
II. RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES

Se transcriben todas las Resoluciones y Recomendaciones relativas a Edu-
cación y algunas de las más importantes en materia de Ciencias Sociales, Cul-
tura y Comunicación y Generales.

EDUCACION (1)

Resolución general sobre el programa relativo a la educación

La Conferencia General.
Recordando la resolución 1/0.1, aprobada en su 20 reunión.
Recordando las decisiones relativas a la educación adoptadas en esa misma

reunión, en particular en las resoluciones 100, 101, 102, 103 y 104.
Recordando las propuestas relativas a la educación contenidas en el plan

de acción mundial para la consecución de los objetivos del Año Internacional
de la Mujer.

Considerando que la renovación y la democratización de la educación deben
seguir inspirando, en la perspectiva de la educación permanente, la acción de
la Unesco y de sus Estados Miembros, y que esta acción debe llevarse a cabo
con miras a resolver los problemas actuales vitales de la humanidad, sobre
todo fomentando la educación en favor de la paz.

1. Destaca que el programa de la Organización en materia de educación
para 1981-1983 debería en general tender a:

a) Dar nuevo impulso a los esfuerzos destinados a eliminar el analfabetis-
mo, gracias a medidas encaminadas a lograr el acceso a la educación de todos
los niños en edad escolar y la alfabetización de los adultos.

b) Estimular y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros encaminados
a eliminar todas las formas de desigualdad y discriminación, en particular las
que afectan a las mujeres, los miembros de las comunidades rurales y los gru-
pos desfavorecidos, a fin de hacer más efectivo el derecho a la educación.

(1) Resoluciones aprobadas, previo informe de la Comisión del Programa I, en
la 32.a sesión plenaria, el 21 de octubre de 1980.
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c) Mejorar la calidad de la educación y lograr que esté en consonancia con
los adelantos de los conocimientos y con las necesidades de un desarrollo en-
dógeno y pluridimensional, teniendo en cuenta las exigencias del progreso so-
cial, económico, científico y técnico y las del pleno desarrollo de las personas,
de la satisfacción de sus necesidades y de las comunidades a que pertenecen
y de la salvaguardia de la identidad cultural de los pueblos;

d) Contribuir al fortalecimiento de la paz, de la comprensión y de la coope-
ración internacionales, a la promoción de los derechos humanos, a la elimina-
ción del colonialismo, el racismo, el apartheid, el fascismo y todas las demás
formas de opresión y a favorecer el desarme.

2. Recuerda que el programa de educación, en su conjunto, debe contribuir
a eliminar toda desigualdad entre los hombres y las mujeres.

3. Recomienda que el Director General:

a) Continúe las actividades encaminadas a reforzar los vínculos entre la
educación y la vida activa —en particular la articulación entre la educación y el
trabajo productivo —así como entre la educación escolar y la educación extra-
escolar, con arreglo tanto a la perspectiva de la educación permanente como al
papel central y a la importancia fundamental de la escuela en la preparación
de la joven generación a la vida activa y al trabajo, y que intensifique la refle-
xión prospectiva sobre la educación.

b) Preste apoyo a los esfuerzos que realizan los Estados Miembros para
dar, en la educación, mayor importancia a la ciencia y la tecnología, factores
esenciales de desarrollo económico, social y cultural en el mundo contem-
poráneo.

c) Tenga en cuenta el lugar cada vez más importante que ocupan los me-
dios de información en la sociedad y el papel que desempeñan en la vida cultu-
ral y social y que dedique, en la realización del programa, mayor atención a las
consecuencias que tienen en la educación.

d) Intensifique las actividades en favor de los niños.
e) Multiplique las actividades en favor de los deficientes físicos o men-

tales.

4. Invita, además, al Director General a emprender una evaluación de las
actividades que se presten mejor a ello, a fin de tener en cuenta sus resultados
al preparar el segundo plan a plazo medio de la Organización.

5. Autoriza al Director General a llevar a cabo actividades con miras a la
consecución de 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 efectos
de las violaciones de los derechos humanos, en particular el racismo, el colo-
nialismo, el neocolonialismo y el apartheid, así como 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», colaborando en particular con los
Estados Miembros para la aplicación de la Convención y la Recomendación rela-
tivas a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza.
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b) 1.2. «Fomentar la apreciación y el respeto a la personalidad cultural
de los individuos, grupos, naciones y regiones», estimulando la cooperación en-
tre los Estados Miembros y las organizaciones interesadas para promover, por
medio de la educación, el reconocimiento y el respeto de la identidad cultural
de los grupos minoritarios o marginados, en particular los trabajadores migran-
tes y sus familias.

c) 1.4. «Desarrollar las actividades de ayuda a los refugiados y a los mo-
vimientos de liberación nacional en las esferas de competencia de la Unesco»,
continuando los esfuerzos de desarrollo e intensificación, en los campos de
competencia de la Unesco, de las actividades encaminadas a prestar ayuda a
los movimientos africanos de liberación nacional reconocidos por la Organiza-
ción de la Unidad Africana (OUA) y a la Organización de Liberación de Palesti-
na (OLP), reconocida por la Liga de los Estados Arabes; tomando las medidas
necesarias para lograr una aplicación efectiva de las resoluciones de la Confe-
rencia General y de las decisiones del Consejo Ejecutivo relativas a las insti-
tuciones educativas y culturales en los terirtorios árabes ocupados; cooperando
con el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (00PS)
en el programa de educación para los refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) y los demás organismos de las Naciones Unidas y las instituciones
intergubernamentales regionales que prestan ayuda en materia de educación
a los refugiados y a los movimientos y organizaciones de liberación nacional.

d) 1.5. «Fomentar la enseñanza y la educación y una información más am-
plia en la esfera de los derechos humanos» y

2.3. «Fomentar programas escolares y extraescolares así como una infor-
mación encaminada a promover la paz y la comprensión internacional», organi-
zando para ello una conferencia intergubernamental destinada a promover la
aplicación de la Recomendación sobre la educación para la comprensión, la
cooperación y la paz internacionales y la educación relativa a los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales, desarrollando, antes de la conferencia
intergubernamental, métodos analíticos para informar sobre las medidas adop-
tadas por los Estados Miembros para aplicar la Recomendación y continuando
a fomentar la revisión de los planes de estudio, los métodos y los materiales
didácticos y la renovación del Plan de Escuelas Asociadas.

