y aplicables en 1965-1966,
pero no incluídos en el presupuesto presentado en
el documento 13 C/5, así como para los gastos
que resulten de un aumento automático en la re-
muneración sujeta a descuento a los efectos de la
Caja de Pensiones. Todos los reajustes deberían
hacerse dentro del limite presupuestario aproba-
do por la Conferencia General.

(18) Antes de proceder al examen de cada una
de las Partes del Proyecto de Programa y de
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Presupuesto (13 C/5) la Comisión tomó nota de
que el Consejo Ejecutivo había recomendado en
términos generales a la atención con ánimo favo.
rable de la Conferencia General las propuestas
contenidas en las Partes 1, III, IV, V y Anexo 1
del documento 13 C/5 (13 C/6, párr. 58).

Punto 16. 1 Título 1: Organos de Orientación
General (13 C/5; 13 C/5 Add. y Corr.; 13 C/6)

(19) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del Capítulo 1 del Título 1
del documento 13 C/ 5 - Organos de Orientación
General.

(20) El Subdirector General encargado de la
Administración informó a la Comisión de que las
previsiones presupuestarias del Capítulo 1 del
Título 1 se basaban en las hipótesis enunciadas en
el párrafo 3 del Titulo 1 del documento 13 C/5.
Se advirtió en particular que, según esas hipóte-
sis presupuestarias, las actas literales de las
sesiones plenarias se imprimirán en una edición
cuadrilingue, en la que sólo se traducirán al
francés o al inglés las intervenciones en español
y en ruso. En consecuencia, la Comisión reco-
mendó por unanimidad a la Conferencia General
la aprobación de la resolución 7. 31.

(21) Respecto al Capítulo 2 del Título 1 del
documento 13 C/5 - Consejo Ejecutivo, se sugirió
que en los presupuestos futuros los incisos i) y ii)
del párrafo 18 sobre los viajes de los miembros
del Consejo Ejecutivo se refundan en un solo in-
ciso. La Comisión recomendó que la Conferencia
General tome nota del Capitulo 2 del Título 1.

(22) La Comisión pasó luego a examinar el
Capítulo 3 del Título 1 - Director General. Algu-
nos delegados sugirieron que quizá pudiera redu-
cirse en 6. 000 dólares la consignación de 40.000
dólares para viajes del personal, lo que permiti-
ría pasar más tiempo en la Sede al Director
General y al Director General Adjunto. Otros
delegados consideraron que era indispensable
dejar toda la consignación propuesta para viajes
a fin de que el Director General y el Director
General Adjunto puedan visitar los Estados Miem-
bros e inspeccionar las actividades en los países.

(23) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota del Capítulo 3 del Título 1.

(24) La Comisión recomendó a continuación
por 44 votos contra 1 y ninguna abstención que la
Conferencia General apruebe el presupuesto de
1. 948.530 dólares correspondiente al Título 1 del
Programa y Presupuesto para 1965-1966, y los
presupuestos de cada uno de los capítulos que
contiene, con los reajustes mencionados en el
párrafo 17.

Punto 16. 2 Título III: Administración General
(13 C/5; 13 C/5 Add. y Corr.; 13 C/6;
13 C/ 8 Add. 1, Título III)

(25) Varios delegados sugirieron que cual-
quier economía que se haga en este Titulo del
Presupuesto sirva para añadir un crédito de unos
8. 000 dólares para que la División de Organiza-
ción y Métodos Administrativos de la Oficina del
Presupuesto pueda consultar con asesores exte-
riores sobre cuestiones técnicas. Los mismos
delegados destacaron también la necesidad de
emplear algunas economias en reforzar el pro-
grama de formación de personal en ejercicio.

(26) Algunos delegados sugirieron las siguien-
tes economías en el Título III:
a) Capítulo 1, Despacho del Director General,

párrafo 9: reducir el número de puestos nue-
vos previstos.

b) Capítulo 2, Asesoría Juridica, párrafo 13:
reducir el 67 % de aumento en viajes del per-
sonal.

c) Capitulo 4, Oficina de Relaciones con las Or-
ganizaciones Internacionales: reducir el gran
aumento previsto en esta partida, sobre todo
en lo que se refiere a gastos de viaje en co-
misión de servicio, personal temporero y
comunicaciones.

d) Capitulo 9, Oficina de Conferencias y Servi-
cios Generales: limitar el aumento de perso-
nal a 5 puestos nuevos en lugar de los 8 que
se indican en el párrafo 79.
(27) El Subdirector General encargado de la

Administración dijo que, en efecto, sería útil
disponer de más fondos para consultores en cues-
tiones de gestión y administración y para forma-
ción de personal, y que ello podría hacerse me-
diante algunas economías en esta Parte del
programa; pero que el proyecto de presupuesto
en el Título III estaba muy ajustado y que no era
posible de antemano reconocer las partidas en
que habría posibilidad de hacer economias. Las
que se hagan en el curso de la ejecución del pro-
grama tendrán que emplearse muy probablemente
en atender a los aumentos inevitables en los cos-
tos. El Subdirector General dijo que, de todas
maneras, no dejaría de estudiar las sugerencias
formuladas sobre la posibilidad de hacer algunas
economías, y dio a la Comisión la seguridad de
que tanto él como sus colaboradores considera-
ban como un deber primordial hacer todo lo que
fuera posible para llevar a término la ejecución
del programa con el menor gasto. El Subdirec-
tor General encargado de la Administración ana-
dió que el Consejo Ejecutivo examinaría también
en dos ocasiones la posibilidad de hacer econo-
mias: al examinar los informes sobres las ten-
dencias de los gastos y, al decidir sobre el
origen de los fondos que se necesiten para hacer
frente a cualquier nuevo aumento que se produzca
en los sueldos del personal. El Consejo Ejecutivo
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tendrá entonces presentes seguramente las suge-
rencias sobre economias posibles que ha formu-
lado la Comisión.

(28) Se hizo una sugerencia sobre el mayor
empleo que convendría hacer del programa de
pasantías; déterminados puestos podrian reser-
varse para cubrirlos con pasantes procedentes de
regiones insuficientemente representadas y espe-
cialmente de Africa.

(29) El Subdirector General encargado de la
Administración informó a la Comisión de que en
1965-1966 se llevará a cabo el estudio sugerido
por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(13 C/8 Add. 1, Título III) sobre la posibilidad de
reunir por razones de economía la Oficina de
Relaciones con las Organizaciones Internaciona-
les y la Oficina de Relaciones con los Estados
Miembros.

(30) La Comisión tomó nota del Titulo III del
13 C/5, y recomendó por unanimidad que la Con-
ferencia General apruebe una asignación de
5. 877.408 dólares para el Título III del Progra-
ma y Presupuesto de 1965-1966 con los reajustes
antes descritos en el párrafo 17.

(31) Respecto a la Sección 5.6 del Título II
del documento 13 C/5 -envío a los Estados Miem-
bros de funcionarios ejecutivos (UNESCOPAS)-
la Comisión recomendó por unanimidad que la
Conferencia General aprobara la resolución 5. 71.

Punto 16.3 Titulo IV: Gastos Generales
(13 C/5; 13 C/5 Add. y Corr.; 13 C/6)

(32) Varios delegados manifestaron la espe-
ranza de que se realizaran economías en este
Titulo del presupuesto. Estimaron que reducien-
do la correspondencia interior y exterior, así
como los gastos de papel franqueo y cables, podria
realizarse una economía de 70.000 dólares. En
bienes muebles y equipo (párrafo 12 del Título IV)
parece posible una economía de 10.000 dólares.
También podria reducirse el crédito para gastos
de mudanza (párrafo 21 del Título IV).

entendido que los comentarios hechos eran tam-
bién aplicables a otros Títulos del presupuesto.
La Comisión estimó que el verdadero problema

(33) En relación con el Titulo IV se suscitó el
problema de los “Gastos de la Casa Central” su-
fragados con cargo a los créditos facilitados a la
Unesco por el Fondo Especial y el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, pero se dio por

Comisión en relación con el Título III (párr. 27).
Respecto al Título IV, no obstante, explicó que
había habido aumentos de precios desde que se
preparó el documento 13 C/5, y que los que cabia
esperar en lo futuro exigirían una suma adicional
de 500.000 dólares para el Titulo IV. Todas las
economias se aplicarían en primer término a
compensar los aumentos de precios.

(35) La Comisión tomó nota del Título IV y
recomendó, por 33 votos contra ninguno y 7 abs-
tenciones, que la Conferencia General aprobara
un presupuesto de 4.656. 331 dólares para 1965-
1966 con destino al Título IV del documento
13 C/5, a reserva de los ajustes mencionados
antes en el párrafo 17.

Punto 16.4 Anexo 1: Servicios de Documentos y
Publicaciones (13 C/5; 13 C/5 Add. y Corr. ;
13 C/6)

(36) Muchos miembros insistieron en que había
que proseguir e intensificar los esfuerzos enca-
minados a reducir el número y la extensión de los
documentos oficiales. El Subdirector General
(Administración) prometió prestar particular aten
ción a este asunto en 1965-1966; se estudiaban ya
nuevas medidas para controlar y limitar la pro-
ducción de documentos oficiales. La Secretaría
debería seguir tratando asimismo de mejorar la
claridad y concisión de los documentos. Sin em-
bargo,se senaló que la mayor parte del aumento
que aparece en el Anexo 1 se debe a la necesidad
de hacer frente al aumento de sueldos, y no a un
plan de producir más documentos.

relativos al programa, como son los documentos
para las reuniones técnicas, y al haber disminuído
la flexibilidad necesaria ante las modificaciones

(37) Se sugirió que se examinara la posibilidad
de agrupar en una sola consignación de créditos
todos los gastos de documentos y publicaciones.
Se consideró que así se facilitaría el control de los
gastos y que esta solución podría reemplazar a la
fijación de un limite máximo para los gastos de
documentos o publicaciones que había sido aproba-
do por la Conferencia General en su 12a. reunión
como medida de carácter experimental pero que,
según observó la Comisión, no se proponía para
1965-1966. El Subdirector General (Administra -
ción) señaló que, aunque ofrecía ciertas ventajas,
ese límite había producido serias dificultades al
haber obligado a limitar el número de documentos

consistia en que las sumas proporcionadas para
“Gastos de la Casa Central” por los programas
extrapresupuestarios resultaban insuficientes, y
que la Unesco debería continuar esforzándose, en
colaboración con otros organismos especializa-
dos, a fin de obtener una contribución más razo-
nable para los “Gastos de la Casa Central”.

(34) Con respecto a los esfuerzos hechos para
realizar economias, el Subdirector General
reafirmó las seguridades que ya había dado a la

de los sueldos y las variaciones de los costes.
Probablemente no sería posible respetar ese li-
mite máximo porque los aumentos del coste de vi-
da en 1963-1964 alcanzaron cifras elevadas que se
tradujeron automáticamente en aumentos de los
sueldos y porque tales gastos se habían calculado
en una cifra inferior a la real en 1963-1964. En
cuanto a la posibilidad de agrupar en una sola
consignación todos los gastos de documentos y
publicaciones, el Subdirector General aseguró
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que será objeto de estudio; esa solución tiene
sus ventajas y sus desventajas. Quizás hubiera
otras soluciones más eficaces, tales como esta-
blecer diferentes puntos de control y normas pa-
ra los documentos oficiales, por una parte, y las
publicaciones, por otra. El Subdirector General
(Administración) escuchó complacido las claras
instrucciones de la Comisión encaminadas a re-
ducir la documentación y a aumentar la claridad
y calidad de los documentos. El Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1967-1968 re-
flejará los resultados del estudio sobre los me-
dios más adecuados para limitar la producción de
documentos.

(38) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota al Anexo 1 del documento
13 C/5.

METODOS DE TRABAJO DE LA ORGANIZACION

Punto 18.1 Métodos de trabajo de la Organiza-
ción: Informe del Consejo Ejecutivo
(13 C/16; 13 C/16 Add.; 13 C/ADM/DR.2;
13 C/ADM/DR. 4; 13 C/DR. 16)

(39) La Conferencia General había aprobado
por unanimidad la recomendación de su Mesa, en
el sentido de encargar a la Comisión Adminis-
trativa que examinara la totalidad del informe del
Consejo Ejecutivo sobre los métodos de trabajo
de la Organización (13 C/16 y 13 C/16 Add.). En
consecuencia, además de los puntos 18.1.1,
18.1. 2, 18.1. 3 y 18. 1.4 el presente informe tra-
ta igualmente de todas las otras propuestas he-
chas en el documento 13 C/16. Asimismo, la
Mesa había recomendado que los miembros de la
Comisión del Programa que así lo deseen puedan
tener la ocasión de participar en los debates de
la Comisión Administrativa cuando ésta se ocupe
de la cuestión, y así se había anunciado, tanto a
la Comisión del Programa como a la sesión ple-
naria.

(40) Después de haber escuchado la presenta-
ción del documento 13 C/16, hecha por el Excmo.
Sr, Dr. R. Barón Castro, Presidente del Con-
sejo Ejecutivo, la Comisión se puso de acuerdo
acerca del procedimiento siguiente para su
examen.
a) La Comisión estimó que en lo que atane a algu-

nas recomendaciones del Consejo Ejecutivo,
contenidas en el documento 13 C/16, la Confe-
rencia General debía tomar una decisión for-
mal aun cuando podía limitarse a tomar nota
de las otras. A propuesta del Delegado de
Suiza, decidió que las secciones siguientes del
documento 13 C/16 deberían ser objeto de
proyectos de resolución que la Comisión pre-
sentaría a la Conferencia General: 3.6. 2.4
(Funciones del Consejo Ejecutivo); 3.6. 2.6
(Normas y Calendario para la preparación del

Programa y del Presupuesto); 3.6.3.1 y
3.6. 3.2 (Método que habrá de aplicarse en lo
que respecta a los proyectos de resolución).
Por lo que toca a las otras partes del docu-

mento 13 C/16, de las que la Conferencia Ge-
neral podria tomar nota como lo sugiere la
Comisión, el presente informe reproduce en
los párrafos que siguen las observaciones y
sugestiones hechas por algunos Delegados, y
de las que tambien la Comisión recomendó a
la Conferencia General que tomara nota.

b) La Comisión encargó a su Relator que prepa-
rara un proyecto de informe sobre este punto
del orden del. día, teniendo en cuenta el debate
celebrado en el seno de la Comisión, para
presentarlo a un Comité de redacción com-
puesto por los Delegados de Bulgaria, Francia,
Irán, Japón, Reino Unido y Suiza. El proyecto
de informe revisado por el Comité de redac-
ción fue sometido seguidamente a la aproba-
ción de la Comisión.

Sección 3.6.1 del documento 13 C/16:
Principios generales

(41) En lo que atane al párrafo 3.6.1.1, se
hicieron las sugestiones siguientes:
a) El Delegado de Bulgaria sugirió que se ana-

diera al párrafo 3.6.1.1, apartado i), el
siguiente texto: “incluso el de la admisión de
nuevos Estados Miembros y de nuevas orga-
nizaciones internacionales no gubernamenta-
les” . Sugirió, asimismo, que se suprimiera
el apartado ii).

b) El Delegado de Marruecos, apoyado por el
Delegado de Francia, sugirió por su parte que
se anadieran al párrafo 3.6. 1. 1, apartado i),
las siguientes palabras: “tal como está defi-
nido en la Constitución. ”
(42) Con respecto al párrafo 3.6.1. 3, se hi-

cieron las sugestiones siguientes:
a) El Delegado de Bulgaria sugirió la supresión

del apartado 1.
b) El Delegado de Pakistán sugirió que se susti-

tuyeran las palabras del apartado 2: “sino en
modificar el carácter de los documentos” por:
“sino en presentar los documentos en forma
más positiva y con un volumen más reducido”.
El Delegado de Bulgaria estimó que el mejor
medio de ayudar a los tres órganos de la Unesco
consiste en reducir el número de documentos
presentados a la Conferencia General. La De-
legada del Reino Unido manifestó que había
motivos para volver a examinar el carácter
mismo de los documentos, como queda expli-
cado en el informe del Consejo Ejecutivo.

c) Algunos delegados opinaron que el problema
principal no se derivaba del exceso de trabajo,
sino más bien de la necesidad de mejorar los
métodos de trabajo en los tres órganos de la
Unesco.
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(43) Por lo que toca al punto 3.6. 1.4, el De-
legado de Suiza recordó una propuesta anterior
de su país, encaminada a examinar la posibilidad
de introducir un sistema alternativo de Conferen-
cia mayor y de Conferencia menor.

(44) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tome nota de la Sección 3.6.1 del
documento 13 C/16 y de las observaciones repro-
ducidas anteriormente.

Sección 3.6.2 del documento 13 C/16: Proyecto
de Programa y de Presupuesto

(45) La Comisión recomendó a la Conferencia
General que tome nota de los puntos 3.6. 2. 1 y
3.6.2.2.

(46) Con respecto a los puntos 3.6.2. 3 y
3.6.2.4, algunos miembros de la Comisión esti-
maron que si la Conferencia General concedia la
prioridad al examen de las actividades “nuevas”,
ello disminuiría la importancia de las activida-
des “ya emprendidas”. No sería muy eficaz exa-
minar actividades “nuevas” sin haber estudiado
antes las actividades “ya emprendidas”. Otros
miembros manifestaron estar de acuerdo con los
puntos 3.6.2. 3 y 3.6.2.4, y declararon que los
métodos propuestos por el Consejo Ejecutivo son
de tal naturaleza que pueden ayudar a la Confe-
rencia General a concentrarse en las partes del
programa que más requieren su atención. Los
criterios para separar las actividades “nuevas”
de las actividades “ya emprendidas” se exponen
en el documento 13 C/ 5 (Introducción 1, 12).
Algunos delegados expresaron dudas sobre el va-
lor práctico de esos criterios. Un delegado con-
sideró que convenía establecer una distinción
entre los créditos según se hayan contraído o no
obligaciones con respecto a ellos.

(47) La Comisión recomendó a la Conferencia
General, por 38 votos contra ninguno y una abs-
tención, que aprobara la resolución 8.1, Sec-
ción X.

(48) La Comisión recomendó a la Conferencia
General que tomara nota de los puntos 3.6. 2. 5 y
3.6. 2.6.1 del documento 13 C/16 y manifestó su
acuerdo con las normas propuestas por el Con-
sejo Ejecutivo.

(49) En cuanto al punto 3.6. 2.6.2 del docu-
mento 13 C/16 (Calendario para la preparación
del programa y del presupuesto durante el bienio
1965-1966), la Comisión recomendó por unani-
midad a la Conferencia General que aprobara el
calendario propuesto por el Consejo Ejecutivo
con la adición de un párrafo sugerido por la De-
legación del Japón (13 C/ADM/DR. 4), en la
inteligencia de que las fechas podrán modificarse
si fuera necesario con tal de que los plazos pre-
vistos sean respetados en todos los casos. El
calendario recomendado por la Comisión a la
Conferencia General para su aprobación está
contenido en la resolución 9. 1.

Sección 3.6.3 del documento 13 C/16: Métodos
que habrán de aplicarse en lo que respecta a
los proyectos de resolución

(50) En lo que se refiere al apartado c) del
párrafo 3 de la Sección 3.6. 3.1, la Delegada de
México sugirió que se agregara una frase
(13 C/DR. 16). Después de un intercambio de
opiniones, la Delegada de México modificó su
propuesta de acuerdo con la Delegada del Reino
Unido en la forma siguiente: en el apartado c)
del párrafo 3 de la Sección 3.6. 3.1 insértese,
entre las palabras “plan de trabajo determinado”,
y las palabras “sin perjuicio”, la frase siguiente:
“salvo cuando se refieran a puntos de este plan
que a juicio de la Conferencia deban pasar a for-
mar parte del proyecto de resolución sobre el
programa y”. La Comisión recomendó que la
Conferencia General tome nota de la Sección
3.6. 3.1 con la adición de la frase precitada.

(51) Respecto a la Sección 3.6. 3. 2, algunos
delegados opinaron que la obligación de enviar al
Director General, 11 semanas antes de la aper-
tura de la Conferencia General, los proyectos de
resolución que entrañen nuevas actividades o un
aumento importante de los créditos presupuesta-
rios provisionales, planteará dificultades a las
comisiones nacionales. Esos delegados opinaron
que seis semanas sería un plazo más razonable.
Otros delegados senalaron que el plazo de once
semanas constituye la piedra angular de todo el
calendario para la preparación del Programa y
Presupuesto, y que como el documento sobre
presupuesto debe ser presentado a los Estados
Miembros antes que en el pasado, las comisiones
nacionales deberían disponer de tiempo suficien-
te para preparar sus proyectos de resolución.

(52) La Comisión recomendó entonces por
unanimidad a la Conferencia General una modifi-
cación del párrafo 2 del Artículo 78 del Regla-
mento de la Conferencia General. No obstante,
habida cuenta del Articulo 107 sobre la modifica-
ción del Reglamento, la Comisión pidió al Comité
Juridico que expresara su opinión sobre esta mo-
dificación antes de ser presentada a la Conferen-
cia General. La modificación, aprobada por la
Conferencia General previo informe del Comité
Jurídico, está contenida en la resolución 13.31.

Sección 3.6.4 del documento 13 C/16: Tramita-
ción de los asuntos administrativos

(53) La Comisión tomó nota de que varias de
las propuestas que figuran en esta Sección se ha-
bían llevado a la práctica. Por lo que se refiere
al párrafo 4, la mayoría de los delegados opinó
que un Órgano apropiado de la Conferencia debe-
ria preparar en el futuro un proyecto de resolu-
ción para la Conferencia General en el que
figurasen la cuantia total provisional del presu-
puesto presentada por el Consejo Ejecutivo y los
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factores que la Conferencia General debería to-
mar en cuenta, así como una descripción de las
etapas que podría seguir la Conferencia para la
aprobación del límite presupuestario provisional;
no obstante, este órgano no debería sugerir ci-
fras para este límite.

(54) A propuesta de las Delegaciones de
Austria, Bélgica, Francia, Japón y Marruecos,
la Comisión recomendó, por 40 votos contra nin-
guno y 6 abstenciones, que la Conferencia Gene-
ral aprobara la resolución 12.

(55) El Director General agradeció a la Co-
misión el haber aprobado la resolución, decla-
rándose plenamente de acuerdo con el deseo de
establecer un procedimiento adecuado para per-
mitir a la Conferencia General que estudie las
propuestas relativas al límite presupuestario,
provisional y tome una decisión sobre ese punto
importante. Quedaba por resolver la cuestión.
del orden en que la Conferencia General deberla
proceder a la votación sobre las propuestas pre-
sentadas por los Estados Miembros, siempre
que se haya formulado más de una propuesta. El
Director General entendía que la resolución que
acababa de aprobarse tenía por objeto encargar a
la Mesa de determinar el procedimiento que haya
de seguirse en sesión plenaria para aprobar el
límite presupuestario provisional, y en especial
el orden en que hayan de ponerse a votación las
propuestas, teniendo en debida cuenta los cálcu-
los del Director General y las recomendaciones
del Consejo Ejecutivo. Los delegados que patro-
cinaron la resolución se declararon de acuerdo
con esta interpretación.

(56) El Delegado de Suiza sugirió que se exa-
minase la posibilidad de establecer un reglamento
administrativo de la Conferencia en el que se
enunciasen todas las normas relativas a los mé-
todos de trabajo de la Conferencia General, in-
cluídos los modelos de proyectos de resolución
que la Conferencia apruebe sin modificación, en
las sucesivas reuniones.

(57) La Delegada de Liberia manifestó la es-
peranza de que la recomendación del Consejo
Ejecutivo relativa a los informes del Auditor
Externo (Sección 3.6.4. 2.1. b) no tendría por con-
secuencia que se omitieran elementos de juicio
esenciales.

(58) La Comisión recomendó a la Conferencia
General que tomara nota de la Sección 3.6.4 del
documento 13 C/ 16, con excepción del párrafo 4
que se substituyó por la resolución a que se re-
fiere el párrafo 54.

Sección 3.6. 5 del documento 13 C/16:
Composición del Consejo Ejecutivo

(59) La Comisión consideró que este asunto
presentaba una importancia considerable y lo
discutió en detalle. Dado el carácter universal
de la Unesco, la Comisión estimó que todas las
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regiones del mundo deben estar representadas de
manera adecuada en el Consejo Ejecutivo.

(60) Numerosos miembros estimaron que los
esfuerzos del Consejo Ejecutivo que se descri-
ben en el documento 13 C/16 no han contribuído
a lograr una solución práctica de ese problema.
En apariencia, el Consejo Ejecutivo se ha limi-
tado a recoger el Artículo V de la Constitucion,
sin pronunciarse sobre los métodos para la apli-
cación del mismo. Como el Artículo V no se ha
aplicado hasta ahora de manera conveniente, es
necesario encontrar métodos nuevos y más efi-
caces para conseguir una distribución más equi-
tativa de los puestos del Consejo Ejecutivo entre
los Estados Miembros.

(61) No obstante, después de las elecciones
al Consejo Ejecutivo, en la presente reunión de
la Conferencia General, ha mejorado la distri-
bución geográfica de los puestos.

(62) El Presidente del Consejo Ejecutivo
expuso las dificultades que plantea la solución
del problema, haciendo resaltar que el trábajo ya
realizado por el Consejo ha tenido por resultado
las mejoras que acaban de señalarse.

(63) Se sugirieron criterios para la distribu-
ción de los puestos entre los Estados Miembros’.
Hubo acuerdo general en el sentido de que deben
tomarse en consideración los criterios que se
indican a continuación por orden de importancia:
a) competencia personal; b) distribución geográ-
fica equitativa; c) representación de las diver-
sas culturas.

(64) Además de estos criterios principales,
algunos miembros sugirieron que se tuvieran en
cuenta los siguientes puntos:
a) Los países representados en el Consejo Eje-
cutivo no debieran pedir su reelección. A

este respecto se corroboró el criterio expre-
sado por el Consejo Ejecutivo (párr. 4 de la
Sección 3.6.5 del documento 13 C/16) según
el cual no debería haber puestos permanentes
en el Consejo.

b) Teniendo en cuenta que la composición del
Consejo Ejecutivo corresponde aproximada-
mente a un puesto por cada cuatro Estados
Miembros, cada región cultural debiera estar
representada en el Consejo por un miembro
por cada grupo de cuatro estados de la región,
con un sistema de turno.

c) Al hacer la distribución de los puestos en el
Consejo Ejecutivo, debieran tenerse en cuenta
factores tales como la diversidad de culturas
en una región, las posibilidades culturales de
cada Estado, la población y la contribución
económica a la Organización.

d) Se debería invitar a los grupos regionales a
que se pusieran previamente de acuerdo sobre
los Estados Miembros de su región que
hayan de representar ésta en el Consejo
Ejecutivo.
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Deberia considerarse la posibilidad de ampliar
la composición del Consejo Ejecutivo.
En la distribución de los puestos en el Consejo
Ejecutivo, convendria asimismo tener en
cuenta los sistemas económicos y sociales di-
ferentes de los Estados Miembros. Los pai-
ses que tienen un sistema socialista deberian
contar con una representación adecuada.
Los Estados que acaban de alcanzar su inde-
pendencia deberían estar más adecuadamente
representados en el Consejo Ejecutivo.
El Consejo Ejecutivo debe reflejar las opinio-
nes de la mayoría de los miembros de la
Organización.
Asia y Africa deberían estar más adecuada-
mente representadas en el Consejo Ejecutivo.
(65) La Comisión consideró indispensable que

se aplique con más eficacia el Articulo V de la
Constitución, tanto en su espíritu como en su le-
tra. A este fin, recomendó a la Conferencia
General por unanimidad, que aprobara la resolu-
ción ll.

Sección 3.6.6 del documento 13 C/16:
Conferencia General

(66) Respecto a la Sección 3.6.6.1, la Comi-
sión tomó nota de que el Consejo Ejecutivo, se-
gún se indica en el documento 13 C/16 Add., ha
aplazado el examen de la cuestión de los gastos
de viaje de los delegados. Un miembro de la
Comisión sugirió que el Consejo Ejecutivo,
cuando reanude ese examen, podria considerar la
posibilidad de que los gastos de viaje no se paga-
ran más que cuando se hiciese la petición y se
tratase de paises en vías de desarrollo muy ale-
jados de la sede de la Conferencia General.

(67) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tomara nota de la intención del Con-
sejo Ejecutivo de reanudar el examen de la
cuestión.

(68) Respecto a la Sección 3.6.6.2, un dele-
gado dijo que la propuesta del-Consejo Ejecutivo
sobre la limitación del tiempo de las intervencio-
nes no resolvería el problema, y sugirió la posi-
bilidad de que se fijaran limitaciones diferentes
según el órgano de la Conferencia.

