
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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Convencida de que el establecimiento de un nuevo orden económico inter-
nacional requiere que haya paz y estabilidad en el mundo, y de que las graves
dificultades con que tropieza actualmente la economía mundial acentúan las
disparidades entre las naciones y su falta de equidad, y que tales disparidades
sólo podrán solventarse gracias a un esfuerzo de solidaridad internacional,

Considerando que el nuevo orden económico internacional entraña la elimi-
nación de toda situación de subordinación de los pueblos, así como el desarro-
llo endógeno que se basa en primer lugar en los propios recursos naturales y
humanos de cada país y en el pleno ejercicio de su soberanía nacional,

Considerando que, para poner término a las injusticias y a los desequili-
brios heredados del pasado, el nuevo orden económico internacional requiere
una nueva y urgente estructuración de las relaciones económicas internaciona-
les que tenga en cuenta los intereses y las necesidades de todos los países y
que establezca entre ellos las bases de una nueva cooperación en la cual parti-
ciparían de manera equitativa dentro del marco de una auténtica comunidad
internacional y en la que la identidad de cada país sería respetada,

Considerando que el nuevo orden económico internacional no puede limi-
tarse exclusivamente al objetivo del crecimiento económico, sino que debe tam-
bién preocuparse por la promoción de la ciencia y de la técnica, de la informa-
ción y de la comunicación, de la educación y de la cultura, las cuales, en su
conjunto, constituyen las condiciones necesarias de un desarrollo global, equi-
tativo y equilibrado de cada sociedad, ofreciendo a cada pueblo un amplio acce-
so a las ventajas de la revolución técnica y científica moderna,

Considerando que el nuevo orden económico internacional supone necesa-
riamente un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, fundado
en una circulación libre y una difusión más amplia y mejor equilibrada de la
información,

Consciente de los efectos de las operaciones de las empresas transnacio-
nales en el proceso de establecimiento de un nuevo orden económico interna-
cional y en los procesos nacionales de desarrollo, y de la obligación que tienen
dichas empresas de acatar las leyes y reglamentos de los países que las aco-
gen, así como de la necesidad de que se tomen en cuenta los valores y obje-
tivos socioculturales de dichos países en las actividades de esas sociedades,

Observando que la continuación y la aceleración de la carrera armamentista
comprometen los esfuerzos en pro de la lucha contra el subdesarrollo y defrau-
dan las esperanzas que hizo nacer al respecto la perspectiva de un desarme
efectivo,

Reafirmando su convicción de que la transición al desarme real contribuiría
al mejoramiento general del clima internacional y que, por consiguiente, libe-
raría recursos que podrían ser utilizados en beneficio de los países en desarro-
llo y del establecimiento de una cooperación pacífica entre todos los pueblos,

Considerando que el establecimiento de un nuevo orden económico interna-
cional es inseparable de la eliminación de todos los factores que amenazan la
paz y la seguridad internacionales, como la carrera de armamentos, el colonia-
lismo, el neocolonialismo, el imperialismo, el apartheid y todas las formas de
ocupación extranjera, de dominación y de opresión de toda índole, que son
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obstáculos mayores que impiden la emancipación y el desarrollo económico de
los países en desarrollo, y cuya eliminación exige unos esfuerzos más enér-
gicos,

Comprobando con inquietud que una parte de las actividades de investiga-
ción científica y tecnológica realizadas en el mundo sirve para crear nuevos ti-
pos de armas, y expresando el deseo de que en el futuro estas investigaciones
sean reorientadas hacia objetivos pacíficos con miras a garantizar el progreso
económico y social de todos los pueblos,

Tomando nota de la decisión adoptada por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas en su 11.0 periodo extraordinario de sesiones relativa al texto
sobre la estrategia internacional del desarrollo para el tercer decenio de las
Naciones Unidas para el desarrollo,

Subrayando que los progresos realizados en el establecimiento de un nuevo
orden económico internacional han sido insuficientes y que los esfuerzos reali-
zados para aplicar las resokaciones relativas al establecimiento de un nuevo
orden económico internacional' no han tenido los efectos prácticos esperados
aun cuando hayan podido identificarse ampliamente los problemas principales,

Consciente del papel importante que incumbe a la Unesco en el estableci-
miento de un nuevo orden económico internacional y que, al emanar de su vo-
cación ética e intelectual, le debería permitir, en particular, contribuir a una
toma de conciencia colectiva no sólo de las disparidades materiales que exis-
ten entre los hombres y entre los pueblos, sino también de las desigualdades
de acceso, en un mismo país, a la educación, a la ciencia y a la cultura, y del
interés que existe en corregir esos desequilibrios,

1. Recomienda a los Estados Miembros:

a) que fomenten el fortalecimiento de una comunidad internacional autén-
tica, basada en el respeto de los valores culturales de las naciones, teniendo
en cuenta el hecho de que el reconocimiento de la diversidad garantiza la ar-
monía internacional, condición indispensable para la eliminación del espíritu de
dominación y para el advenimiento de un nuevo orden más equitativo en el
mundo;

b) que apoyen a los países en desarrollo en sus esfuerzos para defender
su identidad cultural y para reforzar su derecho soberano a decidir de la utili-
zación y de la explotación de sus recursos naturales, y que respeten los prin-
cipios de la Carta de las Naciones Unidas y los principios generalmente reco-
nocidos del derecho internacional, ya que esos elementos son factores indis-
pensables del establecimiento de un nuevo orden económico internacional;

c) que promuevan activamente, por medio de sus sistemas educativos y
de cualquier otro medio apropiado, los valores tradicionales y el respeto de las
libertades individuales y de la soberanía nacional, así corno los principios en-
caminados a reforzar la solidaridad entre los hombres y la interdependencia
entre las naciones;

d) que intensifiquen sus esfuerzos para aplicar las resoluciones de la Unes-
co relativas al establecimiento de un nuevo orden económico internacional en
las esferas de la educación, de la ciencia, de la cultura y de la comunicación
y que movilicen con ese fin sus recursos intelectuales y materiales, desarro-
llando la cooperación internacional y la comprensión entre todos los pueblos
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para buscar en común, en un clima de paz, soluciones satisfactorias a los pro-
blemas que se plantean a la comunidad internacional;

e) que asocien a sus esfuerzos a las instituciones gubernamentales y a
las organizaciones y asociaciones no gubernamentales, y que tomen las medi-
das apropiadas para facilitar la aparición de un clima de opinión pública favo-
rable a la realización de los objetivos de un nuevo orden económico internacio-
nal mediante el desarrollo de la cooperación internacional;