e) 4.4. «Fomentar una mejor comprensión de la índole de la ciencia y la
tecnología y de su función en una sociedad en evolución, mediante la mejora
y la extensión de su enseñanza en la educación escolar y extraescoiar y la pro-
moción de la información pública en estos campos», promoviendo el desarrollo
de la enseñanza científica y tecnológica, concebida como parte integrante de
todos los niveles de la enseñanza escolar y extraescolar, para dar a la cultura
científica y técnica una dimensión en consonancia con las necesidades contem-
poráneas, contribuyendo a mejorar el contenido y los métodos de esa enseñan-
za, así como de los materiales didácticos vinculados con ella y la formación
inicial y continua del personal docente, prestando la debida atención a los mé-
todos interdisciplinarios enfocados hacia la solución de los problemas, en par-
ticular por medio de la promoción de actividades experimentales, y tomando
medidas para mejorar la participación de la población en la popularización de
los conocimientos científicos y técnicos, teniendo especialmente en cuenta la
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interacción entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, en estrecha relación
con las actividades previstas en el capítulo relativo a las ciencias exactas y
naturales y su aplicación al desarrollo.

f) 5.1. «Fomentar la elaboración y aplicación de políticas y mejorar la pla-
nificación en la esfera de la educación», dedicando una atención especial a la
cooperación internacional y regional, en particular con miras a estimular la
formulación de políticas y planes a largo plazo; organizando la 38 reunión de

la Conferencia Internacional de Educación en 1981, así como dos conferencias
regionales de ministros de educación y de ministros encargados de la planifi-
cación económica (una de ellas en Africa, en 1982, y la otra en los Estados

árabes en 1983); intensificando los esfuerzos encaminados a mejorar la inves-
tigación y la formación en materia de planificación de la educación, en particu-
lar en los países en desarrollo; continuando la cooperación con el Banco Mun-
dial, los bancos regionales y los fondos de desarrollo, el Unicef y el Progroma
Mundial de Alimentos, para apoyar especialmente el financiamiento de la edu-

cación.

g) 5.2. «Mejorar la administración y gestión de la educación » , esforzán-

dose por tener muy en cuenta las repercusiones que tienen en la administración
y gestión de la educación las políticas y los planes de educación que apuntan
a lograr el desarrollo coordinado de la educación escolar y extraescolar; dedi-

cando una atención particular a los problemas de centralización y de descentra-
lización, al apoyo administrativo a las reformas educativas, a la introduccción
de técnicas de gestión modernas y a la participación de las comunidades; inten-
sificando las actividades de información y de investigación en materia de admi-
nistración y construcciones escolares.

h) 5.3. «Contribuir al establecimiento de estructuras educativas comple-

tas, diversificadas y flexibles » , fomentando, con arreglo a la perspectiva de la
educación permanente, las innovaciones relativas a las estructuras de los sis-
temas educativos —en particular con miras a conseguir una mejor articulación
de la educación escolar y extraescolar—, el mejoramiento de los vínculos entre
los sistemas de educación y el mundo del trabajo, el desarrollo de los servicios
educativos para los niños y la promoción de la educación de los jóvenes defi-
cientes físicos o mentales, teniendo en cuenta las lecciones sacadas del Año
Internacional de las Personas Deficientes, de las Naciones Unidas.

i) 5.4. «Mejorar los contenidos, métodos y técnicas de educación » , te-

niendo en cuenta el progreso de los conocimientos, las exigencias del desarro-
llo socioeconómico y cultural y del pleno desarrollo de la persona con miras a
aumentar la eficacia interna de los sistemas de educación mediante el estable-
cimiento de un conjunto de redes de cooperación para la innovación, el fomento
de las investigaciones y de sus aplicaciones y el fortalecimiento, en los Estados
Miembros, de la capacidad de mejorar los contenidos, de renovar los métodos
y de intensificar la producción, la distribución y la utilización de los materiales

y equipos educativos.

j) 5.5. «Promover la formación del personal de educación » , tratando, so-
bre todo, de estimular la formulación de políticas integradas de formación de
las diversas categorías de personal de educación, de promover la elaboración
de programas innovadores de formación destinados a preparar mejor esa ca-
tegoría de personal para el desempeño de sus nuevas funciones, concediendo
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un lugar más importante al perfeccionamiento en ejercicio, y de aplicar la Re-
comendación relativa a la condición del personal docente.

k) 5.6. « Promover e intensificar la educación de adultos», favoreciendo,
en particular, la circulación de ideas y de información, la formación de personal,
el desarrollo de métodos y la promoción de la cooperación internacional, alen-
tando la aplicación de la Recomendación relativa al desarrollo de la educación
de adultos, y preparando en conexión con todas las autoridades competentes
una cuarta conferencia internacional sobre la educación de adultos prevista
para 1984-1985.

I) 5.7. « Promover la función de la enseñanza superior en la sociedad»,
favoreciendo la democratización de la educación superior y su adecuación a las
necesidades de la sociedad; alentando en particular, con este fin, las innovacio-
nes que tienden a diversificar sus estructuras y a mejorar sus programas, el
desarrollo de la investigación y los esfuerzos encaminados a incrementar la
contribución de la educación superior a la renovación de la educación en el
marco de la educación permanente; fortaleciendo la cooperación regional e in-
ternacional en esa esefera; organizando:

i) Una conferencia internacional de Estados (categoría I) con miras a la
aprobación del Convenio regional sobre la convalidación de los estudios, títu-
los y diplomas de educación superior en Africa, que la Conferencia General
decide convocar en 1981;

ii) Una conferencia internacional de Estados (categoría li), con miras a la
aprobación del Convenio regional sobre la convalidación de los estudios, títulos
y diplomas de educación superior en Asia y el Pacífico, que la Conferencia Gene-
ral decide convocar en 1983; el Consejo Ejecutivo y el Director General se
encargarán de tomar todas las medias necesarias para la convocación de esas
conferencias, incluidas, en el caso de Asia y el Pacífico, la convocación en 1982
de una reunión de expertos gubernamentales (categoría II) encargada de prepa-
rar un proyecto de convenio;

m) 5.8. «Promover la enseñanza técnica y profesional», concibiéndola
como parte integrante de la política general en materia de educación, en el
contexto de la educación permanente, apoyando el desarrollo cuantitativo y cua-
litativo y la innovación de ese tipo de educación, su pertinencia respecto de las
necesidades del desarrollo endógeno y sus vínculos con la educación en gene-
ral y el mundo del trabajo, y promoviendo la aplicación de la Recomendación
revisada relativa a la enseñanza técnica y profesional.