(69) La Comisión recomendó a la Conferencia
General que tomara nota de la Sección 3.6.6.2
del documento 13 C/16 y de esta última obser-
vación.

Secc i ón 3.6. 7 del documento 13 C/ 16: Informes
del Director General

(70) La Comisión recomendó a la Conferencia
General que tomara nota de la Sección 3.6. 7 del
documento 13 C/16.

III. Informes de la Comisión Administrativa

Labor ulterior

(71) La Comisión felicitó al Consejo Ejecutivo
por los esfuerzos que había desplegado a fin de
mejorar los métodos de trabajo de la Organiza-
ción, pero consideró que la cuestión, por su mis-
ma naturaleza, debía ser objeto de examen per-
manente. Si la Conferencia General desea
obtener el mayor beneficio posible de las reco-
mendaciones del Consejo Ejecutivo, hará bien en
pedirle que prosiga su labor en la materia.

(72) A propuesta de la Delegación de los
Estados Unidos de América (13 C/ADM/DR. 2) la
Comisión recomendó por unanimidad a la Confe-
rencia General que aprobara la resolución 10.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
NOGUBERNAMENTALES

Punto 19.1 Relaciones con las organizaciones
internacionales no gubernamentales: Informe
sobre las modificaciones en la clasificación de
las organizaciones internacionales no guber-
namentales reconocidas como entidades
consultivas de la Unesco en las diferentes
categorías de relaciones, y listas de las orga-
nizaciones cuyas peticiones de admisión en
las diversas categorías de relaciones no han
sido aceptadas (13 C/ADM/l)

(73) El Director de la Oficina de Relaciones
con Organizaciones y Programas Internacionales
presentó el documento 13 C/ADM/l y advirtió
que se presentaba a la Comisión con carácter
informativo.

(74) Un delegado sugirió que la Unesco reco-
nociera en mayor número organizaciones no gu-
bernamentales establecidas en continentes distin-
tos de Europa y de América.

(75) Otros delegados hicieron constar su
esperanza de que el Consejo Ejecutivo, en su
próxima reunión de primavera, tomase una deci-
sión firme sobre la admisión de las organizacio-
nes no gubernamentales mencionadas en el párra-
fo 7 del documento 13 C/ ADM/ 1. Varios delega-
dos lamentaron que el Consejo Ejecutivo no
hubiera podido adoptar una decisión al respecto
en una fecha anterior.

(76) Un delegado sugirió que, en lo sucesivo,
los motivos de que no sea admitida una organiza-
ción no gubernamental se indiquen en columnas
correspondientes a las organizaciones no guber-
namentales cuyas peticiones de admisión en la
categoria C no hayan sido aceptadas.

(77) La Comisión recomendó que la Conferen-
cia General tomara nota del documento
13 C/ADM/l.
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Anexos

ASUNTOS FINANCIEROS

Punto 22 Informes financieros

Punto 22.1 Informe Financiero y Estado de
Cuentas correspondientes al ejercicio econó-
mico bienal terminado en 31 de diciembre de
1962 e Informe del Auditor Externo
(13 C/ADM/3 y 13 C/ADM/25)

(78) La Comisión, por 51 votos contra ningu-
no y 5 abstenciones, recomendó a la Conferencia
General que aprobara la resolución 17.1, cuyo
texto figuraba en el documento 13 C/ADM/25.

Punto 22.2 Informe Financiero y Estado de
Cuentas correspondientes al año terminado en
31 de diciembre de 1963 e Informe del Auditor
Externo (13 C/ADM/4 y 13 C/ADM/25)

(79) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que aprobase la resolu-
ción 18.1, cuyo texto figuraba en el documento
13 C/ADM/25.

Punto 22. 3 Informe del Auditor Externo sobre
el Estado de Cuentas en 31 de diciembre de
1962 de los fondos de Asistencia Técnica
asignados a la Unesco (13 C/ADM/ 5 y
13 C/ADM/25)

(80) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que aprobase la resolu-
ción 19. 1, cuyo texto figuraba en el documento
13 C/ADM/25.

Punto 22.4 Informe del Auditor Externo sobre
el Estado de Cuentas en 31 de diciembre de
1963 de los fondos de Asistencia Técnica
asignados a la Unesco (13 C/ADM/6 y
13 C/ADM/25)

(81) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que aprobara la resolu-
ción 20.1, cuyo texto figuraba en el documento
13 C/ADM/25.

Punto 22. 5 Informe del Auditor sobre el Estado
de Cuentas correspondientes al ejercicio eco-
mico anual terminado en 31 de diciembre de
1962 y relativo a los proyectos del Fondo
Especial respecto de los cuales la Unesco ha
sido designada como organismo de ejecución
(13 C/ADM/7 y 13 C/ADM/25)

(82) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que aprobara la resolu-
ción 21. 1, cuyo texto figuraba en el documento
13 C/ADM/25.

Punto 22.6 Informe del Auditor Externo sobre
los Estados de Cuentas anuales correspon-
dientes al ano terminado en 31 de diciembre
de 1962 y relativos a proyectos del Fondo
Especial para los cuales se ha designado a la
Unesco como organismo de ejecución
(13 C/ADM/8 y 13 C/ADM/25)

(83) La Comisión recomendó por unanimidad
a la Conferencia General que aprobara la resolu-
ción 22.1, cuyo texto figuraba en el documento
13 C/ADM/25.

Punto 22. 7 Estado definitivo de los costos de la
construcción de la Casa Central Permanente
(13 C/ADM/9 y 13 C/ADM/25)

(84) La Comisión consideró el informe sobre
este asunto (13 C/ADM/9) y recomendó por una-
nimidad a la Conferencia General que aprobara
la resolución 23.1, cuyo texto figuraba en el
documento 13 C/ADM/25.

Punto 23 Contribuciones de los
Estados Miembros

Punto 23.1 Escala de contribuciones
(13 C/ADM/10, Parte 1; 13 C/ADM/10,
Parte 1, Add. 1; 13 C/ADM/lO Add.)

(85) La Comisión examinó en primer lugar la
Sección A del documento 13 C/ADM/lO, Parte 1.
Escuchó las exposiciones previas hechas por el
Subdirector General (Administración) y por el
Contralor. Este último explicó que, si bien en
el párrafo 13 del documento 13 C/ADM/lO,
Parte 1, se dice que el Director General espera-
ba que la escala de contribuciones para 1965-
1966 se aprobara en forma definitiva durante la
13a. reunión de la Conferencia General, parecía
ahora poco probable que la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobara a tiempo su escala
de contribuciones para 1965, 1966 y 1967. Por
consiguiente, la Comisión convino en que era ne-
cesario conservar la práctica seguida anterior-
mente de aprobar una resolución que sólo esta-
bleciera los principios sobre los que habría de
calcularse la escala de contribuciones de la
Unesco. La Comisión dio su conformidad a las
modificaciones consiguientes en el proyecto de
resolución que figura en el documento
13 C/ADM/lO, Parte 1. Posteriormente, la Co-
misión recibió, como información, el documento
13 C/ADM/lO, Parte 1, Add. 1, que contiene la
probable escala de contribuciones de la Unesco
para 1965-1966.

(86) Algunos miembros expresaron su profun-
do desacuerdo con el párrafo 2, apartado iv) del
proyecto de resolución que figura en la Sección A
del documento 13 C/ADM/lO, Parte 1, relativo
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III. Informes de la Comisión Administrativa

al porcentaje correspondiente a China en la es-
cala de contribuciones de la Unesco.

(87) La Delegación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas pidió que se votara por se-
parado sobre ese apartado y, a propuesta del
Delegado de China, apoyado por el Delegado de
los Estados Unidos de América, se sometió a vo-
tación nominal el apartado iv) del párrafo 2. E l
resultado fue el siguiente: 34 votos a favor del
apartado iv) del párrafo 2; 24 en contra y 14
abstenciones. Acto seguido la Comisión, por 47
votos contra ninguno y 16 abstenciones, reco-
mendó a la Conferencia General que aprobase la
resolución 24. ll, cuyo texto figuraba en el docu-
mento 13 C/ADM/lO, Parte 1, Sección A.

(88) La Comisión pasó a considerar la Sec-
ción B de la Parte 1 del documento 13 C/ADM/lO
y, con una abstención, recomendó a la Conferen-
cia General que aprobara la resolución 24.12,
cuyo texto figuraba en dicho documento.

Punto 23.2 Monedas en que habrán de abonarse
las contribuciones (13 C/ADM/lO, Parte II;
13 C/ADM/lO Add.)

(89) La Comisión estudió el proyecto de re-
solución incluído en el párrafo 8 del documento
13 C/ADM/lO, Parte II.

(90) Un miembro pidió y obtuvo de la Secreta-
ría la seguridad de que la referencia, en el inci-
so ii) del párrafo e) del proyecto de resolución,
“el más favorable que pueda utilizarse en la fe-
cha de pago para la conversión de dólares” aludía
sólo a los tipos de cambio oficiales.

(91) El Delegado de Suiza propuso que en el
inciso iii) del párrafo e) del proyecto de resolu-
ción se sustituyeran las palabras “año civil” por
“ejercicio económico”.

(92) La Comisión, por unanimidad, recomendó
a la Conferencia General que aprobara la resolu-
ción 24.21, con la enmienda propuesta por el De-
legado de Suiza.

Punto 23. 3 Recaudación de las contribuciones
(13 C/ADM/lO, Parte III y Adds. 1, II, III y IV;
13 C/ADM/lO Add.)

(93) La Comisión consideró el documento
13 C/ADM/lO, Parte III, y recomendó que la
Conferencia General tomara nota de la informa-
ción contenida en el mismo y en sus anexos.

(94) La Comisión, por 43 votos contra ninguno
y 6 abstenciones, recomendó a la Conferencia
General que aprobara la resolución 24.31, cuyo
texto figuraba en el párrafo 4.7 del documento
13 C/ADM/lO, Parte III.

(95) En su séptima sesión plenaria, la Confe-
rencia General aprobó el primer informe de la

Comisión Administrativa (13 C/34), relativo al
derecho de voto de Bolivia y de Chile (véase la
resolución 0.2).

(96) La Comisión consideró después el docu-
mento 13 C/ADM/lO, Parte III, Add. IV, relativo
a las contribuciones atrasadas de Bolivia y. por
32 votos contra ninguno y 3 abstenciones, reco-
mendó a la Conferencia General la aprobación de
la resolución 24. 32, cuyo texto figuraba en el
citado documento.

(97) La Comisión consideró también el dere-
cho de voto del Paraguay. En su 12a. sesión
plenaria, la Conferencia General aprobó el se-
gundo informe de la Comisión Administrativa
(13 C/36) acerca de esta cuestión (resolución 0. 2).

(98) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas declaró, al discutirse el
documento 13 C/ADM/10, Parte III, que no podía
reconocer los atrasos en el pago de sus contribu-
ciones para los años 1963 y 1964 indicados en cl
Anexo 1, págs. 3 y 6 del texto ruso del documento.
Añadió que su declaración se fundaba en las razo
nes expuestas por su Delegación durante la dis-
cusión de la Parte 1 del documento 13 C/ADM/lO.

(99) Esta posición de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas se refiere también a los
documentos 13 C/ADM/3 y 13 C/ADM/4, relati-
vos a los informes financieros que la Comisión
Administrativa había de examinar en los puntos
22.1 y 22.2.

(100) La Delegación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas se opuso también a los pá-
rrafos del documento 13 C/ADM/lO, Parte III,
referentes al pago por anualidades de las contri-
buciones atrasadas de China.

(101) El Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas declaró además que la
Delegación de la República Socialista Soviética
de Bielorrusia y la Delegación de la República
Socialista Soviética de Ucrania, le habían pedido
que hicieran constar que las anteriores declara-
ciones reflejan también la posición de dichas
delegaciones en esta materia.

Punto 24 Administración del Fondo de
Operaciones (13 C/ADM/ll y 13 C/ADM/11
Add. )

(102) El Contralor presentó los documentos
13 C/ADM/11 y 13 C/ADM/11 Add.

(103) Por 50 votos contra ninguno y 7 absten-
ciones, la Comisión recomendó a la Conferencia
General que aprobara la resolución 25.1, cuyo
texto figuraba en el documento 13 C/ADM/11, con
las enmiendas propuestas por el Consejo Ejecu-
tivo en el documento 13 C/ADM / 11 Add.
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Anexos

METODOS ADMINISTRATIVOS,
PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL

Punto 25.1 Estructura y métodos administrati-
vos, nombramiento, perfeccionamiento
profesional y ascensos del personal - Informe
del Director General y recomendaciones del
Consejo Ejecutivo (documentos 13 C/ADM/12;
13 C/ADM/24; 13 C/5; 13 C/8 Add. 1, Sec-
ción II (India); 13 C/ADM/28; 13 C/ADM/28
Corr. )

(104) El Director General presentó el docu-
mento 13 C/ADM/12 y señaló que, a su entender,
el informe tenía tanta importancia como el Pro-
yecto de Programa y de Presupuesto (13 C/5) y
su evaluación de las actividades de la Unesco y de
las perspectivas futuras (13 C/4). En las prime-
ras páginas del informe, el Director General
había tratado de situar la totalidad del problema’
del mejoramiento de los métodos administrativos
en su justa perspectiva: el informe sólo consti-
tuye una etapa de la evolución continua iniciada
por sus predecesores, a los que rindió tributo.
La introducción de otras mejoras es, a la vez,
necesaria y posible.

(105) Refiriéndose a las principales secciones
del informe, el Director General llamó especial-
mente la atención sobre las Secciones III y IV,
que tratan de la política administrativa general,
materia que merece la mayor atención. En cuan-
to al mejoramiento de la estructura orgánica en
la Casa Central, está aplicando sistemáticamente,
con el apoyo del Consejo Ejecutivo, un plan pre-
ciso y general encaminado a constituir un dispo-
sitivio capacitado y eficaz, con una dirección,
constituída por el Director General, el Director
General Adjunto, un Subdirector General para
cada una de las cuatro esferas principales del
programa y el Subdirector General de Adminis-
tración. La estructura de las misiones está, sin
embargo, menos definida; es necesario aún prac-
ticar algunos reajustes y modificaciones. Es
evidente que hace falta una mayor descentraliza-
ción, pero esto se ha de realizar metódicamente
y de manera que no dificulte la comunicación
directa, en asuntos de política general, entre los
Gobiernos de los Estados Miembros y el Director
General en la Casa Central.

(106) Examinando la cuestión de la delegación
de su autoridad, el Director General indicó que
la política general debía continuar en sus manos,
pero que había delegado ya una parte considerable
de sus atribuciones, en cuanto al planeamiento y
ejecución del programa, en los Subdirectores
Generales. Ha de delegarse más autoridad en el
personal fuera de la Sede para la ejecución de los
proyectos de las misiones, con estas tres condi-
ciones: conservar para la Casa Central las atri-
buciones relativas a la política general; que la
Casa Central preste un firme apoyo intelectual

y que se establezca un sistema de inspección
eficaz.

(107) El Director General terminó sus obser-
vaciones preliminares refiriéndose a la sección
relativa al personal. Subrayó la importancia del
espíritu internacional e imparcial de los funcio-
narios de la Organización en la realización de su
labor. Para robustecer la conciencia del perso-
nal que presta un servicio internacional es nece-
sario darle el sentido de la continuidad; es un
problema no sólo material, aun cuando esto tenga
su importancia, sino de dignidad -la dignidad del
servicio internacional. Esas son las razones en
que se basan sus propuestas en favor de un siste-
ma de carrera, aun cuando no todos los puestos
(por ejemplo, los puestos de oficiales del pro-
grama (especialistas)) hayan de ser de carrera.
El Director General pidió-a los Estados Miem-
bros que tengan presente que el personal está al
servicio de todos los Estados Miembros y que no
piensen que sus nacionales han de prestarles ser-
vicios particularmente a ellos.

(108) Después de una breve discusión general,
la Comisión decidió encargar el examen del Pun-
to 25.1 al Grupo de Trabajo sobre Asuntos Admi-
nistrativos de la Comisión Administrativa. Las
atribuciones y la composición del Grupo de Tra-
bajo figuran en los párrafos 127 y 128 infra.

(109) La Comisión aplazó luego el examen de
este punto hasta recibir el informe sobre el mis-
mo del citado Grupo de Trabajo (13 C/ADM/28 y
13 C/ADM/28 Corr.).

(110) Una vez recibido el informe del Grupo
de Trabajo sobre este asunto, el Presidente del
Grupo de Trabajo, Sr. Stepanek, señaló que el
Grupo de Trabajo había dedicado a este asunto la
mayor atención y que todos sus miembros habían
dado muestras en su labor de un buen espíritu de
cooperación. El relator del Grupo de Trabajo,
Sr. Maller, habló más detalladamente acerca del
informe.

(111) En la breve discusión que tuvo lugar, los
oradores dedicaron alabanzas al informe y felici-
taron al Grupo de Trabajo, a su Presidente y a
su Relator.

(112) Se subrayó la importancia de la inspec-
ción sistemática -0, de la “evaluación”, como
dijo el Grupo de Trabajo- de las actividades de
la Unesco fuera de la Sede. Se señalaron dos
aspectos adicionales de la cuestión: primero, la
necesidad de que los equipos de evaluación com-
prueben las reacciones de los beneficiarios de
las actividades de la Unesco fuera de la Sede; y
el segundo, la necesidad de dar a conocer a los
expertos de las misiones el contenido de los in-
formes que se preparen sobre su labor.

(113) Un miembro estimó importante que, pa-
ra evitar equívocos, se precisen claramente los
criterios de coordinación entre los Jefes de las
misiones de la Unesco, los Representantes Resi-
dentes y otros organismos. La Secretaría
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III. Informes de la Comisión Administrativa

Secretaría. La Delegación del Senegal estimó
que deberían adoptarse medidas enérgicas para
aumentar la representación de los Estados en
vías de desarrollo. Para facilitar la contratación
de nacionales de esas regiones se sugirieron, en-
tre otras medidas, el envío de misiones de selec-
ción, la ampliación del programa de pasantías y
el mejoramiento de los planes de formación de
los funcionarios.

(120) Algunas delegaciones estimaron que los
procedimientos de selección eran a veces dema-
siado lentos y las candidaturas debieran evaluar-
se con la mayor celeridad posible.

(121) El Director General, el Subdirector
General encargado de la Administración y el
Director de la Oficina de Personal respondieron
a las observaciones formuladas durante el debate.
El Director General se declaró partidario de
ampliar la formación durante el servicio y el pro-
grama de pasantías. Subrayó, por otra parte, la
utilidad de las misiones de selección y reconoció
la importancia de la distribucion equitativa por
regiones culturales, sobre todo en lo que se re-
fiere a los puestos de grados superiores de la
Secretaría.

(122) La Comisión consideró un proyecto de
resolución presentado por la Delegación de
Marruecos (13 C/ADM/DR. 5). El Delegado de
Mongolia propuso una enmienda consistente en
insertar la frase “y que en los casos de igual
competencia, dé preferencia a los aspirantes que
sean nacionales de los Estados Miembros no re-
presentados o insuficientemente representados”
entre las palabras “posible” y “teniendo en cuen-
ta”. Esta enmienda fue aprobada por 26 votos
contra 3 y 14 abstenciones.

(123) Seguidamente la Comisión recomendó
por unanimidad a la Conferencia General que
aprobara la resolución 26.21.

manifestó que prestaría atención a esta materia,
y que los principios generales referentes a las
funcìones de los Representantes Residentes, que
comprenden las relaciones con los Jefes de mi-
sión, ya los había establecido el Comité de Coor-
dinación Administrativa y aprobado el Consejo
Ejecutivo en su 60a. reunión.

(114) Respondiendo a una pregunta sobre la
redacción de la cuarta frase del apartado b) del
párrafo 3 del informe del Grupo de Trabajo, el
Relator convino en que dicha frase se redactara
así:

“Era preciso examinar mucho más detenida-
mente la extensión y las modalidades del des-
arrollo de las actividades de la Unesco en
materia de aplicación de las ciencias y el
equilibrio entre estas actividades y las relati-
vas al fomento de las ciencias. ”
(115) A continuación, la Comisión decidió por

unanimidad, recomendar a la Conferencia Gene-
ral que aprobara la resolución 26. ll, propuesta
por el Grupo de Trabajo en el doc. 13 C/ADM/28.

Punto 25.2 Distribución geográfica de los pues-
tos de la Secretaría: Informe del Director
General (13 C/ADM/13 y 13 C/ADM/DR. 5)

(116) El Director General presentó su informe
sobre este tema (13 C/ADM/13). Declaró que el
primer principio rector de su politica de selec-
ción de personal es el de la competencia, pero
que ese principio no se opone al de la distribución
geográfica. Senaló que las cifras contenidas en
su. informe indican un progreso con respecto a la
situación existente en 1° de septiembre de 1962 y
que se proseguirán los esfuerzos en ese sentido
en 1965-1966.

(117) Muchas delegaciones expresaron su sa-
tisfacción tanto por los progresos realizados des-
de el último informe del Director General, como
por las medidas adoptadas por la Secretaría en
los dos últimos anos para contratar a nacionales
de Estados Miembros no representados o repre-
sentados insuficientemente.

(118) Algunas delegaciones propusieron que la
distribución geográfica se base en las regiones
culturales y no exclusivamente en la nacionalidad.
Otras estimaron que también debería procurarse
evaluar la distribucion geográfica teniendo en
cuenta la importancia de los puestos. La Delega-
ción de México subrayó la importancia de tener
presente, además de la competencia personal y
de la distribución geográfica, la experiencia de
los Estados Miembros en lo que atañe a los pro-
gramas nacionales que persiguen los mismos
objetivos que el programa de la Unesco y respon-
den a las mismas necesidades.

(119) Aunque reconociendo los progresos
realizados, varios delegados subrayaron la insu-
ficiencia del número de nacionales de Africa,
Asia y Europa Oriental que son funcionarios de la

Punto 25. 3 Sueldos, subsidios y prestaciones
conexas, inclusive los préstamos para
viviendas (13 C/ADM/l4)

(124) El Director General presentó el docu-
mento 13 C/ADM/14. La Comisión escuchó las
explicaciones del Subdirector General (Adminis-
tración), del Director de la Oficina de Personal,
del Director de la Oficina del Presupuesto y del
Presidente de la Asociación del Personal.

(125) La Comisión consideró este punto en
tres partes, que corresponden a las tres grandes
secciones del documento 13 C/ADM/l4.

a) Sueldos y subsidios del personal
del Cuadro de Servicios Generales

(126) Se aprobó por 57 votos contra ninguno y
6 abstenciones una propuesta de la Delegación de
los Estados Unidos de América tendiente a some-
ter’al Grupo de Trabajo encargado de los asuntos
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Anexos

relativos a la Gestión Administrativa la primera
parte del documento 13 C/ADM/14 para que la
examinara e informara acerca de ella.

(127) A continuación la Comisión constituyó el
Grupo de Trabajo de la siguiente manera:
Australia, Brasil, Checoslovaquia, Estados
Unidos de América, Francia, Hungría, India,
Marruecos, Países Bajos, Perú, Polonia, Repú-
blica Arabe Unida, Reino Unido, Suiza, Tanzania
y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En
su primera sesión el Grupo de Trabajo eligió
Presidente al Sr. M. V. Stepanek (Checoslova-
quia), vicepresidente al Sr. M. C. Hills (Estados
Unidos de América) y Relator al Sr. S. Maller
( Hungría).

(128) La Comisión Administrativa fijó para el
Grupo de Trabajo las siguientes atribuciones:
a) Examinar la primera parte del documento

13 C/ADM/14 - Sueldos y subsidios del perso-
nal del Cuadro de Servicios Generales, y pre-
sentar a la Comisión Administrativa un infor-
me de ella;

b) Estudiar detalladamente las recomendaciones
del Consejo Ejecutivo acerca del Informe Re-
fundido sobre la Gestión Administrativa
(documento 13 C/ADM/24), así como el Infor-
me Refundido del Director General (documento
13 C/ADM/12 y Anexos) y todos los proyectos
de resolución sobre estos asuntos remitidos
por la Comisión al Grupo de Trabajo. A base
de este estudio, presentar a la Comisión un
informe con observaciones y recomendaciones
sobre cada uno de los títulos principales del
documento 13 C/ADM/12 y que termine con un
proyecto de resolución.
(129) Después de recibir el primer informe

del Grupo de Trabajo, la Comisión examinó el
proyecto de resolución que figura en el párrafo 2
de dicho informe (13 C/ADM/GT. l), así como
una enmienda propuesta por la Delegación de la
República Unida de Tanzania. Una enmienda
propuesta por la Delegación de los Estados Uni-
dos de América, que modificaba la de Tanzania,
fue rechazada por 30 votos contra 16 y 16 absten-
ciones. La Comisión aprobó luego la enmienda
de Tanzania por 53 votos contra ninguno y 17
abstenciones. Por 51 votos contra ninguno y 12
abstenciones quedó aprobado el proyecto de re-
solución modificado en consecuencia. La Comi-
sión decidió poner esta resolución en conoci-
miento de la Conferencia General en su 12a.
sesión plenaria, antes de que ésta adoptase deci-
sión alguna acerca del nivel máximo del presu-
puesto (véase el documento 13 C/37).

(130) En sus 16a. y 18a. sesiones, la Comi-
sión examinó el segundo informe del Grupo de
Trabajo sobre los sueldos y subsidios del perso-
nal del Cuadro de Servicios Generales (docu-
mento 13 C/ADM/27).

(131) Se discutió principalmente el proyecto
de resolución que figura en el párrafo 7 del citado

documento y que contiene modificaciones de las
escalas de sueldos propuestas en el documento
13 C/ADM/14. La Comisión escuchó las decla-
raciones del Director General, del Delegado de
Suiza y del Presidente de la Asociación del Per-
sonal. El Subdirector General (Administración)
y el Director de Personal contestaron a las
observaciones formuladas y a las preguntas he-
chas por los miembros de la Comisión.

(132) Varios delegados se mostraron de acuer-
do con las recomendaciones del Grupo de Tra-
bajo, estimando que las escalas revisadas conce-
dían aumentos de sueldos razonables al personal
del Cuadro de Servicios Generales. Otros dele-
gados se mostraron partidarios de mantener las
propuestas del Director General y señalaron que
las escalas propuestas por el Grupo de Trabajo
no habían sido calculadas siguiendo las normas
aprobadas por el Comité Administrativo de Coor-
dinación para la fijación y revisión de los sueldos
y subsidios del personal del Cuadro de Servicios
Generales.

(133) Por 34 votos contra 3 y 7 abstenciones
fue rechazada una propuesta de aplazamiento del
debate sobre este punto del Orden del Día hasta
la 19a. sesión de la Comisión.

(134) La Comisión rechazó también, por 30
votos contra 6 y 10 abstenciones, una propuesta
encaminada a que se remitiera al Grupo de Tra-
bajo el examen de las escalas de sueldos pro-
puestas en el documento 13 C/ADM/27.

(135) El Delegado de la India propuso una
enmienda al proyecto de resolución que figura en
el párrafo 7 del documento 13 C/ADM/27. Esta
enmienda, que tenía por finalidad añadir un nuevo
párrafo al final del proyecto de resolución, se
aprobó por 28 votos contra ninguno y 8 abstencio-
nes. La Comisión recomendó luego a la Confe-
rencia General, que aprobara el proyecto de
resolución contenido en el párrafo 7. 7 del docu-
mento 13 C/ADM/27, enmendado. 1)

b) Sueldos y subsidios del personal del
Cuadro Orgánico y de categorías superiores

(136) La Comisión tomó nota de las medidas
adoptadas por el Director General en virtud de
lo dispuesto en la resolución 29. 2 aprobada en
la 12a. reunión de la Conferencia General. Po r
56 votos contra ninguno y 5 abstenciones, la Co-
misión recomendó a la Conferencia General que
aprobara la resolución 27.21, cuyo texto figuraba
en el documento 13 C/ADM/14, Parte II.

1. En las 31a. y 32a. sesiones plenarias y a
propuesta de los Delegados de Bélgica y
Marruecos (13 C/DR. 96) se introdujo una en-
mienda en este proyecto de resolución, que
pasó a ser la resolución 27. ll.
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III. Informes de la Comisión Administrativa

c) Préstamos para vivienda Punto 26.2 Informe sobre la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones

(137) Por 50 votos contra ninguno y dos abs- Unidas (13 C/ADM/18 y 13 C/ADM/l8 Add.
tenciones, la Comisión recomendó a la Conferen- y Corr.)
cia General que aprobara la resolución 27. 31,
cuyo texto figuraba en el documento 13 C/ADM/14,
Parte III.

Punto 25.4 Estatuto y Reglamento del Personal
(13 C/ADM/15 y 13 C/ADM/15 Add. 1)

(138) El Subdirector General encargado de la
Administración y el Director de la Oficina de
Personal presentaron los documentos 13 C/ADM/5
y Add. 1.