2. Invita a los Estados Miembros:

a) a beneficiarse de las transferencias de la ciencia y la tecnología y de
la capacidad de innovación de los países en desarrollo, que se basa en la exis-
tencia de un potencial científico y tecnológico endógeno, fomentando en espe-
cial la transferencia de las técnicas que corresponden a las necesidades reales
de una sociedad y que son las más adecuadas a sus finalidades sociales, a los
medios de que dispone y a sus normas culturales;

b) a prestar atención muy particular a los ocho proyectos principales regio-
nales de aplicación de la ciencia y de la técnica que figuran en el programa
y que tienen como objetivo contribuir al desarrollo científico y técnico de los
países en desarrollo;

c) a dar su apoyo al programa de la Unesco en materia de comunicación
y a preocuparse por establecer, en la esfera de los medios de información, las
infraestructuras nacionales que podrían contribuir, entre otras cosas, a la pro-
moción de ideas favorables al establecimiento de un nuevo orden económico
internacional;

d) a considerar que la conciencia de la personalidad cultural y su arraigo
en los valores culturales contribuyen a crear el consenso social y las motiva-
ciones necesarias a la obra que representa la creación de un nuevo orden eco-
nómico internacional;

e) a reconocer la necesidad, cada vez más patente, de una práctica de las
ciencias sociales que debería adaptarse a cada sociedad, ya que sólo una prác-
tica semejante permite analizar los problemas complejos que plantea la orien-
tación del desarrollo y en particular poner al descubierto las interacciones en-
tre los valores sociales y culturales y las realizaciones tecnológicas;

f) a responder a las necesidades educativas del conjunto de la población,
sobre la base de un verdadero consenso social fundado en los valores de jus-
ticia, de equidad y de solidaridad humana, siendo esta acción educativa el ele-
mento que permitirá a los pueblos, así como a los individuos, superar muchas
incertidumbres cuyos orígenes residen en las transformaciones rápidas e in-
suficientemente controladas de las sociedades contemporáneas;

g) a favorecer todas las medidas que permitan a las mujeres participar
plena y libremente, en un plano de igualdad con los hombres, en el estableci-
miento de un nuevo orden económico internacional, gozando de todas las ven-
tajas inherentes;

h) a fomentar la participación de los jóvenes en las labores en pro de la
cooperación internacional, el desarrollo, los derechos humanos y la paz, aso-
ciándolos lo más ampliamente posible a todas las acciones que tienen por ob-
jeto establecer un nuevo orden económico internacional;

i) a intensificar sus esfuerzos para contribuir al establecimiento y al pro-
greso de un nuevo orden económico internacional en cada una de las esferas
de competencia de la Unesco;
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3. Invita al Director General:

a) a proseguir e intensificar sus esfuerzos encaminados a
i) elucidar los diversos problemas relativos al establecimiento de un nue-

vo orden económico internacional, en particular en las esferas de competencia
de la Unesco, en el marco de la cooperación mutua;

ii) favorecer una mayor participación de la Organización en el estableci-
miento de un nuevo orden económico internacional, sobre todo mediante estu-
dios que tengan por objeto profundizar la reflexión sobre los conceptos y prin-
cipios en los que ha de basarse un nuevo orden económico internacional;

iii) prestar atención a los progresos realizados por los países en los dife-
rentes programas de la Unesco encaminados al establecimiento de un nuevo
orden económico internacional;

iv) alentar a los Estados Miembros a desarrollar entre ellos programas de
cooperación encaminados al establecimiento de un nuevo orden económico in-
ternacional;

b) a prestar una atención muy particular, al aplicar el programa bienal y al
preparar el plan a plazo medio para 1984-1989, a las actividades que puedan
contribuir a la consecución de los objetivos del nuevo orden económico inter-
nacional;

c) a prestar una atención particular a la aplicación, en lo que se refiere a
la Unesco, de los objetivos de la estrategia internacional del desarrollo para
el tercer decenio del desarrollo;

d) a proseguir sus esfuerzos con el fin de alentar a los países en desarro-
llo a dotarse de un potencial científico y técnico endógeno para favorecer su
acceso a la ciencia y a la tecnología, respetando los estilos originales y diver-
sificados de desarrollo nacional;

e) a prestar una atención particular a la promoción en las esferas de com-
petencia de la Unesco, a nivel nacional, regional e internacional, de actividades
encaminadas a informar y sensibilizar a la opinión pública sobre:

i) las relaciones que existen entre el desarrollo y el desarme;

ii) las ventajas recíprocas del nuevo orden económico internacional y de
la transición al desarme, y su importancia para la realización de los objetivos
de la Organización;

iii) el hecho de que sería aconsejable orientar los fondos que se utilizan
actualmente en el desarrollo de los armamentos hacia investigaciones que apun-
ten a objetivos de paz;

f) a proseguir los estudios sobre los efectos socioculturales de las activi-
dades de las empresas multinacionales, a fin de participar eficazmente en la
elaboración actualmente en curso por las Naciones Unidas de un código de con-
ducta relativo a las empresas multinacionales;

g) a informar de los progresos realizados en el logro de los objetivos del
nuevo orden económico internacional al Consejo Ejecutivo en una de sus pró-
ximas reuniones, así corno a la Conferencia General en su 22.a reunión.
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CONTRIBUCION DE LA UNESCO A LA PAZ (1)

La Conferencia General

Recordando el artículo 1 de la Constitución de la Unesco, que define las
funciones de la Organización para contribuir a la paz y a la seguridad interna-
cional al respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales para
todos,

Consciente de las atribuciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en lo que se refiere a los problemas de la paz y la seguridad interna-
cional,

Tomando nota de las decisiones pertinentes de la Asamblea General de las
Naciones Unidas,

Recordando la Declaración sobre los principios de la cooperación cultural
internacional, la Recomendación sobre la educación para la comprensión, la
cooperación y la paz internacionales y la educación relativa a los derechos
humanos y las libertades fundamentales, la Declaración sobre la raza y los pre-
juicios raciales y 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 hu-
manos y a la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra,

Recordando las resoluciones relativas a la contribución de la Unesco a la
paz, la promoción de los derechos humanos y la lucha contra el colonialismo
y el racismo, aprobadas por la Conferencia General en reuniones anteriores,
y en particular la resolución 10.1 titulada «Contribución de la Unesco a la paz
y funciones de la Unesco en relación con la promoción de los derechos huma-
nos y la liquidación del colonialismo y del racismo», aprobada en su 20.a reunión,