n) 5.9. «Intensificar la lucha contra el analfabetismo», prestando un mayor
apoyo a los Estados Miembros para la concepción y planificación de programas
de alfabetización y postalfabetización de adultos en coordinación con las medi-
das encaminadas a dispensar enseñanza a todos los niños en edad escolar, en
particular en los medios rurales; cooperando en la realización de esos progra-
mas, en particular mediante una intensificación de las actividades de formación
internacional con miras, sobre todo, a obtener más recursos para el logro de
ese objetivo.

o) 6.A. «Ampliar la contribución de la Unesco al desarrollo rural integra-
1 do», dedicando una atención especial a la planificación de los aspectos educa-
' tivos de los programas de desarrollo rural, a la promoción de las innovaciones
en materia de educación y a la formación del personal, en coordinación con los
demás organismos del sistema de las Naciones Unidas.
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p) 6.B. «Mejorar la condición de la mujer y promover la participación de
las mujeres en el desarrollo económico, social y cultural», prosiguiendo la cola-
boración con los Estados Miembros y las organizaciones internacionales para
fomentar la igualdad de la mujer en materia de educación, en particular en los
campos tecnológico y científico, con objeto de aumentar la participación de las
mujeres, tanto en los esfuerzos como en los beneficios del desarrollo y de
reforzar su papel en la educación para la paz y la comprensión internacional,
alentando con ese fin las investigaciones pluridisciplinarias relativas a la mujer
y prestando una atención especial a los procesos de alfabetización y de forma-
ción de las campesinas y de las mujeres que pertenecen a grupos sociales des-
favorecidos.

q) 7.7. «Contribuir, mediante la educación general y la información del
público, a mejorar el comportamiento individual y colectivo respecto del medio
humano, así como la percepción de su calidad», cooperando con los Estados
Miembros en sus esfuerzos encaminados a integrar los problemas del medio
ambiente en los programas de la educación escolar y extraescolar, y recabando
con ese fin la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y de los demás organismos y programas de las Naciones
Unidas.

r) 8.1. «Desarrollar los conocimientos relativos a los fenómenos de pobla-
ción y despertar el interés por estas cuestiones » , cooperando con los Estados
Miembros a fin de promover, con el concurso financiero del Fondo de las Na-
ciones Unidas para actividades en materia de población (FNUAP), la integración
en los programas de educación escolar y extraescolar de elementos relativos
a los fenómenos de población.

s) 10.1. «Desarrollar y promover sistemas y servicios de información en
los niveles nacional, regional e internacional», cooperando con los Estados
Miembros para reforzar los servicios nacionales de información en materia de
educación y organizar una red que puedan servir de base a un sistema mundial
de información, que se establecerá en el período 1981-1983.

6. Reafirma la responsabilidad especial que incumbe a la Unesco en lo que
se refiere a promover la cooperación intelectual, la labor de reflexión de la co-
munidad internacional y el intercambio de ideas, experiencia e información en
materia de educación.

7. Recomienda al Director General que prosiga en los futuros programas
los esfuerzos emprendidos para concentrar el programa mediante una selección
y una agrupación más coherente de las actividades, teniendo en cuenta las ne-
cesidades de los Estados Miembros.

8. Insiste en la necesidad de seguir orientando prioritariarnente las activi-
dades propuestas a fin de fortalecer la capacidad nacional de los Estados Miem-
bros, con arreglo a la perspectiva del desarrollo endógeno, y de asignar más
impartancia a las actividades de formación, en particular con respecto a las
diversas categorías de personal de educación.

9. Recuerda a este respecto la importancia que revisten la creación o el
fortalecimiento de redes o dispositivos regionales o subregionales de innovación
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y la intensificación de la cooperación con las instituciones nacionales de edu-
cación.

10. Recomienda al Director General que, con esa misma finalidad, establez-
ca una articulación más estrecha todavía entre los estudios, las actividades nor-
mativas y la acción operacional, y que dedique una atención preferente a los pro-
gramas de carácter práctico, pero sin que ello vaya en detrimento del indispen-
sable equilibrio entre la reflexión y la acción.

11. Invita al Director General a que, al ejecutar el programa relativo a la
educación, siga haciéndose eco, de una manera muy prioritaria, de las peticio-
nes de cooperación que reciba de los países menos desarrollados.

12. Invita al Director General a que se inspire en las orientaciones y con-
sideraciones precedentes al aplicar el programa relativo a la educación para
1981-1983.

Convenciones y recomendaciones en la esfera de la educación

La Conferencia General

I

Destacando la importancia, para la consecución de los objetivos de la Orga-
nización, de la aplicación de la Convención y la Recomendación relativa a la
lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza; de la Recomen-
dación sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz inter-
nacionales y la educación relativa a los derechos humanos y las libertades
fundamentales; de la Recomendación relativa a la situación del personal do-
cente; de la Recomendación relativa al desarrollo de la educación de adultos;
y de la Recomendación revisada relativa a la enseñanza técnica y profesional.

1. Invita a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que
pasen a ser partes en la Convención.

2. Insta a todos los Estados Miembros a aplicar las disposiciones de estos
instrumentos.

3. Invita a los Estados Miembros a someter a la Organización informes re-
lativos a la aplicación de la Recomendación sobre la educación para la com-
prensión, la cooperación y la paz internacionales y la educación relativa a los
derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a preparar la
conferencia intergubernamental que se organizará para promover la aplicación
de esa Recomendación, en aplicación de lo dispuesto en la resolución 1/01,

párrafo 5, apartado d).