(139) La Comisión tomó nota de las disposi-
ciones del Reglamento del Personal modificadas
por el Director General desde la 12a. reunión de
la Conferencia General (13 C/ADM/15) y reco-
mendó por unanimidad a la Conferencia General
que aprobase la resolución 27.41, relativa a la
prima de repatriación.

Punto 25. 5 Prórroga del periodo de jurisdicción
del Tribunal Administrativo (13 C/ADM/16

(140) Por 38 votos contra uno y una absten-
ción, la Comisión recomendó a la Conferencia
General que aprobara la resolución 27.51, cuyo
texto figuraba en el párrafo 5 del documento
13 C/ADM/16.

SEGURIDAD SOCIAL

Punto 26.1 Informe sobre la Caja de Seguros
Médicos (13 C/ADM/17)

(141) El Contralor presentó este informe y
explicó las reformas importantes que se han in-
troducido desde la 12a. reunión de la Conferencia
General.

(142) Desde el 1° de octubre de 1963, han sido
admitidos en la Caja los-expertos en misión y las
personas a su cargo. Ello ha entrañado una mo-
dificación del procedimiento de financiamiento de
los gastos generales de administracion, y a par-
tir del 1° de octubre de 1963, la Caja ha sufra-
gado esos gastos. Se han modificado también los
requisitos para la admisión, como afiliados aso-
ciados, de los funcionarios que cesen en el ser-
vicio de la Organización.

(143) A la luz de las explicaciones del Contra-
lor, la Comisión, después de haber aprobado una
enmienda propuesta por el Delegado de Suiza al
proyecto de resolución que figura al final del do-
cumento 13 C/ ADM/ 17, recomendó por unanimi-
dad a la Conferencia General que aprobara la
resolución 28. ll.

(144) El Contralor presentó este informe y
explicó los motivos en que se basaba el Director
General para proponer que, a partir del 1° de
enero de 1965, se tomasen como base de la rela-
ción contractual los sueldos brutos, lo que entra-
fiaría el establecimiento de un régimen de contri-
buciones del personal de conformidad con el
sistema aprobado por las Naciones Unidas. E l
Contralor informó igualmente a la Comisión de
que era probable que la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en su 19° periodo de sesiones,
aprobase una nueva definición de las remunera-
ciones sujetas a descuento a los efectos de la
Caja de Pensiones, en virtud de la cual el cálculo
de las contribuciones que se abonarían a la Caja
se basaría en la cuantía anual bruta de la remu-
neración. Para la Unesco, las repercusiones
presupuestarias de esta modificación se han es-
timado en unos 300. 000 dólares, para un ejerci-
cio económico completo (parte patronal). En el
caso en que esta medida entrase en vigor en el
curso del ejercicio económico 1965-1966, el
Director General propuso que se tomasen las
sumas necesarias del Fondo de Operaciones.

(145) El debate versó principalmente sobre el
proyecto de resolución presentado en el docu-
mento 13 C/ADM/18 Add. y Corr. El Delegado
de Suiza presentó una enmienda consistente en
sustituir en el párrafo 2 del proyecto de resolu-
ción las palabras “Aprueba la propuesta del
Director General de” por las palabras “Autoriza
al Director General a”. Esta enmienda fue acep
tada y la Comisión, seguidamente, recomendó
por unanimidad a la Conferencia General que
aprobase la resolución 28.21.

Punto 26.3 Elección de los representantes de
los Estados Miembros en el Comité de
Pensiones del Personal de la Unesco para
1965-1966 (13 C/ADM/19)

(146) A propuesta del Delegado de España,
apoyado por el Delegado de la República Unida
de Tanzania, la Comisión recomendó por unani-
midad que la Conferencia General aprobase la
resolución 28. 31.

CASA CENTRAL DE LA UNESCO

Punto 27 Informe del Comité de la Casa Central
(13 C/ADM/21 Add., 13 C/ADM/21, Anexo 1
Rev., 13 C/ADM/21 Add., Corr., 13 C/ADM/21
Add. Rev., 13 C/ADM/DR.11,
13 C/ADM/DR. 12, 13 C/ADM/DR. 13,
13 C/ 5, Parte V)
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Punto 28.1 Primera etapa de la construcción de
locales suplementarios (13 C/ADM/20 y
13 C/ADM/22)

Punto 28. 2 Segunda etapa de la construcción de
locales suplementarios (13 C/ADM/20,
13 C/ADM/23 Add. 1 y 13 C/ADM/23, Anexo II,
Apéndice)

(147) La Comisión comenzó el examen de es-
tos puntos escuchando una declaración del
Sr. de Hoog (Países Bajos), Presidente del Co-
mité de la Casa Central. Después de hablar de
los informes del Comité, el Sr. de Hoog sugirió
que la Conferencia General manifestara su satis-
facción y su agradecimiento al Director General
y a sus colaboradores, así como al Arquitecto
por la excelente labor que representa la cons-
trucción del cuarto edificio. Varias delegaciones
apoyaron esta sugestión. Los Delegados de Italia
y Bélgica defendieron un proyecto de resolución
en ese sentido (13 C/ADM/DR. 10), que la Comi-
sión, por 38 votos contra ninguno y 5 abstenciones
recomendó a la aprobación de la Conferencia Ge-
neral (resolución 30.1).

a) Proyecto de resolución “A”
Primera etapa de la solución a

plazo medio (13 C/ADM/21, Anexo 1)

(148) Algunos delegados formularon reservas
a la autorización de un gasto adicional de 452. 762
dólares destinado a la, terminación del cuarto
edificio, además del total previsto, aprobado por
la Conferencia General en su 12a. reunión, consi-
derando que los primeros cálculos eran ya muy
elevados, y debía evitarse todo nuevo aumento.
Muchos otros delegados apoyaron las recomenda-
ciones del Comité de la Casa Central, opinando
que la mayoría en general está satisfecha ante la
solución que representa la construcción del cuar-
to edificio.

(149) El Presidente del Comité de la Casa
Central indicó que el Gobierno francés había re-
embolsado a la Unesco 91.530 dólares por los
gastos realizados en 1961, al preparar el ante-
proyecto del cuarto edificio que no obtuvo el per-
miso de construcción (13 C/ADM/21, párrs. 23
a 25). Sugirió, y la Comisión se manifestá d
acuerdo con ello, que la Conferencia, General
exprese su gratitud al Gobierno francés por SU

actitud y por las facilidades que ha dado.
(150) Al contestar a las preguntas de varios

delegados, el Subdirector General de Administra-
ción declaró que la cantidad necesaria para ter-
minar el cuarto edificio no era excesiva si se
tenía en cuenta el importante aumento en los cos-
tos de construcción que se había registrado du-
rante los dos años últimos. También recordó a
los miembros de la Comision, que en su 12a.
reunión, la Conferencia Géne’ral había decidido

que el coste del cuarto edificio se amortizaría en
cinco ejercicios económicos.

(151) Por 43 votos contra ninguno y 6 absten-
ciones, la Comisión recomendó después a la
aprobación de la Conferencia General la resolu-
ción 30. 2.

b) Proyecto de resolución “B” (Rev. )
Segunda etapa y financiamiento de la

solución a plazo medio (13 C/ADM/21 Add. )

(152) La Comisión escuchó primero al Direc-
tor General, quien comentó detalladamente las
propuestas contenidas en el proyecto de resolu-
ción y las apoyó plenamente. El Director Gene-
ral expresó la esperanza de que podria financiar-
se la construcción del quinto edificio por medio
de préstamos sin interés o a un tipo de interés
bajo, e informó a la Comisión de que había diri-
gido ya una petición al Gobierno francés con ese
propósito.

(153) La Comisión escuchó luego al Senor
Delouvrier , Delegado General del Gobierno de la
República Francesa para el distrito de la región
de París, quien informó a la Comisión de que su
Gobierno estaba dispuesto a satisfacer en lo posi-
ble las necesidades de la Organización.

(154) El Sr. Delouvrier declaró que los pla-
nes de urbanización impiden no obstante que el
Gobierno francés se pronuncie ahora definitiva-
mente. Sin embargo, el Gobierno francés comu-
nicaría al Director General, antes del 1° de junio
de 1965, cuántos metros cuadrados de superficie
útil podrán construirse en el solar de Garibaldi-
Miollis. En el caso de que no fuere posible poner
a disposición de la Unesco los 10.000 metros cua-
drados de superficie útil que necesita en el solar
Garibaldi-Miollis, el Gobierno francés proporcicio
naría a la Organización el espacio complementa-
rio en el mismo barrio. Si esta última solución
no fuera realizable, el Gobierno francés ofrece-
ría a la Organización otro terreno en la proximi-
dad de la Sede que responda al estado revisado de
necesidades de la Organización. En todo caso,
el Gobierno francés tratará en lo posible de evi-
tar la dispersión de los edificios de la Secretaría.

(155) En lo que atañe a la solución a largo
plazo, el Delegado General comunicó a la Comi-
sión que, antes del 1° de marzo de 1966, el
Gobierno francés presentaría propuestas al Di-
rector General.

(156) La Comisión decidió entonces examinar
en dos partes el proyecto de resolución B, dejan-
do para el final la parte relativa al financiamiento.

(157) El Presidente del Comité de la Casa
Central propuso que se añadiera la siguiente fra-
se al apartado a) del párrafo 13 del proyecto de
resolución B revisado, a fin de tener en cuenta
las declaraciones del Sr. Delouvrier: “o en otro
terreno adecuado que ofrezca el Gobierno a la
Organización”. El Director General propuso que
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se anadieran las siguientes palabras a esa frase:
“en las mismas condiciones y en el mismo barrio”.

(158) El Sr. Delouvrier, si bien expresó el
acuerdo de la Delegación francesa con las dos
anteriores sugestiones, señalo que en el caso de
un nuevo terreno, la fecha del 1° de diciembre
de 1965, en que quedará libre el terreno Gari-
baldi-Miollis, podria ya no ser adecuada; sin
embargo, en este caso, el nuevo terreno se pon-
dría a la disposición de la Unesco antes de la
fecha prevista para el comienzo de los trabajos,
es decir, el mes de julio de 1966.

(159) Muchos delegados declararon que las
necesidades de la Organización hasta 1972 debian
atenderse construyendo un solo edificio, en el
terreno de Garibaldi-Miollis o en otro terreno de
la misma zona. El Director General se mostró
plenamente de acuerdo con esta opinión y señalo
la necesidad de evitar la dispersión de los servi-
cios de la Secretaria.

(160) Algunos delegados formularon reservas
acerca del rápido crecimiento de la Secretaría
que prevé el Director General, y por consiguiente
acerca del estado revisado de las necesidades de
la Organización en materia de locales suplemen-
tarios. En cambio, muchos otros delegados se
manifestaron de acuerdo con los cálculos del
Director General y advirtieron que el Comité de
la Casa Central los había aprobado.

(161) La Comisión consideró seguidamente la
cuestión de si el quinto edificio debía tener una
instalación de aire acondicionado.

(162) El Delegado de los Países Bajos propuso
la aprobación de la suma de 8. 700.737 dólares,
que figura en el apartado b) del párrafo 13 del
proyecto de resolución y representa el coste de
un edificio con aire acondicionado. Esta propues-
ta fue apoyada por el Delegado de Marruecos y
por otros delegados.

(163) El Delegado del Reino Unido estimó que
la Comisión no disponía de suficientes elementos
técnicos para hacer una recomendación relativa
a la instalación de aire acondicionado y que el
Comité de la Casa Central debía estudiar más a
fondo esta cuestión. Por consiguiente, propuso
que se enmendara el apartado b) del párrafo 13
del proyecto de resolución añadiéndole el texto
siguiente: “dependiendo la cifra definitiva de que
el Comité de la Casa Central decida que el quinto
edificio propuesto tenga o no aire acondicionado”.

(164) El Director General manifestó que esta-
ba de acuerdo con esta enmienda con tal de que el
Comité de la Casa Central adoptara una decisión
definitiva en una fecha que no supusiera retraso
para el comienzo de las obras. La Comisión
aprobó la enmienda del Delegado del Reino Unido.

(165) El Delegado del Japón expuso la inter-
pretacion que, a su entender, debería darse al
párrafo 13. Explicó que este párrafo autorizaba
al Director General a actuar a condición de que el
Comité de la Casa Central apruebe el anteproyecto

III. Informes de la Comisión Administrativa

y el Consejo Ejecutivo, el presupuesto. El Di-
rector General se manifestó de acuerdo con esa
interpretación.

(166) El Delegado del Japón propuso además
una enmienda (13 C/ADM/DR. 12) al párrafo 13
del proyecto de resolución, que fue aceptada por
la Comisión.

(167) El Delegado del Reino Unido propuso
que se anadieran las siguientes palabras al pá-
rrafo 8 del proyecto de resolución: “que repre-
sentan las necesidades de la Organización en
materia de locales suplementarios hasta 1972".
Esta propuesta fue también aceptada por la Co-
misión.

(168) Contestando a una observación del Dele-
gado de Francia el Director General confirmó
que la cifra de 10.074 m2 constituye una evalua-
ción precisa de las necesidades de la Organiza-
ción hasta 1972.

(169) El Delegado de Australia presentó dos
enmiendas, relativas al párrafo 8 y al párrafo 13
a) del proyecto de resolución. La primera se
refiere a la inserción de las palabras “550 m2
para almacenes en los sótanos” entre las pala-
bras “10. 075 m2” y las palabras “y un garaje”.
La segunda pide que se inserten las palabras “0
con la aprobación del Comité de la Casa Central”
entre las palabras “terreno Garibaldi-Miollis” y
“0 en otro terreno”. Ambas enmiendas fueron
aceptadas.

(170) La Comisión aprobó por 54 votos a fa-
vor, 5 en contra y ninguna abstención, las tres
primeras partes del proyecto de resolución B
Rev.

(171) Examinando la parte del proyecto de re-
solución titulada “Financiamiento de la solución
a plazo medio” la Comisión escuchó las interven-
ciones del Subdirector General (Administración)
y del Contralor. La Comisión observó que, se-
gún lo dispuesto en el inciso j) del párrafo 2 del
artículo 8 del Reglamento, la aprobación de esta
parte del proyecto de resolución y, en consecuen-
cia, la del proyecto de resolución en su totalidad
exigen la mayoría de dos tercios.

(172) La Delegación de los Estados Unidos de
América presentó varias enmiendas (documento
13 C/ADM/DR. ll) a la parte IV del proyecto de
resolución y la Comisión las aprobó con algunas
modificaciones propuestas por el Subdirector Ge-
neral (Administración).

(173) El Delegado del Irán propuso que la
amortización del costo del quinto edificio se efec-
túe en cuatro ejercicios económicos y el párra-
fo 10 b) fue modificado en consecuencia.

(174) El Delegado de Australia propuso que
en el párrafo 10 b) se inserten las palabras “si
fuese necesario” entre las palabras “ejercicios
financieros” y “a partir del”. Esta enmienda fue
también aprobada por la Comisión.

(175) La Comisión, después de votar y apro-
bar cada una de las enmiendas mencionadas
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aprobó la Sección del proyecto de resolución que
se refiere al financiamiento de la solución a plazo
medio, por 46 votos contra 5 y ninguna absten-
ción, o sea por mayoría de dos tercios.

(176) La Comisión por 47 votos contra 5 y
ninguna abstención, es decir por la mayoria de
dos tercios, recomendó a la Conferencia General
que aprobara la resolución 31. 1.

(177) La Comisión aprobó a continuación el
Titulo V del Proyecto de Programa y de Presu-
puesto (13 C/5).

c) Proyecto de resolución “C”
Solución a largo plazo

(178) El Presidente del Comité de la Casa
Central presentó el proyecto de resolución C
(Rev. ), reproducido en el documento 13 C/ADM/21,
Anexo 1 Rev.

(179) El Sr. Delouvrier declaró que el Go-
bierno de Francia todavía no podia hacer una
oferta firme para una solución a largo plazo, pero
dio a la Comisión la seguridad de que su Gobierno
haría todo 40 posible para presentar opciones ade
cuadas a la Unesco.

(180) El Delegado del Reino Unido propuso
que en el texto inglés del párrafo 8 se sustituyera
la palabra “would” por las palabras “is likely to”.
La enmienda fue aprobada por 31 votos contra
ninguno y 5 abstenciones.

(181) El Delegado de Polonia propuso que en
el párrafo 6 se sustituyera la palabra “recomen-
daciones” por la palabra “observaciones”. El
proyecto de resolución fue modificado en conse-
cuencia.

(182) La Comisión, por 39 votos contra 3 y 2
abstenciones, recomendó a la Conferencia Gene-
ral que aprobara la resolución 32.1.

d) Proyecto de resolución “D”
Solución a corto plazo

(183) El Subdirector General (Administracion),
al informar sobre el proyecto de resolución “D”,
reproducido en el documento 13 C/ADM/21,
Anexo 1, dijo que era urgente recurrir a una so-
lución a corto plazo teniendo presentes las nece-
sidades de la Organización en materia de locales
durante los primeros meses de 1965; y como se-
ria en cualquier caso muy difícil encontrar una
solución que no consistiera en alquilar oficinas
fuera de la Sede, sugirió la posibilidad de que se
acelerara la terminación de una parte del cuarto
edificio, lo cual exigiría emplear algunos fondos
adicionales, pero permitiría probablemente hacer
en conjunto una economia, y evitaria la disper-
sión de la Secretaria. La Comisión aceptó la
sugerencia y decidió con ese objeto incluir un
nuevo apartado a) en el párrafo 5 del proyecto de
resolución.

(184) Muchos delegados coincidieron en

considerar que el costo de mantenimiento de las
oficinas prefabricadas hasta la terminación del
quinto edificio y el de la prorrogación del alqui-
ler en el inmueble de la calle Franklin debían fi-
nanciarse con cargo al presupuesto ordinario; la
redacción del apartado b) del párrafo 6 del pro-
yecto de resolución fue modificada en consecuen-
cia. Un delegado sugirió que se indicara expre-
samente en el texto que las oficinas prefabricadas
de la Sede se mantendrían hasta fines de 1967.

(185) El Delegado del Japón propuso una en-
mienda en el apartado b) del párrafo 6 del pro-
yecto de resolución consistente en anadir entre
las palabras “operación” y “dentro” las palabras
“para el ejercicio 1965-1966”. La enmienda fue
aceptada. Por 31 votos contra 4 y 6 abstencio-
nes, la Comisión recomendó a la Conferencia
General que aprobara la resolución 29.1.

e) Proyecto de resolución “E”
Alquileres de las oficinas ocupadas
por las Delegaciones Permanentes

(186) Este proyecto de resolución reproducido
en el Anexo 1 del documento 13 C/ADM/21 fue
presentado por el Presidente del Comité de la
Casa Central.

(187) El Delegado de Senegal, defendiendo la
enmienda de su pais (13 C/ADM/DR. 13) para que
se insertara un párrafo nuevo después del párra-
fo 6 del proyecto de resolución, dijo que sobre
todo quería dejar constancia expresa de su espe-
ranza de que se diera a los Estados Miembros en
vías de desarrollo un trato de preferencia en la
distribución del espacio para oficinas. Las dele-
gaciones permanentes de esos Estados Miembros
podrían mantener un contacto más estrecho con
la Secretaría, y contribuir con más eficacia a los
trabajos de la Conferencia General.

(188) El Subdirector General (Administracion)
sugirió que entre las palabras “Director General”
y “tomara” se anadieran las palabras, “después
de oido el parecer del Comité de la Casa Central”,
sugerencia que fue aceptada por el autor de la
enmienda.

(189) La Comisión aprobó por unanimidad el
texto propuesto por el Delegado del Senegal con
la mencionada modificación.

(190) El Subdirector General (Administracion)
explicó que el Director General se daba perfecta
cuenta del problema reflejado en la enmienda que
la Comision acababa de aceptar y que en las pre-
visiones revisadas de las necesidades de la Orga-
nización en materia de locales, se habia hecho
una asignación adicional de 550 m2 a las oficinas
para las delegaciones, además de los 510 m2
reservados en el cuarto edificio. El Director
General habia pedido al Comité de la Casa Cen-
tral que estableciera un Grupo de Trabajo a fin
de que le asesorara en la distribución de oficinas
para las delegaciones permanentes.
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III. Informes de la Comisión Administrativa

oficinas ocupadas por las delegaciones perma-
nentes.

(193) La Comisión, por 47 votos contra nin-
guno y 6 abstenciones, recomendó a la Conferen-
cia General que aprobara la resolución 33. 1.

f) Proyecto de resolución “F) (Rev. 2)
Mandato del Comité de la Casa Central

(191) Contestando a preguntas formuladas
durante el debate por varios miembros de la Co-
misión, el Subdirector General (Administración)
y el Contralor explicaron que con las disposicio-
nes actuales, todos los Estados Miembros parti-
cipaban en la amortización del costo total de los
edificios primero, segundo y tercero y que, en
efecto, según las disposiciones propuestas, la
amortización de la parte de los gastos del tercer
edificio correspondiente a los locales ocupados
por delegaciones se distribuiría exclusivamente
entre los Estados Miembros cuyas delegaciones
permanentes ocuparan alli locales de oficina.

(192) Varios delegados se preguntaron si la
Organización no estaba, en realidad, subvencio-
nando a los Estados Miembros que ocupaban ofi-
cinas en el tercer edificio y que pagaban unas
cuotas sensiblemente inferiores al costo de los
alquileres en la región de París. Otros muchos
entendian, en cambio, que los edificios de la
Unesco eran propiedad de todos los Estados
Miembros, y que la Organización no debia fijar
con criterios comerciales el alquiler de las

(194) La Comisión aprobó por 38 votos contra
ninguno y 6 abstenciones el proyecto de resolu-
ción “F” (Rev. 2), tal como figura en el docu-
mento 13 C/ADM/21 Add. Rev., y lo recomendó
a la aprobación de la Conferencia General (reso-
lución 34.21).

(195) La Comision, después de haber tomado
nota de los informes del Comité de la Casa Cen-
tral, recomendó a la aprobación de la Conferen-
cia General la resolución 34. ll.

(196) La Comisión, después de haber termi-
nado su trabajo, recomendó por aclamación a la
Conferencia General la aprobación de la resolu-
ción 0. 91.
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Anexos

PRIMER INFORME

(1) El Comité Jurídico celebró su primera
sesión el 21 de octubre de 1964. Ateniéndose a
lo recomendado por el Comité de Candidaturas,
el Comité decidió aplazar la elección de su Mesa
hasta que la Conferencia General se haya pronun-
ciado sobre el aumento del número de miembros
del Comité. Sin embargo, decidió elegir un pre-
sidente pro tempore, que actuará hasta la desig-
nación de la Mesa del Comité. El Comité designó
para desempeñar las funciones de presidente pro
tempore al Dr. Imre Szabó (Hungria).

Punto 20.2 del Orden del Día Revisado: Modifi-
caciones del Artículo 31 del Reglamento de la
Conferencia General. Aumento del número de
miembros del Comité Juridico (doc. 13 C/20)

(2) El Comité examinó el documento 13 C/20
en dos etapas. Decidió examinar en primer lu-
gar la cuestión del número de miembros del
Comité Jurídico, dejando para un examen ulterior
la cuestión de las “funciones que incumben al
Comité y a los Estados en él representados”.

(6) El Comité observó que para dar efecto in-
mediato a una decisión de la Conferencia General
encaminada a aumentar el número de sus miem-
bros, debía aprobarse una disposición transitoria
en virtud de la cual se designarán seis Estados
Miembros para actuar en el Comité, en el curso
de la presente reunión, junto con los quince
miembros elegidos en la 12a. reunión. Algunos
miembros del Comité expresaron dudas sobre el
fundamento de tal disposición. Sin embargo, el
Comité se pronunció, por ll votos a favor y 2
abstenciones, a favor de una disposición que per-
mita a la Conferencia General dar efecto inme-
diato a cualquier aumento del número de miem-
bros del Comité.

(3) El Comité observó que el principio de un
aumento del número actual de sus miembros se
había admitido ya en la 12a. reunión de la Confe-
rencia General y que ahora debían formularse
recomendaciones a la Conferencia General sobre
el número de miembros del Comité y sobre el
procedimiento que hubiera de adoptarse para dar
efecto al aumento propuesto.

(7) El Comité recomendó por unanimidad a la
Conferencia General que aprobara la resolución
13.2.

(4) El Comité decidió por unanimidad reco-
mendar que el número de sus miembros pase a
veintiuno. Algunos de los miembros señalaron
que ese número debería permitir que hubiera en
el Comité una distribución geográfica más equi-
tativa. Otros miembros insistieron en que ese
aumento limitado permitiría al Comité conservar
toda la eficacia y competencia técnica necesarias.

(5) A continuación, el Comité examinó la
cuestión de saber si debia dar efecto inmediata-
mente a este aumento del número de miembros

(8) El Comité solo pudo abordar el segundo
aspecto de la cuestión planteada en el documento
13 C/20 y que, según los propios términos em-
pleados en la 12a. reunión de la Conferencia Ge-
neral se refiere a las “funciones que incumben al
Comité y a los Estados en él representados”. Sin
embargo, cierto número de delegados se pronun-
ciaron en favor de una propuesta encaminada a que
se recordara, en la forma apropiada, la impor-
tancia que tiene para los Estados Miembros del
Comité el estar representados en el Comité por
personalidades debidamente calificadas. Un
miembro del Comité propuso que se incluya una
disposición al efecto en el Reglamento de la Con-
ferencia General. El Comité decidió aplazar
para más tarde el examen de esa cuestión así co-
mo el de la forma que convendría dar a cualquier
decisión que pudiera tomarse a ese respecto.

SEGUNDO INFORME

del Comité o si era preferible limitarse mera-
mente a un aumento que, en virtud del párrafo 1
del Articulo 31, solo se aplicaria al número de
miembros del Comité Juridico que se designarán
al final de la presente reunión, para actuar en la
14a. reunión de la Conferencia General.

(9) El Comité Jurídico celebró su segunda se-
sión el 23 de octubre de 1964. En primer lugar,
procedió a elegir su Mesa que quedó formada de
la siguiente manera:

Presidente: Sr. Imre Szabó (Ungria)
Vicepresidente: Sr. L. V. J. Roy (Canadá)
Relator: Sr. Profesor Themistocles Brandão

Cavalcanti (Brasil)

Punto 21 del Orden del Dia Provisional Revisado:
Propuesta de modificación del Reglamento de
las elecciones celebradas en votación secreta
(disposiciones relativas a la elección de los
miembros del Consejo Ejecutivo) (documento
13 C/27 y Add.)

(10) El Comité examinó las propuestas de
modificación que figuran en el Anexo II del docu-
mento 13 C/27 Add. A este respecto, escuchó
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la exposición del Presidente de la Comisión Ad-
ministrativa y de Hacienda del Consejo Ejecutivo,
que le dio cuenta de los debates que se han des-
arrollado sobre esta cuestión lo mismo en. la
Comisión que en el Consejo Ejecutivo.

(ll) El Comité observó que el proyecto de
resolucion A tendía a que el conjunto de las ope-
raciones relativas a la votación y al escrutinio de
las papeletas se efectúen en otra sala, mientras
la Conferencia General continúa examinando otros
puntos del orden del dia. En cambio, el proyecto
de resolución B propone que el escrutinio y la
primera comprobación que hacen los escrutado-
res del número de sobres depositados en la urna
(Articulos 1 a 10 del Reglamento de las eleccio-
nes celebradas en votación secreta), se realice
en sesión plenaria y en la sala de la Conferencia
General, mientras que la apertura de los sobres,
la lectura de los nombres y el recuento de los
votos (Artículos ll a 14) se efectúen en otra sala,
de manera que la sesión plenaria pueda continuar
sus trabajos durante esas operaciones.

(12) El Comité consideró que si se adoptara
uno u otro de esos dos procedimientos, el resul-
tado seria un apreciable ahorro de tiempo en los
trabajos de la Conferencia General. Aunque la
primera solución (proyecto de resolución A) per-
mitiria un procedimiento más expeditivo que la
segunda (proyecto de resolución B), el Comité
estimó, no obstante, que no estaba totalmente
exento de inconvenientes, al mismo tiempo que
para algunas personas podia no presentar todas
las garantias que ofrece el procedimiento seguido
hasta hoy.

(13) Por lo tanto, el Comité eligió la solución
propuesta en el proyecto de resolución B, aunque
haciendola objeto de algunas modificaciones.

IV. Informes del Comité Juridico

(14) El Comité estimó, en particular, que si
se adopta esta solución, debe incorporarse al
Reglamento relativo a la votación secreta de ma-
nera que el procedimiento propuesto haya de ser
objeto de una decisión expresa de la Conferencia
General en cada una de sus reuniones, y que sea
automáticamente aplicable.