Recordando la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales aprobada
por la Conferencia General en su 20.a reunión, el 18 de noviembre de 1978, en
la cual observaba con la más viva preocupación que el racismo, la discrimina-
ción racial, el colonialismo y el apartheid siguen causando estragos en el mun-
do bajo formas siempre renovadas, por el mantenimiento de disposiciones le-
gislativas y de prácticas de gobierno y de administración contrarias a los
principios de los derechos humanos,

Tomando nota con satisfacción del informe en el que el Director General le
informa de las medidas que ha tomado en aplicación de la resolución 10.1 apro-
bada por la Conferencia General en su 20. a reunión (21C/13), que trata de tres

campos interrelacionados de la acción de la Unesco, a saber: el fortalecimiento
de la paz y la seguridad internacional, la protección de los derechos humanos
y las libertades fundamentales, y la lucha contra el colonialismo, el neocolo-
nialismo, la agresión, la ocupación de territorios extranjeros, el apartheid y to-
das las formas de dominación, racismo y discriminación racial,

Observando con preocupación que las esperanzas de un mejoramiento de
las relaciones internacionales de que la Conferencia General se hizo eco en
sus anteriores reuniones y en particular en su 19.a reunión no se han realizado
totalmente y convencida de que la Unesco no podría permanecer indiferente

(1) Resolución aprobada, a propuesta del Grupo de Redacción y Negociación, en
la 39. 4 sesión plenaria, el 28 de octubre de 1980.
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ante tal situación, que perjudica la cooperación internacional en la educación,
la ciencia y la cultura,

Considerando que ni una paz justa y duradera ni las condiciones requeridas
para la instauración de un nuevo orden económico internacional serán posibles
en tanto no se hayan eliminado todas las formas de discriminación, ocupación
extranjera en violación de la Carta de las Naciones Unidas, dominación, opre-
sión y agresión,

Observando con preocupación que, desde la 20.a Conferencia General, no ha
habido grandes progresos en cuanto al logro de una aplicación efectiva y gene-
ral de los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de los diversos instrumentos
relativos a esos derechos aprobados por las Naciones Unidas, y que todavía
abundan los casos de violación de esos principios,

Subrayando que la Unesco tiene una considerable responsabilidad en la
contribución a la paz mundial, a la promoción de los derechos humanos y a la
eliminación del colonialismo y del racismo mediante la ejecución efectiva de
sus propios programas en los campos de la educación, las ciencias exactas
y naturales, las ciencias sociales, la cultura y la comunicación,

Considerando que el racismo y el apartheid, crímenes contra la conciencia
y la dignidad del ser humano, amenazan gravemente dondequiera que se prac-
tiquen el desarrollo de la educación, la cultura y la comunicación,

Consciente de la necesidad de denunciar el apartheid como un crimen con-
tra la humanidad y de contribuir a la lucha por la liberación nacional, la liber-
tad y la independencia de los pueblos que oprime,

Profundamente preocupada por la intransigencia que pone de manifiesto el

régimen racista de Sudáfrica, su persistencia en el crimen de apartheid y su
rechazo obstinado de toda libre determinación efectiva, de toda libertad y de
toda independencia nacional para el pueblo de Namibia,

Haciendo hincapié en la importancia de seguir alertando a la opinión pú-
blica mundial con respecto a la iniquidad de la política sudafricana de apartheid,

Observando la contribución positiva aportada por la Unesco en sus esferas
de competencia para resolver los problemas de la eliminación del colonialismo,
el racismo y el apartheid,

Acogiendo con beneplácito la contribución de la Unesco al fortalecimiento
de la paz y la seguridad internacional, a la protección de los derechos humanos
y las libertades fundamentales, incluida la eliminación de las violaciones masi-
vas, sistemáticas o flagrantes de esos derechos y libertades, así como a la
lucha contra el colonialismo, el neocolonialismo, la agresión, la ocupación de
territorios extranjeros, el apartheid y todas las formas de dominación, racismo
y discriminación racial,

Destacando que, en las condiciones actuales, tienen una gran importancia
las actividades de la Unesco en las esferas de la educación, la cultura, la cien-
cia y la comunicación, y la influencia que la Unesco ejerce para reducir las
desigualdades y promover los principios internacionales de carácter ético que
estén en consonancia con los ideales de su Constitución,
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Observando con satisfacción las disposiciones del Proyecto de Programa y
de Presupuesto para 1981-1983 relativas a la intensificación de las actividades
de enseñanza y de información encaminadas a promover los derechos humanos,

Observando los progresos realizados en virtud del nuevo procedimiento es-
tablecido por el Consejo Ejecutivo en su 104.a reunión para el examen de las
comunicaciones relativas al ejercicio de los derechos humanos, el cual permite
tratar de las peticiones individuales relativas a casos o asuntos relacionados
con violaciones de los derechos humanos en las esferas de competencia de la
Unesco, haciendo posible y facilitando un diálogo constante y continuo con los
Estados a que se refieren las comunicaciones recibidas por la Secretaría,

1. Condena todas las formas y manifestaciones de colonialismo, racismo
y apartheid;

2. Insta a los Estados Miembros a facilitar la misión de la Unesco hacien-
do todo lo posible por:

a) reducir las tensiones políticas internacionales, especialmente prestando
un apoyo activo a todos los esfuerzos encaminados a reforzar la paz y salva-
guardar y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, re-
quisitos previos esenciales para rechazar y poner fin a la agresión y a la ocu-
pación extranjera, en violación de la Carta de las Naciones Unidas;

h) respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia políti-
ca de todos los Estados, y reconocer el derecho de todos los pueblos a la libre
determinación con total libertad;

c) prestar ayuda humanitaria a todos los pueblos víctimas de una agresión
o de una ocupación extranjera, perpetrada en violación de la Carta de las Na-
ciones Unidas;

II

3. Reconoce la importancia de la ayuda y del apoyo de la Unesco a los
movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Uni-
dad Africana (OUA), así como a la Organización de Liberación de Palestina
(OLP), reconocida por la Liga de Estados Arabes, y pide que ella continúe su
apoyo permitiendo a los representantes de esos movimientos de liberación
nacional que participen en todas las actividades de la Unesco y en particular
en la preparación del proyecto de programa y de presupuesto, en cuanto a las
actividades especialmente importantes para ellos;

4. Se congratula por las actividades pasadas y presentes de la Unesco
encaminadas a ayudar a los pueblos africanos, a través de los movimientos de
liberación nacional reconocidos por la OUA, en su lucha por la independencia,
y por recuperar su personalidad, su dignidad y su soberanía;

5. Se congratula vivamente por el acceso a la independencia del pueblo
de Zimbabwe, quincuagésimo Estado independiente de Africa, así como por el
aliento que esto representa para los pueblos de Namibia y de Sudáfrica;

