
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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ral se reconoce ahora como un factor esencial del desarrollo y al mismo tiempo
como la base de relaciones, de diálogos e intercambios fecundos entre cultu-
ras, capaces de contribuir a la comprensión internacional y a la paz.

Considerando que el desarrollo cultural, que implica una participación de la
mayoría en la vida cultural, entendida ésta como creación y realización perso-
nal, constituye un aspecto decisivo del progreso de las sociedades.

Subrayando la importancia que tienen a este respecto las formas tradicio-
nales y modernas de comunicación y de información, como medios de creación
o como instrumentos de difusión.

Subrayando asimismo el papel fundamental que desempeña la comunicación
en el desarrollo de las sociedades particularmente en lo que se refiere al pro-
greso de la educación y a la implantación de la ciencia y de la tecnología.

Convencida de que esta función social de la comunicación requiere, para
que se ejerza plenamente, la participación de las poblaciones, los grupos y
los individuos en los procesos de comunicación.

Insistiendo en la necesidad de reducir a escala nacional e internacional los
obstáculos y los desequilibrios que entorpecen la libre circulación de la infor.
mación, la diversidad de las modalidades de comunicación y la reciprocidad de
los intercambios, retrasando de esa manera el logro de los objetivos de un
nuevo orden económico internacional y de un nuevo orden mundial de la infor-
mación y la comunicación más justo y más eficaz.

1. Estima que el programa propuesto para 1981-1983 debería tender a:
a) Favorecer un desarrollo armónico de todas las culturas en el respeto

y la apreciación mutuas de sus valores, desarrollo que debe basarse tanto en
la conservación del patrimonio como en la ayuda a la creación artística y en
la participación activa de todos los que deseen contribuir al enriquecimiento
de la vida cultural.

b) Promover la elaboración y aplicación de estrategias de desarrollo que
tenga en cuenta la cultura como factor y finalidad del desarrollo.

c) Contribuir a que la comunicación sea un instrumento esencial del des-
arrollo y un medio de comprensión y de cooperación internacionales, respetan-
do la personalidad de cada pueblo y con miras a estimular y enriquecer el diá-
logo entre las culturas y las civilizaciones del mundo.

2. Autoriza al Director General a llevar a cabo actividades que contribuyan
a alcanzar los siguientes objetivos:

a) 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 efec-
tos de las violaciones de los derechos humanos, en particular el racismo, ei
colonialismo, el neocolonialismo y el apartheid, así como sobre el respeto del
derecho a la educación, la ciencia, la cultura y la información, y el desarrollo
de la acción normativa con miras a aplicar esos derechos».

Elucidando los problemas que plantea la definición del derecho a la comu-
nicación y el ejercicio de los derechos culturales.

b) 1.2 «Fomentar la apreciación y el respeto de la personalidad cultural de
los individuos, grupos, naciones y regiones».
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Favoreciendo la preservación y el pleno desarrollo de los valores culturales
así corno un mejor conocimiento, por parte de las poblaciones, de sus propias
culturas y de las de los demás pueblos propiciando una mejor comprensión de
las relaciones entre las culturas, contribuyendo a promover las lenguas nacio-
nales y locales y desarrollando el análisis de las incidencias del desarrollo téc-
nico industrial.

c) 3.5 « Fomentar una participación más amplia en la vida cultural y esti-
mular las actividades culturales endógenas».

Favoreciendo la elaboración y el desarrollo de políticas culturales y, en
particular, convocando en 1982 una conferencia mundial sobre las políticas
culturales.

Cooperando con los Estados Miembros para fomentar la inserción progre-
siva de la dimensión cultural en los planes de desarrollo, reforzar la formación
de personal especializado y estimular la producción y el intercambio de infor-
mación y de publicaciones sobre el desarrollo cultural.

Tratando de iniciar estudios teóricos e históricos sobre el desarrollo de las
culturas nacionales, a escala regional e internacional.

Alentando la realización de investigación sobre los libros y la lectura, la
adopción de políticas de promoción del libro, la enseñanza y los programas de
preparación para profesiones relacionadas con el libro y la difusión internacio-
nal de las obras culturales.

d) 3.6 « Estimular la creatividad artística e intelectual».
Prosiguiendo los estudios, los trabajos de investigación y la experimenta-

ción en el ámbito de la creación artística, y colaborando con la comunidad in-
ternacional de los artistas y con sus organismos profesionales para impulsar
los encuentros e intercambios, al servicio de la creación artística.

e) 6.A «Ampliar la contribución de la Unesco al desarrollo rural integrado».
Alentando la utilización de los medios de comunicación en los programas

nacionales e internacionales de desarrollo rural.
f) 6.B « Mejorar la condición de la mujer y promover su participación en el

desarrollo económico, social y cultural».
Cooperando con los Estados Miembros e instituciones especializadas con

miras a mejorar la imagen de la mujer que dan los medios de comunicación y a
ampliar las responsabilidades de las mujeres en los órganos de información.

g) 7.6 « Fomentar la conservación y la revalorización del patrimonio cultu-
ral y natural de la humanidad».

Prosiguiendo las actividades de estudio y la investigación, de documentación
y de publicación relativas a la conservación y revalorización del patrimonio cul-
tural mueble e inmueble, y aplicando los instrumentos internacionales relacio-
nados con la salvaguardia del patrimonio cultural y natural.

Desarrollando las infraestructuras y los programas de formación para con-
servar y valorizar el patrimonio cultural.

Estimulando una contribución internacional a las actividades de los Estados
Miembros con miras a la consecución y valorización de los bienes culturales.

Asegurando la presencia de la Unesco en Jerusalén, con miras a preservar
la ciudad y el lugar de interés histórico y cultural.

h) 9.1 «Fomentar una circulación libre y equilibrada de la información y
los intercambios internacionales» y
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9.3. «Promover una mejor comprensión y aprecio del proceso y la función
de la comunicación en la sociedad, así como unas normas profesionales ele-
vadas».

