
CIENCIAS SOCIALES Y SUS APLICACIONES (1)

Resolución general sobre el programa relativo a las ciencias sociales y sus
aplicaciones

La Conferencia General
Reafirmando su convicción de que las ciencias sociales deben desempeñar

un papel de primera importancia en la elucidación de los complejos problemas
que se plantean a las sociedades y a toda la humanidad de manera cada vez
más apremiante.

Subrayando la misión que corresponde a la Unesco en el marco del sistema
de las Naciones Unidas, para aprovechar los recursos de las ciencias sociales
con miras a elaborar las respuestas constructivas que debe dar la comunidad
internacional a los desafíos del tiempo presente, en particular a los que están
vinculados con el fortalecimiento de la paz, el establecimiento de un nuevo
orden económico internacional, el desarrollo de una cooperación internacional
basada en la justicia y en la igualdad de los derechos, así como con los objetivos
del Tercer Decenio para el Desarrollo y el Segundo Decenio del Desarme de las
Naciones Unidas.

Haciendo hincapié en que, en virtud de sus propias atribuciones, correspon-
de a la Unesco la función esencial de promover el desarrollo de las ciencias
sociales en sí mismas en el mundo entero y, además, de contribuir al progreso
general del conocimiento, ayudar de esa manera a todas las sociedades a do-
tarse de medios para esclarecer y analizar los problemas que se les plantean,
de manera que puedan determinarse libremente y con conocimiento de causa.

Consciente de la importancia de la reflexión filosófica, en especial para el
análisis de los problemas axiológicos y epistemológicos.

Recordando las diversas resoluciones que ha aprobado en sus reuniones
anteriores, relativas a la orientación del programa de la Organización en materia
de ciencias sociales y de filosofía, y en particular las resoluciones 3/0.1 y 3/0.2,
así como las partes de las resoluciones generales que versan sobre las ciencias
sociales y la filosofía aprobadas en su 20 reunión.

Observando que para dar cumplimiento a las resoluciones 20 0/3/0.1 y
20C/3/0.2, el Director General, asesorado por un comité de expertos y después
de haber consultado al Consejo Ejecutivo en su 108 reunión, procedió a una
importante redistribución de las actividades en el campo de las ciencias socia-
les, lo que debe considerarse como una primera etapa hacia la reorientación
pedida en las resoluciones precitadas, y que tiende hacia un estudio en profun-
didad de los problemas generales humanos, regionales y nacionales urgentes
relativos al desarrollo de la humanidad, basado en un enfoque integrado e inter-
disciplinario que permita crear un sistema coherente de proyectos que se com-
pleten entre sí, y aumentar de esa manera la eficacia de la acción de la Unesco
en esa esfera.

1. Considera que este esfuerzo de renovación del programa debe proseguir

(1) Resolución aprobada, previo informe de la Comisión del Programa III, en la
35 •° sesión plenaria, el 24 de octubre de 1980.
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y conducir a la presentación de un conjunto de propuestas en el marco del plan
a plazo medio para 1984-1989.

2. Afirma que en 1981-1983 el programa de las ciencias sociales debería:
a) Favorecer el desarrollo de las ciencias sociales, desde los puntos de

vista tanto de sus conceptos, métodos y técnicas, como de las instituciones,
las infraestructuras y la formación en los planos internacional, regional y na-
cional

b) Promover un desarrollo endógeno e integrado en torno al hombre, con-
forme al carácter propio de cada pueblo, y alentar, en esta perspectiva, la uti-
lización de los métodos y técnicas de análisis socioeconómico para planificar
el desarrollo.

c) Esclarecer algunos grandes problemas que plantea la evolución de las
sociedades actuales, particularmente por lo que se refiere a los derechos huma-
nos, al colonialismo, al racismo y al apartheid, la paz y el desarme, el medio
ambiente, la población, las relaciones raciales y la etnicidad, la condición de
la mujer, la situación de los jóvenes y los niños y la interacción de estos ele-
mentos en la perspectiva de un desarrollo al servicio del progreso de los pue-
blos y de un nuevo orden económico internacional fundado en la justicia y la
solidaridad.

d) Estimular la reflexión y búsqueda filosófica en relación con las finalida-
des que inspiran a la Organización en su conjunto y prestar la debida atención
al papel de las orientaciones religiosas, filosofías de la vida y otros sistemas
de valores dentro del estudio de los grandes problemas, tomando en conside-
ración los diferentes contextos sociales y culturales.

e) Prestar una atención particular a las necesidades de los Estados Miem-
bros, en particular a las de los países en desarrollo, en las modalidades deta-
lladas de ejecución de los proyectos específicos que sirvan para alcanzar los
diversos objetivos del programa de las ciencias sociales.