6. Expresa su apoyo incondicional al logro de la autodeterminación y la
independencia del pueblo de Namibia y considera que la Unesco deberá seguir
prestándole, a través de los movimientos de liberación nacional reconocidos
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por la OUA, la ayuda procedente en sus esferas de competencia y asistirle en
la lucha por hacer valer sus derechos y libertades fundamentales;

7. Expresa igualmente su apoyo incondicional a la contribución de la Orga-
nización para liberar del apartheid al pueblo de Sudáfrica;

8. Invita al Director General:

a) a que siga contribuyendo dentro de las esferas de competencia de la
Unesco, a los esfuerzos encaminados a eliminar el colonialismo, el neocolonia-
lismo, la agresión, el racismo, el apartheid, todas las formas de dominación
extranjera y todas las manifestaciones de discriminación racial, y a establecer
un clima internacional de confianza y comprensión mutua, a fin de aportar una
contribución positiva al mejoramiento de la situación internacional, al fortale-
cimiento de la paz y a la extensión de la cooperación internacional indispen-
sables para el establecimiento de un nuevo orden económico internacionau;

b) a que proponga, teniendo en cuenta el análisis de los problemas mun-
diales que emprende con miras a la elaboración del plan a plazo medio, modos
de acción adaptados a la complejidad e interdependencia crecientes de los
problemas con que se enfrenta la comunidad internacional;

c) a que intensifique la contribución de las ciencias sociales a la compren-
sión de los obstáculos que impiden el establecimiento de una paz justa y du-
radera y a la búsqueda de los medios o superar esos obstáculos;

d) a que prosiga sus esfuerzos para alertar a la opinión mundial sobre los
males que entraña el apartheid, por medio de la educación, los medios de co-
municación de masas y los estudios en el campo de las ciencias sociales;

e) a que siga prestando el apoyo de la Unesco al Instituto de las Naciones
Unidas para Namibia en la formación de personal, a fin de que la Namibia inde-
pendiente pueda disponer de una mano de obra calificada;

f) a que prosiga en cooperación con la OUA y los organismos competentes
del sistema de las Naciones y, en particular, el Comité Especial de las Nacio-
nes Unidas contra el Apartheid y el Consejo de las Naciones Unidas para Na-
mibia, su acción de ayuda a los pueblos que luchan contra el apartheid, el
colonialismo, el racismo y la discriminación racial;

g) a que preste particular atención a la protección de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales, incluida la eliminación de las violaciones
masivas, sistemáticas o flagrantes de los derechos humanos;

h) a que siga examinando con particular atención la situación general en
lo que se refiere al respeto de los derechos humanos, dentro de las esferas
de competencia de la Unesco, haciendo especial hincapié en las actividades
relacionadas con la enseñanza de los derechos humanos;

i) a que tome en consideración, al elaborar el segundo plan a plazo medio
para 1984-1989, el objetivo de alcanzar a la vez el desarrollo, la paz y el respeto
de los derechos humanos, mediante un enfoque interdisciplinario gracias al
cual la Organización pueda mejorar su eficacia práctica en el cumplimento de

sus tareas urgentes;
j) a que prevea, al ejecutar el programa de la Organización y con miras

a la aplicación de la presente resolución, la realización de investigaciones y
estudios, la edición de publicaciones, la organización de seminarios y reuniones
apropiadas, y, en particular, a que siga organizando seminarios y estudios sobre
los diferentes aspectos del racismo y del apartheid;

k) a que tenga en cuenta, al elaborar el plan a plazo medio y el próximo
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programa y presupuesto, la necesidad de ejecutar, de conformidad con las res-
ponsabilidades propias de la Unesco en este campo, el plan para el desarrollo
de la enseñanza de los derechos humanos, y a que examine la posibilidad de
convocar, en 1984, una conferencia que examine, a mediados de la ejecución
del plan, la marcha de su aplicación;

I) a cooperar con las organizaciones internacionales no gubernamentales
para aplicar la presente resolución;

m) a que informe a la Conferencia General, en su 22. a reunión, sobre la
aplicación de la presente resolución.

La Conferencia General (1),

Recordando los términos del artículo 1 de la Constitución de la Unesco que
define las responsabilidades de la Organización relativas a su contribución a
la paz y a la seguridad internacional y al respeto de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales para todos,

Recordando la Declaración sobre la preparación de las sociedades para vi-
vir en paz, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
33.° periodo de sesiones (resolución 33/73), y observando que esta Declaración,
que se hace eco en su preámbulo de la Constitución de la Unesco, subraya
muy particularmente el papel que corresponde a la Organización en su apli-
cación,

Recordando que la Conferencia General afirmó en repetidas ocasiones el
papel primordial que la Unesco ha de desempeñar, en las esferas de su com-
petencia, en favor de la paz, la lucha por el desarme y el respeto de la sobe-
ranía nacional y de la promoción de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, en particular mediante la aprobación de la Recomendación so-
bre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz internacionales
y la educación relativa a los derechos humanos y las libertades fundamentales,
aprobada en su 18.a reunión, de la Declaración sobre los principios fundamen-
tales 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 humanos y la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a
la guerra, aprobada en su 20.a reunión y de la Declaración sobre la raza y los
prejuicios raciales, aprobada también en su 20.a reunión,

Recordando que el Consejo Ejecutivo de la Unesco pidió al Director General
que en la ejecución del programa para 1979 - 1980 y la elaboración del programa
para 1981-1983, tome en consideración las disposiciones de la Declaración so-
bre la preparación de las sociedades para vivir en paz,

Persuadida de que una paz justa entre las naciones es un valor esencial de
la humanidad, y reconociendo que todo progreso en el establecimiento de un
nuevo orden económico es imposible sin ella,

Expresando su satisfacción por las actividades llevadas a cabo por la Unes-
co en favor de la paz, el desarme, la seguridad internacional y el respeto de
los derechos humanos,

Comprobando una vez más con la mayor inquietud que la aceleración cre-
ciente de la carrera de armamentos nucleares y de otros tipos alcanza dimen-

(1) Resolución aprobada, a propuesta del Grupo de Redacción y Negociación, en
la 36. 8 sesión plenaria, el 24 de octubre de 1980.
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siones que constituyen una amenaza para la paz y para la existencia de todas
las naciones,

Convencida de que, gracias a la experiencia adquirida y a la autoridad inter-
nacional de que goza, la Unesco puede y debe continuar promoviendo la idea
de paz y de comprensión mutua,