11(1)

4. Elige, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3 del
Protocolo por el que se instituye una Comisión de Conciliación y Buenos Ofi-

(1) Esta parte de la resolución fue aprobada, previo informe del Comité de Can-
didaturas, en la 34 û sesión plenaria, el 23 de octubre de 1980.
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cios facultada para resolver las controversias que puedan plantearse entre los
Estados partes en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones
en la esfera de la enseñanza, a las siguientes personalidades, cada una de las
cuales formará parte de la Comisión durante seis años: señor Mohamed Ben
Bachir (Marruecos), señor Gustavo Perramon Pearson (Argentina), señor Fran-
çois Rajaoson (Madagascar).

III

Recordando la resolución 1.171, aprobada en su 19.a reunión.

5. Invita a los Estados Miembros a presentar en 1981 nuevos informes so-
bre la aplicación de la Recomendación relativa a la situación del personal
docente, tomando como base el cuestionario preparado por las secretarías de
la OIT y de la Unesco.

6. Invita al Director General a tomar las disposiciones necesarias, después
de consultar al Director General de la OIT, para que el Comité Mixto OIT/Unesco
pueda presentar un nuevo informe a la Conferencia General en su 22.a reunión.

IV

7. Invita al Director General a someter a la Conferencia General en su
próxima reunión, un estudio preliminar sobre los aspectos jurídicos y técnicos
de una posible convención relativa a la enseñanza técnica y profesional.

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

La Conferencia General

Recordando la resolución 1/1.1/2 aprobada en su 20.a reunión, relativa a los
informes periódicos de los Estados Miembros sobre la aplicación de la Con-
vención y de la Recomendación relativas a la lucha contra las discriminaciones
en la esfera de la enseñanza.

Recordando que en la misma resolución se invitó a los Estados Miembros
que no hubieran presentado ningún informe con motivo de la tercera consulta
a que lo hicieran cuanto antes, y decidió que el informe del Comité sobre di-
chos informes y los comentarios del Consejo Ejecutivo a ese respecto se co-
municarían a la Conferencia General en su 21.a reunión (1980).

Habiendo examinado el informe del mismo Comité sobre las medidas adop-
tadas respecto de la tercera consulta de los Estados Miembros, junto con los
comentarios del Consejo Ejecutivo (21C/27 y Add 1 y 2).

Habiendo tomado nota con satisfacción de la labor realizada por el Comité.

Habiendo tomado nota con pesar de que sólo 13 Estados Miembros han pre-
sentado un informe en respuesta a una carta recordatoria enviada por el Direc-
tor General el 21 de febrero de 1979 y de que, por lo tanto, de un total de

134 Estados que eran miembros de la Organización cuando se inició la tercera
consulta sólo 69 (49 de ellos partes en la Convención) han participado en la
misma.
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Haciendo suya la opinión del Consejo Ejecutivo con arreglo a la cual la par-
ticipación de los Estados Miembros en las consultas periódicas continúa siendo
decepcionante y la calidad de esos informes desigual.

Recordando que la presentación por los Estados Miembros —en fechas y
en forma determinadas por la Conferencia General— de informes periódicos
sobre la aplicación de convenciones y recomendaciones aprobadas por la mis-
ma es una obligación constitucional, y que los Estados parte en la Convención
relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza
han asumido además la obligación, en virtud del artículo 7 del citado instru-
mento, de someter periódicamente informes análogos a la Conferencia General.

Convencida de que los informes constituyen una fuente útil de información
para los propios Estados Miembros.

1. Recuerda que aprobó las recomendaciones que figuran en el informe
anterior del Comité de Convenciones y Recomendaciones (20 0/40), en particu-
lar por lo que respecta a la elaboración de un nuevo cuestionario para la cuarta
consulta de los Estados Miembros, cuyos resultados se someterán a la Con-
ferencia General en su 23. a reunión.

2. Hace suya la opinión del Consejo Ejecutivo de que las comisiones na-
cionales de cooperación con la Unesco, así como las oficinas regionales de
educación, deberían ser asociadas a todas las consultas futuras, en particular
a la preparación del nuevo cuestionario, y que esos mismos órganos deberían
contribuir al establecimiento de contactos más directos entre la Secretaria y
los Estados Miembros para la redacción de los informes periódicos y facilitar
un intercambio de informaciones sobre los obstáculos o dificultades halladas
en la aplicación de los instrumentos, a fin de definir las medidas adecuadas
para superar dichos obstáculos.

3. Considera por consiguiente que el Comité sólo podrá someter el nue-
vo cuestionario a la aprobación del Consejo Ejecutivo durante su 114. 8 re-
unión (1982).

4. Insta encarecidamente a los Estados Miembros a que apliquen la Conven-
ción y la Recomendación y presenten, en la cuarta consulta, informes completos
sobre las medidas que han adoptado a tal efecto.

5. Invita nuevamente a los Estados Miembros que aún no lo han hecho a
que pasen a ser partes en la Convención.

Educación para los refugiados

La Conferencia General

Recordando lo dispuesto en las resoluciones 10.1, 14.1 y 1/1.4/1, aprobadas
en su 20.8 reunión, relativas respectivamente a la contribución de la Unesco a
la paz y sus funciones en relación con la promoción de los derechos humanos
y la liquidación del colonialismo y el racismo; a las instituciones educativas y

4 culturales en los territorios árabes ocupados; y a la financiación del programa
de educación para los refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, estable-
cido conjuntamente por la Oficina de Obras Públicas y Socorro de las Naciones
Unidas (00PS) y la Unesco, y los fondos fiduciarios administrados por la Unes-
co para la financiación de los programas de educación realizados en colabora-
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ción con la Organización de la Unidad Africana y con la Liga de los Estados
Arabes, para los refugiados y los pueblos que luchan por su independencia y
contra todas las formas de opresión o dominación extranjera.