(15) El Comité opinó también que las nuevas
disposiciones han de indicar de un modo expreso
que las operaciones que se efectúen en una sala
distinta de la de las sesiones plenarias de la
Conferencia General, puedan ser observadas por
las delegaciones que deseen hacerlo.

(16) Por último el Comité consideró que la
nueva disposición tendría un lugar más apropiado
a continuación del Articulo 10 del Reglamento
actual que a continuación del Artículo ll, puesto
que las operaciones de que trata el Artículo ll
deberán realizarse según el nuevo procedimiento.

(17) Teniendo presentes estas modificaciones,
el Comité Juridico recomendó por unanimidad a
la Conferencia General que aprobara la resolu-
ción 14.

(18) Algunos miembros indicaron que sería
conveniente adoptar medidas para que después de
la apertura de la urna por el Presidente y la
comprobación del número de sobres, según lo
dispuesto en el Articulo 10 del Reglamento sobre
votación secreta, el traslado de los sobres a la
otra sala , se efectúe en condiciones que ofrez-
can todas las garantias necesarias. Se sugirió
especialmente que los sobres podrían ser coloca-
dos otra vez en la urna que quedaría cerrada
para ser abierta de nuevo en la otra sala. El
Comité decidió que en su informe se harían cons-
tar esas observaciones.

TERCER INFORME

Punto 20.1 Modificaciones del Artículo 6 del
Reglamento: Notificación de las reuniones de
la Conferencia General (documento 13 C/26)

(19) En su tercera y cuarta sesiones, que se
celebraron el 23 y 24 de octubre de 1964, el Co-
mité Jurídico examinó las propuestas presentadas
por la República Arabe Unida para introducir
algunas modificaciones en el texto de los párra-
fos 3 y 4 del Artículo 6 del Reglamento de la
Conferencia General.

(20) El texto actual de esas disposiciones es
el siguiente:

“3. El Director General notificará esa convo-
cación a los Estados Miembros de las Nacio-
nes Unidas que no lo sean de la Unesco y a las
organizaciones intergubernamentales intere-
sadas, y los invitará a enviar observadores.
4. El Consejo Ejecutivo establecerá antes de

cada reunión de la Conferencia General la lista
de Estados que no sean miembros de las Na-
ciones Unidas ni de la Unesco, a los que debe-
rá también invitarse a enviar observadores a
esa reunión. El Director General notificara
a esos Estados la convocación de la reunión,
y los invitará a enviar a ella observadores.”
(21) El Comité observó que las modificacio-

nes propuestas por la República Arabe Unida
(13 C/26) tendrían como efecto dejar que el Con-
sejo Ejecutivo decida no solamente, como sucede
en la actualidad con arreglo al párrafo 4 del
Artículo 6, a qué Estados que no sean miembros
de las Naciones Unidas ni de la Unesco se ha de
invitar a enviar observadores, sino también a
qué Estados, que sin ser miembros de la Unesco,
lo sean de las Naciones Unidas, ha de dirigirse
tal invitación.

(22) El Comité recordó a este respecto que,
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en virtud del procedimiento actual, establecido
en el párrafo 3 del Articulo 6, los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas que no son miembros
de la Unesco están obligatoria y automáticamente
invitados, sin que esa invitación quede a discre-
ción del Director General ni de otro órgano cual-
quiera de la Unesco. Las modificaciones pro-
puestas por la República Arabe Unida tendrían
pues por efecto suprimir la distinción que se es-
tablece en las disposiciones del Reglamento entre
los Estados que no son miembros de las Naciones
Unidas ni de la Unesco y los Estados que, sin ser
miembros de la Unesco, lo son sin embargo de
las Naciones Unidas.

(23) El Delegado del Vietnam subrayó que esa
distinción se encuentra no sólo en el Reglamento
respecto de los Estados invitados a enviar obser-
vadores a la Conferencia General, sino también
en la Constitución de la Unesco, al tratar del
procedimiento aplicable para que los Estados
sean admitidos como Miembros de la Unesco
(Artículo II de la Constitución), añadiendo que esa
distinción debe mantenerse caso de que se acuer-
de, como lo propone la República Arabe Unida,
dejar que el Consejo Ejecutivo decida a qué Esta-
dos de una y otra categoría se han de dirigir
invitaciones.

(24) En consecuencia, el Delegado del Viet-
nam presentó una enmienda a las propuestas que
figuran en el documento 13 C/26 para determinar

que, en lo que se refiere a los Estados que no
son miembros de las Naciones Unidas ni de la
Unesco, las decisiones del Consejo Ejecutivo se
tomen por mayoría de dos tercios, bastando, en
cambio, la mayoría simple en el caso de Estados
Miembros de las Naciones Unidas que no lo son
de la Unesco (13 C/NS/DR. 1).

(25) Algunos miembros del Comité estimaron
que, como la enmienda presentada por el Dele-
gado del Vietnam produciría el efecto de precisar
la mayoría necesaria en el Consejo Ejecutivo,
dicha enmienda no era de la competencia del Co-
mité Jurídico ni de la Conferencia General. Otros
miembros opinaron, fundándose sobre todo en el
párrafo 7 del Artículo V de la Constitución, que la
Conferencia General es competente para adoptar
las disposiciones propuestas en la enmienda pre-
sentada por el Delegado del Vietnam.

(26) Por once votos contra cinco y dos absten-
ciones, el Comité Jurídico decidió que la enmien-
da era admisible y podia ser examinada por el
Comité con objeto de formular una recomendación
dirigida a la Conferencia General.

(27) En primer lugar, el Comité se pronunció
sobre la conveniencia de mantener el carácter

automatico de las invitaciones a los Estados no
miembros de la Unesco que son miembros de las
Naciones Unidas, para que envien observadores a
las reuniones de la Conferencia General. A ese
respecto el Comité aprobó el proyecto de modifi-
cación del párrafo 3 del Articulo 6 del Reglamento
de la Conferencia General, presentado por el
Gobierno de la República Arabe Unida. Por 7
votos contra 3 y 9 abstenciones se pronunció en
favor de la supresión, en dicho párrafo, de las
palabras “. . . los Estados Miembros de las Na-
ciones Unidas que no lo sean de la Unesco y.. . “.
Respecto al fondo de las propuestas relativas al
apartado 4 del Artículo 6 del Reglamento, el Co-
mité estimó posibles las tres soluciones siguientes:
a) Las decisiones del Consejo Ejecutivo sobre las

invitaciones a los Estados no miembros de la
Unesco, tanto si son miembros de las Nacio-
nes Unidas como si no lo son, deberian adop-
tarse, en todo caso, por mayoria de dos tercios;

b) Esas decisiones deberían adoptarse por mayo-
ría de dos tercios respecto de los Estados que
no sean miembros de las Naciones Unidas ni
de la Unesco y por mayoría simple respecto de
los Estados Miembros de las Naciones Unidas
que no lo sean de la Unesco;

c) Estas decisiones deberían adoptarse por ma-
yoría simple respecto a todos los Estados que
no sean miembros de la Unesco, sin excep-
ciones.
(28) Algunos miembros del Comité insistieron

en que no debe hacerse ninguna distinción entre
los Estados no miembros de la Unesco, y en que
todas las decisiones relativas a las invitaciones
que se les envíen deben tomarse por simple ma-
yoría. Un miembro del Comité, en particular,
recordó que la solución b) favorecería a ciertos
Estados frente a otros sólo por el hecho de que
pertenecieran a las Naciones Unidas, sin tener
en cambio en cuenta la actitud de dichos Estados
respecto de las finalidades y objetivos de la
Unesco.

(29) El Comité decidió poner a votación las
tres soluciones enumeradas en el párrafo 9. Por
ll votos contra 2 y 4 abstenciones el Comité
descartó la solución a). Acto seguido, se declaró,
por 10 votos contra 8 y 2 abstenciones, en favor
de la solución b) y, por consiguiente, la solu-
ción c) quedó rechazada.

(30) El Comité decidió, por 9 votos contra 7
y 3 abstenciones, recomendar a la Conferencia
General que aprobara un proyecto de resolución,
el cual, con las enmiendas introducidas en sesión
plenaria, fue aprobado por la Conferencia Gene-
ral y pasó a ser la resolución 13.1.
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CUARTO INFORME

Punto 20.3 Modificación del Artículo 78 del
Reglamento de la Conferencia General (Fecha
límite para el depósito de las enmiendas al
proyecto de programa que entranen nuevas
actividades o un aumento importante de los
créditos presupuestarios)

que tengan por objeto aumentar o reducir el limi-
te presupuestario máximo total propuesto por el
Director General (párrafo 5 del Articulo 78 del
Reglamento).

(31) El Comité examinó la Sección del Infor-
me del Consejo Ejecutivo relativa a los metodos
de trabajo de la Organización (13 C/16) que se
refiere a este asunto (3.6. 3. 2), así como las re-
comendaciones formuladas al respecto por la
Comisión Administrativa en su informe a la Con-
ferencia General (13 C/ADM/26, Parte C, párra-
fo 313).

(34) Algunos miembros del Comité señalaron
por otra parte las dificultades que la fijación de
una nueva fecha limite en la presentación de las
propuestas a que se refiere el párrafo 2 del
Artículo 78 podría tener para los gobiernos o las
comisiones nacionales si no se reajustaran en
consecuencia los demás plazos. Un miembro del
Comité indicó, en particular, la posibilidad de
que pudiera haber contradicción entre varias
cláusulas reglamentarias en donde se han previs-
to plazos diferentes.

(32) El Comité comprobó, en primer término, (35) Teniendo en cuenta el carácter experi-
que el proyecto de modificación al párrafo 2 del mental del calendario establecido para la prepa-
Articulo 78 propuesto por el Consejo Ejecutivo y ración del Proyecto de Programa durante el
retenido por la Comisión Administrativa, se bienio 1965-1966, el Comité consideró que, si
inscribia en el cuadro del calendario propuesto fuera necesario introducir modificaciones en
para la preparación. del programa durante el bie- otras disposiciones reglamentarias, la experien-
nio 1965-1966. Lo mismo el Consejo Ejecutivo cia que se adquiera durante el periodo 1965-1966
que la Comisión Administrativa de la Conferencia haría patente esa necesidad. El Comité, sin
General creyeron conveniente, en efecto, desta- embargo, hizo constar que, si se pretendía dar
car esa situación cuando se han referido expresa- carácter duradero a la sucesión de las etapas de
mente en los documentos respectivos a la prepa- la preparación del programa prevista para el pe-
ración del programa para ese periodo determinado, riodo 1965-1966, sería conveniente proceder a
de manera que la modificación del párrafo 2 del un examen de conjunto de los demás plazos pres-
Artículo 78 aparece así como la consecuencia critos por los reglamentos para restablecer la
necesaria de una de las fechas propuestas en el necesaria armonía entre las diversas disposicio-
calendario. nes aplicables.

(33) El Comité se preguntó si la modificación
de una disposición del Reglamento relacionada
con un punto concreto, la fecha límite para el de-
pósito de las enmiendas al proyecto de programa
que entrañen nuevas actividades o un aumento
importante de los créditos presupuestarios, no
implicaba modificaciones correspondientes en
otras disposiciones del Reglamento o del Regla-
mento Financiero, sobre todo en las que fijan la
fecha limite para el envío a los Estados Miem-
bros del Proyecto de Programa y de Presupuesto
(Artículo 10. A del Reglamento y 3.4 del Regla-
mento Financiero) y en las que establecen la
fecha límite para la formulación de propuestas

(36) El Comité examinó después la forma de
la modificación del párrafo 2 del Artículo 78 pro-
puesta en el proyecto de resolución aprobado por
la Comisión del Programa, y consideró que con-
vendría hacer un cambio de redacción en la dis-
posición propuesta para precisar bien que el
Director General tiene que transmitir, en los
plazos nuevamente prescritos, las propuestas que
haya recibido a los Estados Miembros y Miem-
bros Asociados. La enmienda se aprobó por 13
votos contra ninguno y 1 abstención.

(37) Con igual mayoría, el Comité recomendó
a la Conferencia General que aprobara la reso-
lución 13. 3.

QUINTO INFORME

Punto 20.4 Modificación del Artículo 81 del
Reglamento (Mayoría necesaria para la apro-
bación de los proyectos de resolución de ca-
rácter presupuestario o financiero que tengan
especial importancia)

(38) El Comité Jurídico examinó la resolución
7.1 aprobada por el Consejo Ejecutivo en su
66a. reunión, en la cual el Consejo Ejecutivo

recomienda a la Conferencia General que modifi-
que el párrafo 2 del Artículo 81 de su Reglamento
mediante la inserción de un apartado redactado
en los términos siguientes:

j “Decisión que entrane la autorización para
concertar un empréstito cuyo reintegro exija
la consignación de créditos en las presupues-
tos de más de un ejercicio económico. ”
(39) El Comité recordó que a raíz de una
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propuesta formulada por el Comité Jurídico du-
rante la 12a. reunión de la Conferencia General,
ésta aprobó la resolución 17 encargando al Con-,
sejo Ejecutivo que procediese, en colaboración
con el Director General, al estudio de las modi-
ficaciones que podrían introducirse en el Regla-
mento de la Conferencia General y en el Regla-
mento Financiero a fin de determinar la mayoría
necesaria para la aprobación de proyectos de
resolución de carácter presupuestario o financie-
ro que tengan especial importancia.

(40) El Comité observó en primer término
que la resolución del Consejo Ejecutivo no conte-
nía propuestas que pudieran entranar modifica-
ciones en las disposiciones del Reglamento Finan-
ciero. Un miembro del Comité, en particular,
se preguntó si no seria más apropiado proceder
por medio de modificaciones del Reglamento
Financiero, singularmente en lo que atane a los
Articulos 3. 2 y 5. 1 de dicho Reglamento. El
Comité consideró al respecto que, si desde el
punto de vista del método de presentación de las
previsiones presupuestarias relativas a un em-
préstito cabía prever ciertos reajustes en las dis-
posiciones actuales del Reglamento Financiero,
la cuestión precisa que se planteaba al Comité, a
saber, la de la mayoria calificada que se reque-
riría para tomar las decisiones relativas a un
empréstito, debía ser resuelta mediante la inser-
ción de una disposición apropiada en el Regla-
mento de la Conferencia General.

(41) Por consiguiente, el Comité se pronunció
unánimemente a favor de la modificación pro-
puesta por el Consejo Ejecutivo (párr. 39 supra).

(42) A petición de un miembro del Comité, se
prosiguió el examen de la cuestión para determi-
nar si cabría aumentar el alcance de la enmienda

propuesta por el Consejo Ejecutivo, previendo en
particular que toda otra cuestión importante de
carácter presupuestario o financiero exigiría asi-
mismo una mayoria de dos tercios, debiendo la
propia Conferencia General decidir si un asunto
habría de considerarse como importante o no.
Esta posible solución ha sido ya objeto de un es-
tudio y de comentarios por parte de la Secretaría
(13 C/19, Anexo 1, párrafos 28 y 29).

(43) Algunos miembros del Comité opinaron
que cabria estudiar dicha posibilidad, y que un
órgano competente de la Conferencia General de-
bería encargarse de su examen. Otros, sin
excluir tal posibilidad, expresaron dudas sobre
lo oportuno de ese examen en un futuro inmediato,
ya que la cuestión no presentaba carácter urgente
y había de estudiarse a la luz de la experiencia.

(44) Varios miembros del Comité sugirieron,
por otra parte, que en caso de reanudarse ulte-
riormente el examen de la cuestión seria prefe-
rible indicar en el Reglamento las categorías de
cuestiones que deberían considerarse importan-
tes y no obligar a la Conferencia General a pro-
nunciarse sobre la importancia de cada cuestión
concreta. Se evitaría de tal suerte, dentro de lo
posible, el riesgo de decisiones “ad hoc” que
podrian pecar de arbitrarias.

(45) El Comité no estimó necesario pronun-
ciarse sobre estas diversas observaciones, pero
acordó que se hicieran constar en el presente in-
forme para que la Conferencia General pudiera
tenerlas eventualmente en cuenta si decidiera
más tarde estudiar de nuevo esta cuestión.

(46) Por unanimidad, el Comité recomendó a
la Conferencia General que aprobara la resolu-
ción 13.4.

SEXTO INFORME

Punto 20.2 Funciones que incumben al Comité
Jurídico y a los Estados en él representados
(documento 13 C/20)

(47) Durante el examen de la cuestión relativa
al aumento del número de miembros, que fue
objeto de su primer informe (13 C/33), el Comité
Jurídico no pudo abordar el segundo aspecto de la
cuestión planteada en el documento 13 C/20 y que
se refiere a las “funciones que incumben al Co-
mité y a los Estados en él representados”. E l
primer informe del Comité se refería a esta
cuestión en los siguientes términos:

“Sin embargo, cierto número de delegados se
pronunciaron a favor de una propuesta encami-
nada a que se recordara en la forma apropiada
la importancia que tiene para los Estados
Miembros del Comité el estar representados
en el Comité por personalidades debidamente

calificadas. Un miembro del Comité propuso
que se incluya una disposición al efecto en el
Reglamento de la Conferencia General. El
Comité decidió aplazar para más tarde el exa-
men de esta cuestión así como el de la forma
que convendría dar a cualquier decisión que
pudiera tomarse a este respecto. ” (13 C/33,
párr. 8).
(48) En consecuencia, el Comité reanudó el

examen de esta cuestión a la que dedicó una parte
de su sexta sesión. En primer lugar, el Comité
quiso recordar el carácter particular y la índole
concreta de las tareas que se le confían. Según
los términos de los Artículos 32 y 33 del Regla-
mento, el Comité, que sólo está compuesto de
21 Estados Miembros, debe examinar todas las
propuestas de modificación de la Constitución y
del Reglamento, así como todas las cuestiones
jurídicas que le remitan la Conferencia General
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o uno de sus órganos. Podrá ser igualmente con-
sultado sobre toda cuestión relativa a la inter-
pretación de la Constitución y de los reglamentos,
e invitado a formular recomendaciones a la Con-
ferencia General acerca de las peticiones de
opiniones consultivas que podrían dirigirse a la
Corte Internacional de Justicia sobre cualquier
cuestión de interpretación de la Constitución.

(49) El Comité estimó unánimemente que, por
razón de su composición limitada y de las consi-
derables responsabilidades que, en consecuencia,
debía asumir ante la Conferencia General en la
ejecución de las tareas específicas mencionadas
en el párrafo precedente, los Estados Miembros
designados para formar parte del Comité, y que
hubieren aceptado el mandato, tenian el deber de
hacerse representar en el mismo por personali-
dades de alta competencia tecnica y dotadas de
las cualidades necesarias para que el Comité
pueda desempeñar lo mejor posible las funciones
que se le confíen.

(50) El Comité se esforzó por precisar, en
la medida de lo posible, cuáles deberían ser los
títulos que se exigirían a las personas llamadas
a formar parte del Comité. Si bien opinó que
esas personas, como regla general, deberían po-
seer una experiencia juridica reconocida, ya en
la esfera legislativa o jurídica, ya en la adminis-
tración o la práctica del derecho, el Comité no
se creyó con autoridad para determinar de mane-
ra más precisa, por razón sobre todo del carác-
ter intergubernamental del mismo, los títulos que
deberian poseer las personalidades designadas
por los Estados Miembros para representarlos
en el seno del Comité.

(51) Por otra parte, debido al número res-
tringido de sus miembros y a la necesidad de
mantener en el seno del Comité una representa-
ción equitativa de las diversas regiones geográfi-
cas, asi como de los principales sistemas juridi-
cos del mundo, el Comité estimó como de la más
alta importancia que todas las personas designa-
das para formar parte del Comité participen

IV. Informes del Comité Jurídico

activamente y con asiduidad en los trabajos del
mismo, de manera que las opiniones y las reco-
mendaciones que dirige a la Conferencia General
reflejen lo más exactamente posible los puntos
de vista del conjunto de los Estados Miembros
que lo componen y reciban así la adhesión más
amplia posible en el seno de la Conferencia
General.

(52) En opinión del Comité, la disposición del
Artículo 31 del Reglamento, que prevé que la
elección de los miembros del Comité Jurídico se
lleve a cabo en la reunión precedente de la Con-
ferencia General, debería permitir a los Estados
Miembros así designados tomar en el momento
oportuno las disposiciones necesarias para que,
por una parte, su delegación incluya a uno o va-
rios representantes dotados de los títulos reque-
ridos para participar activamente en los trabajos
del Comité y que, por otra parte, este o estos
representantes puedan participar de una manera
regular en las reuniones del Comité.

(53) Por último, el Comité examinó cuidado-
samente la forma que convendría dar a la invita-
ción que se haría a los Estados Miembros de te-
ner en cuenta las consideraciones que preceden;
no creyó necesario incluir una disposición espe-
cial en el Reglamento de la Conferencia General
ni proponer que se aprobara una resolución expre-
samente dedicada a la cuestión. El Comité en-
tendió, en efecto, que la Conferencia General, al
aprobar el presente informe y hacer suyas las
consideraciones que contiene sobre las responsa-
bilidades que incumben al Comité Jurídico y a los
Estados que lo forman, pondría al Director
General en condiciones de recordar a los Estados
Miembros interesados el contenido de dichas con-
sideraciones tanto en el momento en que el
Comité de Candidaturas formule sus propuestas
relativas a la composición del Comité Jurídico
como cuando el Director General dirija a los
Estados Miembros cartas circulares sobre la
organización de los trabajos de la Conferencia
General y de la composición de las delegaciones.

SEPTIMO INFORME

Punto ll Presentación por los Estados Miembros
de informes periódicos sobre la aplicación de
la Convención y de la Recomendación relativas
a la Lucha contra las Discriminaciones en la
Esfera de la Ensenanza (13 C/12)

(54) El Comité Jurídico examinó el proyecto
de plan preparado por el Director General en
cumplimiento del programa aprobado para 1963-
1964, acerca de la aplicación de la Convención y
de la Recomendación relativas a la Lucha contra
las Discriminaciones en la Esfera de la Ense-
ñanza. Durante su examen, el Comité contó con

el activo apoyo del representante de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, que proporcionó
al Comité datos precisos sobre los métodos apli-
cados en esa materia por aquella Organización.

(55) El Comité recordó que el Artículo VIII
de la Constitución prevé que los Estados Miem-
bros están obligados a enviar periódicamente un
informe sobre el curso dado a las recomendacio-
nes y convenciones aprobadas por la Conferencia
General. Esta obligación constitucional se com-
pleta con las disposiciones de los Artículos 16
a 20 del Reglamento sobre las Recomendaciones
a los Estados Miembros y las Convenciones
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Internacionales previstas en el párrafo 4 del
Artículo IV de la Constitución, aprobado por la
Conferencia General en su quinta reunión (1950).
El Artículo 16 de este Reglamento prevé en es-
pecial:

“2. Los informes iniciales relativos a cada una
de las convenciones y recomendaciones
aprobadas, deberán transmitirse con dos
meses de antelación, como mínimo, a la
apertura de la primera reunión ordinaria
de la Conferencia General que siga a aque-
lla en que se haya aprobado dicha conven-
ción o recomendación.

3. La Conferencia General podrá pedir además
a los Estados Miembros que le envíen en
las fechas por ella señaladas, informes
suplementarios con los datos que fueren
necesarios. ”

(56) El Comité comprobó que si bien la pri-
mera de esas dos disposiciones, relativa a los
primeros informes especiales, se había aplicado
regularmente desde la aprobación de las prime-
ras recomendaciones y convenciones, ajustándose
al procedimiento previsto por el Reglamento de
que se trata, esos primeros informes especiales,
a causa de los plazos indicados y ajustándose a
las indicaciones dadas por la Conferencia Gene-
ral, se referían esencialmente a la obligación de
someter las convenciones y las recomendaciones
a las “autoridades competentes de los Estados
Miembros” , como lo estipula el párrafo 4 del
Artículo IV de la Constitución. Los Estados
Miembros han sometido informes de ese género
sobre las medidas que han adoptado en relación
con la Convención y con la Recomendación relati-
vas a la Lucha contra las Discriminaciones en la
Esfera de la Ensenanza, informes que fueron
examinados por la Conferencia General en su 12a
reunión.

(57) Por el contrario, el Comité comprobó
que el proyecto de plan preparado por el Director
General, que figura en el documento 13 C/12, se
relaciona con la presentación y el examen de
“informes suplementarios” en el sentido dado por
el párrafo 3 del Artículo 16 del Reglamento,
disposición que hasta ahora no había sido aplicada.

(58) En este sentido, el Comité pudo compro-
bar que, en lo que se relaciona con la Convención
y con la Recomendación relativas a la Lucha con-
tra las Discriminaciones en la Esfera de la En-
señanza, esos mismos instrumentos prevén
expresamente la presentación de tales “informes
suplementarios” y que, además, fijan en gran
medida los puntos a los que deberán referirse
esos informes. En efecto, el Articulo 7 de la
Convención contiene la siguiente disposición que
se recoge, mutatis mutandis, en la recomen-
dación:

“Los Estados Partes en la presente Convención
deberán indicar en informes periódicos que
habrán de someter a la Conferencia General

de la Organización de las Naciones Unidas pa-
ra la Educación, la Ciencia y la Cultura, en
las fechas y en la forma que ésta determine,
las disposiciones legislativas o reglamentarias
y las demás medidas que hubieren adoptado
para aplicar la presente Convención, inclusive
las que hubieren adoptado para formular y
desarrollar la política nacional definida en el
Articulo 4, los resultados obtenidos y los
obstáculos que hayan encontrado en su apli-
cación. ”
(59) Durante un primer debate, de carácter

general, el Comité comprobó que debían llevarse
a la práctica esas disposiciones de la Convención
y de la Recomendación, que tienen el mismo al-
cance que las de aplicación más general del
Reglamento de 1950 y que, por consiguiente, la
Conferencia General debía fijar las modalidades
del procedimiento que ha de seguirse para la
presentación y el examen de esos informes pe-
riódicos. Un miembro del Comité preguntó qué
efecto tendría ese procedimiento en la ratifica-
ción ulterior de la Convención por los Estados
que aún no son partes de la misma, a lo que va-
rios miembros del Comité contestaron que no
creían que el método de presentación y de examen
de los informes periódicos ejerciera una influen-
cia desfavorable sobre las perspectivas de rati-
ficación de la Convención por parte de esos pai-
ses. Algunas delegaciones observaron además,
que si, por razones debidas a su estructura
constitucional o a la lentitud de sus procedimien-
tos parlamentarios, sus gobiernos no habían pe-
dido ratificar la Convención, no por esto dejaban
de estar de acuerdo con los principios que enun-
cia y daban una aplicación muy amplia a la reco-
mendación que encierra esos principios. P o r
otra parte, un miembro del Comité hizo notar
que, independientemente de las medidas encami-
nadas a garantizar la aplicación de las disposi-
ciones de la Convención en los Estados que son
Partes en la misma, era conveniente intensificar
los esfuerzos, a fin de aumentar el número de
esos Estados Partes. El mismo miembro del
Comité propuso que la Organización intensificara
sus actividades para difundir la Convención y la
Recomendación y para luchar contra la discrimi-
nación en la esfera de la ensenanza, llamando la
atención de la opinión pública sobre esos hechos.
Como conclusión, el Comité consideró que po-
dría formular un primer criterio favorable y dar
su acuerdo sobre el principio de que a partir de
1965 debería aplicarse ese método de presenta-
ción y examen de los informes periódicos.

(60) A continuación el Comité pasó a exami-
nar los diversos problemas planteados en el
documento 13 C/12, en relación con el plan pro-
puesto por el Director General. Esos asuntos

se relacionan con la forma y contenido de los in-
formes, su periodicidad y la fijación de las
fechas de su presentación, así como el método
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que ha de seguirse para que la Conferencia Gene-
ral examine los informes sometidos por los
Estados Miembros.

(61) El Comité consideró que, en esta etapa,
sólo podía proponer soluciones de principio y
formular sugestiones de carácter general sobre
esos diversos puntos, y sugerir, al mismo
tiempo, a la Conferencia General que encargue
al Consejo Ejecutivo de proceder a su estudio
detallado y a su aplicación, teniendo presentes
las indicaciones de este informe.

(62) En lo que respecta a la forma y contenido
de los informes, el Comité se interesó en primer
término por saber si convenia dirigir a los Esta-
dos Miembros, como se prevé en el informe del
Director General, cuestionarios en los que se
pide a los Estados Miembros informaciones sobre
diversos puntos relacionados con las medidas que
hayan. tomado para aplicar la Convención y la
Recomendación y. en la suposición de que se pre-
paren esos cuestionarios, qué amplitud deberán
tener.