1. Invita a los Estados Miembros:

a) a estimular a los educadores, a los investigadores, a los especialistas
de la información y a todos los que se consagran al mantenimiento y al pro-
greso de la cultura a que contribuyan, en sus campos, a preparar a las socie-
dades a vivir en paz y a prestar su apoyo a los esfuerzos que realiza la Unesco
con este fin;

b) a aportar su contribución teniendo debidamente en cuenta los derechos
constitucionales y el papel de la familia, al logro de los objetivos definidos en
la Declaración sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz, pro-
moviendo los esfuerzos realizados en este sentido por las instituciones educa-
tivas, de investigación y de cultura, y por las comunidades intelectuales na-
cionales;

c) a contribuir a la aplicación de las recomendaciones pertinentes de las
conferencias regionales de ministros de educación organizadas por la Unesco
y a tornar nota del documento final dirigido al Director General por el Congreso
Mundial sobre la Educación relativa al Desarme, organizado por la Unesco;

d) a fomentar la inclusión en los programas escolares y en la formación
de personal docente de líneas directrices relativas a la educación para la paz
y la comprensión mutua;

e) a proseguir y a enriquecer los intercambios culturales y facilitar la tra-
ducción y la difusión de obras con miras al diálogo entre culturas para un me-
jor conocimiento de la riqueza de las diferentes culturas nacionales, y para la
comprensión y el respeto de los valores culturales de los diferentes pueblos
y de los logros contemporáneos de todas las naciones para la consolidación
de su personalidad cultural;

II

2. Invita al Director General:

a) a estudiar la posibilidad de emprender actividades para la preparación
de un estudio interdisciplinario sobre la preparación de las sociedades para
vivir en paz, basado en investigaciones y en el intercambio de experiencias
entre los Estados Miembros;

b) a tomar en consideración, en la ejecución del programa para 1981-1983,

el llamamiento dirigido a la Unesco por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su Declaración sobre la preparación de las sociedades para vivir en
paz, y en particular:

En el campo de la educación

i) intensificando los esfuerzos para favorecer la preparación de manuales
escolares según el espíritu de la educación para la paz, el respeto a la iden-
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tidad y a la soberanía nacionales, la comprensión mutua y el diálogo entre las
culturas y la eliminación de los prejuicios raciales y otros;

ii) prestando especial atención, en las actividades de las escuelas asocia-
das, a la educación para la paz, el respeto de los derechos humanos, el desar-
me y la comprensión mutua;

iii) emprendiendo estudios sobre el estado de la educación para la paz en
las universidades y los establecimientos de enseñanza superior;

iv) dando particular importancia a la preparación de la Conferencia inter-
nacional 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, con miras a desarrollar un clima favorable al fortalecimiento
de la seguridad y al desarme;

En el campo de las ciencias sociales

y) prosiguiendo los estudios interdisciplinarios relativos a la paz y al des-
arme y centrándolos más particularmente en los vínculos recíprocos entre la
paz, el desarme y el desarrollo;

vi) prosiguiendo los estudios sobre los medios de alentar a todas las per-
sonas cuyas actividades se ejercen en las esferas de competencia de la Unesco
y, en particular, a los científicos a obrar en pro del desarme;

vii) emprendiendo investigaciones sobre los factores que pueden favorecer
la educación para la paz y sobre los obstáculos existentes;

In el campo de la cultura

viii) promoviendo las iniciativas encaminadas a una mejor comprensión
del papel de la cultura en la preparación de las sociedades para vivir en paz
y dentro de un espíritu de comprensión mutua;

ix) emprendiendo estudios sobre el papel que el teatro y el cine pueden
desempeñar en la educación dentro de un espíritu de paz y de comprensión
entre los pueblos;

En el campo de la información

x) intensificando los esfuerzos para incitar a los medios de comunicación
social a que tengan en cuenta en sus actividades los principios de la Declara-
ción sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz;

xi) fomentando las iniciativas de los medios de comunicación social enca-
minadas a difundir las ideas de paz, de amistad entre los pueblos, de respeto
de los derechos humanos y de la comprensión internacional;

III

Invita al Director General:
a) a apoyar, en particular al ejecutar el Programa de Participación, las ini-

ciativos de los Estados Miembros como la organización de coloquios, de reunio-
nes o de otras manifestaciones destinadas a contribuir a la aplicación de la
Declaración;

b) a dar amplia cabida, en las publicaciones de la Unesco, a los artículos,
documentos e informaciones relativos a la educación dentro de un espíritu de
paz;

c) a inspirarse en la Daclaración al preparar el próximo plan a plazo medio;
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Invita asimismo al Director General:

a) a promover las actividades de las organizaciones no gubernamentales
que colaboran con la Unesco encaminadas a aplicar los principios de la Decla-
ración sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz;

b) a presentar de una manera detallada los logros de la Unesco en favor
de la educación para la paz en el marco del informe que el Secretario General
de las Naciones Unidas presentará a la Asamblea General en su 36.0 periodo
de sesiones, relativo a la aplicación de la Declaración sobre la preparación de
las sociedades para vivir en paz.

FORMACION DE UNA OPINION PUBLICA FAVORABLE
A LA INTERRUPCION DE LA CARRERA ARMAMENTISTA
Y A LA TRANSICION AL DESARME (1)

La Conferencia General,

Considerando que, de conformidad con el artículo 1 de su Constitución, la
finalidad de la Unesco es contribuir a la paz y la seguridad promoviendo la
colaboración entre las naciones mediante la educación, la ciencia y al cultura,
«a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales que sin distinción de raza, sexo,
idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos
del mundo»,

Convencida de que la acción de la Unesco basada en los objetivos y fun-
ciones establecidos en su Constitución seguirá influyendo en la opinión pública
mundial en favor de los ideales de la paz y del respeto mutuo y la comprensión
entre los pueblos,

Destacando a este respecto que la carrera armamentista, cuyas dimensio-
nes son cada vez mayores y ponen en peligro el futuro de toda la humanidad,
sigue siendo uno de los obstáculos principales al fortalecimiento de la paz,

Reconociendo los enormes peligros que plantearía a la humanidad una gue-
rra nuclear,

Tomando nota de la obligación de todos los Estados de abstenerse en sus
relaciones internacionales de recurrir a la amenaza y al uso de la fuerza contra
la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cualquier
Estado o de cualquier otra acción incompatible con los propósitos y principios
de la Carta de las Naciones Unidas y convencida de que la aplicación de esos
principios es indispensable para poder crear un clima favorable a la interrup-
ción de la carrera armamentista,

Señalando que el proceso del desarrollo y el establecimiento de un nuevo
orden económico internacional tropiezan con serios obstáculos debido a los
gastos cada vez mayores en recursos humanos y material dedicados a la carre-
ra armamentista,