3. Autoriza al Director General a poner en marcha actividades que contri-
buyan a la realización de los siguientes objetivos:

a) 3.3. «Contribuir al desarrollo de las infraestructuras y de los progra-
mas en el campo de las ciencias sociales, con miras a aumentar la capacidad
de las distintas sociedades de precisar la solución de los problemas sociales
y humanos», y

10.1. «Desarrollar y promover sistemas y servicios de información en los
niveles nacional, regional e internacional»:

Realizando, con la más calificada asistencia, constituida por personas selec-
cionadas con arreglo a un criterio de la más amplia representación regional
posible, una serie de consultas, intercambios y trabajos concertados que per-
mitan determinar mejor las tareas de las ciencias sociales en los años ochenta
y aumentar su capacidad para dar, en el contexto de las distintas sociedades,
respuestas adecuadas a los grandes problemas sociales de la actualidad.

Intensificando la cooperación con las organizaciones internacionales, regio-
nales, subregionales y nacionales, con miras a reforzar las instituciones, las
redes y los medios de las ciencias en todo el mundo, así como a estimular sus
trabajos y actividades de formación y a incrementar sus intercambios; al res-
pecto, se debería prestar una atención especial a los países en desarrollo para
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ayudarles a reforzar sus infraestructuras en el campo de las ciencias sociales,
lo que aumentaría su capacidad autónoma de identificar y analizar sus proble-
mas y encontrarles solución.

Procurando valorizar y reforzar el papel de los estudios filosóficos y la ense-
ñanza de la filosofía en la vida de las distintas sociedades, contribuyendo a elu-
cidar críticamente y a consolidar los aspectos interdisciplinarios de la investi-
gación y de la reflexión sobre los problemas humanos, evaluando críticamente
hasta qué punto unas escuelas y unos métodos filosóficos contrapuestos podrían
ser de utilidad para las ciencias sociales con respecto a esas cuestiones, y tam-
bién prestando asistencia a los Estados Miembros para permitirles crear o refor-
zar las instituciones nacionales, subregionales o regionales de investigación
filosófica.

Alentando la difusión de los conocimientos sobre las ciencias sociales, par-
ticularmente ampliando y afianzando los sistemas y redes de información apro-
piados

b) 3.1. «Promover la elaboración de una interpretación global y pluridis-
ciplinaria del desarrollo que tenga en cuenta las interrelaciones entre los dife-
rentes factores que contribuyen a dicho desarrollo y los que repercuten en él.»

3.2. «Estudiar las condiciones socioculturales, los sistemas de valores, las
motivaciones y las modalidades de participación de la población que puedan
favorecer unos procesos de desarrollo endógeno y diversificado que respondan
a las realidades y a las necesidades de las diferentes sociedades.»

4.1. «Estudiar las interacciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad,
así como las consecuencias de la evolución científica y técnica para el hombre,
en la perspectiva de un desarrollo a largo plazo de la ciencia y de la tecnología
en relación con el progreso social y la evolución de los modos de vida.»

6.A. «Ampliar la contribución de la Unesco al desarrollo rural integrado», y

3.4. «Elaborar y aplicar instrumentos y métodos de análisis socioeconómico
y de planificación del desarrollo»:

Llevando a cabo estudios sobre las condiciones socioeconómicas y socio-
culturales de un desarrollo endógeno, que pongan de relieve las posibles vías
de un desarrollo original, diversificado y equitativo, teniendo presente en par-
ticular los problemas de las poblaciones rurales, de su participación en el des-
arrollo y de las formas de organización del desarrollo rural integrado.

Prestando especial atención, por un lado al estudio de las interrelaciones
entre desarrollo, medio ambiente y población y, por otro, a los aspectos sociales
del progreso científico y tecnológico ,así como a los factores socioculturales
del desarrollo científico y tecnológico endógeno.