1. Invita a los Estados Miembros a aumentar su contribución a:

a) El financiamiento del programa de educación para los refugiados de Pa-
lestina en el Cercano Oriente, aplicado conjuntamente por el OOPS y la Unesco.

b) Los fondos fiduciarios administrados por la Unesco para la financiación
de los programas de educación realizados en colaboración con la Organización
de la Unidad Africana y la Liga de los Estados Arabes, para los refugiados y
los pueblos que luchan por su independencia, contra el «apartheid» y contra
todas las formas de colonialismo, racismo, opresión o dominación extranjera.

Refugiados en el Sudán

La Conferencia General

Recordando la resolución 34/61 sobre la situación de los refugiados en
Africa, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de no-
viembre de 1979, así como la resolución 1980/10 sobre la situación de los re-
fugiados en el Sudán aprobada por el Consejo Económico y Social el 28 de
abril de 1980.

Recordando además la decisión 7.1.8 y la decisión 7.4 aprobadas por el
Consejo Ejecutivo en sus 109. 8 y 110.a reuniones, respectivamente.

Expresando su satisfacción por los esfuerzos del gobierno de Sudán para
aportar soluciones apropiadas a los problemas de los refugiados en sus terri-
torios, y más especialmente por su acción para movilizar con ese fin a la co-
munidad internacional mediante la convocación de la Conferencia Internacional
sobre los Refugiados (Jartum, 20-22 de junio de 1980).

Tomando nota con satisfacción de las medidas adoptadas hasta la fecha por
el Director General en cumplimiento de la decisión 109 EX/7.1.8.

1. Insiste en la necesidad de intensificar la solidaridad y la cooperación
internacionales en esa esfera.

2. Autoriza al Director General a que, en colaboración con el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), adopte las dis-
posiciones necesarias para participar, en las esferas de competencia de la
Unesco, en los esfuerzos relacionados con los problemas de desarrollo empren-
didos por el gobierno sudanés en los aspectos vinculados con los refugiados.

3. Pide al Director General que explore todas las posibilidades de finan-
ciación de los proyectos pertinentes definidos y aprobados como se indica más
arriba.

Universidad palestina abierta

La Conferencia General

Tomando nota de los esfuerzos realizados por la Unesco en la preparación
del estudio de viabilidad relativo a la creación de una universidad palestina
abierta.
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Consciente de que dicho estudio contribuye directamente al desarrollo y al

mejoramient o de los sistemas educativos de los países en desarrollo.

Considerando que tal sistema de innovación puede beneficiar al mayor nú-
mero posible de pueblos que carecen de sistemas de enseñanza formales y no
formales.

Convencida de que ese proyecto ofrece al pueblo palestino la posibilidad
de disponer de sistemas educativos apropiados y de preservar su identidad

cultural.

1. Da las gracias a la Unesco y al Fondo Arabe de Desarrollo Económico
y Social por su contribución a la realización del estudio anteriormente men-
cionado.

2. Ruega al Director General que prosiga sus esfuerzos encaminados a

llevar a cabo dicho proyecto, utilice con ese fin todos los medios de que dis-
pone y establezca los contactos necesarios con las partes interesadas en él.

Proyecto principal de educación en la región de América Latina y el Caribe

La Conferencia General

Recordando la Declaración de México, aprobada por aclamación en la Con-
ferencia Regional de Ministros de Educación y de Ministros Encargados de la
Planificación Económica de los Estados Miembros de América Latina y del Ca-
ribe, organizada por la Unesco con la cooperación de la Comisión Económica
de las Naciones Unidas para América Latina (CEPAL) y de la Organización de

Estados Americanos (OEA) (México, 4-13 de diciembre de 1979).

Considerando en particular el llamamiento a la Unesco hecho en la Decla-
ración de México para que tome la iniciativa de proponer un proyecto principal
que incluya los elementos fundamentales de esa Declaración.

1. Resuelve:

a) Que el proyecto principal tenga carácter interdisciplinario e intersec-

torial.
b) Que todos los sectores de la Unesco participen activamente en el di-

seño y desarrollo del proyecto principal.

c) Que recurra a los proyectos operacionales en curso y otros proyectos
que puedan ser aprobados, para respaldar la cooperación entre los Estados
Miembros interesados, con objeto de que antes de terminar el siglo toda la
población de la región goce del derecho a la educación.

d) Que abarque actividades que llevan a cabo las distintas oficinas regio-
nales y las demás unidades de la Organización que actúan en la región.

e) Que incluya una acción prioritaria complementaria y coordinada de
alfabetización de adultos y de generalización y replanteamiento de la enseñan-
za primaria de los niños y los adolescentes no escolarizados.

f) Que asigne gran importancia al fomento de la cultura popular y la comu-
nicación en el marco de una concepción integrada del desarrollo, sobre todo

para los grupos menos favorecidos.

g) Que promueva la difusión de conocimientos científicos básicos y de las

71



tecnologías necesarias para la mejora de las condiciones de existencia y el
aumento de la productividad, en particular de las zonas rurales.

h) Que asigne prioridad dentro del programa y presupuesto para 1981-1983
a actividades emprendidas en la región, especialmente con las redes subregio-
nales y regionales de innovación educativa y de información y documentación
en materia de educación.

2. Invita a los Estados Miembros de América Latina y el Caribe:
a) A realizar todos los esfuerzos necesarios para que los objetivos plan-

teados en la Declaración de México puedan ser alcanzados antes de que ter-
mine el siglo, entre otros:

i) A dedicar presupuestos gradualmente mayores a la educación, hasta
destinar no menos del 7 u 8 por 100 de su producto nacional bruto a la acción
educativa, con el objeto de superar el rezago existente y permitir que la edu-
cación contribuya plenamente al desarrollo y se convierta en su motor prin-
cipal.

ii) A dar la máxima prioridad a la atención de los grupos poblacionales
más desfavorecidos, localizados principialmente en las zonas rurales y áreas
suburbanas, los cuales exigen acciones urgentes y oportunidades diversifica-
das y acordes con sus propias realidades, con vistas a superar las grandes
diferencias que aún subsisten entre sus condiciones de vida y las de otros
grupos.

Ni) A emprender las reformas necesarias para que la educación responda
a las características, necesidades, aspiraciones y valores culturales de cada
pueblo y para contribuir a impulsar y renovar la enseñanza de las ciencias y
a estrechar los vínculos de los sistemas educativos con el mundo del trabajo.

b) A prestar todo su apoyo a las actividades que se deriven del proyecto
principal, emanado de la Declaración de México.