Recordando que el problema del desarrollo constituye una de las principales
preocupaciones de nuestro siglo, y recordando asimismo las decisiones perti-
nentes en la materia aprobadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas,

(1) Resolución aprobada, a propuesta del Grupo de Redacción y Negociación, en
la 36.a sesión plenaria, el 24 de octubre de 1980.
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Comprendiendo que los peligros que amenazan a la humanidad exigen ma-
yores esfuerzos para detener la expansión armada y con ella la aceleración de
la carrera armamentista,

Observando con satisfacción que las Naciones Unidas han designado como
segundo decenio para el desarme a la década de 1980,

Acogiendo favorablemente la decisión de celebrar en 1982 un periodo ex-
traordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedi-
cado al desarme,

Reconociendo además que la solución del problema del desarme puede crear
oportunidades para mejorar la vida de los pueblos del mundo y facilitar una
solución al gran número de problemas urgentes socioeconómicos,

Observando que el documento final del 10.0 periodo extraordinario de sesio-
nes de la Asamblea General instaba en los párrafos 106 y 107 a los gobiernos

y a las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales,
a que tomen medidas para establecer programas de educación para el desarme
y efectuar estudios para la paz y a todos los niveles con miras a contribuir a
un mayor conocimiento y a una mayor conciencia de los problemas creados
por la carrera armamentista y de la necesidad del desarme, e insta especial-
mente a la Unesco a que amplíe su programa orientado hacia el desarrollo de
la educación para el desarme como esfera independiente de estudio mediante
la preparación, entre otras cosas, de guías para maestros, libros de texto, li-
bros de lectura y materiales audiovisuales,

Observando con satisfacción los esfuerzos importantes y constructivos que
la Unesco ha realizado en sus esferas de competencia para fomentar la com-
prensión de los problemas del desarme, como se refleja en el informe del Di-
rector General sobre la aplicación de la resolución 11.1 de la 20.a reunión de la

Conferencia General,

Considerando que en la actual situación internacional la Unesco debe con-
tinuar y hacer más eficaces sus esfuerzos por la formación de una opinión pú-
blica favorable a la interrupción de la carrera armamentista y a la transición
al desarme,

Observando en particular que la acción de la Unesco, en colaboración con
los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y las organizaciones no gu-
bernamentales interesadas, para promover la educación del público y activida-
des de investigación e información con objeto de contribuir en sus esferas de
competencia a la paz, al desarme y a la seguridad internacionales y al respeto
de los derechos humanos, puede constituir una importante contribución a los
esfuerzos internacionales en la materia,

Tomando nota con interés del documento final del Congreso Mundial sobre
la Educación relativa al Desarme (París, 9-13 de junio de 1980),

Recordando a este respecto que el 10.0 periodo extraordinario de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dedicado al desarme, se re-
firió en especial a la influencia potencial de la opinión pública mundial en la
interrupción de la carrera armamentista y la consecución del desarme, y acogió
favorablemente la contribución de la Unesco a la comprensión de esos proble.
mas cuya urgencia no admite demora,
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I

1. Insta a todos los que participen activamente en las esferas de compe-
tencia de la Unesco a que contribuyan a los esfuerzos de la Organización en-
caminados a crear un clima de opinión pública propicio a la interrupción de la
carrera armamentista y la transición al desarme;

II

2. Invita a los Estados Miembros a que:

a) continúen fomentando el desarrollo de actividades en las esferas de
competencia de la Unesco, que se mencionan en los párrafos pertinentes del
documento final aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su 10.0 periodo extraordinario de sesiones, y difundiendo los resultados de esos
esfuerzos;

b) tomen en cuenta el documento final del Congreso Mundial sobre la
Educación relativa al Desarme;

c) alienten a las instituciones de investigación públicas y privadas a que
contribuyan útilmente a una mejor comprensión de los problemas relacionados
con el desarme;

d) tomen las medidas necesarias para facilitar una información adecuada
sobre las cuestiones relacionadas con el desarme para que resulte posible una
educación para el desarme constructiva y documentada;

e) respondan activamente al llamamiento de la Asamblea General en su
periodo especial de sesiones de celebrar la semana que empieza el 24 de oc-

tubre, dedicada a promover los objetivos del desarme;

I I I

3. Invita al Director General a que:

a) prosiga sus esfuerzos para aplicar aquellas recomendaciones del 10° pe-

riodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, que conciernen las esferas de competencia de la Unesco;

b) concentre y actualice las actividades actuales en esta esfera y elabore,
en el marco actual del programa y de presupuesto de la Unesco para 1981-1983,

así como en el segundo plan a plazo medio para 1984-1989, proyectos apropia-
dos tomando nota, entre otras cosas, de los resultados del Congreso Mundial
sobre la Educación relativa al Desarme;

c) tome las medidas apropiadas, en las esferas de competencia de la
Unesco, para apoyar los objetivos del segundo decenio para el desarme procla-
mado por las Naciones Unidas;

d) contribuya adecuadamente, en las esferas de competencia de la Unesco,
a la preparación del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas dedicado al desarme, que tendrá lugar en 1982;

e) centre las investigaciones sobre temas multidimensionales, incluidas las
distintas concepciones de la seguridad y el vínculo entre educación para el
desarme y el contexto social y pedagógico en el que se lleva a cabo, y fomente
cuando lo estime apropiado las investigaciones intersectoriales y pluridiscipli-

narias;
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f) utilice de la manera más eficaz los conductos de información de la
Unesco para profundizar la comprensión internacional de los problemas que
plantea la carrera armamentista y la necesidad en todos los países de una
educación para el desarme, mediante la publicación del material apropiado en
las publicaciones periódicas y libros de la Organización, especialmente en re-
lación con la Semana para el Desarme (24-30 de octubre) proclamada por las
Naciones Unidas;

g) aliente y promueva la realización de diversas actividades con objeto de
celebrar en los Estados Miembros de la Unesco la Semana para el Desarme,
y ayude con este fin a las comisiones nacionales enviando información y ma-
terial audiovisual útiles, preparados por la Unesco con ese propósito;

h) siga cooperando con las instituciones del sistema de las Naciones Uni-
das, en especial con el Centro de las Naciones Unidas para el Desarme y con
el Instituto de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre el Desarme que
depende del UNITAR;

i) siga trabajando para estimular y apoyar las actividades de las organiza-
ciones internacionales no gubernamentales orientadas a la realización de los
objetivos del desarme dentro de las esferas de competencia de la Unesco;

j) informe a la 22.a reunión de la Conferencia General sobre los progresos
realizados en la aplicación de esta resolución.