Alentando las investigaciones relativas a los problemas vinculados con el
establecimiento de un nuevo orden económico internacional y la aplicación de
la nueva estrategia internacional del desarrollo, haciendo hincapié en el estudio
de la interdependencia de todos los factores del desarrollo, tanto interiores
como exteriores, a fin de determinar los que mejor puedan contribuir a un
desarrollo nacional endógeno integrado, con el hombre como centro.

Intensificando la cooperación con los organismos internacionales, regionales
y nacionales competentes en el estudio del desarrollo, y concediendo particular
importancia al análisis de la influencia que ejercen las actividades de las socie-
dades transnacionales en las esferas de competencia de la Unesco.
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Tomando en consideración la evolución de las necesidades de los Estados
Miembros en materia de análisis y de planificación del desarrollo, y realizando
actividades que les permitan aumentar su capacidad de aprovechar a esos efec-
tos, y sobre todo para organizar programas sociales, instrumentos de análisis
socioeconómico, tales como:

i) Los indicadores socioeconómicos.
ii) Las técnicas cuantitativas de planificación.

iii) Las técnicas de evaluación, y

Proceder a una evaluación crítica y a una clarificación de las premisas axio-
lógicas de los instrumentos.

c) 7.5. «Mejorar los conocimientos sobre los aspectos ecológicos, socia-
les, éticos y culturales de las relaciones entre el hombre y su medio, y estudiar
una mejor concepción de los asentamientos humanos.»

Estudiando las interacciones entre el hombre y su medio social y físico en
el contexto del desarrollo socioeconómico, así como las consecuencias que
pueden tener para la definición de políticas y planes de acción en lo tocante al
medio ambiente.

Reforzando las instituciones y los programas dedicados a formar personal
calificado de planificación, la administración y el desarrollo de los distintos tipos
de asentamientos humanos.

Mejorando la información del público sobre las decisiones y actividades re-
lativas al medio social y físico.

d) 8.1. «Desarrollar los conocimientos relativos a los fenómenos de po-
blación y despertar el interés por estas cuestiones.»

Efectuando y estimulando investigaciones sobre la dinámica de la población
en el contexto del desarrollo y en sus relaciones con los factores socioeconó-
micos y culturales, así como con el medio ambiente, prestando particular aten-
ción a las interrelaciones entre los distintos factores que inciden en la condición
de la mujer y las tendencias y comportamientos sociodemográficos, y a las
repercusiones demográficas y socioeconómicas de las migraciones internas e
Internacionales.

Contribuyendo a afinar los conceptos y a mejorar el contenido y la metodo-
logía de la comunicación en materia de población, particularmente para que el
público comprenda mejor el significado de los fenómenos demográficos en sus
relaciones con el desarrollo, los derechos humanos y los valores sociales y
culturales, y para estimular la participación de la colectividad, sobre todo de
las mujeres, en los programas relativos a la población y al desarrollo.

e) 1.1. «Promover las investigaciones sobre las medidas encaminadas a
garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales, tanto para los
individuos como para los grupos, sobre las manifestaciones, causas y efectos
de las violaciones de los derechos humanos, en particular el racismo, el colo-
nialismo, el neocolonialismo y el apartheid, así como sobre el respeto del de-
recho a la educación, la ciencia, la cultura y la información, y el desarrollo de
la acción normativa con miras a aplicar esos derechos.»

1.5. «Fomentar la enseñanza y la educación y una información más amplia
en la esfera de los derechos humanos.»

2.3. «Fomentar programas escolares y extraescolares, así como una infor-
mación encaminada a promover la paz y la comprensión internacional.»
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2.1. «Fomentar las investigaciones sobre la paz, en particular sobre las ma-
nifestaciones de la violación de la paz, las causas que impiden su realización,
los medios de eliminarlas y las medidas que se han de tomar para mantener y
reforzar una paz justa, duradera y constructiva al nivel de los grupos, las socie-
dades y el mundo.»

2.2. «Fomentar el estudio de la función del derecho internacional y de las
organizaciones internacionales en el establecimiento de un orden mundial pa-
cifico.»