Cooperando con los Estados Miembros en la perspectiva del establecimien-
to de un nuevo orden mundial de la información y de la comunicación, favore-
ciendo la democratización de las estructuras de la comunicación y desarrollan-
do los intercambios internacionales de personas y la circulación internacional
de material en las esferas de la educación, la ciencia y la cultura.

Prosiguiendo los esfuerzos encaminados a elucidar los distintos aspectos
de la comunicación social y a promover la investigación sobre las relaciones
entre la comunicación y el desarrollo.

Favoreciendo los intercambios de información sobre las investigaciones y
las políticas en materia de comunicación, y la cooperación entre los estableci-
mientos de investigación y los profesionales de los medios de comunicación.

Procurando hacer comprender mejor al público en general las utilizaciones,
los contenidos y los efectos de los medios de comunicación.

i) 9.4 «Promover políticas, infraestructuras y formación en materia de co-
municación, y estimular una mejor utilización de los medios de comunicación
con fines sociales».

Colaborando con los Estados Miembros que lo soliciten en la formulación
de políticas y planes de comunicación en los planos nacional, regional e inter-
nacional, y convocando en 1982 una conferencia intergubernamental regional
sobre las políticas de la comunicación en los Estados árabes.

Apoyando la elaboración y aplicación de metodologías de la planificación y
la formación de periodistas en este campo.

Reforzando la capacidad de los Estados Miembros de producir programas
y mensajes y de utilizar las tecnologías de la comunicación en función de sus
necesidades.

Estimulando la formación de especialistas de la comunicación y el des-
arrollo de infraestructuras de la información.

Prosiguiendo la promoción del acceso a los medios de comunicación y una
mayor participación del público en las realizaciones y en la gestión de esos
medios.

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

Contribuyendo a esclarecer conceptos y a normalizar la terminología en
materia de desarrollo cultural.

3. Invita al Director General a:

a) Cooperar con los organismos y programas de financiamiento extrapre-
supuestario de tal manera que las actividades de la Organización, en las esfe-
ras de la cultura y de la comunicación, tengan un alcance y una eficacia ma-
yores.

b) Obtener a efectos de la aplicación del programa, el concurso activo de
las organizaciones no gubernamentales interesadas y en particular de las or-
ganizaciones profesionales competentes en la esfera de la cultura y la comu-
nicación.

c) Prestar especial atención, en las actividades relativas a la cultura y a la
comunicación, a aquéllas que se prestan, dado el efecto multiplicador que las
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caracteriza, a ser completadas, por otras actividades de cooperación interna-
cional entre los Estados Miembros, en función de las necesidades de cada uno
de éstos.

4. Recomienda al Director General que preste una especial atención, en la
ejecución del programa a las actividades en las que se manifiesta la conver-
gencia entre el campo cultural y el de la comunicación, con objeto de reunir
los elementos de apreciación necesarios para evaluar el enfoque integrado
en la materia, teniendo en cuenta particularmente las perspectivas de futuro
propias de la cultura y la comunicación.

5. Invita al Director General a tener en cuenta esta evaluación al preparar
el plan a plazo medio para 1984-1989 y el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1984-1985.

Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación

La Conferencia General.

Recordando la resolución 4/9.1/3 aprobada en su 20.a reunión, en la que se
pide el establecimiento de «un nuevo orden mundial de la información y de la
comunicación más justo y efectivo».

Consciente de la Declaración sobre los principios fundamentales relativos
a la contribución de los medios de comunicación de masas al fortalecimiento
de la paz y la comprensión internacional a la promoción de los derechos huma-
nos y a la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra.

Tomando nota de las declaraciones y recomendaciones de las conferencias
intergubernamentales sobre políticas de comunicación, celebradas en San José,
en julio de 1976, en Kuala Lumpur, en febrero de 1979 y en Yaundé, en julio de

1980.
Recordando asimismo la resolución 4/9.4/2 aprobada en su 20.8 reunión en

la que se pide al Director General que intensifique y promueva las medidas
en favor del desarrollo de las comunicaciones y que convoque con ese fin a los
representantes de los gobiernos para una reunión de planificación en la que se
defina y proponga una mecanismo institucional de consulta sistemática sobre
las actividades, las necesidades y los programas relativos al desarrollo de las
comunicaciones.

Apreciando la rápida acción del Director General para convocar la Confe-
rencia intergubernamental sobre cooperación en materia de actividades, nece-
sidades y programas relativos al desarrollo de las comunicaciones (DEVCOM)
celebrada en París en abril de 1980.

Tomando nota de la recomendación de la Conferencia Intergubernamental,
en la que se invita al Director General a someter a la Conferencia General 'un
proyecto para el establecimiento, dentro del marco de la Unesco, de un Pro-
grama Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC).

Tomando plenamente en cuenta la línea de acción sugerida en el documen-
to titulado «Conferencia intergubernamental sobre cooperación en materia de
actividades, necesidades y programas relativos al desarrollo de las comunica-

95



ciones	 informe y propuestas del Director General» (21C/86), presentado a
la presente Conferencia General.

Subrayando el hecho de que este programa internacional, encaminado a in-
tensificar la cooperación y la asistencia para el desarrollo de las infraestruc-
turas de las comunicaciones y a reducir la diferencia que existe entre varios
países en el ámbito de las comunicaciones, debe formar parte de los esfuerzos
en pro del establecimiento de un nuevo orden mundial de la información y de
la comunicación más justo y efectivo.

1. Aprueba la Recomendación sobre el Programa Internacional para el Des-
arrollo de la Comunicación, aprobada por consenso en la Conferencia intergu-
bernamental cuyo texto figura en el anexo 1 d ela presente resolución.

II

2. Resuelve:

a) Que se establezca, en el marco de la Unesco, un Programa Internacio-
nal para el Desarrollo de la Comunicación (P1DC), de conformidad con las dis-
posiciones que figuran en las secciones III a VI de dicha Recomendación que
definen los objetivos, la competencia y las medidas necesarias para el funcio-
namiento efectivo del programa.

b) Que se establezca sin demora el sistema adecuado de financiación y de
recursos mencionado en las secciones V y VI de la Recomendación citada.

c) Que se aprueben los Estatutos del Consejo Intergubernamental del Pro-
grama Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, que figuran en el
anexo II de la presente resolución.

d) Que se elija un Consejo Intergubernamental compuesto de 35 Estados
Miembros, sobre la base de una distribución geográfica equitativa y aplicando
el principio de rotación, como órgano de coordinación ante la Conferencia Ge-
neral de la Unesco y encargado de aplicar los objetivos del PIDC.