COOPERACION CULTURAL Y CIENTIFICA INTERNACIONAL (1)

La Conferencia General,

Recordando la Constitución de la Unesco, que proclama la necesidad de
desarrollar la cooperación internacional en la cultura y la ciencia,

Recordando que la resolución 20C/12.1 referente a la cooperación científica
y cultural es una base sólida para el desarrollo ulterior de dicha cooperación,

Recordando la Declaración sobre los principios de la cooperación cultural
internacional (1966), la Declaración sobre los principios de derecho internacio-
nal referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados
(1970) y la Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico
en interés de la paz y en beneficio de la humanidad (1975),

Recordando la Recomendación de la Unesco relativa a la situación de los
investigadores científicos (1974) y particularmente el principio de la libre mo-
vilidad de los investigadores científicos, y en particular la sección 11/9 y la

sección V, párrafo 26, en las que se insta a los Estados Miembros a favorecer
activamente el intercambio de ideas e información y a tomar las medidas nece-
sarias al respecto,

Considerando también la Recomendación de la Unesco relativa a la partici-
pación y la contribución de las masas populares en la vida cultural (1976) en
la que se solicita a los Estados Miembros tener en cuenta, en los intercambios
de personas, el mutuo enriquecimiento derivado de la cooperación entre insti-
tuciones y personas que actúan en el dominio de la cultura,

(1) Resolución aprobada, previo informe de la Comisión del Programa V, en la 37.
sesión plenaria, el 27 de octubre de 1980.
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Consciente de que, si bien cada nación tiene el derecho y el deber de apre-
ciar y desarrollar su propia cultura, todos los seres humanos comparten en
todas partes un patrimonio cultural universal, que presenta diferentes formas
de expresión en las diferentes naciones y que, por consiguiente, la cooperación
cultural internacional enriquecerá las culturas nacionales y reforzará y amplia-
rá el patrimonio cultural mundial de la humanidad,

Estimando que la dificultad y complejidad de los problemas que se plantea-
rán a la humanidad en los próximos decenios exigen los más vigorosos esfuer-
zos de los científicos e intelectuales de todas las naciones que colaboran para
construir el marco necesario de conocimiento y comprensión,

Destacando que la comprensión internacional crea condiciones que favore-
cen la expansión de la red de vínculos científicos y culturales, cuyo ulterior
desarrollo fortalece a su vez la comprensión internacional,

Reconociendo que la cooperación internacional debería consistir en un in-
tercambio de conocimientos y logros culturales en igualdad de condiciones y
teniendo en cuenta el interés común de todos los pueblos y países,

1. Insta a los Estados Miembros:

a) a que continúen tomando medidas para intensificar la cooperación cul-
tural y científica, a base de la igualdad y el interés mutuo, como factor impor-
tante del fortalecimiento de la paz, la amistad y la comprensión recíproca en-
tre los pueblos;

b) a tomar medidas necesarias para eliminar los obstáculos que impiden
el desarrollo de los intercambios culturales internacionales y bilaterales, corno
el intercambio de científicos y de información científica;

c) a crear, en la medida en que lo permitan sus recursos, un ambiente
científico en el que los científicos, especialmente los más jóvenes, hombres y
mujeres, puedan hallar posibilidades de realizar su vocación investigadora;

2. Invita al Director General:

a) a usar ampliamente los medios de que pueda disponer para informar
ampliamente a la opinión pública mundial sobre los beneficios de un fortale-
cimiento y un desarrollo mayor de los lazos culturales y científicos entre los
pueblos;

b) a fomentar la participación de los estudiosos y los científicos, hombres
y mujeres, de los países en desarrollo en las reuniones internacionales perti-
nentes y en las actividades cooperativas internacionales;

c) a incluir en el orden del día de la 22.a reunión de la Conferencia Gene-
ral un tema titulado: «Cooperación cultural y científica, a base de la igualdad
y el interés mutuo, como factor importante del fortalecimiento de la paz, la
amistad y la comprensión recíproca entre los pueblos».
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CONDICION DE LA MUJER (1)

La Conferencia General,

Teniendo presente las resoluciones anteriores de la Unesco relativas a la
condición de la mujer y a la participación de la mujer en el desarrollo,

Recordando el compromiso de la Unesco de asegurar a la mujer igualdad
de acceso a la educación y a la capacitación, y de brindarle iguales oportuni-
dades de participación en la adopción de decisiones en todos los niveles,

Consciente de que, aunque en la primera mitad del Decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer se realizaron algunos progresos en las condiciones de
vida de algunas mujeres en cuanto al empleo, la educación y la salud, muchas
mujeres viven todavía en condiciones muy duras de pobreza, hambre y enfer-
medades,

Profundamente preocupada porque, según informa la secretaria general de
la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer,
Copenhague (1980), el Plan de Acción de México para la primera mitad del
Decenio para la Mujer se ha visto retrasado por diversas razones, entre ellas
la insuficiente asignación de fondos y la falta de participación de mujeres ca-
lificadas en las actividades de planificación a nivel nacional e internacional,

Invita al Director General a que, de conformidad con el Programa de Acción
de Copenhague para la segunda mitad del Decenio de las Naciones Unidas para
la Mujer, siga desarrollando e intensificando, en los planos nacional e interna-
cional, actividades que permitan mejorar considerablemente la condición de la
mujer en todo el mundo, en particular por lo que se refiere a:

a) garantizar que la educación tienda a cambiar los papeles estereotipa-
dos que la sociedad ha asignado hasta ahora al hombre y a la mujer;

b) promover, especialmente mediante la educación y la formación técnica
y profesional, un mayor empleo de la mujer en los campos científicos y tecno-
lógicos;

c) dedicar más fondos y recursos a la promoción de la mujer en los me-
dios rurales y agrícolas procediendo a una redistribución de los fondos y re-
cursos disponibles;

d) facilitar a la mujer una educación extraescolar;
e) prestar ayuda en el intercambio de conocimientos, entre mujeres, acer-

ca de la utilización de una tecnología apropiada en la vida cotidiana;
f) iniciar investigaciones y estudios que ayuden a cambiar las actitudes

que actualmente tienen efectos adversos en la mujer como trabajadora.