Colaborando con los Estados Miembros y sus comisiones nacionales, con
las organizaciones internacionales y regionales, con las organizaciones no gu-
bernamentales y los medios científicos para una aplicación más completa y
más eficaz de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, así como
de los pactos internacionales relativos a los derechos humanos, teniendo en
cuenta en este contexto todas las resoluciones y declaraciones de la Unesco
y, en particular, la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, encami-
nadas a eliminar las injusticias y a establecer un orden mundial pacífico, así
como para una posible definición de nuevos derechos humanos y para una pro-
tección de las minorías centrada en la salvaguardia de su identidad cultural y
de los derechos humanos de cada uno de sus miembros.

Dando una importancia particular al mejoramiento del ejercicio de los dere-
chos humanos, en particular en el medio urbano, considerando la participación
de los interesados a la vez como un derecho humano y un medio para poner en
práctica los derechos humanos.

Poniendo en práctica un plan global de desarrollo de la enseñanza de los
derechos humanos, para que esa enseñanza se convierta rápidamente en un
elemento esencial de una verdadera educación permanente al servicio de todos
los hombres y de todas las mujeres de todos los países.

Favoreciendo el desarrollo de las investigaciones sobre la paz y los factores
que intervienen en el desarme, en particular fomentando la creación de insti-
tuciones y medios de investigación en los países en desarrollo y alentando el
desarrollo de la educación basada sobre dichas investigaciones y teniendo en
cuenta los resultados esenciales del Congreso Mundial sobre la Educación para
el Desarme, organizado por la Unesco en 1980, y las disposiciones de la Decla-
ración sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz, aprobada por
la Asamblea General de ¡as Naciones Unidas en su trigésimo tercer periodo
de sesiones.

Difundiendo el conocimiento del derecho internacional, desarrollándolo y
aplicándolo a las realidades cotidianas.

f) 6.B. «Promover la participación de la mujer en el desarrollo económico,
social y cultural.»

Contribuyendo, por medio de una investigación sistemática, a un conoci-
miento más claro y preciso del lugar de la situación de la mujer, en particular
en los países en desarrollo, y determinando y dilucidando, también de una ma-
nera más detallada, las causas de las formas particulares de discriminación y
otras injusticias de que son víctimas las mujeres sólo por ser mujeres.

Favoreciendo una mejor y más intensa participación de las mujeres en el
desarrollo y en las decisiones relativas a la sociedad, en particular mediante
la elaboración y la utilización de instrumentos cuantitativos adecuados para
medir, planificar y evaluar el papel de las mujeres en el desarrollo.
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Favoreciendo una mejor y más amplia participación de las mujeres en las
actividades vinculadas con el fortalecimiento de la paz, el progreso social, y su
mayor participación en la vida de la sociedad, incluso en la vida política, sobre
todo en los movimientos de liberación nacional.

Estimulando la elaboración y la aplicación de programas pluridisciplinaríos
de enseñanza y de investigación relativos a la mujer.

Cooperando con los organismos del sistema de las Naciones Unidas y con
otras organizaciones gubernamentales o no gubernamentales internacionales,
regionales y nacionales, para poner en práctica el plan de acción del Decenio
de las Naciones Unidas para la Mujer en las esferas de competencia de la
Unesco.

g) 6.C. «Desarrollar el cometido de los jóvenes en la acción educativa,
social y cultural.»

Procurando que, en el marco de una activa cooperación tanto intelectual
como operacional con los Estados Miembros interesados y las organizaciones
no gubernamentales de la juventud, los jóvenes sean al mismo tiempo benefi-
ciarios y agentes de las actividades realizadas con este fin y que el conjunto
de esas actividades contribuya a preparar el Año Internacional de la Juventud,
proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo
cuarto periodo de sesiones, para 1985; contribuyendo a que los jóvenes parti-
cipen en las actividades relativas al fortalecimiento de la paz, al desarme, al
respeto de los derechos humanos, y en particular la eliminación del colonialis-
mo, del racismo y del apartheid, al desarrollo de la cooperación internacional
y a la instauración de un nuevo orden económico internacional.