III

3. Invita a los Estados Miembros a tomar medidas pertinentes para inten-
sificar por sus propios medios el desarrollo de los servicios y actividades de
comunicación; invita además a los Estados Miembros, así como a diversas or-
ganizaciones internacionales y a las asociaciones no gubernamentales y profe-
sionales competentes, a colaborar ampliamente, tanto entre sí como con la
Unesco, en el ámbito del desarrollo de las comunicaciones, y a prestar su apoyo
a las actividades del PIDC, teniendo presente que la realización de los objetivos
del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación requiere la
cooperación de todos los interesados.

IV

4. Invita al Director General:

a) A tomar las medidas pertinentes y las disposiciones necesarias, de con-
formidad con las actividades del programa existentes y el personal disponible
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(más particularmente en el marco del objetivo 9.4), que faciliten el estableci-
miento, el desarrollo y la ejecución eficaz del PIDC.

b) A crear lo antes posible la secretaría necesaria para prestar asistencia
al Consejo Intergubernamental, conforme a lo dispuesto en los Estatutos del
Consejo.

c) A destinar, dentro del presupuesto ordinario aprobado para 1981-1983,
la suma de 1.750.000 dólares para la iniciación y la ejecución de la fase ini-
cial de PIDC.

d) A tomar las medidas necesarias para establecer un grupo de trabajo in-
terinstitucional, en que estén representadas las organizaciones pertinentes del
sistema de las Naciones Unidas, teniendo presente que una cooperación más
amplia entre la Unesco, las Naciones Unidas y los diversos organismos espe-
cializados y otros órganos competentes en esta materia es vital para la eje-
cución satisfactoria del PIDC.

e) A tomar las disposiciones apropiadas, en consulta con el Consejo Inter-
gubernamental, para recabar de los Estados Miembros y de las demás partes
interesadas los recursos necesarios para el Programa Internacional.

f) A estudiar entre otras posibilidades, en consulta con el Consejo Inter-
gubernamental, la de dar al sistema adecuado de financiación y de recursos la
categoría de fondo internacional dentro del marco de la Unesco.

V

5. Expresa la esperanza de que todos los países desarrollados y los países
en desarrollo, las organizaciones y los organismos del sistema de las Naciones
Unidas, así como otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamen-
tales, agrupaciones profesionales y demás fuentes disponibles, presten su
apoyo para ampliar los recursos del PIDC en forma de contribuciones financie-
ras, mano de obra, material tecnología y formación, con el fin de lograr una
rápida y satisfactoria ejecución del Programa Internacional para el Desarrollo
de la Comunicación.

6. Invita al Consejo Intergubernamental a que someta a la Conferencia Ge-
neral de la Unesco en su 22. a reunión, el primer informe sobre sus actividades,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos.

7. Expresa la convicción de que la progresiva aplicación de estas recomen-
daciones constituye una etapa esencial en el proceso del establecimiento de
un «nuevo orden mundial de la información y de la comunicación más justo
y efectivo».

8. Elige (1), de conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 de los Estatutos
del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo
de la Comunicación, a los Estados Miembros siguientes para integrar dicho
Consejo:

Alemania, República Federal de; Arabia Saudita; Argentina; Austria; Ban-
gladesh; Benin; Canadá; Cuba; China; Egipto; Estados Unidos de América;

(1) Esta parte de la resolución fue aprobada, previo informe del Comité de Can-
didaturas, en la 39.a sesión plenaria, el 28 de octubre de 1980.
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Francia; Gabón; India; Indonesia; Irak; Japón; México; Mozambique; Nicaragua,
Nigeria; Noruega; Países Bajos; Perú; República Democrática Alemana; Repú-
blica Unida del Camerún; República Unida de Tanzania; Senegal; Sri Lanka;
Túnez; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; Venezuela; Yemen Demo-
crático; Yugoslavia; Zaire.

9. Decide (2), de conformidad con el párrafo 3 del artículo 2 de los Estatutos
del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo
de la Comunicación, que el mandato de los miembros del Consejo que figuran
a continuación expirará al final de la 22.a reunión de la Conferencia General:

Alemania, República Federal de; Arabia Saudita; Argentina; Benin; Canadá;
Cuba; Egipto; Francia; Mozambique; Nigeria; Noruega; Países Bajos; República
Unida del Camerún; República Unida de Tanzania; Senegal; Túnez; Yugoslavia.

ANEXO I

Recomendación sobre el Programa Internacional para el Desarrollo de la Co-
municación aprobada por la Conferencia intergubernamental en materia de
actividades, necesidades y programas relativos al desarrollo de las comuniciones

La Conferencia:

1. Consciente del papel cada vez más importante que corresponde a la co-
municación entre los pueblos y las naciones para favorecer el progreso político,
económico, social, científico, educativo y cultural, mejorar la comprensión mu-
tua, fortalecer la paz internacional y salvaguardar la soberanía nacional y la
identidad cultural.