3. Pide al Director General:

a) Organizar en 1981 una reunión regional intergubernamental (catego-
ría II) que contribuya a definir los objetivos, las estrategias y modalidades de
acción de este proyecto principal para determinar los sectores de población a
los que deberá llegarse progresivamente, los mecanismos de coordinación, con-
sulta y supervisión en la ejecución de las operaciones, y la manera de obtener
el apoyo de las fuentes de financiación.

b) Prestar una atención particular a este proyecto principa! durante la ela-
boración del próximo plan a plazo medio.

Enseñanza de lenguas

La Conferencia General

Teniendo en cuenta el papel de la enseñanza y del aprendizaje de las len-
guas en la promoción de la comprensión internacional y la paz, y en el des-
arrollo de la cooperación internacional y regional.

Considerando la particular importancia que reviste para los propósitos an-
tes mencionados la enseñanza de las lenguas nacionales europeas de escasa
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difusión, así como la de las lenguas ampliamente utilizadas, cuya enseñanza
no está muy desarrollada fuera de ciertas regiones (categorías ambas que en
lo sucesivo se denominarán «lenguas menos enseñadas))).

Fiel al espíritu de las recomendaciones pertinentes del Acta Final de la
Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (Helsinki, 1975) y
de la reunión de Belgrado de los Estados participantes en esa Conferencia.

Refiriéndose a las recomendaciones de la Tercera Conferencia de Ministros
de Educación de la Región Europea (Sofía, 12-21 de junio de 1980).

Basándose en las recomendaciones de la consulta de expertos de organiza-
ciones no gubernamentales y de instituciones de promoción de la enseñanza
de las lenguas relativamente poco enseñadas en Europa (Budapest, 5-8 de
febrero de 1980).

Invita a los Estados Miembros:

a) A promover cursos de una amplia gama de idiomas extranjeros para
todos los grupos de edad, así como cursos de formación y perfeccionamiento
para los maestros y profesores de las lenguas menos enseñadas.

b) A designar organismos apropiados encargados de acopiar y difundir in-
formaciones relativas a la enseñanza y el estudio de las lenguas.

c) A intensificar la cooperación entre los centros de información existen-
tes y las asociaciones internacionales de enseñanza de idiomas y de lingüística
aplicada.

d) A promover una producción coordinada de materiales pedagógicos y
programas educativos sobre las lenguas menos enseñadas.

e) A fomentar las investigaciones y publicaciones relacionadas con las len-
guas menos enseñadas, por ejemplo en los campos siguientes:

i) Encuestas sobre la enseñanza y la utilización de las lenguas, especial-
mente con fines de comunicación.

ii) Traducciones entre lenguas menos enseñadas y de éstas a lenguas de
difusión internacional.

iii) Diccionarios bilingües y multilingües, generales y especializados.
iv) Estudios lingüísticos comparados.
v) Estudios sociolingüísticos sobre la utilización de las lenguas.

vi) Estudios psicolingüísticos sobre la adquisición del lenguaje y sobre el
aprendizaje de una segunda lengua inclusive estudios de motivación.

Educación física y deporte

La Conferencia General

Habiendo examinado el informe de la primera reunión del Comité Inter gu-
bernamental para la Educación Física y el Deporte, así como las observaciones
del Director General que lo acompañaban.

1. Expresa su satisfacción por los resultados obtenidos, en particular en
lo que se refiere al establecimiento del Fondo Internacional para el Desarrollo
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de Educación Física y el Deporte, los progresos logrados en la cooperación
con las organizaciones no gubernamentales y la búsqueda de soluciones a las
dificultades que plantean la organización y la realización de competiciones de-
portivas internacionales.

2. Autoriza al Director General a convocar dos reuniones del Comité du-
rante el ejercicio prespuestario 1981-1983.

3. Invita al Director General a seguir haciéndose cargo de la secretaría dei
Comité Intergubernamental y de sus órganos subsidiarios en el marco del pro-
grama y presupuesto aprobados.

Recordando lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 2 de los Estatutos del
Comité Intergubernamental, que aprobó en la resolución 1/5.4/3, en su 20.a re-

unión, así como en el párrafo 6 de la resolución 1/5.4/1, relativo al final del

mandato de 15 Estados Miembros del Comité antes de la 21. a reunión.

4. Elige a los siguientes Estados Miembros como miembros de ese Co-
mité (2):

Cuba
Checoslovaquia
Honduras
Jamahiriya Arabe Libia

Popular y Socialista
Japón
Jordania

Madagascar
Malasia
México
Nepal
República Democrática

Alemana

República Unida
del Camerún

Uganda
Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas
Uruguay

Enseñanza superior en la región de Asia y el Pacifico

La Conferencia General

Recordando la propuesta le establecimiento de una asociación de universi-
dades de Asia y Oceanía de la que tomó nota la Cuarta Conferencia Regional de
Ministros de Educación y Ministros Encargados de la Planificación Económica
de Asia y Oceanía (MINEDASO IV Colombo julio-agosto de 1978) y de la reco-

mendación número 26 de MINEDASO IV, en la que se recomienda al Director
General de la Unesco que constituya un grupo de estudio que congregará a
ilustres personalidades de las universidades y los centros de enseñanza supe-
rior y de investigación de la región con objeto de idear otras formas de activi-
dad regional encaminadas a promover y facilitar las innovaciones en la ense-
ñanza superior, en relación y en correspondencia con los esfuerzos nacionales
por reformar sus sistemas de enseñanza superior.

Recordando además la recomendación del grupo de estudio sobre coopera-
ción regional en la educación superior en Asia y en Oceanía, constituido por

(1) Esta parte de la resolución fue aprobada, previo informe del Comité de Can-
didaturas, en la 34 • a sesión plenaria, el 23 de octubre de 1980.