4. Invita al Director General:

a) A fortalecer el programa de la Organización en materia de ciencias so-
ciales y sus aplicaciones y a otorgar prioridad al establecimiento de infraes-
tructuras y capacidades en el Tercer Mundo.

b) A establecer una colaboración más estrecha entre el pro g rama de las
ciencias sociales y los programas correspondientes a las otras esferas de
competencia de la Unesco, en particular entre las ciencias sociales y las cien-
cias naturales.

c) A fortalecer la capacidad del programa relativo a las ciencias sociales
y sus aplicaciones de cooperar activamente con los organismos y los pro g ra-
mas de financiación extrapresupuestaria en las esferas de problemas corres-
pondientes al programa y, en particular, prestando asistencia a los Estados
Miembros para atender a sus nuevas necesidades prácticas.

d) A seguir fomentando y estimulando los intercambios de datos sobre
experiencias y resultados, en la esfera de las ciencias sociales y sus aplica-
ciones, entre especialistas e instituciones de diversos países, como elemento
esencial de la acción de la Unesco en esta esfera y como condición de la am-
pliación y ei enriquecimiento de su obra.

e) A cooperar estrechamente en la aplicación del programa con los Esta-
dos Miembros, las Organizaciones intergubernamentales y organizaciones y
organismos no gubernamentales en el plano nacional, regional e internacional.

5. Recomienda al Director General que:

a) Prosiga, en el marco de la preparación del plan a plazo medio para 1984-
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1989, la reflexión y la discusión sobre las orientaciones y la estructura del pro-
grama de las ciencias sociales y sus aplicaciones, y al hacerlo, celebre con-
sultas regulares con los expertos, lo más ampliamente representativos posible
de las diversas regiones del mundo y las distintas ramas de las ciencias so-
ciales.

b) Que incorpore en el proyecto de plan que habrá de preparar unas pro-
puestas que recojan en toda su amplitud las preocupaciones manifestadas por
la Conferencia general en las resoluciones aprobadas en su 20.a reunión y en
las discusiones de la Conferencia General y de sus órganos especializados
en la presente reunión, sobre la preparación del segundo plan a plazo medio.

Conveniencia de preparar una convención sobre la educación y la enseñanza
en materia de derechos humanos

La Conferencia General

Habiendo examinado el documento 21C/31 titulado: «Estudio relativo a la
conveniencia de preparar una convención sobre la educación y la enseñanza
en materia de derechos humanos».

Teniendo en cuenta el hecho de que ya existen, en el marco de la Organi-
zación, textos normativos y un programa que corresponden a las exigencias
actuales en materia de enseñanza general de los derechos humanos.

Haciendo suyas las conclusiones del Director General sobre la inoportuni-
dad de preparar en la fase actual bajo la égida de la Unesco, una convención
sobre la educación y la enseñanza en materia de derechos humanos.

Invita al Director General a proseguir los estudios encaminados a la elabo-
ración de normas internacionales apropiadas sobre la enseñanza y la educa-
ción especializadas en materia de derechos humanos, especialmente en el
marco de la enseñanza universitaria y en el de la formación profesional, con
miras a instituir, en consonancia con la resolución 3/1.5 y 2.3/2, aprobada por
la Conferencia General en su 20.8 reunión, una verdadera educación perma-
nente en materia de derechos humanos.

Plan para el desarrollo de la enseñanza de los derechos humanos

La Conferencia General

Convencida de que el desarrollo del conocimiento de los derechos humanos
mediante la enseñanza y la información es uno de los factores esenciales para
el goce de los derechos humanos por todos.

Teniendo presente que el fomento de los derechos humanos y las libertades
fundamentales es uno de los principales objetivos de las Naciones Unidas y
de todos sus organismos especializados, especialmente de la Unesco.

Teniendo presente las recomendaciones de la Conferencia Internacional so-
bre la Enseñanza de los Derechos Humanos, celebrada en Viena en septiembre
de 1978.

Tomando nota con interés de la creación por el Director General de un
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Fondo voluntario para el desarrollo del conocimiento de los derechos humanos
mediante la enseñanza y la información en cumplimiento de la decisión 5.3.1
adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 108.a reunión.

Considerando que los Estados Miembros de la Unesco, que suscriben los
ideales de los derechos humanos y desean promover su cumplimiento, debe-
rían aportar una contribución al fondo con la mayor regularidad posible a fin
de que el Director General pueda dar un impulso decisivo al desarrollo de la
enseñanza y la educación sobre los derechos humanos.