2. Consciente de la estrecha relación que une los conceptos, objetivos y
resultados del desarrollo general de cada país y de todos los países a los sis-
temas, prácticas, medios e infraestructuras de la comunicación social,

3. Consciente de las deplorables situaciones de dependencia y las consi-
derables desigualdades de orden tecnológico, profesional, material y financiero
que subsisten entre los países desarrollados y los países en desarrollo en la
mayor parte de las áreas de la comunicación, y observando además las exhor-
taciones tendentes a lograr una participación más amplia en las relaciones in-
ternacionales en materia de información, a la democratización de las mismas
y a la eliminación de los vestigios del colonialismo,

4. Tomando nota asimismo de que la circulación de la información entre
los países adolece aún de numerosas insuficiencias,

5. Reafirmando que es indispensable modificar el estado de dependencia
en que se encuentran los países en desarrollo en materia de información y
comunicación, garantizando la circulación y difusión más amplias y mejor equi-
libradas de la información entre todos los interesados, así como la diversidad
de las fuentes y el libre acceso a la información,

6. Subrayando que el logro de los objetivos y la eliminación de los obs-
táculos mencionados están supeditados al fortalecimiento del potencial de los
países en desarrollo en los diversos campos de la comunicación,

(2) Esta parte de la resolución fue aprobada en la 39. 8 sesión plenaria, el 28 de
octubre de 1980.
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7. Subrayando la necesidad de establecer un nuevo orden internacional de
la información y la comunicación, tal como se indica en las resoluciones perti-
nentes aprobadas por la Conferencia General de la Unesco en su 20. a reunión,

8. Considerando que la cooperación internacional en materia de desarrollo
de las comunicaciones debe fundarse en la igualdad, la justicia, los beneficios
mutuos y los principios del derecho internacional, y consciente de la contribu-
ción fundamental que los medios de información y de comunicación de masas
pueden aportar al establecimiento de un nuevo orden económico internacional,
al fortalecimiento de la paz y de la comprensión internacional, al logro del ob-
jetivo del desarme general y completo y bajo un control internacional eficaz, a
la promoción del respeto universal de los derechos humanos y a la lucha con-
tra el racismo, el apartheid y el colonialismo,

9. Considerando que no se debería subordinar la asistencia a los países
en desarrollo a consideraciones políticas y que deberían concederse a éstos
condiciones favorables para ayudarles a mejorar su acceso a las técnicas mo-
dernas de comunicación,

10. Recordando la Declaración sobre los principios fundamentales relati-
vos a la contribución de los medios de comunicación de masas al fortalecimien-
to de la paz y la comprensión internacional, a la promoción de los derechos
humanos y a la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra,
aprobada por la Conferencia General de la Unesco en su 20.a reunión, y espe-
cialmente el artículo VI según el cual, para lograr un nuevo equilibrio y asegu-
rar una mayor reciprocidad de la circulación de la información, es esencial que
los medios de información de los paises en desarrollo «dispongan de las con-
diciones y los medios necesarios para fortalecerse, extenderse y cooperar en-
tre sí y con los medios de comunicación de masas de los países desarrollados»,

11. Recordando la resolución 4/9.4/2 aprobada en la 20. a reunión de la
Conferencia General de la Unesco, en que se pide al Director General que in-
tensifique y promueva el desarrollo de las comunicaciones y que organice con-
sultas encaminadas a dotar a los países de medios técnicos y de otra índole
para promover una circulación libre y un intercambio más amplio y mejor equi-
librado de la información, y se le invita con este fin a que convoque lo antes
posible, después de la clausura de esta 20. a reunión, a los representantes de
los gobiernos a una reunión de planificación en la que se proponga un meca-
nismo institucional de consulta sistemática sobre las actividades, las necesida-
des y los programas relativos al desarrollo de las comunicaciones,

12. Recordando que las propuestas presentadas por los delegados de al-
gunos países desarollados durante la 20.a reunión de la Conferencia General de
la Unesco incluían compromisos de cooperación técnica y de asistencia prác-
tica,

13. Recordando asimismo las resoluciones aprobadas por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas en sus periodos de sesiones trigésimo tercero
y trigésimo cuarto para apoyar la acción emprendida por la Unesco y las orien-
taciones adoptadas por ella en el campo de la comunicación,

14. Recordando la resolución 34/181 aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su trigésimo cuarto periodo de sesiones en la que se
pide al Director General de la Unesco que estudie, entre otras posibilidades,
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la de crear bajo los auspicios de la Unesco un fondo internacional para el des-
arrollo de la comunicación,

15. Recordando asimismo que la resolución 34/182 aprobada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en su trigésimo cuarto periodo de sesio-
nes reconoce en particular el papel central e importante que desempeña la

Unesco en el campo de la información y de las comunicaciones de masas y en
la aplicación de las decisiones pertinentes,

16. Reafirmando la necesidad de fortalecer la cooperación y la coordina-
ción entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas interesadas
en los diversos aspectos de la información y la comunicación que contribuyen
a la acción operacional encaminada a desarrollar los sistemas de comunicación,

17. Recordando en este contexto el notable papel que desempeñan ya en
el desarrollo de las comunicaciones varias organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, y especialmente la Unión Internacional de Telecomunicacio-
nes (UIT) a la que se ha encomendado la creación de una red mundial inte-
grada de telecomunicaciones,

18. Reafirmando que para reducir las actuales diferencias en materia de
comunicación, tanto dentro de las naciones como entre ellas, es indispensable
desarrollar las infraestructuras, el equipo y los programas de formación, así
como los demás recursos y medios de los países en desarrollo con el fin de
acrecentar su capacidad endógena de producción y de distribución de mensajes
informativos,

19. Reconociendo que todos los países tienen necesidad de utilizar de ma-
nera óptima todas las formas posibles de consulta mutua, de cooperación y de
asistencia tanto multilateral como bilateral con miras a acelerar el desarrollo
y el mejoramiento de los sistemas de comunicación y de información,

20. Tomando nota de que en el seno de la comunidad internacional han
aparecido signos de solidaridad para corregir en diversos ámbitos, incluyendo
el de la comunicación, los actuales desequilibrios entre los países desarrolla-
dos y los países en desarrollo, y deseosa de transformar estos signos de soli-
daridad constructiva en acciones concretas,

21. Recordando que la disparidad en materia de comunicaciones entre los
distintos países no podrá ser eliminada únicamente mediante el desarrollo ma-
terial de las infraestructuras, del aumento del número de profesionales, y la
transferencia de conocimientos especializados y de tecnologías, sino que la
solución sigue dependiendo también de la eliminación de todos los obstáculos
políticos, ideológicos, psicológicos, económicos y técnicos que se oponen al
desarrollo de los sistemas de comunicación nacionales independientes, así
como a una circulación más libre, amplia y mejor equilibrada de la información,