(63) En este sentido, el Comité estimó que en
los cuestionarios se debe atender a una doble
exigencia. Si, por una parte, han de estar re-
dactados en forma tal que faciliten la tarea de los
servicios nacionales encargados de la prepara-
ción de los informes, no es menos necesario, por
otra, que se dé al contenido de esos informes un
grado de precisión y de uniformidad suficientes
para permitir el análisis.

(64) El Comité observó que esta exigencia
doble podia tener un caracter algo contradictorio.
Algunos miembros preguntaron si, en esas con-
diciones, la solución más indicada no consistirla
en preparar cuestionarios de alcance limitado
que versasen sobre cierto número de puntos fun-
damentales y que podrían ir acompañados de un
documento de carácter explicativo en el que figu-
rasen toda clase de indicaciones útiles sobre el
sentido de cada una de las-preguntas incluídas en
los cuestionarios. Podrian incluirse también
algunas preguntas subsidiarias que sirviesen pa-
ra esclarecer el alcance de las preguntas princi-
pales. Por otra parte, se subrayó el hecho de
que los informes de los Estados Miembros po-
drían limitarse a dar la referencia a los docu-
mentos apropiados, en la medida en que los datos
pedidos hubieran sido ya proporcionados a la
Unesco en otras formas o a propósito de otras
actividades del programa de la Organización, que
figuren en documentos de las Naciones Unidas.

(65) El Comité se ocupó igualmente de si los
cuestionarios debian abarcar el conjunto de las
disposiciones de la Convención y de la Recomen-
dación o una parte solamente de esas disposicio-
nes. Algunos miembros del Comité se pronun-
ciaron en favor de esta última solución y propu-
sieron que se procediese por etapas. Alegaron,
a este respecto, que seria útil que algunas dispo-
siciones, especialmente las que figuran en el
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Artículo 4 de la Convención y en la Sección IV de
la Recomendación, se reservasen, en atención a
su índole y el carácter progresivo de las medi-
das que se prevén en ellas, para unos informes
periódicos ulteriores que se pedirían en una
fecha en que los Estados estuvieran en mejores
condiciones de suministar las indicaciones pedi-
das. Otros miembros del Comité indicaron que,
si bien la realización completa de los objetivos
enunciados en esas mismas disposiciones podía
extenderse en algunos casos a un periodo largo,
esas disposiciones no dejaban de entrañar obliga-
ciones o recomendaciones de aplicación inmedia-
ta que no diferían de las que figuran en otras
disposiciones de la Convención y de la Recomen-
dación y que, al escalonar los informes periódi-
cos sobre las diferentes secciones de esos dos
instrumentos, se correría el riesgo de estable-
cer una distinción injustificada y quizá peligrosa.

(66) El Comité opinó que no podía zanjar de-
finitivamente esta cuestión, y que debía dejar la
decisión al órgano que se encargara de proceder
a un estudio detallado del contenido de los cues-
tionarios.

(67) El Comité observó que el Director Gene-
ral habia previsto la posibilidad de que la Confe-
rencia General procediera a examinar, desde su
14a. reunión, los informes presentados por los
Estados Miembros. Sin que el Comité se pro-
nunciase formalmente sobre este punto, algunos
miembros estimaron que no podía fijarse desde
ahora la fecha en que la Conferencia General ten-
dría que examinar esos informes. En efecto, esa
fecha depende de los estudios que han de hacerse
y de las decisiones que habrá de tomar el Con-
sejo Ejecutivo, de conformidad con el párrafo 61
anterior. Sin embargo, el Comité estimó que el
procedimiento considerado debería ser llevado a
la práctica lo antes posible y que el envio de los
cuestionarios debería realizarse ya en 1965.

(68) En cuanto a la periodicidad de los infor-
mes, el Comité opinó que no habia lugar a pro-
nunciarse desde ahora, puesto que la decisión al
respecto dependeria de lo que se dispusiera con
relación a la amplitud de los cuestionarios. El
Comité se remitió, en este punto, a la parte del
informe del Director General que se refiere a
esta cuestión (13 C/ 12, Sección III).

(69) El Comité examinó, por último, el pro-
cedimiento que convendría prever para el examen
de los informes periódicos presentados por los
Estados Miembros. El Comité observó que,
según el Reglamento de 1950, esos informes pe-
riódicos se presentaban a la Conferencia General
y que su examen incumbia, igualmente, a la pro-
pia Conferencia.

(70) Algunos miembros del Comité se pre-
guntaron, en relación con este punto, si la Con-
ferencia General no podria confiar la misión de
examinar esos informes a uno u otro de sus
órganos actuales. Otros miembros del Comité
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pusieron de relieve que ninguno de los actuales
órganos de la Conferencia General podía, habida
cuenta del tiempo de que disponen, llevar a buen
término por sí solos la labor considerable que
representa el análisis y el examen detallado de
numerosos informes relativos a cuestiones es-
pecialmente delicadas y que, por consiguiente,
era indispensable un examen previo, que con-
vendria confiar a un órgano especializado que
ofreciese todas las garantías necesarias de com-
petencia e imparcialidad. A este respecto, se
mencionó la experiencia de la Organización
Internacional del Trabajo. La mayoria del Co-
mité suscribió este segundo criterio.

(71) Un miembro del Comité subrayó la im-
portancia que, en la hipótesis de que se crease

un órgano especializado, tendria la definición
en forma apropiada y con toda la precisión
necesaria del mandato y de las atribuciones de
este órgano, aunque sólo fuera para descartar
la posibilidad de un conflicto de competencias
entre este órgano y la Comisión de Concilia-
ción y de Buenos Oficios establecida por el
Protocolo aprobado en 1962 para resolver las
controversias que pudieran surgir entre los
Estados Partes en la Convención relativa a la
Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera
de la Ensenanza.

(72) En conclusión, y habida cuenta de las
consideraciones que se acaban de exponer, el
Comité recomendó a la Conferencia General que
aprobase la resolución 16.

OCTAVO INFORME

Punto 18.2.1 Enmiendas propuestas al cuadro
e s q u e m á t i c o
de las diversas categorías de reuniones convo-
cadas por la Unesco (documento 13 C/ 17)

(73) El Comité Jurídico examinó el documento
13 C/17 en el cual el Director General exponía
las diversas cuestiones planteadas respecto del
“cuadro esquemático para una clasificación de
conjunto de las diversas categorias de reuniones
convocadas por la Unesco”, desde que la Confe-
rencia General aprobó dicho cuadro en 1962.

(74) El Comité observó que las cuestiones
planteadas en el documento 13 C/ 17 se referían
esencialmente al campo de aplicación del cuadro.
Como la Conferencia General decidió, en la reso-
lución 12 C/8. 41, que las disposiciones que con-
tiene, con las modificaciones llevadas a cabo por
ella serán aplicables “a todas las reuniones con-
vocadas por la Unesco”, no podía dejar de plan-
tearse la cuestión de la definición exacta de estos
términos.

(75) Según las indicaciones que figuran en el
documento 13 C/17, resulta que la cuestión se
plantea más particularmente respecto a las si-
guientes clases de reuniones:
a) reuniones convocadas conjuntamente por la

Unesco y otra organización;
b) reuniones de organismos creados dentro de la

Unesco y que poseen sus propios estatutos;
c) reuniones convocadas en virtud de instrumen-

tos jurídicos de carácter obligatorio aplicables
a la Unesco;

d) reuniones convocadas en virtud de un acuerdo
permanente con otra organización.
(76) Aunque, a juicio del Comité, la aplicación

de las disposiciones del cuadro esquemático a ta-
les reuniones suscita problemas determinados
para cada una de esas categorías, el Comité opi-
nó, sin embargo, que esos problemas pueden

reducirse al problema más general de las rela-
ciones que deben existir entre las disposiciones
del cuadro y las otras normas establecidas por
la Organización o que ésta desearía establecer,
ya sea mediante decisiones adoptadas por sus
órganos competentes, ya sea aceptando ciertas
obligaciones derivadas de acuerdos multilaterales
concertados bajo sus auspicios, o por último,
concertando ella misma acuerdos con cláusulas
relativas a la convocación conjunta de ciertas
reuniones.

(77) El Comité consideró que cualquier con-
flicto eventual entre estas dos series de disposi-
ciones podría resolverse mediante una disposi-
ción de carácter general, que precisara que las
normas del cuadro esquemático se aplicarán a
las reuniones mencionadas en el párrafo 75 sólo
cuando los instrumentos de carácter obligatorio
o las decisiones especiales de los órganos com-
petentes de la Unesco no dispongan otra cosa. El
Comité se pronunció a favor de esta solución por
13 votos contra ninguno y 1 abstención.

(78) El Comité acordó que si se aprobara tal
disposición, se podria insertar al principio del
cuadro esquemático, para indicar claramente que
se aplicaba al conjunto de las categorias a que se
refiere el cuadro. La aprobación de una disposi-
ción de esa índole implicaria inevitablemente la
supresión del párrafo 5 de la resolución 8.41 y
de la disposición del cuadro esquemático que co-
rresponde a dicho párrafo.

(79) Durante la discusión, algunos miembros
del Comité señalaron que aunque haya sido apro-
bado oficialmente por una resolución de la Confe-
rencia General, el cuadro se presta mal a la
formulación de normas de carácter jurídico y que
sería acertado estudiar la posibilidad de dar otra
redacción a sus disposiciones en la forma que
revisten habitualmente las normas de procedi-
miento y que adoptan los demás reglamentos de
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la Unesco. En consecuencia, el Comité reco-
mendó unánimemente a la Conferencia General
que invite al Director General a preparar un
proyecto de reglamento relativo a la clasifica-
ción de conjunto de las diversas categorias de
reuniones convocadas por la Unesco, basándose
en el cuadro esquemático existente y teniendo
en cuenta la experiencia adquirida por la Unesco
en la aplicación de dicho cuadro. El Comité
recomendó también que al elaborar este regla-
mento, se haga una distinción, en forma ade-
cuada, entre las disposiciones que se basen en
el cuadro esquemático vigente y las que se
inspirarán en la experiencia adquirida. El
proyecto de reglamento preparado en esa forma
se presentaría a la Conferencia General en su
14a. reunión. para que el Comité Jurídico pu-
diera examinarla detenidamente. A petición de
uno de sus miembros, el Comité recordó que,
siguiendo los procedimientos habituales, cada

Estado Miembro tendría la posibilidad de propo-
ner enmiendas al proyecto.

(80) Uno de los miembros del Comité indicó
por otro lado que, a su entender, el cuadro es-
quemático vigente contenía normas antidemocrá-
ticas que limitaban la soberanía de algunas
reuniones en lo referente a su composición y
a sus atribuciones.

(81) El Comité recomendó a la aprobación de
la Conferencia General la resolución 15, después
de haber aprobado él mismo el proyecto en la
forma siguiente: la primera parte del proyecto
de resolución, hasta el párrafo b) inclusive, fue
aprobado por ll votos contra ninguno y una
abstención; los párrafos c) y d) fueron aprobados
por 10 votos contra 2 y ninguna abstención; el
párrafo final fue aprobado por 10 votos contra
ninguno y 2 abstenciones; por último, el conjunto
del proyecto de resolución fue aprobado por 10
votos contra ninguno y 2 abstenciones.
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V. INFORME DEL COMITE DE INFORMES

INTRODUCCION

(1) De conformidad con las resoluciones 40 y
46 aprobadas por la Conferencia General en su
12a. reunión, y relativas al mandato y composi-
ción del Comité de Informes, el Comité se reunió
en la Sede de la Unesco y celebró cuatro sesiones,
del 20 al 22 de octubre de 1964, a fin de examinar
su primer informe a la Conferencia General. Vol-
vió a reunirse el 13 y 14 de noviembre, y presen-
tó después su informe definitivo, junto con cuatro
proyectos de resolución y el Proyecto de “Infor-
m e  G e n e r a l  , 1) a la aprobación de la Conferencia
General.

Composición del Comité

(2) En su 12a. reunión, la Conferencia Gene-
ral aprobó la resolución 46 por la cual se eligió
a 30 Estados Miembros para que tomaran parte
en los trabajos del Comité, a saber: Afganistán,
Austria, Bulgaria, Camboya, Camerún, Estados
Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Gabón,
Guinea, Indonesia, Jamaica, Jordania, Liberia,
Malasia, México, Mongolia, Nicaragua, Nigeria,
Pakistán, Perú, Polonia, República Arabe Unida,
Rumania, Senegal, Túnez, Turquía, Unión de
Repúblicas Socialistas Sovieticas, Vietnam y
Yugoslavia.

(3) En su primera sesión, el Comité eligió la
siguiente Mesa: Sr. Mohamed Awad (RAU),
Presidente; Sr. F. E. Archibong (Nigeria) y
Sra. Gerónima T. Pecson (Filipinas), Vicepresi-
dentes; y Sr. V. Vlad (Rumania), Relator.

(4) El Presidente del Consejo Ejecutivo pre-
sentó las observaciones del Consejo sobre los
informes del Director General, y el Director
General presentó sus informes y su evaluación de
las actividades de la Unesco y perspectivas fu-
turas.

Mandato del Comité

(5) El Comité tomó nota de que en cumpli-
miento de la resolución 39, aprobada por la Con-
ferencia General en su 12a. reunión, los infor-
mes de los Estados Miembros se refieren ahora

a aquellas resoluciones de la Conferencia Gene-
ral que les parezcan tener mayor importancia
para ellos, y que tales informes, 79 de los cuales
se habían recibido al iniciarse la 13a. reunión de
la Conferencia General, habían constituído un
elemento importante para preparar el informe
del Director General sobre la Evaluación de las
Actividades de la Unesco (1962-1963) y perspec-
tivas futuras (13 C/4).

(6) En cumplimiento de la resolución 40,
aprobada por la Conferencia General en su 12a.
reunión, el Comité examinó esta evaluación de
las actividades de la Unesco y perspectivas futu-
ras, junto con los informes del Director General
sobre las actividades de la Organización para
1962-1963 y los primeros seis meses de 1964
(13 C/3) y los comentarios del Consejo Ejecutivo
acerca de los mismos (13 C/31). Este examen
se efectuó con el propósito de presentar a la Con-
ferencia General un informe sobre la medida en
que los informes del Director General reflejan
adecuadamente: i) los progresos realizados por
la Organización en la ejecución de sus programas
y de las decisiones más importantes de la Confe-
rencia General; y ii) las actividades e intereses
de los Estados Miembros en relación con tales
programas y decisiones.

1. INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL
SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA
ORGANIZACION Eh’ 1962, 1963 Y LOS
PRIMEROS SEIS MESES DE 1964

(7) El Comité se ocupó detalladamente de los
cambios en la presentación de estos informes en
virtud de las instrucciones contenidas en el apar-
tado c) del párrafo 5 de la resolución 13 C/39.
En general, se llegó a la conclusión de que estos
informes eran concisos y equilibrados y que da-
ban una descripción exacta de las actividades de
la Unesco, tomando en cuenta los intereses ma-
nifestados por los Estados Miembros. Uno de
los miembros del Comité opinó que, en algunos

1. Este informe se contiene en la Parte C del
presente volumen.
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casos, convendria alcanzar una mayor uniformi-
dad en la redacción definitiva de los informes,
por ejemplo, los informes sobre conferencias y
reuniones podrían explicar de manera más uni-
forme los resultados obtenidos. Otro miembro
sugirió que, siempre que fuera posible, se agru-
paran en una sola sección todas las referencias
correspondientes a una actividad determinada.

(8) El Comité, habida cuenta de estas obser-
vaciones, recomendó que el Director General
siga preparando sus informes de conformidad con
las instrucciones de la Conferencia General en
su 12a. reunión y tal como se refleja en la intro-
ducción del Director General a su informe im-
preso correspondiente a 1963.

Evaluación de las actividades de la Unesco
y perspectivas futuras

(9) El Comité examinó tanto la forma como
el fondo de la evaluación efectuada por el Direc-
tor General acerca de las actividades de la
Unesco (1962-1963) y las perspectivas futuras
(13 C/4).

(10) Si bien algunos miembros del Comité de-
ploraron que la Conferencia General en su 12a.
reunión hubiese dado instrucciones al Director
General de suspender la traducción, impresión y
distribución de los informes respectivos de los
Estados Miembros, se convino en que la síntesis
realizada por el Director General de esos infor-
mes y de sus propios informes anuales que figura
en el documento 13 C/4, presentaba un panorama
coherente de las actividades e intereses de los
Estados Miembros que ponía de relieve y refleja-
ba con claridad los progresos efectuados por la
Organización para aplicar sus programas y las
decisiones fundamentales de la Conferencia
General.

(ll) El Comité convino en que este documento,
que representa un concepto nuevo en la síntesis

dadesglobal de las activi des de la Unesco, constituía
una contribución importante a la comprensión del
programa de la Organización, por lo cual debía
recomendarse a la atención permanente de los
Estados Miembros. Se señaló que este documento
contribuía también al estudio que había de hacer
la Conferencia General acerca de la orientación
futura del programa. El Comité felicitó al Di-
rector General por haber incluído en esta evalua-
ción sus propias opiniones personales.

(12) Dos miembros del Comité expresaron el
deseo de que el Director General prosiga el exa-
men del método actual de presentación de infor-
mes por parte de los Estados Miembros, para
ver si es posible mejorarlo.

(13) Un miembro del Comité advirtió que,
pese a su importancia, los problemas de admi-
nistración no habían sido examinados en el docu-
mento 13 C/4, en tanto que otro miembro estimó
que sería útil conceder mayor importancia en el

futuro a los problemas que se plantean en el pla-
no de la ejecución, los cuales deben preverse
dada la constante expansión de las actividades de
la Secretaría.

(14) Varios miembros del Comité se refirie-
ron a la relación existente entre la “Acción Ope-
rativa al Servicio del Desarrollo” (13 C/4,
Parte III) y la “Acción Etica” (13 .C/4, Parte V).
Si bien ciertos delegados estimaron que al tratar
por separado estas cuestiones, tal como se ha
hecho en el documento 13 C/4, podria dar lugar
a una interpretación equivoca en cuanto a su inse-
parabilidad básica, se estimó en general que no
había razón alguna para suponer que las activida-
des operativas estuvieran divorciadas de las con-
sideraciones éticas,. ya que, por el contrario, lo
que se pretendia en el documento 13 C/4, y espe-
cialmente en su Parte V, era destacar la unidad
de la acción operativa y de la-acción ética, tal
como lo subraya la Constitución de la Unesco.

(15) Algunos miembros consideraron que se-
ria importante subrayar mejor en lo futuro la
función de la Unesco en lo que se refiere a la
evaluación y confrontación de las ideas relacio-
nadas con sus objetivos fundamentales, y que al
evaluar las actividades pasadas y futuras era
preciso reconocer el hecho básico de que cada
vez adquiere mayor importancia la cooperación
multilateral y que, por consiguiente, aumentan
las posibilidades de la Unesco en lo que atane a
la solución de los problemas fundamentales de
nuestra época, y ante todo del problema del afian-
zamiento de la paz, de la amistad y de la com-
prensión mutua entre los pueblos por medio de la
educación, la ciencia, la cultura y la información.

(16) En vista de estos comentarios, el Comité
recomendó que el Director General prepare una
evaluación análoga de las actividades de la
Unesco y de sus perspectivas futuras para la 14a.
reunión de la Conferencia General.

(17) El Comité se mostró satisfecho de que
el Director General hubiera podido presentar sus
informes y la evaluación en la sesión inaugural
del Comité, y agradeció también al Presidente
del Consejo Ejecutivo su presencia en esa ocasión.

(18) Por último, el Comité recomendó la
resolución 35.1 a la aprobación de la Conferencia
General.

II. PRIMEROS INFORMES ESPECIALES
PRESENTADOS POR LOS ESTADOS
MIEMBROS SOBRE LAS MEDIDAS
ADOPTADAS EN APLICACION DEL
PROTOCOLO Y LAS RECOMENDACIÓNES
APROBADOS POR LA CONFERENCIA
GENERAL EN SU 12a. REUNION

(19) El Comité examinó estos informes
(13 C/11 y Add. ), y decidió recomendar la reso-
lución 36. 1 y el “Informe General” contenido en
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V. Informe del Comité de Informes

la Parte C del presente volumen a la aprobación
de la Conferencia General.

III. PRIMEROS INFORMES ESPECIALES QUE
SE HABRAN DE PRESENTAR A LA
CONFERENCIA GENERAL EN SU 14a.
REUNION SOBRE LAS MEDIDAS
ADOPTADAS POR LOS ESTADOS MIEMBROS
EN APLICACION DE LAS RECOMENDA-
CIONES APROBADAS EN LA 13a. REUNION

(20) El Comité examinó la cuestión de los
primeros Informes Especiales que se habrán de
presentar a la Conferencia General en su 14a.
reunión sobre las medidas adoptadas por los
Estados Miembros en aplicación de las reco-
mendaciones aprobadas en la 13a. reunión, y

recomendó la resolución 37. 1 a la aprobación de
la Conferencia General.

IV. PROGRESOS REALIZADOS RESPECTO A
LOS DERECHOS HUMANOS QUE ENTRAN
DENTRO DE LA COMPETENCIA DE
LA UNESCO

(21) El Comité escuchó una exposición oral
sobre los informes enviados por los Estados
Miembros sobre los progresos realizados por
ellos respecto a los artículos de la Declaración
Universal de Derechos Humanos que entran den-
tro de la competencia de la Unesco, es decir, los
Artículos 19, 26 y 27. El Comité recomendó la
resolución 38. 1 a la aprobación de la Conferencia
General.
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VI. INFORMES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA
COMISION DEL PROGRAMA Y DE LA COMISION ADMINISTRATIVA

1. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO ACERCA DEL PROYECTO DE RECOMENDACION
SOBRE LA NORMALIZACION INTERNACIONAL DE LAS ESTADISTICAS RELATIVAS

A LA EDICION DE LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS

(1) La Comisión del Programa encargó al
Grupo de Trabajo que examinase el texto del refe-
rido proyecto de recomendación (13 C/PRG/11).

(2) Formaron parte del Grupo de Trabajo
las delegaciones de los 28 Estados Miembros si-
guientes: República Federal de Alemania, Alto
Volta, Argelia, Argentina, Australia, Austria,
Brasil, Camerún, Canadá, Cuba, Chad, China,
Espana, Estados Unidos de América, India, Irán,
Italia, Japón, Laos, Libano, México, Nigeria,
Reino Unido, Sudán, Tailandia, Túnez, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Uruguay.

(3) El Grupo de Trabajo celebró cuatro se-
siones, los días 26, 27 y 29 de octubre de 1964.

(4) La Comisión del Programa nombró Pre-
sidente del Grupo de Trabajo al Sr. Paul Poindron
(Francia) y Relator al Profesor Kurt Köster
(República Federal de Alemania). No pudiendo
este último ejercer el cargo, el Grupo de Tra-
bajo, a petición de la Comisión del Programa,
eligió como Relator en su segunda sesión al
Sr. José H. Ledesma (Argentina).

(5) El Director General estuvo representado
por el Sr. J. W. Kappel, Jefe de la División de
Estadística, y la Asesoría Jurídica por el
Sr. Claude Lussier. Actuó de Secretario el
Sr. Milan Babic, de la División de Estadística.

(6) Una vez que el representante del Direc-
tor General hubo presentado el documento
13 C/PRG/11 y después de unas explicaciones del
Asesor Jurídico, el Grupo de Trabajo examinó el
proyecto de recomendación artículo por artículo.

(7) El Grupo de Trabajo aprobó por unani-
midad las modificaciones de forma que se indican
a continuación; no hizo modificación alguna de
fondo y por unanimidad, recomendó que se
aprobara el proyecto de recomendación. A pe-
tición del Delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, y después de un debate,
se decidió modificar la redacción de los párra-
fos 9 y 20 c) para tener en cuenta los progresos
que puedan realizarse en materia de clasifi-
cación.
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(8) En el texto espanol el Grupo de Trabajo
propuso las siguientes modificaciones:

Párrafo 2 c): El título “Publicaciones cuya parte
más importante no es el texto” se sustituye por
“Publicaciones pertenecientes a las siguientes
categorías, cuya parte más importante no es el
texto”.

Párrafo 3 a): Se suprime la palabra “integral-
mente”. Se suprime la coma después de
“intervalos”. Se pone una coma después de
“volúmenes”.

Párrafo 5: El texto de las dos primeras líneas
se reemplaza por “En las estadísticas relati-
vas a la edición de libros no deberían omitirse
las siguientes categorías de publicaciones”.

Párrafo 9: La segunda frase debe comenzar con
las palabras: “Hasta que se establezca y adopte
otro sistema de clasificación”.

Párrafo 13: La primera linea se reemplaza por
el texto siguiente: “En las estadísticas de pu-
blicaciones periódicas no deberían omitirse”.

Párrafo 13 b): En el título y en el texto se reem-
plaza la palabra “revistas” por “publicaciones
periódicas”.

Párrafo 20 c) (Primera línea): Intercálese des-
pués de “por materias” el texto siguiente:
“Hasta que se establezca y se adopte otro sis-
tema de clasificación. . . “.

Párrafo 21 b) (Segunda línea): Se reemplaza la
palabra “grupos” por la palabra “categorías”.

1. Estos informes se presentaron a las corres-
pondientes comisiones, que los utilizaron co-
mo base de los debates, como resultado de
los cuales se aprobaron proyectos de resolu-
ción que se presentaron después a la aproba-
ción de la Conferencia en sesión plenaria.
Los informes de que aquí se trata no se in-
corporaron a los informes de las dos princi-
pales comisiones de la Conferencia General,
y se publican aquí únicamente para que quede
constancia de ellos.

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.

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

(9) El presente informe fue aprobado por El texto de la Recomendación aprobada por la
unanimidad en la sesión celebrada por el Conferencia General se encontrará en la Parte C
Grupo de Trabajo del 29 de octubre de 1964. del presente volumen.

2. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL PROYECTO DE RECOMENDACION
SOBRE MEDIDAS ENCAMINADAS A PROHIBIR E IMPEDIR LA EXPORTACION,

IMPORTACION Y TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD ILICITAS DE BIENES CULTURALES

(1) El Grupo de Trabajo celebró tres sesio-
nes los días 27 y 28 de octubre de 1964.

(2) Formaron parte del Grupo de Trabajo los
delegados de los 33 Estados Miembros siguientes:
República Federal de Alemania, Argelia, Argen-
tina, Austria, Bélgica, Brasil, Camerún, Congo
(Brazzaville), Costa del Marfil, Chad, China,
Dinamarca, España, Estados Unidos de América,
Filipinas, Francia, Ghana, Hungría, Irak, Irán,
Italia, Líbano, México, Países Bajos, Perú,
República de Santo Domingo, Rumania, Reino
Unido, Tailandia, Túnez, Uruguay, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Vietnam.

(3) La Mesa del Grupo de Trabajo quedó
constituída del siguiente modo: Sr. R. de Vries
(Países Bajos) (Presidente) y Sr. C. Aboussouan
(Líbano) (Relator).

(4) El Director General estuvo representado
por el Sr. Gomes Machado, Director de Activida-
des Culturales, asistido por el Sr. G. Rosi, Jefe
de la División de Museos y Monumentos. Asistió
a la sesión el Sr. C. Lussier, de la Asesoría
Jurídica. La Srta. R. Frin, de la División de
Museos y Monumentos, actuó como secretaria.

(5) Los Delegados de la India y Laos, ausen-
tes, fueron sustituídos por los de Dinamarca e
Irán, que por haberse incorporado al Grupo de
Trabajo en su segunda sesión no tomaron parte
en el debate general.

(6) El Consejo Internacional de Museos es-
tuvo representado por el Director en funciones
Sr. H. de Varine-Bohan.