Habiendo examinado el documento 21C/79 titulado «Proyecto del plan para
el desarrollo de la enseñanza de los derechos humanos».

Teniendo en cuenta que en el plan para el desarrollo de la enseñanza de
los derechos humanos se prevén actividades que deberán llevarse a cabo en
un periodo de siete años a fin de poder coordinarlas de manera más eficaz con
la programación y planificación general de las actividades de la Unesco.

Considerando que parece conveniente examinar en un momento apropiado
los progresos realizados en la ejecución del plan.

Considerando asimismo que dicho examen permitiría hacer un inventario y
analizar las medidas pertinentes adoptadas en todo el mundo y ofrecería la
posibilidad de adaptar el plan a los nuevos acontecimientos y posiblemente
modificar las circunstancias, y que ese examen, en el que deberían participar
todos los Estados Miembros de la Unesco, serviría indudablemente para refor-
zar la coordinación y lograr la planificación más eficaz de las actividades perti-
nentes de la Unesco misma.

1. Aprueba el contenido y la forma del plan para el desarrollo de la ense-
ñanza de los derechos humanos y el calendario propuesto para su ejecución.

2. Toma nota con satisfacción de las actividades previstas con relación a
los temas 1/1.1/03, 1/1.5 y 2.3/01, 1/1.5 y 2.3/02 y 3/1.5 y 2.3/04 del Progra-
ma y Presupuesto para 1981-983, que representa una primera etapa de la eje-
cución del plan para el desarrollo de la enseñanza de los derechos humanos.

3. Invita a los Estados Miembros:

a) A que tomen todas las medidas apropiadas para que la enseñanza de
los derechos humanos se convierta en una parte fundamental de la formación
profesional de todas las personas que trabajan en el sector público (magistra-
dos, abogados, policías, etc.) o en el sector privado (médicos, etc.).

b) A que animen a las comisiones nacionales de cooperación con la Unes-
co a que establezcan dentro de las propias comisiones, o con sus auspicios,
un comité permanente para la enseñanza de los derechos humanos, cuya fun-
ción consistiría en desarrollar y coordinar esa enseñanza a todos los niveles.

c) A que aporten una contribución generosa al Fondo voluntario para el
desarrollo del conocimiento de los derechos humanos mediante la enseñanza
y la información.

4. Invita a todas las organizaciones internacionales, universales y regiona-
les, y especialmente a las Naciones Unidas, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), a que promuevan el
desarrollo de la enseñanza de los derechos humanos en sus respectivas esferas
de competencia, en particular en beneficio de los profesionales para los que
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estas organizaciones constituyen un marco constitucional (la OMS para los
médicos, la OIT para los sindicalistas, etc.), y a que coordinen sus actividades
con las de la Unesco con el fin de contribuir a la ejecución del plan anterior-
mente mencionado.

5. Invita a todas las organizaciones internacionales no gubernamentales,
las universidades y las instituciones interesadas a que contribuyan en sus res-
pectivas esferas a la ejecución del plan, e informen al Director General de las
medidas que han adoptado al respecto.

6. Invita al Director General:
a) A que prosiga la ejecución del plan, utilizando en la mayor medida po-

sible recursos extrapresupuestarios, incluidos los del Fondo voluntario para el
desarrollo del conocimiento de los derechos humanos mediante la enseñanza
y la información.

b) A que, al preparar el proyecto del próximo plan a plazo medio y los
proyectos de programa y de presupuesto para los ejercicios presupuestarios
desde la fecha hasta 1988, tenga debidamente en cuenta la necesidad de eje-
cutar el plan para el desarrollo de la enseñanza de los derechos humanos con
arreglo al calendario aprobado, teniendo presente la responsabilidad especial
que incumbe a la Unesco en el marco del plan.

c) A que convoque en 1984 una conferencia que tendrá como objetivo
evaluar el plan para el desarrollo de la enseñanza de los derechos humanos
y los progresos realizados en su ejecución.

d) A que presente un informe a la Conferencia General en su 22. a reunión
sobre la aplicación de la presente resolución que contenga, según proceda, las
sugerencias y recomendaciones de las medidas que podrían adoptarse para
promover los objetivos del plan para el desarrollo de la enseñanza de los de-
rechos humanos y acelerar su aplicación.

e) A que examine la posibilidad de organizar, en colaboración con las Na-
ciones Unidas, una conferencia internacional sobre información relativa a cues-
tiones relacionadas con los derechos humanos (categoría IV) que complemen-
taría la labor iniciada en Viena en 1978 mediante la organización del Congreso
Internacional sobre la Enseñanza de los Derechos Humanos, para que éstos se
convi2rtan en patrimonio común de la humanidad.