Recomienda a los Estados Miembros, teniendo en cuenta sus propios obje-
tivos y prioridades en materia de desarrollo de la comunicación:

i) que promuevan la elaboración de políticas generales de desarrollo de
las comunicaciones, a nivel nacional y regional, con miras a facilitar la movili-
zación de los recursos humanos y materiales disponibles, asegurando la coor-
dinación y la planificación coherentes de su utilización;
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ii) que identifiquen en los planes de inversión nacionales y los programas
de desarrollo de la comunicación, las esferas prioritarias que merecerían reci-
bir el apoyo y el financiamiento de las instancias nacionales e internacionales
competentes;

iii) que prevean, en los proyectos de desarrollo económico, social y cultu-
ral, los medios necesarios para adquirir, instalar y poner en funcionamiento los
diversos medios de información y de comunicación que respondan a necesida-
des profesionales, así como para producir material y equipos de telecomunica-
ción y de información;

iv) que contribuyan a crear y fortalecer sistemas adecuados de comunica-
ción de orden material y logístico, sin perder de vista las exigencias del des-
arrollo endógeno;

y) que tomen medidas apropiadas para superar de modo más eficaz que
en el pasado los diversos obstáculos políticos, económicos, comerciales, finan-
cieros y técnicos que se oponen al establecimiento de condiciones favorables,
a una circulación más libre y un intercambio más equilibrado de la información;

vi) que tomen todas las iniciativas que permitan estimular los esfuerzos
de los países en desarrollo aumentando los recursos provenientes de los diver-
sos países y garantizando una utilización armoniosa de los medios nacionales
e internacionales disponibles;

vii) que concedan mayor prioridad, en sus acuerdos de cooperación, a la
creación o el desarrollo de las infraestructuras nacionales y regionales nece-
sarias para la comunicación, al mejoramiento de la formación profesional y téc-
nica, y a la creación de estructuras de producción que permitan un intercambio
más equilibrado de las informaciones y de los productos culturales;

viii) que acrecienten de modo significativo sus esfuerzos en las diversas
áreas de la asistencia técnica: formación, servicios de expertos, equipos, etc.;

Recomienda a las organizaciones internacionales y regionales, y especial-
mente a las que pertenecen al sistema de las Naciones Unidas:

i) que intensifiquen su cooperación recíproca con miras a utilizar de ma-
nera más eficaz sus recursos humanos y materiales, existentes y potenciales,
en materia de desarrollo de la comunicación, al servicio de los objetivos comu-
nes que tratan de alcanzar;

ii) que destinen más recursos a los programas de información y comunica-
ción, y apoyen los esfuerzos de los países en desarrollo encaminados a crear
infraestructuras y equipos de comunicación social, de telecomunicación y de
informática que les permitan transmitir o recibir información de toda índole a
un costo aceptable;

iii) que contribuyan al desarrollo de la formación de personal ejecutivo y
de técnicos especializados que dominen las diversas tecnologías de la comu-
nicación;

III

Invita al Director General de la Unesco, en conformidad con la resolución
4/9.4/2 aprobada por la Conferencia General en su 20.a reunión, a someter para
su aprobación por la Conferencia General, en su próxima reunión, un proyecto
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encaminado a crear en el marco de la Unesco un Programa Internacional para
el Desarollo de la Comunicación;

Recomienda que se asignen a ese programa los siguientes objetivos prin-
cipales:

i) ayudar a los países en desarrollo, cuando lo soliciten a elaborar y apli-
car planes de desarrollo de la información y de la comunicación, así como a
identificar las necesidades y áreas prioritarias;

ii) promover en los países en desarrollo, teniendo en cuenta sus políticas
de comunicación y sus planes de desarrollo, la creación o el fortalecimiento de
las infraestructuras necesarias para los diversos sectores de la comunicación
con el objeto de acrecentar en particular la contribución de los medios de co-
municación a un desarrollo económico, social y cultural endógeno y favorecer
el mejoramiento del intercambio internacional de informaciones;

iii) analizar las necesidades y los recursos técnicos y financieros en ma-
teria de información y de comunicación a nivel nacional e internacional;

iv) garantizar una consulta recíproca y una mejor coordinación entre las
partes interesadas en el desarrollo de la comunicación y los diversos progra-
mas de cooperación que se relacionan con él;

v) estudiar todas las posibilidades existentes, públicas o privadas, de ob-
tener los fondos y demás recursos necesarios para apoyar los proyectos o gru-
pos de proyectos relativos a desarrollo de las comunicaciones;

vi) poner en contacto los proyectos propuestos y las fuentes de ayuda fi-
nanciera o de otra índole que haya podido identificar o cuyo apoyo haya lo-
grado;

vii) estimular la contribución de todas las fuentes de financiamiento a esos
proyectos, de conformidad con los planes y los intereses comunes que se ha-
yan manifestado;

viii) fortalecer la cooperación y las actividades de coordinación con los de-
más organismos especializados, especialmente la Unión Internacional de Tele-
comunicaciones (UIT);

ix) conceder sin tardanza una atención especial a la promoción de arreglos
institucionales regionales viables encaminados a ayudar al programa a alcanzar
los objetivos señalados mediante una cooperación regional integrada en el área
del desarrollo de la comunicación; a este respecto, debería estimularse a las
instituciones regionales de comunicación creadas con la ayuda de la Unesco a
desempeñar una función importante en la planificación y ejecución de proyectos
regionales en el marco del programa;

x) proporcionar servicios de consulta a los países en desarrollo en el ám-
bito del desarrollo de la comunicación con el fin de facilitar la óptima utiliza-
ción de los recursos disponibles;

xi) tomar iniciativas encaminadas a sensibilizar a todas las partes intere-
sadas (tanto a los países en desarrollo o desarrollados, las organizaciones in-
ternacionales y las del sistema de las Naciones Unidas, y las organizaciones
no gubernamentales, como a los demás organismos públicos o privados que se
ocupan de estas cuestiones) frente a la importante función que desempeña la
comunicación en el proceso de desarrollo, lo cual contribuirá a movilizar los
recursos técnicos y financieros necesarios para alcanzar los objetivos del pro-
grama;

xii) fomentar la máxima cooperación, coordinación y concentración de los
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esfuerzos de todos aquellos que se interesan en el desarrollo nacional o inter-
nacional de las comunicaciones;

xiii) estimular, especialmente entre los países en desarrollo, la conclusión
de acuerdos relativos al intercambio de informaciones, programas y experien-
cias, y la cooperación y la coproducción entre organismos de radiodifusión y de
televisión, agencias de prensa y asociaciones de periodistas;

xiv) realizar estudios basados en la experiencia adquirida en el campo de
la cooperación internacionales en materia de desarrollo de la información y de
la comunicación, especialmente entre países en desarrollo y países desarro-
llados;