(7) El Grupo de Trabajo examinó el texto de
un proyecto de recomendación a los Estados
Miembros relativo a los medios que pueden em-
plearse para prohibir e impedir la exportación,
la importación y la transferencia de propiedad
ilícitas de bienes culturales (13 C/PRG/ 17), pre-
parado en cumplimiento de la resolución 4.412,
apartado d), aprobada por la Conferencia General
en su 12a. reunión. En este texto se tuvieron en
cuenta las observaciones formuladas por los

Estados antes del 6 de febrero de 1964.
(8) En los debates que se desarrollaron, los

puntos más destacados fueron los siguientes:

a) En algunos países, sobre todo en Africa, el
patrimonio cultural está constituido por ma-
nifestaciones artísticas, música y danzas
tradicionales, literatura y tradiciones orales,
cuyos ejemplos más representativos tiene
cada pueblo el deber de conservar. P o r
consiguiente, hay que tener en cuenta esos

bienes culturales, no solamente por su valor
intrínseco, sino también porque constituyen
expresiones de una cultura concreta. El Gru-
po de Trabajo subrayó la necesidad de hacer
una distinción entre las obras originales y las
reproducciones.

b) En otros paises, especialmente en Europa,
donde se han acumulado los testimonios de di-
versas culturas, ya sea en razón de los acon-
tecimientos históricos o en virtud de adquisi-
ciones de obras procedentes de civilizaciones
extranjeras, la protección prevista debería
extenderse a las expresiones culturales de
todas las naciones.

c) En cuanto a los problemas de orden práctico
que se plantean en la aplicación de los medios
propuestos para controlar la exportación, la
importación y las transferencias de propiedad
de bienes culturales, algunos delegados sub-
rayaron las dificultades inherentes al ejercicio
de tal control. Algunos Estados Miembros po-
drían tropezar con dificultades prácticamente
insuperables en lo que se refiere a impor-
taciones.

d) Una cuestión de principio estudiada con par-
ticular detenimiento por el Grupo de Trabajo
fue la definición de los bienes culturales a los
efectos de la Recomendación. El Grupo de
Trabajo concluyó que si bien el campo de apli-
cación de la recomendación debía limitarse a
los bienes culturales de importancia, no seria
oportuno referirse únicamente a los bienes
culturales de alta calidad generalmente reco-
nocida.

e) Algunos delegados expresaron el deseo de que,
atendiendo al voto formulado por la Conferen-
cia General en su 12a. reunión, se apruebe, en
un futuro próximo, una convención internacio-
nal a este respecto.
(9) Después de un debate general en el que

participaron las Delegaciones del Camerún,
Estados Unidos de América, Uruguay, Hungría,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Libano, Espana, Argelia, Irak, Reino Unido,
Ghana, Francia, Argentina, Túnez, República
Federal de Alemania, México, Congo (Brazza-
ville), Costa del Marfil, Países Bajos y Austria,
el Grupo de Trabajo consideró, párrafo por pá-
rrafo, el proyecto de recomendación.

(10) El Delegado de México formuló una
observación de carácter linguístico respecto a
la redacción del texto español, en la mayor parte
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VI. Informes de los Grupos de Trabajo

de cuyos artículos se utilizan el tiempo futuro, y
no, como es regla, el condicional. Se decidió
que en el nuevo texto espanol se utilizaría el con-
dicional en vez del futuro.

(ll) El Grupo de Trabajo recomendó que se
aprobaran las enmiendas siguientes:

Capitulo 1. Definición

Párrafo 1: Anádase al fin del párrafo: “e inclu-
so los archivos musicales”.

Párrafo 2: Suprímase toda la segunda frase y, al
fin de la primera frase, las palabras: “para su
patrimonio cultural”.

Capítulo II. Principios generales

Párrafo 5: Inviértase el orden de las palabras:
“propiedad” e “ilícita” para que diga: “la trans-
ferencia ilícita de propiedad”. En el texto
francés después de las palabras: “devraient
prendre”, sustitúyase el artículo “les” por
“des”.

En el texto español y en el inglés, suprímase el
artículo (las y the).

Párrafo 6: Suprímase la palabra “generales”.
Párrafo 7: Modifíquese como sigue: “Se consi-

deraría ilícita toda exportación, importación o
transferencia de propiedad efectuada contra las
normas adoptadas por cada Estado Miembro de
conformidad con el párrafo 6”.

Esta aclaración tiene por objeto subrayar que las
normas que se pide a los Estados Miembros
que adopten para poder aplicar los principios
enunciados en los párrafos 3, 4 y 5 correspon-
den a la competencia interna de cada Estado.

En el texto inglés, después de la palabra
“transfer” añádanse las palabras: “of owner-
ship” y, en el texto español, anadanse, igual-
mente, las palabras “de propiedad” después de
“transferencia”.

Capitulo III. Medidas recomendadas

Párrafo 10: Al comienzo de la primera frase,
sustitúyanse las palabras “en la medida que
sea necesario” por “en la medida de lo posible”,
y suprímanse estas palabras más abajo en la
misma frase. Anádase la siguiente frase:
“Ese inventario no tendría carácter limitativo”.

El Delegado de Argentina senaló que las disposi-
ciones constitucionales vigentes en su país
hacían casi imposible el establecimiento de
inventarios de los bienes culturales privados.
Varios delegados previeron que se plantearían
dificultades análogas en sus países respectivos.

El Delegado de Espana, apoyado por los Delega-
dos del Camerún y del Uruguay, hizo notar el
interés que tendría el que todos los Estados
aprobaran un sistema-tipo de inventario de los

bienes culturales con objeto de uniformar in-
ternacionalmente el establecimiento de un
inventario de este género.

El Grupo de Trabajo recomendó que la Secreta-
ría se encargue de estudiar los medios de pre-
parar tal sistema-tipo.

Párrafo ll d): Después de la palabra “especia-
listas”, sustitúyanse las palabras “encargados
de” por la palabra “para”.

Párrafo 14: En el texto francés, después de las
palabras: “tendant à ce que”, añádase la pala-
bra “à”. Al comienzo del texto español, léase:
“siempre que sea necesario o conveniente”, en
lugar de “. . . y conveniente”.

En el texto inglés, después de la palabra:
“whenever”, suprímanse las palabras: “a
cultural object is offered for sale” y sustitúyan-
se por: “it is proposed to transfer the owner-
ship of a cultural object”.

Párrafo 16: Quedan suprimidas las palabras: “0
que pudieran promulgarse con tal fin”.

Párrafo 17: Sustitúyanse las palabras: “especial-
mente organizada” por la palabra: “apropiada”.

Párrafo 18: Al comienzo del texto inglés, léase:
“if necessary” en lugar de “as far as necessary:

El Delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas estimó que la obligación de indem-
nizar a un comprador de buena fe no puede
incumbir al Estado de cuyo patrimonio cultural
forme parte el objeto y que exija su restitu-
ción, mientras otro delegado obser,vó que el
Estado que abonara el precio tendría siempre
el derecho de repetir contra el primer ven-
dedor.

Párrafo 19: Después de las intervenciones de
varias delegaciones, entre ellas las de Bélgica,
Camerún, España y Líbano, este párrafo quedó
redactado en la forma siguiente:
“Acción educativa
19. Con un propósito de colaboración interna-
cional que tuviera presentes a la vez el carác-
ter universal de la cultura y la necesidad de
los intercambios para conseguir que todos ten-
gan la posibilidad de aprovechar el patrimonio
cultural de la humanidad, cada Estado Miembro
debería emprender una acción a fin de desper-
tar y fomentar entre sus nacionales el interés
y el respeto por el patrimonio cultural de todos
los países. Esta acción debería encomendarse
a los servicios competentes en cooperación con
los de ensenanza, con la prensa y los otros
medios de información y difusión, con las or-
ganizaciones de juventud y de educación popu-
lar y con las agrupaciones o personas que se
dediquen a actividades culturales. ”

Preámbulo

Después de haber estudiado las diferentes dispo-
siciones del proyecto de Recomendación, el

317

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.

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.



Grupo de Trabajo examinó el preámbulo y
aprobó las enmiendas siguientes:

Párrafo cuarto: Sustitúyanse las últimas palabras:
“de otros Estados” por: “de todas las na-
ciones”.

Párrafo octavo: Anádase la frase siguiente:
“expresando sin embargo el deseo de que pueda
llegarse en un futuro lo más cercano posible a
la aprobación de una convención internacional”.

Título

El Grupo de Trabajo consideró la redacción del
título de la Recomendación, cuestión que el

Comité de Expertos Gubernamentales habia
considerado conveniente dejar a la apreciación
de la propia Conferencia General (13 C/PRG/17,
Anexo II, párrs. 18 y 19).

Después de haber escuchado al Consejero Jurí-
dico, el Grupo de Trabajo examinó varias
propuestas de modificación, pero no aprobó
ninguna. Recomendó, por consiguiente, que la
Conferencia General conserve la redacción
actual.

(12) El proyecto de Recomendación, con las
enmiendas introducidas en el texto, fue aprobado
por unanimidad.

3. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ESTUDIAR LA
CONVENIENCIA DE PREPARAR UNA REGLAMENTACION INTERNACIONAL

PARA LA CONSERVACION DE LOS BIENES CULTURALES
AMENAZADOS POR TRABAJOS PUBLICOS o PRIVADOS

(1) El Grupo de Trabajo se reunió los días 29
y 30 de octubre para considerar este informe
(13 C/PRG/16).

(2) Formaron parte del Grupo de Trabajo las
delegaciones de los 23 Estados Miembros siguien-
tes: República Federal de Alemania, Argelia,
Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Cuba,
China, España, Estados Unidos de América,
Filipinas, Francia, Irak, Irán, Italia, Líbano,
Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido,
Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y Uruguay.

(3) La Mesa del Grupo de Trabajo se compu-
so de las siguientes personas: Sr. J. A. Maravall
Casesnoves (España), Presidente, y Sra. Mabel
M. Smythe (Estados Unidos de América), Rela-
tora.

(4) El Director General estuvo representado
por el Sr. L. Gomes Machado, Director del
Departamento de Actividades Culturales, asistido
por el Sr. G. Rosi, Jefe de la División de Monu-
mentos y Museos, y por el Sr. C. Lussier (Ase-
soría Jurídica).

(5) El Director interino del Consejo Interna-
cional de Museos, Sr. H. de Varine-Bohan,
asistió a las reuniones en calidad de observador.

(6) El Grupo de Trabajo había de formular
recomendaciones sobre las siguientes cuestiones
planteadas en el informe:
a) ¿ Ha de ser objeto de una reglamentación in-

ternacional la conservación de los bienes cul-
turales que la ejecución de trabajos públicos
o privados pueda poner en peligro?

b) En caso afirmativo, ¿ hasta qué punto podrá
ser reglamentada la cuestión, y deberá serlo
en forma de recomendación a los Estados
Miembros o de convención internacional?

c) ¿ Debe constituirse un Comité Especial de
expertos gubernamentales para preparar el
texto definitivo del proyecto que se someterá
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a la Conferencia General en su 14a. reunión’
(7) El Grupo de Trabajo teniendo en cuenta

la prosperidad y el bienestar de la humanidad que
se derivan del desarrollo tecnológico, convino
unánimemente en que deberían sopesarse con
todo cuidado las consecuencias del crecimiento
de la sociedad industrial moderna, de la expan-
sión de las poblaciones urbanas y de la moderni-
zación de la vida rural, cuando tales consecuen-
cias entren en conflicto con la apremiante exigen.
cia de conservar los valores y tradiciones
culturales.

(8) Algunos delegados pusieron de relieve la
utilidad de que la Unesco diera mayor difusión a
las experiencias de otros países desde el punto
de vista técnico y legislativo.

(9) Varios delegados se pronunciaron en favor
de una mayor insistencia sobre los aspectos edu-
cativos de la cuestión en las publicaciones, las
emisiones radiofónicas, la prensa y los materia-
les empleados en la Campaña Mundial pro Alfa-
betización Universal, de suerte que el público
apreciara y respetara más los monumentos his-
tóricos y todos los vestigios de las civilizaciones
del pasado. Además, el Delegado del Libano
subrayó la necesidad de que se hiciera inmedia-
tamente una publicidad mundial sobre esta cues-
tión (por ejemplo, mediante “El Correo de la
Unesco”), pues aún transcurrirían dos anos ante:
de que estuviera preparada una recomendación.
Varios delegados subrayaron también cuán, im-
portante es disponer de ayuda directa mediante
misiones de expertos, becas y materiales. El
Grupo de Trabajo tomó nota de que esto podría
resolverse gracias al Programa de Participación
en Actividades de los Estados Miembros.

(10) Los delegados de Francia, del Reino
Unido y de los Estados Unidos de América, plan-
tearon el problema de los hallazgos fortuitos en
el curso de una construcción, que pueden no ser
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declarados si la empresa constructora privada
tiene que soportar el costo de las excavaciones,
etc. Expresaron su preferencia por un presu-
puesto especial para que los servicios públicos
competentes puedan hacer frente a esta situación.

(ll) Con respecto al punto a), el Grupo de
Trabajo se mostró partidario por unanimidad de
un instrumento internacional.

(12) Con respecto al punto b), el Grupo de
Trabajo, tras un breve debate, votó también por
unanimidad a favor’ de una recomendación.

(13) Por lo que se refiere al punto c), el
Grupo de Trabajo observó que, si bien incumbía
a la Conferencia General pronunciarse sobre la
conveniencia de instituir un comité especial de
expertos gubernamentales, en el Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1965-1966 no se
prevé el crédito necesario a este respecto; por
ello, algunos delegados estimaron que el Grupo
de Trabajo no podia tomar una decisión con com-
pleta libertad. Ante esta dificultad presupuesta-
ria, el Grupo de Trabajo convino en que, dada la
urgencia del problema, la Secretaría podría
actuar sin esperar a la reunión de expertos guber-
namentales propugnada por varios delegados. Se
buscó y discutió la manera de tener presentes las
preocupaciones nacionales, indicándose que se
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consultaria a los Estados Miembros sobre el
proyecto preliminar y que se les darían todas las
facilidades necesarias para revisar el texto en la
próxima reunión de la Conferencia General. Ade-
más, y a fin de atenuar las preocupaciones a este
respecto, la Secretaría podría, antes de abordar
la preparación del primer proyecto, consultar a
los Estados Miembros mediante un cuestionario
sobre los puntos principales que abarcaría el
proyecto. A la vista de las contestaciones reci-
bidas, la Secretaría prepararía entonces un pro-
yecto de recomendación que transmitiría a los
Estados Miembros siete meses antes de la próxi-
ma reunión de la Conferencia General.

(14) Además, el Grupo de Trabajo tomó nota
de que la Secretaría procedería a las demás con-
sultas oportunas, recabando entre otros el ase-
soramiento del Comité Internacional de Monu-
mentos, Lugares de Interés Artístico e Histórico
y Excavaciones Arqueológicas, que podría ser
consultado por correspondencia en caso necesario.

(15) El Grupo de Trabajo recomendó por 14
votos contra 3 y 4 abstenciones que se preparase
el proyecto de recomendación sin recurrir a un
comité de expertos gubernamentales.

(16) El Grupo de Trabajo recomendó por una-
nimidad la aprobación de la resolución 3. 334.

4. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PRINCIPIOS ORIENTADORES
DE LAS RELACIONES Y LOS INTERCAMBIOS INTERNACIONALES EN

LA ESFERA DE LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

MESA Y PARTICIPANTES

(1) La Comisión del Programa nombró Pre-
sidente al Sr. S. R. Bowry (India), y Relator al
Sr. C. Oancea (Rumania). Participaron en el
Grupo de Trabajo delegaciones de los 39 siguien-
tes Estados Miembros: Argelia, Argentina,
Australia, Austria, Bélgica, Camerún, Canadá,
Cuba, Chad, China, República Dominicana,
Espana, Estados Unidos de América, Francia,
Ghana, Hungría, India, Irán, Israel, Kenia,
Kuweit, Libano, Madagascar, Marruecos, Mauri-
tania, Países Bajos, Pakistan, Polonia, Rumania,
Sudán, Tailandia, Túnez, Turquía, Reino Unido,
República Arabe Unida, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela y
Yugoslavia.

(2) El Sr. 1. Dandolo, Director Interino del
Servicio de Intercambios Internacionales, repre-
sentó al Director General. El Dr. H. Saba,
Asesor Jurídico, tomó la palabra ante el Grupo
de Trabajo. El Grupo alabó el trabajo realizado
por el Sr. Alan J. A. Elliott, Jefe de la División
de Relaciones e Intercambios Internacionales y
Secretario de la reunión.

REUNIONES

(3) El Grupo de Trabajo celebró tres reunio-
nes los días 2 y 3 de noviembre, y se reunió por
cuarta vez el 5 de noviembre para aprobar su
informe y someterlo a la Comisión del Programa.

(4) Inmediatamente después de aprobar su
orden del día, el Grupo de Trabajo examinó los
asuntos encomendados a él por el Director Gene-
ral (13 C/PRG/21, párr. 110).

a) ¿Acepta que los principios destinados a
servir de orientación se presenten en forma
de declaración solemne?

(5) Después de haber escuchado al Asesor
Jurídico, el Grupo de Trabajo se pronunció por
unanimidad en sentido afirmativo. Reconoció
que el proyecto de “Declaración sobre los Prin-
cipios de la Cooperación Cultural Internacional”,
redactado por la Secretaría (13 C/PRG/21),
constituye un gran progreso y en realidad puede
servir de base para un texto definitivo. El Grupo
rindió tributo a los asesores que se reunieron en
marzo de 1964 y cuyo fructífero trabajo culminó
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en el proyecto de Declaración de esos principios.
Sin embargo, este proyecto presentaba algunas
lagunas de forma y podría ser motivo de consul-
tas más detenidas con los gobiernos. El Grupo
de Trabajo recomendó que la Declaración se
aprobase por unanimidad.

b) ¿Quiere dársele el título de Declaración sobre
los Principios de la Cooperación Cultural
Internacional?

(6) El Grupo de Trabajo convino en que debe-
ría ser así.

(7) Un miembro del Grupo de Trabajo propuso
un nuevo título para la Declaración que, según él,
reflejaria mejor su contenido: “Declaración de
los fines fundamentales y de los principios de la
cooperación cultural internacional”.

c) ¿Acepta que el proyecto de Declaración tal
como se prepara actualmente se concentre en
los principios fundamentales y que las reco-
mendaciones relativas a medidas prácticas se
preparen separadamente en 1965-1966 como
proyecto complementario?

(8) El Grupo de Trabajo aprobó la propuesta
de separar los principios fundamentales de las
medidas prácticas y se mostró partidario de apli-
car a cada una de esas esferas disposiciones
apropiadas.

d) ¿Acepta que los principios fundamentales de
derecho internacional que están desarrollando
las Naciones Unidas constituyan el tema de un
artículo especial (Artículo 3 del presente
texto) y no se agrupen con otros principios que
guardan relación directa con la cooperación
internacional?

(9) Esta cuestión fue objeto de un largo debate.
Algunos miembros hubieran preferido que los
principios de soberanía nacional y de no interven-
ción en asuntos que corresponden a la jurisdic-
ción interna de Estados, se incorporaran al
Artículo 4 como principios fundamentales de la
cooperación cultural. Otros hubieran preferido
no mencionar concretamente esos principios y
referirse sólo a la necesidad de observar los
principios del derecho internacional. Dos miem-
bros propusieron que también se hiciese mención
del “derecho natural”. Algunos miembros pidie-
ron que se conserve el Artículo 3 con la redac-
ción propuesta en el párrafo 39 del documento
13 C/PRG/21 (véase el párr. 23 infra). Por
último, un miembro manifestó que dado que las
Naciones Unidas preparan un texto sobre los
principios de derecho internacional relativos a la
cooperación entre las naciones, la Secretaría de-
biera tener en cuenta, para la redacción del texto
definitivo de la Declaración, los textos aprobados

por las Naciones Unidas. El Asesor Juridico se-
naló que los problemas que se han planteado tie-
nen un carácter fundamental y exigen una redac-
ción diferente del texto, que podrá hacerse
después de una detenida reflexión.

e) ¿ Podría seguirse un procedimiento análogo
con “los derechos humanos y las libertades
fundamentales”?

(10) A ese respecto, el Grupo de Trabajo es-
timó conveniente, de conformidad con el procedi-
miento seguido al redactar la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y la Constitución de
la Unesco, que se indique la finalidad a que deba
tender la cooperación en materia de educación, de
ciencia y de cultura. Se consideró necesaria una
redacción nueva y lógica del conjunto del texto.
(Véase el párr. 38 infra).

f) ¿Qué opina la Conferencia General acerca del
texto del proyecto de Declaración?

(ll) El Grupo de Trabajo examinó punto por
punto el texto presentado en los párrafos 31 a 58
del doc. 13 C/PRG/21. Se indican a continuación
las observaciones y las enmiendas formuladas.

(12) El Grupo de Trabajo lamentó no haber
podido disponer del tiempo suficiente para poder
anadir al texto los perfeccionamientos de fondo y
de forma que hubiera deseado. En esas circuns-
tancias, el Grupo consideró que las conclusiones y
las decisiones tomadas actualmente deben some-
terse a la Secretaría para que ésta prepare un
nuevo texto. El Grupo expresó asimismo el deseo
de que el Director General pueda rodearse de ex-
pertos muy competentes que ayuden a la Secreta-
ría en la nueva redacción de la Declaración. En lo
que concierne al estilo, varios miembros insistie-
ron vivamente en la necesidad de que la redacción
de ese texto debería ser más clara, sucinta y la-
pidaria. Varios miembros consideraron que los
objetivos de la cooperación cultural citados en el
Artículo 2 no deberían estar numerados. Otros se
preguntaron si convendría numerar los principios
fundamentales del Artículo 4 e incluso titular los
diversos artículos: Artículo 1, Artículo 2, etc.
La opinión general era que una Declaración de esa
naturaleza debía apelar no sólo a la inteligencia
sino al sentimiento y debía consistir en frases de
sentido general y de comprensión clara más que
en fórmulas técnicas y jurídicas. Se indicó tam-
bién, que el proyecto, prestaba demasiado poca
atención a los efectos de incomprensión. Varios
miembros expresaron el temor de que al definir
esos principios no se tuvieran suficientemente en
cuenta los problemas de la cultura africana. Un
miembro preguntó si la Declaración debia formu-
larse en nombre de la “Conferencia General” o de
la “Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura”. Varios
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miembros manifestaron su preocupación ante los
diversos sentidos en que se emplean las palabras
“pueblo”, “nación”, “Estado” y “país”. Las
observaciones y enmiendas del Grupo de Trabajo,
en detalle, fueron las siguientes:

PREAMBULO (párrafos 32-35)

(13) Algunos miembros recomendaron que en
el preámbulo se incluya la frase de la Constitu-
ción de la Unesco “Que, puesto que las guerras
nacen en la mente de los hombres, es en la men-
te de los hombres donde deben erigirse los ba-
luartes de la paz”.

(14) Varios miembros propusieron que se su-
priman, del párrafo 33, las palabras “y a una
mayor variedad de personas que en ninguna otra
época”. Un miembro propuso que en la última
linea del párrafo 33, se inserten las palabras
“intelectual y moral” antes de “solidaridad”. Se
acordó simplificar el párrafo 33.

(15) Se abrió un amplio detabe en torno a la
idea expresada en el párrafo 35, de que las dife-
rencias de nivel en el adelanto económico dificul-
tan las relaciones de amistad entre los países.
Uno de los miembros propuso sustituir todo el
párrafo por el siguiente texto: “Reconociendo
que los esfuerzos coordinados para aumentar el
nivel de desarrollo económico y de adelanto téc-
nico de un país no sólo tienen un valor intrínseco
sino que sirven además para fomentar las rela-
ciones amistosas en otros terrenos”. Otros
miembros pidieron la supresión del párrafo
entero.

(16) Un miembro propuso un párrafo adicional
después del párrafo 36: “Considerando la función
especialmente eficaz que desempeñan las relacio-
nes e intercambios culturales aumentando el co-
nocimiento, el respeto mutuo y la comprensión
entre los pueblos y naciones”.

(17) No se formularon observaciones al pá-
rrafo 36.

ARTICULO 1

(18) Algunos miembros criticaron el sentido
negativo de la última parte de la primera frase,
que comienza “y para reducir las discrepancias
. . . ” y propusieron que se suprimera. Pero un
miembro se mostró partidario de que se conser-
vase la idea de discrepancia, al paso que otro
opinó que esa frase sugería que debe buscarse la
uniformidad. También se hizo observar que la
segunda frase era demasiado restrictiva porque
si un país desea establecer relaciones perdura-
bles y provechosas ha de hacer cuanto esté a su
alcance para lograrlo. En muchos países existen
organismos privados y organismos oficiales que
ejercen una acción en ese sentido. Esta acción no
ha de depender por completo de órganos creados
especialmente para ello. El representante del
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Director General senaló que el sentido de la últi-
ma parte de la frase final era reconocer el
hecho de que la manera de orientar las relaciones
culturales varía según los Estados.

ARTICULO 2

(19) Un miembro preguntó si era necesario
mencionar las “plagas del hambre, la enfermedad
y la ignorancia” y propuso la supresión de esa
frase, en lo que fue apoyado por otros-miembros.

(20) Otro miembro manifestó que quería estar
seguro de que la primera frase no significa que
la cooperación internacional puede lograrse sólo
por medio de programas emprendidos conjunta-
mente por los países. Se trata más bien de que
debe fomentarse especialmente por esos medios.

(21) Un miembro criticó el empleo del futuro,
como si la cooperación internacional no se rea-
lizase actualmente (o no se haya realizado en el
pasado.

(22) Un miembro consideró que entre los fines
de la cooperación cultural deben figurar el enri-
quecimiento de la cultura nacional de cada país y
del tesoro de la cultura mundial.

ARTICULO 3

(23) Algunos miembros del Grupo estimaron
que sería preferible mantener el Artículo 3 en su
redacción actual, y de un modo particular las re-
ferencias a los principios fundamentales de dere-
cho internacional y, sobre todo, al principio de
igualdad soberana de los Estados y a la obligación
de no intervenir en los asuntos que son de la ju-
risdicción interna de cada uno de ellos.

ARTICULO 4

(24) Principio 1. Varios miembros del Grupo
de Trabajo manifestaron que el principio debería
enunciarse con más sencillez, diciendo que todas
las culturas poseen sus propios valores y tienen
derecho al respeto. Un miembro declaró que
prefería se hiciese referencia a “personas” y
“naciones” más bien que a “culturas”.

(25) Principio II. No se hicieron observa-
ciones.

(26) Principio III. Un miembro del Grupo de
Trabajo habría preferido que el principio de uni-
versalidad en las relaciones culturales se apli-
case a los Estados, pueblos y naciones, y no sólo
a las personas. Propuso el texto siguiente:
“Todos los pueblos y todas las naciones del mun-
do tienen el derecho de participar en pie de
igualdad en los intercambios culturales interna-
cionales”.

(27) Principio IV. Un miembro del Grupo de
Trabajo propuso que la segunda frase quedase
redactada así: “Debe difundirse en todas las for-
mas posibles la comunicación, sin interferencia
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ni restricción, como base de comprensión mutua
y de aprecio de la vida de los demás”. Otro
miembro estimó que el título de este principio
debe ser: “Libre intercambio de ideas y conoci-
mientos con fines de comprensión mutua”. Un
tercer miembro del Grupo de Trabajo consideró
excesivamente utópico querer enunciar un princi-
pio de esa naturaleza en el momento actual. Otro,
refiriéndose particularmente al texto francés, en-
contró preferible la expresión “medios de infor-
mación” a “medios de comunicación”.

(28). Principio V. Un miembro del Grupo de
Trabajo consideró que este principio debe ir a
continuación del 1 o fundirse con él. Otro, se
mostró partidario de suprimir las palabras “con
ese fin”. Otro, en cambio manifestó que prefería
que se mantuviesen. Según otro criterio, era
dudosa la conveniencia de la expresión “con otras
escogidas libremente”.

(29) Principio VI. No se hicieron observa-
ciones.

(30) Principio VII. Un miembro del Grupo de
Trabajo pidió la supresión de la frase “que estén
expuestas lo menos posible a las tiranteces que
pueden surgir en las relaciones internacionales
de otra índole”. Otro de los miembros expuso el
deseo de que se conserve íntegramente la totali-
dad de la segunda parte de la primera frase. Se
mostró partidario de que se mencione la educa-
ción. Otro delegado preguntó el significado de la
frase “las actitudes de las jóvenes generaciones”.
Se expresó el deseo de que las palabras “relacio-
nes internacionales de otra índole se sustituyan

por “materias” 0 ” sectores de relaciones interna-
cionales”.

(31) Principio VIII. Un miembro del Grupo
de Trabajo habría preferido para este principio el
siguiente enunciado: intercambio de ideas y va-
lores positivos. Expresó el deseo de que se con-
serve la última parte del enunciado del artículo.
Dos miembros deseaban que se suprimiese la
expresión “lo más posible”. Un miembro del
Grupo de Trabajo senaló el papel que desempeñan
en este punto las películas cinematográficas.

ARTICULO 5

(32) Los problemas planteados en el Artículo 5
suscitaron un largo debate. Algunos miembros
querían suprimir completamente ese Artículo o,
por lo menos, simplificarlo. Se opinó, en gene-
ral, que la segunda parte, que enumera una serie
de métodos de aplicación práctica, no es necesa-
ria si se dice claramente en cualquier parte del
texto que la cooperación cultural internacional se
ha de entender en sentido muy amplio. Para el
caso de que no se modifique el texto del Artícu-
lo 5, un miembro propuso que entre las formas
de educación se mencionasen los “programas pa-
ra suprimir el analfabetismo”. Varios miembros
expresaron el deseo de que se haga una separación

clara entre los principios y las medidas de apli-
cación.