Desarrollo de la enseñanza de los derechos humanos y de la información rela-
tiva a esos derechos

La Conferencia General

Recordando el artículo 1 de la Constitución de la Unesco, en el cual se esti-
pula que «la Organización se propone 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 de-
rechos 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».

Recordando las conclusiones del Congreso Internacional sobre la enseñanza
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de los Derechos humanos, celebrado en Viena del 12 al 16 de septiembre
de 1978.

Considerando, de conformidad con las conclusiones de dicho Congreso, que
debería fomentarse la enseñanza y formación en materia de derechos huma-
nos en todos los niveles, tanto en la educación escolar como extraescolar, con
objeto de que constituya una educación auténticamente permanente para todos
los hombres y mujeres de todos los paises, sin distinción de su condición ju-
rídica, social o política.

1. Acoge con beneplácito las iniciativas adoptadas en la materia por el
Director General desde la 20.a reunión de la Conferencia General.

2. Reafirma su apoyo a los principios en que debería basarse la enseñanza
de los derechos humanos y a las recomendaciones destinadas a desarrollar
dicha enseñanza, tal como figuran en el documento final del Congreso Interna-
cional de Viena.

3. Invita al Consejo Ejecutivo y al Director General:
a) A seguir dando una alta prioridad al programa de desarrollo de la ense-

ñanza y formación en materia de derechos humanos.
b) A fomentar la celebración, en el plano regional, de otras conferencias

y actividades destinadas a desarrollar un programa completo para la enseñanza
en materia de derechos humanos en todos los niveles.

c) A establecer una red internacional para el acopio y la difusión de la
información gubernamental y no gubernamental relativa a los derechos hu-
manos.

d) A invitar a los gobiernos de los Estados Miembros a apoyar dichas ac-
tividades.

e) A lograr una coordinación real entre los sectores interesados de la Se-
cretaría de la Unesco.

Cometido de la juventud

La Conferencia General

Recordando la resolución 33/7 de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das de su trigésimo tercer periodo de sesiones y las resoluciones 34/151 y
34/163 del trigésimo cuarto periodo de sesiones, las resoluciones 3/6.4/1,
3/6.4/2 y 105 de la 20.a reunión de la Conferencia General de la Unesco, la
resolución 7.14 de la 109.a reunión del Consejo Ejecutivo de la Unesco, así
como las conclusiones del Congreso Mundial sobre la Educación relativa al
Desarme.

Reconociendo la importancia fundamental de una participación directa de
la juventud en el desarrollo futuro de la humanidad.

Consciente de la necesidad de contribuir al fomento de los derechos huma-
nos, la paz, el desarme, la cooperación pacífica entre los pueblos y la solida-
ridad activa, y de asegurar los derechos de la juventud.

Convencida de la necesidad de fomentar la participación activa de la juven-
tud en todas las esferas de la vida social y de aprovechar más intensamente
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su influencia y su entusiasmo no solamente en favor del desarrollo nacional,
sino también para apoyar el progreso económico, social y cultural de los
pueblos.

Subrayando la importancia del objetivo 6.0 (Desarrollo del cometido de la
juventud en la acción educativa, social y cultural) en las actividades ulteriores
de la Unesco.

Apoyando plenamente las medidas previstas en los temas 3/6.C/01 a
3/6.C/03 del programa y presupuesto para 1981-1983 (21C/5).

Convencida de que la Unesco puede contribuir en forma importante a la
preparación y celebración del Año Internacional de la Juventud.