IV

Recomienda
i) que el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación sea

coordinado por un Consejo Intergubernamental compuesto de 35 Estados Miem-
bros, elegido por la Conferencia General de la Unesco con arreglo a una repre-
sentación geográfica equitativa, y siguiendo el principio de la rotación, y res-
ponsable ante ella. El Consejo Intergubernamental estará encargado de alcanzar
los objetivos definidos en la presente recomendación y deberá tratar, en sus
debates, de dar prioridad a la búsqueda de un consenso. El Consejo Intergu-
bernamental administrará los fondos asignados al programa para promover el
desarrollo de la comunicación en los países en desarrollo y los destinará a
proyectos y programas en conformidad con los criterios y las prioridades que
él mismo defina;

ii) que las organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Uni-
das, así como las demás organizaciones intergubernamenta les y no guberna-

mentales y los grupos profesionales que ejercen actividades en el campo del
desarrollo de la comunicación, se asocien estrechamente a las actividades del
Consejo Intergubernamental para poder contribuir de manera significativa a la
realización de los objetivos que se tratan de alcanzar;

Invita al Director General de la Unesco:
a) a que tome las medidas necesarias para facilitar el establecimiento y

el funcionamiento del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comuni-

cación;
b) a que consulte con las organizaciones competentes del sistema de las

Naciones Unidas con vistas a establecer un mecanismo de consulta en cuyo
marco puedan coordinarse y armonizarse las actividades de desarrollo de la
comunicación realizadas por cada una de ellas;

c) a poner a disposición del Consejo Intergubernamental los servicios de
secretaría necesarios. El director de la secretaría será designado por el Direc-
tor General por recomendación del Consejo Intergubernamental, de conformi-
dad con las disposiciones de la Constitución de la Unesco y con los procedi-
mientos vigentes aplicables en la materia;

V

Recomienda que, con el fin de garantizar una satisfactoria aplicación del
Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, se trate de con-
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seguir recursos suplementarios de todas las fuentes posibles —países en des-
arrollo y desarrollados, organismos y organizaciones internacionales del siste-
ma de las Naciones Unidas, otras organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, círculos profesionales y otras fuentes disponibles—, bajo la
forma de medios financieros, personal, material, tecnología y medios de for-
mación para el desarrollo de la comunicación. Debería establecerse con este
fin un sistema adecuado de financiación y de recursos;

VI

Pide al Director General que tome, en consulta con el Consejo Interguber-
namental, las disposiciones apropiadas para movilizar los recursos necesarios
para el Programa Internacional, y que estimule a los Estados Miembros y demás
partes interesadas a efectuar contribuciones;

VII

Expresa la convicción de que la progresiva aplicación de estas recomenda-
ciones constituye una etapa esencial en el proceso del establecimiento de un
nuevo orden mundial más justo y eficaz de la información y la comunicación.

ANEXO II

Estatutos del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el
Desarrollo de la Comunicación

Articulo 1
En el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,

la Ciencia y la Cultura, se crea un Consejo Intergubernamental del Programa
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación.

Articulo 2
1. El Consejo se compondrá de 35 Estados Miembros de la Organización

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, elegidos por
la Conferencia General, teniendo en cuenta la necesidad de lograr una distri-
bución geográfica equitativa y una rotación adecuada.

2. El mandato de los miembros del Consejo comenzará al final de la reunión
ordinaria de la Conferencia General en la que hayan sido elegidos, y terminará
al final de la segunda reunión ordinaria siguiente de la Conferencia.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2 supra, el mandato de 17 miem-
bros designados en la primera elección se terminará al final de la primera
reunión ordinaria de la Conferencia General siguiente a aquella en la que ha-
yan sido elegidos. Esos miembros se seleccionarán por sorteo, efectuado por
el presidente de la Conferencia General, después de la primera elección. Los
miembros salientes serán sustituidos por otros pertenecientes al mismo grupo
regional.

4. Los miembros del Consejo serán inmediatamente reelegibles.
5. El Consejo podrá formular a la Conferencia General recomendaciones

sobre su composición.
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6. Las personas designadas por los Estados Miembros como representan-
tes suyos en el Consejo serán de preferencia especialistas en las esferas del
Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación. Deberán ser ele-
gidos principalmente entre las personalidades que ejerzan funciones en dife-
rentes esferas de la comunicación, especialmente en las relativas a la planifi-
cación, la investigación o la aplicación de las políticas nacionales o a la
realización de las actividades de cooperación internacional en esas mismas
esferas.

Artículo 3

1. El Consejo se reunirá normalmente en sesión plenaria ordinaria una vez
al año. Podrán convocarse reuniones extraordinarias en las condiciones que fije
el Reglamento.

2. Cada Miembro del Consejo tendrá un voto, pero los representantes de
los Estados Miembros del Consejo podrán contar con el asesoramiento de uno
o varios consejeros cuya lista deberá suministrarse a la Secretaría, de prefe-
rencia antes de la iniciación de los trabajos del Consejo.

Artículo 4

1. El Consejo aprobará su Reglamento.
2. En el marco de su Reglamento, el Consejo podrá crear todos los órga-

nos subsidiarios que estime oportunos, en la medida en que se haya asegurado
su financiamiento.