(33) Aunque se suprimiese la segunda parte,
quedaría la primera, en la que se pide a los go-
biernos y a las asociaciones privadas que presten
la mayor atención posible a las recomendaciones.
Esta fórmula no fue aceptada. Se estimó, sin
embargo, que el Proyecto de Declaración debe
contener un llamamiento o una invitación a apli-
car medidas de acción práctica. Uno de los
miembros propuso el texto siguiente: “La Confe-
rencia General invita (o insta) a los gobiernos o
los Estados Miembros a observar, en sus inter-
cambios internacionales, los principios y normas
enumerados en la presente declaración, y reco-
mienda que se comunique su texto a los organis-
mos nacionales gubernamentales y no guberna-
mentales encargados de la aplicación práctica de
las relaciones e intercambios culturales interna-
cionales”. Un miembro del Grupo de Trabajo
sugirió el siguiente texto para un artículo único
que podría redactarse en lugar del 5 o conjunta-
mente del 5 y del 6: “Se invita a los gobiernos y
a las organizaciones nacionales de todos los paí-
ses a tener muy en cuenta los principios enuncia-
dos en esta Declaración cuando efectúen inter -
cambios culturales internacionales”.

(34) Otro miembro del Grupo de Trabajo de-
claró que prefería que se invirtiese el orden de
los Artículos 5 y 6 y que el Artículo 5 dijera:
“Se deben encontrar, precisar y aplicar las dis-
posiciones y procedimientos adecuados para lle-
var a la práctica el espíritu de la Declaración”.

(35) Se opinó que era necesario incluir un
texto análogo al que figura en el Artículo 5, para
señalar a los lectores que es indispensable una
acción práctica, si bien no se tomó ninguna deci-
sión sobre su forma ni sobre el lugar que le
correspondería en la Declaración.

ARTICULO 6

(36) En cuanto. al Artículo 6, se puso muy en
duda su necesidad y se criticó sobre todo su re-
dacción. Un miembro del Grupo de Trabajo pidió

que, en el texto español, se sustituyese “sólo”

por “s iempre” . Después de escuchar al repre-
sentante del Director General, se acordó que ese
Artículo era necesario para evitar que la Decla-
ración pudiera prestarse a ciertas interpretacio-
nes que sirviesen para justificar una acción
contraria a su espíritu.

(37) El Grupo de Trabajo examinó también el
último punto que figura en el párrafo 103 del do-
cumento 13 C/PRG/21, a saber: ¿Qué métodos
deberían utilizarse para seguir perfeccionando
este proyecto en 1965-1966?

(38) A propuesta de uno de sus miembros, el
Grupo de Trabajo expresó su pesar por el hecho
de que, dada la complejidad de los problemas que
debía examinar y el tiempo insuficiente que se le

322

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.

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.



había dado, no le había sido posible redactar el
texto de la Declaración como hubiera querido.
Por consiguiente, estimó que convendría seguir
el procedimiento siguiente para adoptar una re-
dacción definitiva:
a) Preparación por la Secretaría (asistida, si es

necesario, por expertos) de un proyecto de
texto que tuviera en cuenta las diferentes ob-
servaciones hechas hasta el presente por los
comités de expertos, los Gobiernos de los
Estados Miembros consultados, los asesores
reunidos en marzo de 1964, así como el pre-
sente Grupo de Trabajo.

b) Presentación del proyecto de texto, y de un
informe que reseñase sus antecedentes, a los
Gobiernos de los Estados Miembros.

c) Presentación del conjunto y del informe perti-
nente a un órgano intergubernamental que pre-
pararia el texto que se sometería a la Confe-
rencia General en su 14a. reunión.
(39) El Grupo de Trabajo se ocupó asimismo

de varios tipos de actividades complementarias
propuestas por el Director General (véanse los
párrafos 18, 101 y 102 y el documento 13 C/5,
Título II, Capítulo 4, párrafo 118). Cabe men-
cionar entre ellas:
a) El establecimiento de normas funcionales y

operativas que permitan aplicar los princi-
pios fundamentales enunciados en la Decla-
ración;
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b) La realización de estudios que puedan servir
de base para el establecimiento de los princi-
pios y normas, y constituir además un medio
de examinar los problemas prácticos que plan-
tea la cooperación cultural. Entre ellos se
señaló especialmente el referente a “la coope-
ración cultural como factor importante de
consolidación y desarrollo de las relaciones
pacíficas entre Estados y pueblos diferentes”.
(40) Un miembro del Grupo propuso que, en

lo sucesivo, los trabajos relativos a la Declara-
ción estén asociados a las actividades desarro-
lladas para la ejecución del Proyecto Principal
relativo a la Apreciación Mutua de los Valores
Culturales del Oriente y del Occidente. Ahora
que se está terminando el Proyecto Principal,
podrían adoptarse las disposiciones convenientes
para que prosigan las actividades encaminadas a
estimular la apreciación universal de los valores.

(41) En el proyecto de resolución que sometió
a la aprobación de la Conferencia General, el
Grupo de Trabajo expresó su aprobación de las
actividades propuestas, que podían contribuir a
la cooperación cultural internacional, y de la
autorización que consideró debía darse al Direc-
tor General para la preparación de la Declaración
Solemne.

(42) El Grupo de Trabajo recomendó por una-
nimidad a la Comisión del Programa la aproba-
ción de la resolución 4. 313.

5. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
CONMEMORACION DEL VIGESIMO ANIVERSARIO DE LA UNESCO

(1) Formaron parte del Grupo de Trabajo las carácter práctico para esta conmemoración, las
Delegaciones de los Estados Miembros siguientes: cuales se reflejan en la resolución 4. 226, reco-
República Federal de Alemania, Argentina, Bul- mendada por unanimidad por el Grupo de Tra-
garia, Cuba, Chad, Checoslovaquia, China, bajo. Las sugestiones, que se dirigen tanto a los
Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia, Estados Miembros como a las comisiones nacio-
Ghana, Hungria, India, Irán, Japón, Marruecos, nales, a las organizaciones no gubernamentales
México, Países Bajos, PoIonia, Reino Unido de y al Director General, figuran en el Anexo al
Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, Rumania, presente informe.
Suiza, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas (6) El Grupo de Trabajo consideróque la con-
Soviéticas, Uruguay, Venezuela y Vietnam. El memoración del vigésimo aniversario de la Unesco
Grupo celebró tres sesiones los días 4 y 7 de no- debiera caracterizarse de la siguiente manera:
viembre. a) Debería asignarse un importante lugar al re-

(2) La Comisión del Programa había nombra- cuerdo y a la gratitud que merecen los funda-
do Presidente al Sr. Adolf Hoffmeister (Checos- dores de la Unesco y los principales artífices
lovaquia) y Relator al Sr. J. B. de Ewck (Suiza). de su historia; la posible presencia de los ex-

(3) El Sr. Tor Gjesdal, Director del Depar- Directores Generales de la Unesco, en carác-
tamento de Información, representaba al Director ter de miembros de las delegaciones de sus
General. respectivos países de origen a la 14a. reunión

(4) El Grupo de Trabajo dispuso de los si- de la Conferencia General, podría permitir
guientes documentos: 13 C/PRG/6; 13 C/PRG/ la organización de una Mesa redonda, bajo la
GT. 5/1; 13 C/8 Add. 1; 13 C/DR. 5; 13 C/DR.84 presidencia del actual Director General, sobre
y 13 C/PRG/GT. 5/DR. 1. el tema “La Unesco: ayer, hoy y mañana”;

(5) Durante el debate general las distintas de- b) Convendría igualmente asociar a los jóvenes a
legaciones se refirieron al espíritu que debía la celebración de este aniversario, como señal
inspirar la celebración del vigésimo aniversario de que la Unesco se orienta esencialmente ha-
de la Unesco, y formularon sugestiones de cia el futuro;
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c) Los 20 anos de la Unesco no deberían servir
solamente de pretexto para expresar la satis-
facción por el trabajo realizado; al contrario,
este aniversario puede permitir una evalua-
ción de los resultados obtenidos y de la tarea
que queda por emprender. En la conmemora-
ción no debe faltar la autocrítica, con el fin de
aumentar la eficacia e intensificar la influen-
cia de la Organización.
(7) En cuanto a las medidas concretas pro-

puestas al Director General (véase Anexo al pre-
sente informe), el Grupo de Trabajo comprobó
que una parte podría financiarse con cargo al
presupuesto para 1965-1966. En cambio, habría
que encontrar otros recursos para poder cumplir
algunas de las actividades enunciadas. Se for-
muló el deseo de que el Director General ponga
en práctica estas propuestas, teniendo en cuenta
las economías presupuestarias logradas en la
esfera administrativa.

(8) El Grupo de Trabajo debatió la resolución
propuesta por el Japón, encaminada a que se pu-
blique una historia de la Unesco; por razones
presupuestarias, indicó que convenía que esta
actividad se realice dentro del programa para
1967-1968. En cuanto al proyecto de resolución
presentado por la Argentina (13 C/DR. 5), que
proponía crear en la Sede de la Unesco una gale-
ría de bustos de los grandes pedagogos de todo el
mundo, el Grupo de Trabajo estimó que no en-
traba en su esfera de competencia, y recomendó
que se remitiera la cuestión a la Mesa de la
Conferencia y que la Delegación argentina se di-
rigiera al Comité de la Casa Central.

(9) En el curso de los debates se subrayó el
hecho de que la conmemoración del vigésimo
aniversario de la Unesco se celebraría en vincu-
lación con las Naciones Unidas, que han decidido
que el año 1965 sea el Año de la Cooperación
Internacional y que el año 1968 sea el Ano de la
Declaración Universal de Derechos Rumanos.

(10) Al terminar sus deliberaciones, el Grupo
de Trabajo recomendó por unanimidad, como se
ha indicado en el párrafo 5, que se aprobase la
resolución 4. 226.

ANEXO

Sugerencias que el Grupo de Trabajo ofrece a
los Estados Miembros, a las comisiones
nacionales, a las organizaciones no guber-
namentales y al Director General de la Unesco
para conmemorar el vigésimo aniversario de
la Organización (4 de noviembre de 1966)

1. Sugerencias para los Estados Miembros

1. Envío de mensajes al Director General de la
Unesco, el 4 de noviembre de 1966.

2. Emisión de series de sellos de correo para
ilustrar los objetivos y la obra de la Unesco.

3.
4.

5.

6.

II.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Acunación de medallas conmemorativas.
Adhesión a las convenciones o acuerdos in-
ternacionales adoptados por la Unesco.
Participación oficial en manifestaciones or-
ganizadas con ocasión del aniversario en los
planos nacional e internacional.
Apoyo y estímulo a los comités nacionales
encargados de preparar la conmemoración.

Sugerencias para las comisiones nacionales

Refuerzo de los contactos bilaterales, inter-
regionales, regionales y subregionales esta-
blecidos entre las comisiones nacionales,
que podrían enviar representantes a ciertas
ceremonias conmemorativas organizadas en
los diversos países.
Organización de manifestaciones solemnes y
reuniones públicas con participación de per-
sonalidades eminentes en las esferas de la
educación, la ciencia y la cultura, y asocia-
ción de la juventud a dichos actos.
Lanzamiento por medio de la prensa, la ra-
dio, la televisión y el cine, de una campaña
informativa sobre la Unesco.
Organizaciones de conferencias de Mesa re-
donda, coloquios y reuniones de escritores,
artistas, hombres de ciencia, pedagogos y
otras personalidades, con objeto de recapi-
tular los resultados obtenidos por la Unesco
y las comisiones nacionales en los diversos
sectores del programa.
Despliegue de un esfuerzo particular de in-
formación en la educación escolar y extra-
escolar de todos los grados por medio de
conferencias, proyecciones cinematográficas,
seminarios, exposiciones, concursos de di-
bujos, concursos de redacción, para poner
de manifiesto la contribución de la Unesco a
la comprensión internacional, a la coopera-
ción y a la paz.
Publicación o adaptación en idiomas naciona-
les, y con destino al gran público y a la ju-
ventud, de folletos, libros, carteles, etc.,
en los que se presenten los objetivos de la
Unesco y los principales aspectos de su pro-
grama, con especial referencia a su Cons-
titución.
Organización de conciertos, juegos escénicos,
exposiciones de pintura, escultura, artes
aplicadas y documentos históricos, y concur-
sos de composiciones musicales para elegir
una obra que conmemore el aniversario de
la Unesco.
Mejoramiento de la difusión nacional de las
publicaciones y de los, materiales audiovisua-
les de la Unesco. Podría realizarse un es-
fuerzo particular en favor de la difusión de
“El Correo de la Unesco”.
Estímulo a la publicación de números espe-
ciales de diarios, periódicos y revistas
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10.

11.

12.

III.

1.

2.

3.

4.

IV.

publicados por sociedades científicas o cul- activa de todos los interesados en los

turales, sociedades industriales, sindicatos, objetivos establecidos en la presente reso-
cooperativas, etc. lución.
Difusión de artículos en revistas y publica-
ciones periódicas destinadas a lectores espe-
cializados.

2.

Llamamiento a las escuelas y a las organiza-
ciones no gubernamentales en favor de una
participación en el programa de Bonos de
Ayuda Mutua de la Unesco.
Estímulo para la creación de clubs de amigos
de la Unesco y de Escuelas Asociadas de la
Unesco.

3.

Sugerencias para las organizaciones no
gubernamentales

Participación en las actividades previstas
por la Secretaría de la Unesco y las comi-
siones nacionales para conmemorar el ani-
versario de la Unesco.
Organización de manifestaciones culturales
o científicas.

4.

5.

6.

Difusión de artículos sobre la Unesco en la
prensa especializada y publicación de núme-
ros especiales de diarios y revistas.
Participación en el programa de Bonos de
Ayuda Mutua de la Unesco y creación de clubs
de amigos de la Unesco.

7.

8.
Sugestiones para el Director General de
la Unesco

Invitación a los Estados Miembros a que in-
cluyan en sus respectivas delegaciones a la
14a. reunión de la Conferencia General las
personalidades que hayan participado activa-
mente en la fundación de la Unesco o hayan
desempenado un papel eminente en la histo-
ria de la Organización.
Publicación de hojas informativas sobre la
Unesco, especialmente destinadas a intere-
sar a los círculos profesionales (médicos,
ingenieros, educadores, químicos, agricul-
tores, etc.).
Nueva difusión a la Constitución de la Unesco
en el mayor número posible de idiomas.
Realización de acuerdo con los servicios na-
cionales de televisión y radiodifusión, de una
emisión conmemorativa, simultáneamente
difundida por todo el mundo.
Realización de una película corta que podría
titularse “Unesco 1946-1966” y que se pon-
dría a disposición de las comisiones naciona-
les a partir de la primavera de 1966.
Fundación de un “Premio de la Unesco” des-
tinado a recompensar una obra literaria o
artística que ilustre particularmente la causa
de la comprensión internacional.
Organización, de acuerdo con las comisiones
nacionales, de un concurso de dibujos infanti-
les (nivel primario), de un concurso de redac-
ción (nivel secundario) sobre el tema de la
comprensión internacional (los mejores di-
bujos y escritos serían publicados en “El
Correo de la Unesco”), y de un concurso de
obras musicales con arreglo a lo indicado en
el apartado 7 del párrafo II).
Organización en la Sede de la Unesco y coin-
cidiendo con la 14a. reunión de la Conferencia
General de una exposición de carácter histó-
rico en la que figuren los principales mate-
riales de archivos, así como diversos docu-
mentos, objetos y fotografías relacionados
con la actuación de la Unesco desde sus co-
mienzos.
Organización de un concierto sinfónico en el
que se ejecutarían obras inspiradas en los
ideales de la Unesco.

Además de las medidas consignadas en los do-
cumentos 13 C/PRG/6 y 13 C/PRG/GT. 5/1 que
merecen toda su aprobación, el Grupo de Trabajo
recomienda que el Director General considere la
posibilidad de desarrollar las siguientes activi-
dades, dentro de los límites de las posibilidades
presupuestarias y teniendo en cuenta los recursos
extrapresupuestarios:

1. Inclusión en los programas de trabajo de
todas las reuniones, coloquios y conferen-
cias organizados directa o indirectamente
por la Unesco en 1965 y en 1966, de un
punto del orden del día relativo a la eva-
luación de los resultados obtenidos en cada
esfera particular. Esta medida conduciría,
entre otras cosas, a facilitar la participación

9.

10.

VI. Informes de los Grupos de Trabajo

6. INFORMES DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISION ADMINISTRATIVA
ENCARGADO DE LOS ASUNTOS RELATIVOS A LA GESTION ADMINISTRATIVA

Presidente: Sr. V. Stepanek (Checoslovaquia)
Vicepresidente: Sr. C. Hills (Estados Unidos de América)
Relator: Sr. S. Maller (Hungría)

325

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.

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

Primer Informe
Sueldos y subsidios del personal del

Cuadro de Servicios Generales

(1) El Grupo de Trabajo celebró los días 24 y
26 de octubre-, para considerar la primera parte
de su cometido: estudio e informe de la Comisión
Administrativa sobre la Parte 1 del documento
13 C/ADM/14 (Sueldos y subsidios del personal
del Cuadro de Servicios Generales).

(2) El Grupo de Trabajo, por 10 votos contra
ninguno y 5 abstenciones, recomendó a la Comi-
sión:/l
a) Que reconozca la necesidad de aumentar los

sueldos del personal del Cuadro de Servicios
Generales tomando en consideración las razo-
nes que se exponen en el doc. 13 C/ADM/14;

b) Que pida que el Grupo de Trabajo estudie más
a fondo esta cuestión con objeto de formular
recomendaciones sobre:

i)

i i )

i i i )

iv)

(3)
do en principio con el aumento de los sueldos 
personal del Cuadro de Servicios Generales,
pero estimaron que los fondos necesarios debie-
ran tomarse del presupuesto, sin recurrir al
Fondo de Operaciones.

el método para determinar los sueldos
del Cuadro de Servicios Generales;
las decisiones que conviene tomar, en
vista de lo indicado en el apartado a), so-
bre las nuevas escalas de sueldos que se
propunen,
las medidas que deben tomarse para coor-
dinar la aplicación del nuevo sistema de
graduación con la nueva escala de sueldos;
la fecha de aplicación de estas decisiones.
Algunas delegaciones estuvieron de acuer -

Segundo Informe
Sueldos y subsidios del personal del

Cuadro de Servicios Generales

(4) En sus sesiones segunda y tercera, cele-
bradas el 27 de octubre y el 2 de noviembre de
1964, el Grupo de Trabajo terminó la primera
parte de su programa: estudio e informe de la
Comisión Administrativa sobre la Parte 1 del do-
cumento 13 C/ADM/14 - Sueldos y subsidios del
personal del Cuadro de Servicios Generales.

(5) El presente informe complementa el pri-
mer informe del Grupo de Trabajo sobre la ma-
teria, presentado a la Comisión el 26 de octubre.

(6) El Grupo de Trabajo decidió examinar
separadamente los cuatro puntos sobre los cuales
se le había pedido que hiciera una recomendación
a la Comisión, a saber:
a) la nueva escala de sueldos propuesta;
b) la nueva pauta de graduación propuesta;
c) el sistema propuesto de primas por conoci-

miento de idiomas, y
d) las fechas en que estas propuestas debían ha-

cerse efectivas.
(7) Durante el debate, el Grupo de Trabajo

oyó las exposiciones hechas por el Subdirector
General (Administración), el Director de Perso-
nal y el Presidente de la Asociación del Personal.

(8) El Delegado de Suiza propuso que se mo-
dificaran las escalas de sueldos indicadas en los
párrafos 11 y 17 del documento 13 C/ADM/ 14.

Senaló que hubiera sido más lógico y realista
calcular las escalas de sueldos en promedios
simples y no ponderados de los mejores sueldos
pagados por los empleadores externos. Como
solución práctica, propuso escalas modificadas

que reducirían el costo de los aumentos de suel-
dos del personal del Cuadro de Servicios Genera-
les en 114.000 dólares, para el periodo 1965-
1966.

(9) Después de haberla discutido detenida-
mente, el Grupo de Trabajo aprobó esta propues-
ta por 6 votos contra ninguno y 3 abstenciones.
Las escalas revisadas recomendadaspor el
Grupo de Trabajo se incluyeron en la resolución
que se presentó, para su consideración, a la
Comisión Administrativa.

(10) Algunas delegaciones señalaron que, si
bien la encuesta realizada por la Secretaría para
determinar los mejores sueldos abonados en la
región de Paris, se extendía a quince empleado-
res externos, en el análisis final sólo se tuvie-
ron en cuenta siete de estos empleadores, e hi-
cieron votos por que en el futuro esos estudios
se basaran en un mayor número de firmas.

(11) Por 9 votos contra ninguno y una absten-
ción, el Grupo de Trabajo recomendó que la
Comisión presentara a la Conferencia General
el siguiente proyecto de resolución:/2

1. El apartado a) fue aprobado por unanimidad.
El apartado b) fue aprobado por 8 votos con-
tra 1 y 5 abstenciones.

2. La Comisión Administrativa enmendó este
proyecto de resolución. Véase el parrafo 10
del Tercer Informe de la Comisión Adminis-
trativa, Anexo III del presente volumen.
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VI. Informes de los Grupos de Trabajo

La Conferencia General,

Habiendo examinado las propuestas formuladas por el Director General sobre los sueldos y subsidios del
personal del Cuadro de Servicios Generales en París (13 C/ADM/14, Parte 1),

Autoriza al Director General,

a) a poner en vigor desde el 1° de enero de 1965 la siguiente escala básica de sueldos para el personal
del Cuadro de Servicios Generales en la Casa Central:

Grado
Escala actual de Sueldos básicos
sueldos básicos revisados

Porcentaje de
la escala actual

Escalón 1 Escalón ll

B 9.660 - 13.110 10.600 - 14.050 109.7 107.1

C 11.385 - 15.335 12.070 - 16.020 106.0 104.5
D 13.340 - 17.890 14.675 - 19.225 110.0 107.5
E 15.410 - 20.660 16.030 - 21.280 104.0 103.0
F 17.250 - 23.500 17. 750 - 24.000 102.9 102.1
G 19. 205 - 26. 355 20.525 - 27.675 106. 9 105.0
H 23. 345 - 32.095 23.990 - 32.740 102.8 102.0
J 28. 060 - 37. 860 28.060 - 37.860 100.0 100.0
K 34.155 - 45.905 34.155 - 45.905 100.0 100.0

b)

c)

d)

e)

a poner en vigor tan pronto como sea posible la siguiente escala de sueldos básicos
sistema de clasificación en cinco grados;

Grado/1 Mínimo Escalón Máximo
deNúmero

escalones

adaptada a un

G-2 10.600 395 16.130 15
G-3 14.675 525 21.500 14
G-4 17.750 765 27.695 14
G-5 20. 525 940 32. 745 14
G-6 28. 060 980 38. 840 12

a introducir en esas escalas reajustes sujetos a descuento a los efectos de la Caja de Pensiones, por
fracciones de 5 %, cada vez que el índice trimestral de remuneraciones horarias publicado por el
Ministerio de Trabajo de Francia indique una fluctuación equivalente al 5 %, contando a partir del
1° de junio de 1964;

abonar a los funcionarios con derecho a ello una prima por conocimiento de idiomas de 900 francos
al ano, cuidando, sin-embargo, de que ningún funcionario que perciba la prima por conocimiento de
idiomas sufra ninguna pérdida económica a causa de la aplicación del nuevo sistema;

abonar a los funcionarios con derecho a ello una prima adicional por conocimiento de idiomas de 450
francos al año, en relación con un tercer idioma aprobado.

Pide al Director General que notifique al Consejo Ejecutivo todo reajuste de sueldos que pueda efectuarse
con arreglo a lo dispuesto en la presente resolución;

Invita al Director General a emprender en 1966 la próxima encuesta ordinaria sobre los mejores sueldos
abonados, y a informar a la Conferencia General en su 14a. reunión sobre el resultado de dicha encuesta.

1. El Grupo de Trabajo decidió que, en interés de la uniformidad administrativa, en la nueva-escala de
cinco grados se usarían las designaciones de los grados utilizados en las Naciones Unidas.
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Anexos

Tercer Informe

Punto 25. 1 Estructura y métodos administrati-
vos, nombramiento, perfeccionamiento profe-
sional y ascensos del personal - Informe del
Director General y recomendaciones del
Consejo Ejecutivo (documentos 13 C/ADM/12;
13 C/ADM/24; 13 C/5; 13 C/8 Add. 1,
Sección II, India)

(12) El Subdirector General de Administra-
ción recordó las declaraciones del Director
General ante la Comisión Administrativa al pre-
sentar el documento 13 C/ADM/12, que, entre
otras cosas, contiene los informes del Director
General y del Grupo de Estudio de la Gestión
Administrativa. El Subdirector General reafirmó
el deseo de la Secretaría de recibir orientaciones
de la Conferencia General sobre las cuestiones a
que se refiere dicho documento. El Grupo de
Trabajo procedió a examinar, sección por sec-
ción, el informe del Director General y el del
Grupo de Estudio de la Gestión Administrativa,
después de lo cual formuló las conclusiones que
se exponen a continuación y aprobó un proyecto
de resolución que sometió a la aprobación de la
Comisión Administrativa.

SECCION 1 - INTRODUCCION;
SECCION II - LOS OBJETIVOS Y TECNICAS
DEL MEJORAMIENTO DE LA
GESTION ADMINISTRATIVA

(13) El Grupo de Trabajo tomó nota de estas
dos Secciones, aprobando los objetivos y métodos
de mejoramiento de la Gestión Administrativa
expuestos por el Director General. Uno de los
miembros del Grupo de Trabajo hizo alusión a la
labor de la División de Organización y Métodos
Administrativos y al orden de prioridad estable-
cido para los diversos estudios realizados y sugi-
rió que durante el bienio 1965-1966 se lleve a
cabo un estudio sobre los procedimientos que
permitan simplificar los documentos destinados a
la Conferencia General y mejorar su presenta-
ción. La Secretaría se manifestó de acuerdo en
iniciar el estudio propuesto.

SECCION III - ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA

A. Estructura de la Sede

(14) a) Nivel superior. El Grupo de Trabajo
tomó nota de los planes del Director General pa-
ra colocar al frente de la Secretaría una direc-
ción compuesta por el Director General, el
Director General Adjunto, un Subdirector Gene-
ral encargado de cada uno de los cuatro sectores
principales del programa y el Subdirector Gene-
ral de Administración. Algunos miembros se

preguntaron si habrá necesidad de un Subdirector
General encargado de “Comunicación” y conside-
raron que debía consultarse al Consejo Ejecutivo
antes de efectuar un nombramiento para ese
cargo.

b) Nivel departamental. El Grupo.de Tra-
bajo expresó en términos generales su acuerdo
con los planes del Director General respecto a
la estructura orgánica al nivel departamental,
después de un debate sobre los dos Departamen-
tos de Ciencias. En este sector, las modifica-
ciones de estructura introducidas por el Director
General con la aprobación del Consejo Ejecutivo
diferían de las recomendadas por el Grupo de
Estudio de la Gestión Administrativa, pero res-
pondían a los objetivos perseguidos en el progra-
ma propuesto. Era demasiado temprano para
tomar una decisión acerca de la división del
Departamento de Ciencias Exactas y Naturales
en dos, uno de Ciencias Naturales y otro de
Ciencias de Ingeniería, propuesta por el Grupo
de Estudio de la Gestión Administrativa. Era
preciso examinar mucho más detenidamente la
extensión y las modalidades del desarrollo de las
actividades de la Unesco en materia de aplicación
de la ciencia y el equilibrio entre estas activida-
des y las relativas al fomento de las ciencias.
Por otra parte, en cuanto a las relaciones entre
las ciencias exactas y naturales y las ciencias
sociales, se consideró que era preciso estudiar
la cuestión más detenidamente antes de tomar
una decisión definitiva. Ante la preocupación
manifestada por uno de los miembros por el hecho
de que la ensenanza preuniversitaria de las cien-
cias siguiera incumbiendo al Departamento de
Fomento Internacional de la Ciencia y no al de
Educación, se reafirmó la declaración formulada
por el Director General en el doc. 13 C/ADM/12,
en el sentido de que se trataba de una medida
“ad hoc” que sería revisada a la luz de la expe-
riencia. Otro de los miembros consideró que las
medidas de revisión de la estructura puestas en
vigor se traducían en un mejoramiento de la labor
de la Secretaría, aunque todavía eran de desear
otros perfeccionamientos. El Grupo de Trabajo
trató de la cuestión de las diversas relaciones
interdepartamentales y tomó nota de que el Direc-
tor General estudiaría la propuesta de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas/1 sobre la
posibilidad de fusión de la Oficina de Relaciones
con los Estados Miembros y con la Oficina de Re-
laciones con las Organizaciones Internacionales.