La Conferencia General,

Reafirmando la resolución 25.11 aprobada en su 19. 8 reunión,

Reafirmando también la resolución 13.1 aprobada en su 20.a reunión,

Recordando el Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su 34.° periodo de sesiones (1979),

(1) Resoluciones aprobadas, previo informe de la Comisión del Programa V, en
la 37.a sesión plenaria, el 27 de octubre de 1980.
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Convencida de la necesidad de que los Estados Miembros y la Unesco rea-
licen esfuerzos deliberados, sistemáticos y en gran escala encaminados a que
las mujeres y los hombres participen y contribuyan en un pie de igualdad en
los procesos sociales, culturales, económicos y políticos del desarrollo y dis-
fruten por igual de los mejoramientos resultantes,

1. Recomienda que los Estados Miembros se esfuercen especialmente en:

a) promover en igual medida los intereses de las mujeres y de los hom-
bres en las propuestas que sometan a la Unesco relativas al programa;

b) mejorar el reclutamiento de mujeres para los puestos disponibles y la
contratación de consultores en la Unesco, fomentando y apoyando decidida-
mente las candidaturas femeninas a fin de acercarse a un equilibrio equitativo
entre mujeres y hombres;

c) aumentar el número de mujeres escogidas para las reuniones, los cur-
sos de formación, los seminarios, los programas de intercambio, de estudios
y becas, etc., que organiza o administra la Unesco, a fin de lograr un equilibrio
equitativo entre mujeres y hombres lo antes posible;

d) acrecentar la participación de las mujeres en sus comisiones naciona-
les y en sus delegaciones a las conferencias de la Unesco con miras a esta-
blecer un equilibrio equitativo entre mujeres y hombres;

2. Invita al Director General:

a) a intensificar sus esfuerzos a fin de que los intereses de las mujeres
y de los hombres se promuevan en igual medida al planificar y ejecutar todos
los programas organizados o administrados por la Unesco;

b) a incrementar de manera notable los recursos financieros y humanos
destinados a los programas especialmente consagrados a la mujer;

c) a promover y proteger los intereses de la mujer en todas las activida-
des del programa de la Unesco;

d) a apoyar plenamente a la coordinadora de los programas relativos a la
condición de la mujer, estableciendo el mecanismo administrativo adecuado
para supervisar todos los programas relacionados con las mujeres;

e) a intensificar sus esfuerzos en el logro de una participación igual de
mujeres y hombres y a adoptar medidas de carácter práctico, como, por ejem-
plo, un trato preferencial temporal en un serio esfuerzo por acrecentar nota-
blemente la representación femenina en los puestos de todos los grados del
cuadro orgánico y categorías superiores, tanto en la Sede como fuera de ella,
así como en los contratos de consultores, en los cursos de capacitación, los
seminarios, los programas de intercambio, los estudios y becas, etc., organi-
zados o administrados por la Unesco;

f) a ampliar y profundizar el examen de los obstáculos que se oponen a
la participación femenina en las actividades de la Unesco, a intensificar sus
esfuerzos por eliminar dichos obstáculos y a mejorar las oportunidades de ca-
rrera de las mujeres que trabajan actualmente para la Unesco en la Sede y
fuera de ella;

g) a someter informes periódicos al Consejo Ejecutivo y a la Conferencia
General sobre los resultados de sus esfuerzos.
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RESOLUCIONES INTERSECTORIALES (1)

Impacto de los adelantos de la informática en los programas de la Unesco

La Conferencia General,

Teniendo presentes las recomendaciones pertinentes de la Conferencia in-
tergubernamental sobre las estrategias y las políticas en materia de informá-
tica (SPIN) y de la tercera Conferencia de Ministros de Educación de los Esta-
dos Miembros de la región Europa,

Acogiendo con beneplácito la creciente conciencia de la Unesco de la im-
portancia que revisten los recientes adelantos en materia de informática, mi-
croprocesadores y computadoras,

Tomando nota con aprecio del considerable aumento de las actividades del
programa propuesto en relación con el tema 2/4.3/08 (apoyo al desarrollo de
la informática) del documento 21C/5,

Convencida de que la tendencia de la informática, los microprocesadores
y las computadoras y su profundo impacto en la educación, la ciencia y la
tecnología, la cultura y la comunicación constituyen uno de los principales pro-
blemas multidisciplinarios y uno de los grandes desafíos de nuestra época,

1. Invita a los Estados Miembros a utilizar a la Unesco como centro de
intercambio de información sobre los adelantos en materia de informática, mi-
croprocesadores y computadoras y su impacto en la sociedad en las esferas de
competencia de la Unesco;

2. Invita al Director General:
a) a proseguir su estudio sobre el impacto que el desarrollo de la infor-

mática, los microprocesadores y las computadoras puedan tener en los progra-
mas de todos los sectores de la Unesco y a que presente un informe al respecto
en la 22.a reunión de la Conferencia General;

b) a examinar la conveniencia de incorporar en el proyecto de plan a plazo
medio para 1984-1989 un nuevo objetivo relativo al desarrollo de la informática,
a los microprocesadores y a las computadoras, así como a su impacto y su
utilización en las esferas de la educación, las ciencias naturales, la cultura y
la comunicación.

Problemas que plantean los movimientos migratorios

La Conferencia General,

Considerando que, como resultado de los movimientos migratorios, muchos
Estados miembros y los pueblos directamente interesados se enfrentan con
una serie de problemas vinculados con una diversidad cultural cada vez
mayor,

Considerando que los Estados Miembros deberían promover la igualdad de

(1) Resoluciones aprobadas, previo informe de la Comisión del Programa V, en
la 37.° sesión plenaria, el 27 de octubre de 1980.
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posibilidades para los migrantes y los nacionales de afirmar su identidad
cultural y de participar en la vida social,

Teniendo en cuenta las actividades de otras organizaciones de las Nacio-
nes Unidas,

Tomando nota con satisfacción de la conciencia cada vez mayor que la
Unesco adquiere de la importancia de los problemas de los migrantes y sus
familias,

Estimando que la Unesco, en sus esferas de competencia, podría desempeñar
un papel importante reuniendo y difundiendo datos referentes a estos pro-
blemas,

1. Invita a los Estados Miembros a que se sirvan de la Unesco, en las es-
feras de su competencia, como vehículo de intercambio de datos relativos a
la situación real de los movimientos migratorios y a las políticas con ellos
relacionadas;

2. Invita al Director General:
a) a facilitar los intercambios, especialmente elaborando un modelo de la

información que se ha de intercambiar, con arreglo a los recursos disponibles
del programa y presupuestos para 1981-1983;

b) a preparar un informe, basado en los datos recibidos, sobre las reper-
cusiones de los problemas derivados de los movimientos migratorios en todos
los sectores del programa de la Unesco y a presentarlo a la Conferencia Ge-
neral en su 22.a reunión;

c) a que tenga en cuenta, cuando prepare el proyecto de plan a plazo me-

dio para 1984-1989 la necesidad de enfocar de una manera integral y coheren-
te los problemas que plantean los movimientos migratorios.
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