Artículo 5

En el marco de las decisiones de la Conferencia General relativas al Progra-
ma Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, el Consejo se encar-
gará de:

a) orientar la concepción y la ejecución del Programa Internacional;
b) estudiar las propuestas relativas al desarrollo y los ajustes al Programa;
c) recomendar un orden de prioridad entre los diferentes grupos de activi-

dades o actividades del Programa;
d) examinar y evaluar los resultados obtenidos y determinar las esferas

fundamentales que requieran un desarrollo de la cooperación internacional;
e) examinar las modalidades mediante las cuales los Estados Miembros

podrían participar de manera más eficaz en el Programa Internacional para el
Desarrollo de la Comunicación;

f) elaborar un sistema apropiado de financiación del Programa;
g) buscar los recursos necesarios para la ejecución del Programa y el des-

arrollo de la comunicación para los países que soliciten la asistencia del Pro-
grama.

Artículo 6

1. Al comienzo de su primera reunión, y a continuación cada vez que la
Conferencia General, de conformidad con el artículo 2 supra, modifique la com-
posición del Consejo, éste elegirá un presidente, tres vicepresidentes, un rela-
tor y otros tres miembros, que constituirán la Mesa del Consejo.

2. La Mesa desempeñará las funciones que el Consejo le asigne.
3. La Mesa podrá convocarse en el intervalo entre dos reuniones del Con-
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sejo a petición de la mayoría absoluta de sus miembros, del Director General
de la Unesco o de la mitad de los miembros de la Mesa.

Artículo 7
1. Los Estados Miembros y los Miembros asociados de la Unesco que no

sean miembros del Consejo podrán enviar observadores a todas las reuniones
del Consejo o de sus órganos subsidiarios.

2. Podrán participar en todas las reuniones del Consejo y de sus órganos
subsidiarios, sin derecho a voto, los representantes de las Naciones Unidas
que presten su ayuda al Programa.

3. El Consejo determinará las condiciones en que podrá invitarse a parti-
cipar en sus trabajos, sin derecho a voto, a otras organizaciones internaciona-
les, gubernamentales y no gubernamentales. El Consejo determinará igualmente
las condiciones en que podrá consultarse a ciertas personalidades particular-
mente sobre materias de su competencia.

Artículo 8
1. El Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación será

administrado por el Director General que pondrá a disposición del Consejo los
servicios de secretaría y los medios necesarios. El Director General nombrará,
por recomendación del Consejo, el director encargado del Programa, de con-
formidad con las disposiciones de la Constitución de la Unesco y según los
procedimientos en vigor en materia de nombramiento del personal de la Orga-
nización aplicables a estos efectos.

2. Bajo la autoridad del Director General, la Secretaria se ocupará de las
tareas administrativas necesarias para la ejecución del Programa Internacional
para el Desarrollo de la Comunicación, y para las reuniones de su Consejo y
su Mesa.

Artículo 9
1. Los gastos ordinarios del Consejo y de sus órganos subsidiarios serán

financiados con cargo a los créditos consignados con este fin por la Conferen-
cia General de la Unesco.

2. Los gastos que ocasione la participación de los representantes de los
Estados Miembros en las reuniones del Consejo y de sus órganos subsidiarios
se financiarán con cargo a los créditos consignados con este fin por la Confe-
rencia General de la Unesco.

3. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
podrán aceptarse contribuciones voluntarias.

Artículo 10
El Director General presentará al Consejo, en cada una de sus reuniones,

un informe sobre la ejecución del Programa Internacional para el Desarrollo de
la Comunicación. Dará cuenta a la Conferencia General de la ejecución del
Programa, principalmente en lo que atañe a sus relaciones con el programa
ordinario de la Organización y con !as actividades de otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas.
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Articulo 11

El Consejo presentará informes sobre sus actividades a la Conferencia Ge-
neral de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura en cada una de las reuniones ordinarias de ésta.

Año Internacional de las Personas Deficientes

La Conferencia General,

Recordando la resolución 31/123, que proclama el año 1981 como Año Inter-
nacional de las Personas Deficientes, así como las resoluciones 32/133, 33/170
y 34/154 adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas,

Considerando que la resolución 31/123 de la Asamblea General que invita-
ba en primer lugar a los propios Estados Miembros a contemplar la creación
de medidas y programas que permitan alcanzar los objetivos del Año, y rogaba
al Secretario General de las Naciones Unidas que estableciera un programa
internacional en colaboración y consulta con los organismos especializados,

Recordando que la Declaración de derechos del deficiente mental, así como
la Declaración de los derechos de las personas deficientes, adoptadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, respectivamente en 1971, por la
resolución 2856 (XXVI) y en 1975 por la resolución 3447 (XXX),

Teniendo en cuenta el espíritu de la resolución 103 adoptada en su 20.a re-
unión y a la que se refiere el Director General en los párrafos 11, 27, 44, 67

y 68 de la introducción al proyecto de programa y de presupuesto para 1981-
1983 (21C/5),

Vistas las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 105.a reunión
en las que invita al Director General a reforzar y desarrollar la acción de la
Organización en favor de la infancia, así como a volver a examinar el conjunto
del programa relativo a los niños con deficiencias físicas y mentales,

Subrayando que la Organización debería dedicarse no solamente a asegurar
una integración real de los minusválidos en el seno de la sociedad, de confor-
midad con el tema «plena participación e igualdad», incluido en el Año Interna-
cional de las Personas Deficientes por la Asamblea General de Naciones Unidas,
sino también a trabajar en la medida de lo posible y en sus campos de compe-
tencia, con miras a la prevención de las minusvalías y de la reducción de los
efectos que estas deficiencias pudieran tener sobre su inserción activa en la
sociedad,

Deseando que la Unesco se asocie estrechamente, en sus esferas de com-
petencia, con los objetivos asignados al Año Internacional de las Personas De-
ficientes por la Asamblea General de las Naciones Unidas,