B. Estructura fuera de la Sede

(15) El Grupo de Trabajo examinó detenida-
mente este problema, extendiendo su estudio a la

1. 13 C/8 Add. 1, Sección III (URSS).
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cuestión del sistema de inspección fuera de la
Sede, a que se hace referencia en esta Sección y
en la Sección V del informe, pero que en su ma-
yor parte se discutió al mismo tiempo que la es-
tructura fuera de la Sede. Las principales con-
clusiones del Grupo de Trabajo están íntimamen-
te ligadas entre sí, pero para mayor claridad se
resumen por temas (párrafos 16 al 21 infra). Al
final de sus deliberaciones, los miembros del
Grupo de Trabajo consideraron que el debate ha-
bia resultado útil y esclarecedor. El Subdirector
General de Administración expresó su satisfac-
ción por las orientaciones que se desprendían del
debate y que serán de gran utilidad para la Se-
cretaria.

(16) Descentralización. El Grupo de Trabajo
se mostró de acuerdo con la opinión del Director
General de que era necesario proceder a una
mayor descentralización, pero estimó que no era
necesaria ni conveniente una pauta de organiza-
ción uniforme: la estructura no es un fin en si y
hay que adaptarla de manera que la Secretaría
pueda atendér a las necesidades de los Estados
Miembros. Una simplificación de los trámites y
una mayor delegación de atribuciones deben co-
rrer parejas con la descentralización. Pero la
descentralización y la delegación de atribuciones
no deben tener por consecuencia aminorar el
contacto permanente que es imprescindible entre
la Casa Central (y sobre todo los departamentos
orgánicos) y los servicios, oficinas y expertos
que se hallan en los paises en vias de desarrollo.
Los programas operativos de la Unesco deben
inspirarse en los principios rectores de la Sede y
una descentralización excesiva o mal concebida
podria entranar el riesgo de provocar consecuen-
cias negativas a este respecto. El Grupo de
Trabajo tomó nota de la propuesta de la India re-
lativa a una nueva intensificación de la amplitud
y eficacia de los programas operativos mediante
la descentralización de las operaciones de ejecu-
ción del programa, asi como de los comentarios
del Director General a ese respecto/1 .

(17) Oficinas Regionales. Aunque el Director
General proponía que se estudiara la cuestión, los
miembros del Grupo de Trabajo no se mostraron
en su mayoría partidarios de la recomendación
del Grupo de Estudio de la Gestión Administrativa
acerca del número y carácter de las Oficinas Re-
gionale s. Deberia procederse con gran cuidado
al examinar los cambios que sería posible intro-
ducir en la estructura y distribución actual de los
servicios regionales, y en especial de los Centros
de Cooperación Científica, que el Director Gene-
ral proponia convertir en Centros Regionales de
Ciencia y Tecnologia, estableciéndolos en otros
lugares, salvo el Centro de El Cairo. Sin em-
bargo, se observó que en los nuevos lugares pro-
puestos por el Director General tenian su sede
las Comisiones Económicas Regionales de las
Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo opinó que

la concentración en una misma ciudad de las ofi-
cinas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados presentaban ventajas; podria per-
mitir reducir los gastos administrativos y de
mantenimiento, mejorar la coordinación con las
autoridades nacionales y entre las organizaciones,
y afianzar el prestigio del sistema de las Nacio-
nes Unidas. En lo que respecta a la distribución
de las oficinas regionales, quizás fuese también
necesario tener en cuenta lo que significaría para
los programas que se ponen en práctica y las fa-
cilidades ofrecidas por los Estados Miembros
interesados en el funcionamiento de estos centros.
Naturalmente, no podía tratarse en modo alguno
de que las oficinas regionales suplantasen a las
autoridades nacionales ni de que ejerciesen la
dirección administrativa o técnica de las tareas
de los expertos que trabajen en proyectos na-
cionales.

(18) Jefes de Misión. El Grupo de Trabajo
reconoció la importancia de los jefes de misión
en determinadas zonas. Opinó, sin embargo, que
el Director General debería proceder con cautela
al crear nuevos puestos de jefe de misión. Sólo
debe pensarse en designar un jefe de misión en la
medida en que lo exija absolutamente la ejecución
de los programas en un país determinado y a pe-
tición del gobierno interesado. De todos modos,
deben tenerse especialmente en cuenta las funcio-
nes del Representante Residente, cuyas atribu-
ciones en materia de coordinación son esenciales
y determinan en gran parte la eficacia global de
los programas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados. El Grupo de Trabajo
tomó nota de la declaración del Subdirector Gene-
ral en el sentido de que el Director General había
tenido y seguiría teniendo en cuenta tales consi-
deraciones al crear esos puestos. También tomó
nota de los datos suplementarios proporcionados
por la Secretaría, en respuesta a las preguntas
formuladas, acerca de las funciones de los jefes
de misión, de la distinción entre jefes de misión
y expertos principales, así como de las funciones
respectivas y complementarias de los jefes de
misión y los representantes residentes.

(19) El coste de la estructura fuera de la Sede
fue objeto de gran parte de los debates del Grupo
de Trabajo (véase párr. 17 supra Oficinas Re-
gionales). No puede haber desacuerdo sobre el
principio de un maximo de eficacia con un coste
minimo, principio que reafirmaron los miembros
del Grupo de Trabajo y la Secretaría. El Grupo
de Trabajo tomó nota de la propuesta de la India
relativa a la necesidad de tomar todas las medi-
das posibles para reducir los gastos administra-
tivos, así como de los comentarios del Director
General/1 y de la sugestión del Delegado de la
India de que una manera de disminuir los gastos

1. 13 C/8 Add. 1, Sección II (India).
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sería reducir el número de reuniones y de docu-
mentos.

(20) Inspección de los programas fuera de la
Sede. Como lo había subrayado el Director Ge-
neral, era esencial disponer de un sistema eficaz
de inspección de la labor de la Unesco fuera de
la Sede. Sin embargo, el Grupo de Trabajo opinó
que la palabra “evaluación” correspondería más
exactamente que “inspección” a lo que se necesi-
taba; la evaluación tiene un significado más am-
plio que inspección, y no abarca tan sólo el
examen de las actividades que se llevan a cabo,
sino también una apreciación de si se lograba la
finalidad general de un proyecto y de si esa fina-
lidad conservaba su valor. Eran útiles las visi-
tas efectuadas a los proyectos por personal direc-
tivo de la Unesco, pero la evaluación debía hacer-
se con un criterio regular y sistemático por los
servicios competentes de la Secretaría. Se in-
sistió en la conveniencia de que participasen en
ella representantes de los servicios encargados
de la ejecución del programa y de los servicios
administrativos, aunque se observó que no siem-
pre sería necesaria una representación indepen-
diente de estos diferentes servicios. Se hizo
también hincapié en la importancia de garantizar,
no sólo que se tomen las medidas que deriven de
los informes de evaluación, sino también que se
establezca el balance de los éxitos y fracasos de
las actividades fuera de la Sede, y se sugirió que
la Secretaría estudie la mejor manera de hacerlo.

(21) A reserva de que se tengan en cuenta los
comentarios mencionados, el Grupo de Trabajo
se manifestó de acuerdo con los principios gene-
rales, entre ellos el orden de prioridad, propues-
tos por el Director General para proceder a la
reforma de la estructura fuera de la Sede y reco-
mendó que el Director General informe al Con-
sejo Ejecutivo, cuando sea oportuno, acerca de
los resultados que vaya obteniendo en su labor de
modificación de la estructura fuera de la Sede y
su administración.

SECCION IV - DISTRIBUCION DE FUNCIONES
Y DELEGACION DE ATRIBUCIONES

(22) El Grupo de Trabajo, que ya había exa-
minado algunos aspectos de estos problemas al
estudiar las propuestas sobre la estructura admi-
nistrativa (Sección III), tomó nota de las medidas
adoptadas y propuestas por el Director General,
tal como se exponen en esta sección del informe
y con las explicaciones suplementarias del Direc-
tor General en su exposición oral a la Comisión
Administrativa.

SECCION V - PROCEDIMIENTOS
Y METODOS DE TRABAJO

(23) Algunos miembros del Grupo de Tra-
bajo plantearon algunos otros puntos sobre el
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funcionamiento del sistema de inspección fuera
de la Sede, en particular en lo que respecta a los
diferentes tipos de inspección, y la Secretaría
dio las explicaciones del caso. En lo que se re-
fiere a los otros asuntos incluídos en esta Sec-
ción, el Grupo de Trabajo tomó nota de los
diversos estudios y perfeccionamientos introdu-
cidos en materia de procedimiento, así como de
los planes para el futuro en esta esfera.

SECCION VI - UTILIZACION DEL PERSONAL

(24) Se desarrolló un debate amplio y franco
sobre esta importante sección, debate que se
consideró de gran ayuda para los miembros del
Grupo de Trabajo y para la Secretaría. P o r
invitación del Presidente, el Presidente de la
Asociación del Personal expuso los puntos de
vista de la Asociación sobre los asuntos de inte-
rés para ella.

A. Selección y nombramientos

(25) Hubo acuerdo general sobre la necesidad
de activar la colaboración entre la Secretaría y
las fuentes nacionales de selección de personal
(término genérico en el que se incluyen las comi-
siones nacionales, cuando éstas constituyen las
fuentes de selección) y de mejorar el número y,
a menudo, la idoneidad de los candidatos presen-
tados. La Secretaría declaró que la creación de
una nueva División en la Oficina de Personal, en-
cargada de llevar adelante un programa activo y
debidamente planificado para la selección del
personal del Cuadro Orgánico, permitiría acele-
rar y ampliar los esfuerzos de la Secretaría en
este campo. Se consideró de especial importan-
cia un planeamiento previo y a largo plazo para
cubrir las vacantes, y la información sobre
dichas vacantes debería comunicarse con mucha
anticipación a las fuentes nacionales de selección
de personal.

(26) Uno de los miembros sugirió que, a fin
de seleccionar mejores candidatos, la Secretaría
debería utilizar más el sistema de las entrevis-
tas y organizar concursos libres. La Secretaría
informó que la primera sugestión coincidía con
las intenciones del Director General. Estudiaría
la cuestión de los concursos libres, pero mencio-
nó algunas de las dificultades que se planteaban
para organizarlos sobre una base internacional o
regional.

(27) Algunos de los miembros pusieron en te-
la de juicio el valor de las misiones de selección
de personal realizadas por el personal de la Sede.
Tales misiones habían dado resultados limitados
y eran costosas. En cambio, otros miembros
estimaron que era necesario que representantes
de la Secretaria se entrevistaran con los candi-
datos, y que las misiones de selección de per-
sonal eran menos costosas que el traer a los
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estructura, los objetivos y los programas de
las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas, se explican en el Centro de Orien-
tación del Bois du Rocher (durante la primera
semana), y que los departamentos respectivos
de la Secretaría proporcionan una orientación
más detallada (durante la segunda semana).
Se expresó alguna preocupación con respecto
al contenido de la instrucción proporcionada
en el Centro de Orientación y los métodos em-
pleados, tanto aquéllos como éstos, a juicio
del Grupo de Trabajo, podrían ser mejorados.
La Secretaria prometió realizar un estudio
cuidadoso de este asunto. El Grupo de Tra-
bajo estimó también que el principal objeto de
esa orientación era informar a los expertos
respecto a los países donde debían servir y a
la función que debían cumplir para garantizar
el éxito de sus trabajos. La Secretaría con-
vino en que éste era un aspecto vital de las
instrucciones dadas a los expertos y que debía
ocupar un lugar preponderante. La Oficina
de Personal preparará cursillos de formación
con destino a los principales funcionarios en-
cargados de los proyectos en cada departa-
mento; en estos cursillos se tratará de la
orientación que hay que dar a los expertos y
se insistirá en la importancia de este asunto.
(30) Formación del personal. Aunque no se

habían dado planes detallados, el Grupo de Tra-
bajo acogió con satisfacción la propuesta del
Director General de intensificar la formación del
personal en ejercicio en todos los niveles y opinó
que esta formación tenia que desempeñar un pa-
pel importante en el mejoramiento de la cantidad
y calidad del trabajo efectuado. Se señaló que
hace tres anos un asesor exterior había elaborado
un plan general de formación en ejercicio, al que
no se había dado efecto sin embargo, por falta de
personal y de fondos. Se formuló la esperanza
de que pudieran obtenerse más fondos para este
fin.

(31) Licencias de estudio. El Grupo de Tra-
bajo tomó nota de la propuesta del Director
General, formulada con el apoyo del Grupo de
Estudio de la Gestión Administrativa, de introdu-
cir un sistema de licencias a personal seleccio-
nado para que curse estudios destinados a aumen-
tar la eficacia de los servicios que prestan a la
Organización. A pesar de que la Secretaría
amplió verbalmente esta propuesta, la mayoría
de los miembros del Grupo de Trabajo manifes-
taron que no estaban convencidos todavía de la
utilidad de un sistema de licencias de estudio en
la Unesco, que no se había determinado todavia
cuidadosamente el funcionamiento de este siste-
ma y que debería aplazarse la aplicación de este
aspecto del programa general de formación en
espera de que se estudie detenidamente la cues-
tión tanto en si misma como en función de un
amplio programa de formación del personal, y de

candidatos a París. El Subdirector General hizo
hincapié en que las misiones de selección se pre-
paraban siempre en cooperación con los gobier-
nos y los candidatos entrevistados eran los que
los gobiernos recomendaban.

(28) Uno de los miembros del Grupo de Tra-
bajo se refirió al largo periodo que, a menudo,
transcurría entre la presentación de las candida-
turas por un Estado Miembro y la decisión de la
Secretaría de contratar o no a los candidatos.
Este hecho era particularmente notable en el ca-
so de las candidaturas para los puestos de exper-
tos de educación fuera de la Sede. Era indispen-
sable que los Departamentos aceleraran la
evaluación de las candidaturas a fin de reducir
esta espera. La Secretaría se comprometió a
estudiar qué medidas podian adoptarse para mejo
rar la situación.

B. Orientación y formación

(29) Orientación de expertos fuera de la Sede
a) El Grupo de Trabajo estimó que se podia ha-

cer mucho más en lo que se refiere a la orien-
tación de expertos fuera de la Sede por parte
de las comisiones nacionales, asunto que no
se menciona en el informe del Director Gene-
ral. Con este fin, sería provechoso que el
Centro de Orientación de Expertos Internacio-
nales del Bois du Rocher pudiera enviar a las
comisiones nacionales documentación sobre
los países en que los expertos han de prestar
sus servicios y sobre las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, así como, de
ser posible, películas y otros materiales de
información. Las relaciones que puedan esta-
blecerse, por conducto de las Delegaciones
Permanentes o de las embajadas, con los na-
cionales de los países en que los expertos han
de prestar sus servicios serian preferibles a
las conferencias organizadas, necesariamente
someras, acerca de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, tema cuya
importancia no debe olvidarse, pero acerca
del cual los expertos pueden informarse fácil-
mente ellos mismos en los excelentes textos
que existen al respecto. También se podría
pedir la asistencia de las embajadas de los
paises en los que han de trabajar los expertos,
para que proporcionaran material de informa-
ción. La Secretaría convino en que las comi-
siones nacionales podrian prestar una valiosa
ayuda en esta materia, y anunció que estudia-
ria qué medidas podrían adoptarse, dentro del
tiempo de que dispone el personal, para pro-
porcionar a dichas comisiones más documenta-
ción y todos los materiales posibles.

b) Con respecto a la orientación que proporciona
la Secretaría a los expertos durante un periodo
de quince dias, se observó que los conceptos e
informaciones generales, tales como la
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que se presente un informe al Consejo Ejecutivo.
Al finalizar la discusión, el Subdirector General

rutina y a trabajos administrativos; algunos se
habían marchado de la Secretaria por este motivo.

de Administración indicó que el Director Gene-
ral y él mismo atribuían mucha importancia a
las licencias de estudio y mantendrían la propues-
ta. Convino en que se llevaría a cabo el estudio
pedido y en que se informaría al respecto al
Consejo Ejecutivo. No obstante, señaló que lo
que se proponía para 1965-1966 era únicamente
un programa experimental de alcance muy limita-
do; el Grupo de Trabajo consideró que la con-
signación presupuestaria prevista por el Director
General para las licencias de estudio debería
utilizarse, mientras no haya tomado una decisión
el Consejo Ejecutivo, para intensificar la forma-
ción en ejercicio en la Sede.

Se consideró que es muy importante poner al
hombre adecuado en el puesto idóneo. La Secre-
taría manifestó que no ignoraba este descontento
y anunció que trataría de poner remedio a la
causa. El Grupo de Estudio de la Gestión Admi-
nistrativa y los dos consultores exteriores sobre
problemas de carrera habían puesto de relieve la
falta de personal en niveles intermedios en algu-
nas secciones. Estaba en estudio una posibilidad,
consistente en aliviar al personal del Cuadro
Orgánico de una labor administrativa excesiva
asignando esta última a personal de grado eleva-
do del Cuadro de Servicios Generales.

(34) Evaluación de la labor del personal. El
Grupo de Trabajo no suscribió, en términos ge-

C. Destino, evaluación, clasificación y ascenso

(32) Por lo que se refiere al número de fun-
cionarios del Cuadro Orgánico con nombramien-
tos de duración indeterminada, hubo en el debate
una gran variedad de opiniones. Se sostuvo, por
ejemplo, que los porcentajes en algunos servicios
de la Secretaría eran demasiado elevados y que
los nombramientos de duración indeterminada
debieran ser muchos menos, se opinó también
que no había necesidad de medidas excepcionales
para reducir estos porcentajes; asimismo, se

nerales, la recomendación del Grupo de Estudio
de la Gestión Administrativa de que se procediese
“cuanto antes a una evaluación precisa y rigurosa”
de todo el personal, pero insistió en que se adop-
tase un sistema eficaz para decidir si una perso-
na debía seguir al servicio de la Organización.
Como se indica en el informe del Director Gene-
ral, la Secretaría conoce las deficiencias del
funcionamiento del sistema actual, y ha llevado
a cabo un estudio sobre las prácticas seguidas en
otras organizaciones y en empresas del exterior.
En la actualidad la Secretaria se propone introdu-

opinó que la cuestión debería examinarse no tanto cir nuevos métodos para mejorar los informes y,
en términos de porcentaje sino desde el punto de lo que tendría mucha mayor importancia, cursos
vista de la necesidad de conservar a los mejores de formación de supervisores/1 sobre la manera
funcionarios. Por otra parte, se expuso la opi- de efectuar evaluaciones objetivas y constructivas
nión de que un contrato inicial de dos anos era de la labor de sus subordinados. La evaluación
demasiado breve; si no se renovaba el contrato del trabajo de los expertos sobre el terreno es un
al funcionario, éste abandonaría la Secretaría problema mucho más difícil, y común a todos los
precisamente en el momento en que había comen- programas de ayuda. No obstante, la Secretaría
zado a rendir más, lo que no redundaba en bene- manifestó la esperanza de que, después de nuevos
ficio de la Organización y descontentaba a la per- estudios, seria posible introducir a fines de 1965
sona interesada. El Grupo de Trabajo tomó nota algún sistema de evaluación del trabajo de los
de que el Director General había ampliado a expertos. El Grupo de Trabajo consideró que
cinco años el periodo de calificación de servicios estas nuevas disposiciones deberían revisarse al
satisfactorios para que un funcionario del Cuadro cabo de tres o cuatro anos. Varios miembros
Orgánico pudiese ser objeto de un nombramiento del Grupo de Trabajo insistieron especialmente
de duracion indeterminada. Se tomó nota también en la importancia de aplicar un sistema operativo
de la observación de la Asociación del Personal que constituya un método eficaz a fin de asegurar
de que la Unesco era la menos favorecida de to- que, en última instancia, la Secretaría esté inte-
das las organizaciones del sistema de las Nacio- grada por los funcionarios internacionales más
nes Unidas en lo que se refiere a la proporción capacitados para desempeñar las nuevas funcio-
de personal del Cuadro Orgánico con ese tipo de nes y cometidos de la Organización.
nombramientos, así como del pleno apoyo de la
Asociación a la propuesta del Director General
de un sistema de carrera. La Secretaria insistió
en el valor de esas propuestas ante el Grupo de
Trabajo de la misma forma que el Director Gene-
ral lo había hecho ante la Comisión Administrativa.

(33) En el curso del debate, se hizo asimismo
referencia a otra fuente de descontento del per-
sonal, esto es, la insatisfacción de especialistas
muy calificados que encontraban que tenían que
dedicar demasiado tiempo a correspondencia de

(35) Registros de ascensos. En respuesta a
las preguntas de un miembros relativas a cómo
se compilarían los registros de ascensos, qué ,
criterios se seguirían y quién aplicaría los

1. El Grupo de Trabajo tomó nota de que en el
texto francés del párrafo 101 del documento
13 C/ADM/ 12, la expresión “supervisores”
(inglés “supervisors”) había sido traducida
incorrectamente por “inspecteurs spéciali-
sés” en lugar de “supérieurs hiérarchiques”.
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criterios, la Secretaría explicó que estos asuntos
estaban actualmente en estudio pero que el siste-
ma se basaría fundamentalmente en el que se
utiliza con éxito en las Naciones Unidas.

(36) Movimiento de personal. Otro miembro
quiso conocer los planes del Director General
respecto del movimiento de personal. La Secre-
taria contestó que el Director General atribuye
mucha importancia al intercambio de personal
entre la Sede y las misiones fuera de la Sede y
se preparan medidas para fomentarlo, como por
ejemplo un examen sistemático de las aptitudes
del personal de la Sede para ocupar vacantes fue-
ra de la Sede. La cuestión de la distribución
geográfica era un factor que complicaba el pro-
blema, y la Secretaría iba a estudiarlo más dete-
nidamente. El Director General opinaba tam-
bién que era de utilidad el intercambio de perso-
nal entre las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas.

(37) Clasificación. El Grupo de Trabajo to-
mó nota de la parte de la Sección que trata del
nuevo sistema de clasificación del personal de
servicios generales que se examinó al estudiarse
los sueldos que debían atribuirse a los nuevos
grados.

(38) Estudios que habrá de realizar la Secre-
tar ia . Se acordó pedir a la Secretaría que lleve
a cabo estudios sobre determinadas cuestiones
que figuran en esta Sección, comunicando los re-
sultados al Consejo Ejecutivo en el próximo
bienio. El Subdirector General de Administra-
ción se encargó de emprender estudios sobre:

El programa y los métodos de instrucción del
Centro de Orientación “Le Bois du Rocher”
para expertos internacionales;

Un plan completo para la formación en ejerci-
cio, comprendidas las licencias para realizar
estudios;

Procedimientos para comprobar la eficacia
del personal.

SECCION VII - GASTOS GENERALES

(39) A petición del Grupo de Trabajo al co-
menzar el examen de esta Sección el Subdirector
General (Administración) explicó brevemente las
partes A y B.

A. Gastos de ejecución de los programas
extrapresupuestarios

(40) El Grupo de Trabajo estudió detenida-
mente este asunto al que atribuye mucha impor-
tancia. Los miembros se mostraron satisfechos
del informe sobre el estudio de los gastos de eje-

cución de los programas extrapresupuestarios,
que expone el problema de manera clara y conci-
sa, y permite que los Estados Miembros com-
prendan mejor el empleo que se da a la parte de
su contribución que se destina a los programas

VI. Informes de los Grupos de Trabajo

extrapresupuestarios. Pero el Grupo de Tra-
bajo opinó que el informe exigia una cuidadosa
interpretacion y la elaboración de estimaciones
de gastos detalladas para cada actividad descrita.
A este respecto, sus miembros formularon algu-
nas observaciones y sugestiones que figuran en
los tres párrafos siguientes.

(41) Algunos miembros juzgaron que el 20 %
del costo de los programas fuera de la Sede es
una cantidad demasiado elevada para sufragar los
llamados gastos administrativos. El Subdirector
General de Administración senaló que el 20 %
del costo de los programas fuera de la Sede, no
ha de ser considerado como un gasto administra-
tivo, ya que se paga con ello, tanto en la Sede
como en las oficinas regionales, el esfuerzo y el
tiempo que los educadores, los especialistas y
los ingenieros, encargados del planeamiento, la
inspección y la administración de los programas
operativos, dedican a su labor.

(42) Se consideró en general que los progra-
mas extrapresupuestarios no reintegran aún una
parte suficiente de los gastos de planeamiento,
inspección y administración que la Unesco realiza
para ejecutarlos. Se notó que la Unesco y los
programas extrapresupuestarios cubren cada uno
la mitad de dichos gastos. El Grupo de Trabajo
invitó al Director General a que continúe siste-
maticamente esforzándose por lograr un reinte-
gro mayor de los gastos de los programas extra-
presupuestarios. Algunos miembros opinaron
que los programas extrapresupuestarios debieran
sufragar la totalidad de dichos gastos, recono-
ciendo, sin embargo, la mayoría de los miem-
bros que los elementos menos determinados y
menos fáciles de precisar, especialmente aque-
llos cuyas consecuencias son también favorables
para el programa ordinario, constituyen una
carga legítima del presupuesto ordinario de la
Organización. Se sugirió que las actividades que
figuran en el párrafo 106 del doc. 13 C/ADM/12
se dividan según ese criterio y que se exija de
los programas extrapresupuestarios que cubran
la totalidad de los gastos de las actividades que
contribuyen sólo a la ejecución de los programas
extrapresupuestarios. Por último, el Grupo de
Trabajo convino en que el planeamiento, la admi-
nistración y la inspección de los programas fuera
de la Sede es indispensable para lograr sus obje-
tivos y que, por lo tanto, debieran consignarse
créditos suficientes para esas actividades, no
escatimando esfuerzos, sin embargo, para mejo-
rar los métodos y estructuras, y limitar los gas-
tos al mínimo.

(43) Se propuso que el Director General invite
a las Secretarías del Fondo Especial y del Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica a que
estudien detenidamente los datos recogidos por
la Secretaría sobre “Gastos de la Sede”, enviando
si fuese necesario un funcionario a Paris para
examinarlos, junto con la Secretaría de la Unesco.

333

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.

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

. B. Identificación de los gastos administrativos

(44) El Grupo de Trabajo tomó nota de esta
parte de la Sección VII y estimó que la cuestión
debería examinarse más adelante.

SECCION VIII - OBSERVACIONES FINALES

(45) El Grupo de Trabajo tomó nota de esta
Sección del documento 13 C/ADM/12 y de la
intención del Director General de proseguir su
labor sistemática para el mejoramiento de la
Gestión Administrativa. El Grupo de Trabajo
estimó al propio tiempo que el Director General
debería atender preferentemente a las cuestiones
señaladas a su atención en el presente informe.
El Subdirector General de Administración mani-
festó que las observaciones y recomendaciones
del Grupo de Trabajo eran de gran importancia
para la Secretaría y orientarían, en 1965-1966,
la labor de Gestión Administrativa.

(46) El Grupo de Trabajo tomó nota del inte-
rés que el Consejo Ejecutivo ha manifestado en
lo que respecta a la Gestión Administrativa
(13 C/ADM/24), puesto que el Consejo Ejecutivo
desempeña un papel importante ayudando al
Director General a resolver de la manera más
eficaz los problemas que ello entrañaría. Po r
ello, el Grupo de Trabajo formuló la esperanza
de que el Consejo Ejecutivo intensifique en 1965-
1966 la labor que ha realizado hasta ahora. El
Director General ha de poder pedir asesoramiento

al Consejo Ejecutivo sobre las cuestiones más
importantes que se plantean en materia financiera
o administrativa.

(47) El Consejo Ejecutivo, al examinar los
asuntos administrativos, tendrá probablemente
presentes las recomendaciones que figuran en el
informe del Grupo de Trabajo y los debates y de-
cisiones de la Comisión Administrativa. El Con-
sejo Ejecutivo se referirá seguramente al Informe
Refundido sobre la Gestión Administrativa prepa-
rado por el Director General (13 C/ADM/12) y al
Informe del Grupo de Estudio de la Gestión Admi-
nistrativa (13 C/ADM/ 12, Apéndice) aun cuando es
indudable que estos documentos quedarán anulados
en cierta medida por las decisiones que adopte la
Conferencia General en la presente reunión.

(48) Una vez hecho el estudio del documento
13 C/ADM/12 y Apéndice, el Grupo de Trabajo
quedó muy satisfecho de los esfuerzos desplega-
dos por el Director General en materia de Ges-
tión Administrativa, lo que ha de tenerse presente
para entender bien las observaciones críticas
recogidas en el presente informe y formuladas
por el Grupo de Trabajo con la esperanza de que
sirvan de estímulo a la Secretaría.

PROYECTO DE RESOLUCION

(49) Por unanimidad el Grupo de Trabajo
recomendó que la Comisión Administrativa pre-
sentara a la aprobación de la Conferencia General
la resolución 26. 11.
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