(2) Los otros miembros del Comité que fueron elegidos en la 20. a reunión, y cuyo
mandato termina al final de la 22.e reunión de la Conferencia General, son los siguien-
tes: República Federal de Alemania, Arabia Saudita, Bélgica, Brasil, China, Estados Uni-
dos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Liberia, Nigeria, Países Bajos,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Senegal.
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el Director General (Bangkok, febrero de 1980), con arreglo a la cual los Esta-
dos Miembros y las asociaciones nacionales y regionales de universidades y
otras instituciones de enseñanza superior deberían en consulta y cooperación
con la Unesco, examinar la posibilidad de establecer una asociación de insti-
tuciones de enseñanza superior, como se propone en la recomendación núme-
ro 26 de MINEDASO IV.

Tomando nota de que el Comité consultivo regional (Bangkok, abril de 1980)
aprobó entre otras cosas esa recomendación.

Reconociendo la existencia de varias asociaciones regionales y subregiona-
les de instituciones de enseñanza superior, algunas de las cuales son miembros
asociados de la Asociación Internacional de Universidades.

Convencida de que la cooperación regional entre universidades puede con-
tribuir en grado importante al mejoramiento de los sistemas nacionales de edu-
cación superior, al desarrollo económico y social y a la comprensión y el res-
peto mutuo entre los pueblos.

1. Pide a los gobiernos de los Estados Miembros, en especial a los de
Asia y el Pacífico, que faciliten el examen recomendado por el grupo de estu-
dio sobre cooperación regional en la educación superior en Asia y Oceanía.

2. Invita al Director General a que coopere, dentro de los límites de los
recursos disponibles, a la aplicación de esta recomendación.

Programa de alfabetización en Etiopía

La Conferencia General

Considerando que la educación es uno de los derechos fundamentales dei
individuo y que desempeña un papel importante y decisivo en el desarrollo eco-
nómico y cultural de un país.

Observando que el gobierno y el pueblo de Etiopía han dado la más alta prio-
ridad a la supresión del analfabetismo en el país para 1986, y que con ese fin
llevan a cabo desde 1979 una campaña de alfabetización en todo el país que
está liberando a siete millones y medio de personas de las cadenas del analfa-
betismo mediante la movilización de los recursos humanos y materiales del
país, y que el gobierno está ofreciendo ahora, con plena determinación, un
amplio programa de clases complementarias y de postalfabetización a un gran
número de adultos en áreas tales como la salud, la agricultura, la artesanía y
las cooperativas.

Consciente de que la Unesco, al conceder a Etiopía en 1980 ei Premio de
Alfabetización de la Asociación Internacional de Lectura, ha reconocido el es-
fuerzo que hace el país por combatir el analfabetismo.

Consciente también del índice todavía alarmante de analfabetismo que hay
en el país, especialmente en las zonas rurales, y de la insuficiencia de los recur-
sos locales disponibles, así como de la necesidad de completar tales recursos
mediante una asistencia exterior.

Recordando la resolución 1/6 1/2 de la 20 reunión de la Conferencia Gene-
ral, en que ésta hace un llamamiento, entre otras cosas, en pro de una solida-
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ridad intrenacional activa con los esfuerzos nacionales de erradicación del anal-
fabetismo.

Autoriza al Director General a hacer un llamamiento internacional de apoyo
financiero y material a Etiopía a fin de que pueda intensificar su actual campaña
contra el analfabetismo.

Campaña en materia de alfabetización, de educación de adultos y de educación
para el desarrollo rural integrado en la República Arabe de Yemen

La Conferencia General

Considerando que el analfabetismo es uno de los obstáculos principales del
progreso económico y social de los países en desarrollo.

Considerando que su erradicación es un objetivo conforme con los principios
fundamentales de los derechos humanos y con las grandes orientaciones del
plan a plazo medio de la Unesco.

Preocupada por los escasos recursos materiales y humanos de que dispone
la República Arabe de Yemen para hacer progresar rápidamente la lucha contra
el analfabetismo y la educación de adultos.

Considerando la necesidad de aportar un apoyo internacional a los esfuer-
zos del gobierno y del pueblo de la República Arabe de Yemen en este campo.

Refiriéndose al objetivo 5.6, relativo al fortalecimiento y el fomento de la
educación de adultos, al objetivo 5.9, relativo a la intensificación de los esfuer-
zos de la lucha contra el analfabetismo, y al objetivo 6.A, relativo al desarrollo
rural integrado, objetivos respecto a los cuales se prevén en el capitulo 1 (Edu-
cación), Título II A del documento 21C/5, disposiciones encaminadas a reforzar
los esfuerzos de la Unesco y la cooperación internacional en este campo.

1. Invita al Director General:

a) A proporcional asistencia material y técnica a la República Arabe de
Yemen con miras a elaborar, en colaboración con las autoridades competentes,
un plan detallado para definir el problema y determinar los recursos materiales
y humanos necesarios para su solución.

b) A buscar, haciendo un llamamiento a fuentes de financiamiento extra-
presupuestarias, los recursos necesarios para ejecutar ese plan.

2. Autoriza al Director General:

a) A lanzar un llamamiento a los Estados Miembros para que aporten su
contribución material y técnica a la realización de una campaña general en mate-
ria de alfabetización, de educación de adultos y de desarrollo rural integrado.

b) A tomar todas las medidas que juzgue necesarias, en consulta con el
gobierno interesado, para la aplicación de la presente resolución.

Oficina Internacional de Educación

La Conferencia General

Observando que el programa de la Oficina Internacional de Educación (OiE)
corresponde a los objetivos 5.1, 5.4 y 10.1 del plan a plazo medio.
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Refiriéndose a su resolución 1/01, la cual autoriza al Director General a lle-
var a cabo, en 1981-1983, actividades encaminadas a la consecución de esos
objetivos.