1. Recomienda a los Estados Miembros:

a) Que presten especial atención al ejercicio de los derechos fundamen-
tales de los jóvenes, a la educación y al trabajo, con miras a la preparación
del Año Internacional de la Juventud.

b) Que presten asistencia a las organizaciones nacionales de la juventud
de todo el mundo.

c) Que creen condiciones favorables para una participación más amplia
de la juventud en la solución de los problemas económicos, políticos y cul-
turales.

2. Invita al Director General:

a) A que, en colaboración con las Naciones Unidas y con organizaciones
internacionales de jóvenes, contribuya eficazmente al Año Internacional de la
Juventud en todo lo que corresponda a la competencia de la Organización.

b) A que en todos los programas futuros siga prestando la correspondiente
atención a promover la educación de los jóvenes en el respeto de los derechos
humanos y en un espíritu de paz y de desarme, a asociar a los jóvenes al mo-
vimiento en favor de la paz, encaminado a la independencia nacional, comba-
tiendo el colonialismo, el racismo, el apartheid y el fascismo.

c) A que conceda la atención que en el nuevo plan a plazo medio corres-
ponde al problema de mejorar la participación de los jóvenes en la vida social.

d) A que convoque en 1985 una conferencia intergubernamental de la ju-
ventud sobre la intensificación de la participación de los jóvenes del mundo
entero en la vida social y sobre la lucha por la paz y el desarme.

e) A que examine la posibilidad de organizar un concurso internacional
relativo a la actividad creadora de la juventud.

f) A que estimule el intercambio de experiencias entre las organizaciones
de jóvenes de los Estados Miembros, con miras en particular a preparar pro-
gramas para celebrar el Año Internacional de la Juventud.

La juventud en el programa del próximo ejercicio

La Conferencia General

Observando con inquietud que en diversas partes del mundo (particularmen-
te en los países industrializados) no se dispensa la atención suficiente a los
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programas de la Unesco, y, en consecuencia, esos programas no logran el in-
dispensable apoyo de la juventud y de sus organizaciones.

Consciente de que la Unesco ocupa una posición privilegiada, debido a las
actividades que desempeña en sus esferas de competencia, para contribuir
muy eficazmente a responder a las preocupaciones específicas de la juventud.

Enterada de que 1985 ha sido designado por las Naciones Unidas como Año
Internacional de la Juventud.

Recordando las resoluciones 3/6.4/1 y 105 aprobadas en su 20.8 reunión.
Considerando la nota del Director General sobre el proyecto de resolución

21C/DR.230.

Considerando, sin embargo, que es necesario poner de relieve las activida-
des operacionales, como lo había subrayado en su 20.8 reunión.

Invita al Director General a que, en la preparación del próximo programa
bienal (1984-1985), en el que estará comprendido el Año Internacional de la
Juventud:

a) Preste mayor atención a la preparación de programas que puedan sus-
citar una reacción dinámica por parte de la mayoría de la juventud mediante
una orientación inmediata hacia sus intereses en las esferas de la educación,
la formación profesional y no profesional, la integración social y la eliminación
de las desarmonías sociales, incluida su participación inicial en la vida social
y política; esta preparación debe contribuir a una pronta contribución a la vida
cultural y participación en ella y en el proceso de información y de comunica-
ción; y

b) Consulte, al preparar los programas antes mencionados, a las principa-
les organizaciones internacionales no gubernamentales de jóvenes, así como
las organizaciones de la juventud, invitadas a la reunión oficiosa de Ginebra.

CULTURA Y COMUN1CACION (1)

Resolución general sobre el programa relativo a la cultura y la comunicación

La Conferencia General

Recordando la resolución 4/0.1, que aprobó en su 20.a reunión.
Reafirmando su concepción del papel que corresponde a la cultura, funda-

mento de los valores en los que cada hombre y cada comunidad humana reco-
nocen su identidad.

Reafirmando asimismo la importancia que se atribuye a la ampliación y a
la distribución más equitativa del poder de comunicar libremente.

Reconociendo al mismo tiempo el lugar que corresponde a las culturas na-
cionales en el marco de las culturas regionales y de la cultura mundial.

Subrayando que la conciencia que tiene una sociedad de su identidad cultu-

(1) Resoluciones aprobadas, previo informe de la Comisión del Programa IV, en la
37.a sesión plenaria, el 27 de octubre de 1980.
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