Tomando nota con satisfacción de que el proyecto de programa y presupues-
to para 1981-1983 prevé numerosas actividades, cuyo conjunto, realizado en
contacto con las otras organizaciones del sistema de Naciones Unidas, consti-
tuirá la base de la contribución de la Unesco al Año Internacional, y que tratan
en particular de los temas 1/5.3/03 (promoción de la educación de los jóvenes
deficientes), 1/5.4/06 (promoción de la educación física y del deporte como
parte integrante de la educación permanente), 2/4.3/01 (promoción de la coope-
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ración internacional en materia de investigación y de enseñanza científica, en
particular en las ciencias neurobiológicas y en las investigaciones interdiscipli-
narias sobre el cerebro), 2/42/03 (contribución a la determinación de las prio-
ridades de investigación en relación con las necesidades humanas y los obje-
tivos de la sociedad), 3/3.4/01 (elaboración y aplicación de indicadores para el
análisis y la planificación del desarrollo económico y social), 3/1.5.2-3/04 (in-
tensificación de las actividades de enseñanza e información destinadas a pro-
mover los derechos del hombre, la paz y la comprensión internacional), 4/3.6/03
(desarrollo de reuniones e intercambios al servicio de la creación artística en
particular en lo que concierne a la creatividad artística de los deficientes),
4/3.5/06 (promoción y difusión de la investigación sobre libros y lectura) y
4/9.4/05 (promoción para el acceso a los medios de comunicación),

1. Invita al Director General:

a) a difundir y promover los objetivos y las actividades del Año Internacio-
nal de las Personas Deficientes por todos los medios de que dispone la Orga-
nización;

b) a incitar a los Estados Miembros a utilizar los medios que existan en el
marco del Programa de Participación con el fin de promover a nivel nacional las
actividades de dicho Año Internacional y, más concretamente, las organizadas
por las comisiones nacionales;

c) a favorecer con ocasión del Año Internacional de las Personas Deficien-
tes los proyectos que asocien a las organizaciones no gubernamentales y a las
fundaciones que operan en este campo tan importante;

d) a actuar de modo que, en colaboración concretamente con las organi-
zaciones competentes y por medio de actividades adecuadas, tales como semi-
narios, coloquios, estudios o publicaciones, los conocimientos disponibles sean
efectivamente aplicados a la educación especial, a la prevención de las defi-
ciencias físicas y mentales, a la reeducación por el trabajo, a la promoción de
la participación creativa de las personas deficientes en la vida cultural, etc., y a
que se conceda oportunamente el apoyo adecuado a la investigación de base
que se realice en interés del progreso humano y social con objeto de suprimir
las situaciones de deficiencia que puedan ser evitadas o atenuadas;

e) a impulsar el estudio interdisciplinario de las deficiencias físicas o men-
tales desde el punto de vista de la educación, de la prevención, del empleo, etc.,
en colaboración con las instituciones internacionales competentes, concreta-
mente prestando el apoyo necesario a los estudios pertinentes de orden socio-
cultural relativas al medio ambiente, la biología y la nutrición en sus relaciones
con el desarrollo físico y mental;

f) a colaborar con el gobierno español en la preparación de una conferen-
cia en 1981, organizada con el concurso de las organizaciones intergubernamen-
tales y no gubernamentales competentes (en particular la Organización de las
Naciones Unidas, la OMS, la FAO, la OIT y el Unicef) en donde se estudiarán
y definirán las grandes orientaciones de la acción internacional en favor de la
educación especial, así como en favor de la prevención, de la reeducación y de
la ayuda a los deficientes físicos y mentales;

g) a continuar, en colaboración con las otras organizaciones del sistema
de Naciones Unidas, a la puesta en marcha de una política común destinada a
ofrecer igualdad de condiciones de empleo a las personas con deficiencia física
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o mental si presentan las cualificaciones requeridas y cuando un pronóstico
compulsado no permita prever a corto plazo modificaciones notables en las
aptitudes de los interesados a servir la organización;

2. Invita asimismo a las organizaciones no gubernamentales a que impul-
sen también la adopción de los objetivos enunciados o recogidos en la presente
resolución y a prestar su apoyo a la Unesco en lo que se refiere a su contribu-
ción al Año Internacional de las Personas Deficientes;

3. Hace un llamamiento solemne a los Estados Miembros para que en 1981
elaboren programas y tomen medidas, concretamente de orden legislativo e ins-
titucional, susceptibles de convertirse dentro del campo de competencia de la
Unesco en contribuciones eficaces para la consecución ulterior de los objeti-
vos del Año Internacional de las Personas Deficientes, que no podrían ser al-
canzados sin un esfuerzo duradero y perseverante y para los que este Año debe
representar el momento inicial.

RESOLUCIONES GENERALES

NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL (1)

La Conferencia General,

Recordando las resoluciones 3201 y 3202 (S-VI) relativas a la Declaración y
al Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico
internacional, la resolución 3281 (XXIX) sobre la Carta de los Derechos y De-
beres Económicos de los Estados, y la resolución 3362 (S-VII), aprobadas por
la Asamblea General de las Naciones Unidas y todas las resoluciones relativas
al establecimiento de un nuevo orden económico internacional aprobadas en
los periodos de sesiones ulteriores de la Asamblea General,

Recordando las resoluciones relativas a la contribución de la Unesco al es-
tablecimiento de un nuevo orden económico internacional aprobadas por la
Conferencia General en sus 18 a , 19.a y 20.a reuniones,

Consciente de las grandes orientaciones contenidas en la obra El mundo en

devenir y habida cuenta del Plan a plazo medio (19C/4), de sus ajustes más

recientes (20C/4), del Informe preliminar del Director General sobre el plan
a plazo medio para 1984-1989 (21C/4) y del Proyecto de programa y presupues-

to para 1981-1983 (21C/5),
Tomando nota con interés del informe preparado por el Consejo Ejecutivo,

sobre la base de un proyecto establecido por el Director General y transmitido
a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que lo examinara en su
11.° periodo extraordinario de sesiones (21C/12),

Considerando que el nuevo orden económico internacional debe fundarse a
la vez en una amplia comprensión entre países desarrollados y en desarrollo
y en una cooperación estrecha entre los países en desarrollo que pueden en-
contrar en sus experiencias respectivas, y a través de una acción solidaria, las
enseñanzas y el apoyo necesarios para su propio desarrollo,

(1) Resolución aprobada, a propuesta del Grupo de Redacción y Negociación, en
la 38.° sesión plenaria, el 27 de octubre de 1980.
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