I

1. Autoriza al Director General a seguir manteniendo el funcionamiento de
la Oficina Internacional de Educación y a incurrir a esos efectos en gastos por
valor de 5.147.000 dólares que servirán para financiar las actividades que em-
prenda la OIE en el marco de dichos objetivos, así como a buscar recursos extra-
presupuestarios para contribuir al desarrollo de la educación en los Estados
Miembros.

a) Organizando la Conferencia Internacional de Educación, cuya 38 reunión
se celebrará eni Ginebra en 1981 y que versará sobre el desarrollo de la educa-
ción en el porvenir, teniendo presentes las necesidades globales y los proble-
mas mundiales, así como sobre un tema especial titulado «interacción entre la
educación y el trabajo productivo», y preparando la 39 reunión, que se celebra-
rá, con carácter excepcional y en derogación de lo dispuesto en el inciso a) dei
párrafo 1 del artículo II de los Estatutos de la Oficina Internacional de Educación,
en 1984, sobre el tema especial siguiente: «Generalización y renovación de la
enseñanza primaria en la perspectiva de una iniciación científica y técnica apro-
piada».

b) Publicando el Anuario Internacional de Educación teniendo en cuenta los
resultados de esas conferencias, así como otros estudios comparados, de carác-
ter histórico o teórico, correspondientes a las diferentes ciencias de la educa-
ción y disciplinas conexas, o sobre temas relativos a ciertos objetivos del plan
a plazo medio.

c) Prestando apoyo para la constitución de una red internacional de inter-
cambio de información sobre la educación, basada en los centros nacionales y
regionales de documentación e información pedagógicos existentes o en pro-
yecto, mediante el suministro de tesauros, repertorios, bibliografías y otros
instrumentos de documentación actualizados, y velando por el funcionamiento
de un sistema internacional de informes sobre la educación que difundirá, por
medio de una red de información, un boletín descriptivo y un boletín de infor-
mación sobre las innovaciones pedagógicas.

d) Continuando la mejora de los medios del Centro de Documentación e
Información Pedagógicas por medio de una utilización más amplia de las técni-
cas modernas de la informática.

e) Manteniendo y desarrollando de manera permanente una exposición
internacional sobre la educación que utilice materiales y técnicas audiovisuales.
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2. Elige, en conformidad con los párrafos 1 y 3 del artículo III de los Esta-
tutos de la Oficina Internacional de Educación, los siguientes Estados Miembros
para formar parte del Consejo de la Oficina Internacional de Educación (2):

Bangladesch España Guinea Polonia
Dinamarca Estados Unidos Kenya Oatar
Ecuador de América Panamá Rwanda
Egipto Francia Perú

III (3)

3. Decide añadir el siguiente articulo VII bis a los Estatutos de la Oficina
Internacional de Educación:

«Articulo VII bis.—Disposición transitoria:

No obstante lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 1 del artículo II de los
Estatutos, la 39 reunión de la Conferencia Internacional de Educación, que será
preparada y organizada por la Oficina, tendrá lugar en 1984.»

Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación

La Conferencia General

Observando que el programa del Instituto Internacional de Planeamiento de
la Educación (UPE) contribuye a la consecución de los objetivos 5.1 y 5.2 del
plan a plazo medio, en el marco de su misión específica de formación e inves-
tigación.

Recordando la resolución 1/01 que autoriza al Director General a ejecutar
durante 1981-1983 actividades encaminadas a la consecución de esos objetivos.

1. Autoriza al Director General a tomar las medidas necesarias para man-
tener el funcionamiento del UPE, incluida una consignación de una subvención
de 5.088.800 dólares para que el UPE pueda llevar a la práctica el siguiente pro-
grama

a) Actividades de formación de larga y corta duración, teniendo en cuenta
la evolución reciente de las necesidades de los Estados Miembros en materia
de planeamiento y administración de la educación, y con miras a contribuir prio-
ritariamente al fortalecimiento de su potencial de formación.

b) Investigaciones encaminadas a mejorar los métodos de planeamiento y

(1) Esta parte de la resolución fue aprobada, previo informe del Comité de Can-
didaturas, en la 34a sesión plenaria, el 23 de octubre de 1980.

(2) Los otros miembros del Consejo que fueron elegidos en la 20.a reunión, y cuyo
mandato expira al terminar la 21.a reunión de la Conferencia General, son: Congo, India,
Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista, Japón, Liberia, México, Sri Lanka, Suiza,
Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

(3) Esta parte de la resolución fue aprobada, previo informe del Comité Jurídico,
en la 33.a sesión plenaria, el 22 de octubre de 1980.
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administración de la educación en los Estados Miembros y a reforzar su capa-
cidad de investigación en estos campos.

c) Más amplia difusión de los resultados de los trabajos del UPE y de los
Estados Miembros sobre la planificación y la administración de la educación.

2. Invita a los Estados Miembros a que aporten o a seguir aportando con-
tribuciones voluntarias al IIPE, de conformidad con el artículo VIII de sus Esta-
tutos, con objeto de que, gracias a esos recursos suplementarios y a los locales
proporcionados por el gobierno francés para su sede, pueda atender en mayor
medida las necesidades crecientes de los Estados Miembros en lo que se refie-
re a la formación y la investigación en materia de planificación y administración
de la educación.

Instituto de Educación de la Unesco de Hamburgo

La Conferencia General

Habida cuenta del papel del concepto de educación permanente como base
de las reformas y de las innovaciones educativas.

Considerando el papel cada vez mayor que desempeña el Instituto de Educa-
ción de la Unesco de Hamburgo en apoyo del desarrollo de la capacidad nacional
para elaborar los contenidos educativos, especialmente en los países en des-
arrollo.

Considerando la contribución que podría aportar el Instituto al fortalecimien-
to de los lazos existentes entre la educación formal y no formal.

Observando, no obstante, que el Instituto necesita unas instalaciones más
amplias para estar a la altura de su papel cada vez más importante y responder
a las crecientes peticiones de sus servicios.

Tomando en consideración la propuesta formulada por el Consejo de Admi-
nistración del Instituto en sus 31 y 32 reuniones.

1. Invita a los Estados Miembros a que aporten contribuciones voluntarias
al Instituto de Educación de la Unesco de Hamburgo, con el fin de complementar
la aportación cada vez mayor de la República Federal de Alemania.

2. Autoriza al Director General a que apoye al Instituto, en particular faci-
litándole los servicios de un director.

3. Invita al Director General a realizar un estudio sobre la posibilidad de
otorgar al Instituto un estatuto comparable al de otras instituciones que traba-
jan en la esfera de la educación en el plano internacional, y a informar al res-
pecto a la Conferencia General en su 22 reunión.
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