
gastos públicos, propiciar una rigurosa selección de prioridades que deje
abiertos para años futuros posibles ajustes de las actuales previsiones.

La España actual, que camina decididamente por la senda del pleno des-
arrollo y consolidación de una democracia pluralista de libertades y de pro-
greso, desea reforzar sus vínculos con la Unesco. Los principios que inspiran
nuestra vigente Constitución se funden con los ideales de esta Organización,
en la medida en que unos y otros se proponen garantizar el respeto a la dig-
nidad del hombre en toda su plenitud, asegurar la convivencia pacífica y pro-
mover una sociedad nacional e internacional más justa y equitativa. Por esa
comunidad esencial reiteramos nuestra fe en los ideales de la Unesco y pone-
mos a su disposición nuestro apoyo y nuestra colaboración.

2. Respuesta del Director General de Unesco al debate de
política general

Durante el debate de política general, muchos jefes de delegación han
expresado en sus intervenciones un sentimiento que compartimos todos: nues-
tra admiración por la personalidad y la obra del mariscal Josip Broz Tito. A lo
largo de esta reunión de la Conferencia General, los representantes de la
comunidad internacional casi entera han exaltado unánimemente la memoria
de un hombre que ya pertenece a la leyenda, y que fue el constructor de la
Yugoslavia actual y el alma de un movimiento mundial que encarna la espe-
ranza de muchos pueblos.

Por su naturaleza misma, el debate de política general nos da, tanto por
medio de las intervenciones de los jefes de delegación de todos los países
como por los informes de los representantes de comunidades intelectuales y
culturales, a la vez una imagen del mundo y de la Unesco, de la situación
actual en las esferas de competencia de la Organización y de las tareas que
la comunidad internacional se propone confiarle.

Se ha mencionado a menudo la agravación de las tensiones, las rivalidades
entre países o grupos de países, la aceleración de la carrera armamentista.

Se han expresado preocupaciones respecto de la capacidad de los países
más favorecidos para cooperar con el resto del mundo con miras a dominar
las tendencias actuales, como también la preocupación de ver que las rivali-
dades entre potencias crea o alimenta los conflictos entre países en desarrollo,
que tienen cada vez más un carácter mortífero y devastador.

Pero sería funesto, frente a esta crisis y las amenazas que entraña, ser
alarmistas o ceder al fatalismo como si el mundo avanzara irremediablemente
hacia el abismo.

El futuro será lo que harán de él el coraje, la imaginación y la solidaridad
de las mujeres y los hombres. Y la gravedad patente de la situación actual
no debería ocultar todas las razones de esperanza que este debate de política
general ha puesto de manifiesto.

Las posibilidades grandiosas de la ciencia y la técnica, las perspectivas
que abren para el progreso de todos, como la voluntad manifestada por un
número creciente de países para mancomunar sus esfuerzos con miras a ase-
gurar mejor su futuro, pueden cambiar radicalmente la condición de millones
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de hombres y mujeres, privados de su dignidad y de los bienes más elemen-
tales, si la comunidad internacional asume, por su parte, las responsabilidades
que le incumben al respecto.

Así, para los más, el establecimiento de un nuevo orden económico inter-
nacional es una de las vías privilegiadas para resolver los problemas con que
se enfrenta el mundo actual. Sin duda, ya se ha dicho muchas veces, el dia-
logo Norte-Sur está lejos de ser un diálogo auténtico: demasiado a menudo,
la incomprensión es más fuerte que la voluntad de comprenderse, y puede
hasta notarse una cierta tendencia, que se señaló durante el debate, a cambiar
el sentido del nuevo orden económico internacional y utilizarlo como una
manera de justificar ciertas situaciones privilegiadas. Aun así, el estableci-
miento de un nuevo orden que responda a las aspiraciones fundamentales de
todos los pueblos, en el respeto cabal de la dignidad de cada uno de ellos,
sigue siendo una necesidad absoluta. La agravación de la situación de los
países en desarrollo no puede sino perjudicar, a largo plazo, a los mismos
países industrializados, ya que su prosperidad depende también del progreso
de los países en desarrollo.

El debate confirmó, en particular, la importancia que tienen las dimensiones
científica y cultural del nuevo orden económico internacional, tal como fueron
analizadas en el documento 21 C/12, que fue sometido a la atención de la
Conferencia General y que ya ha sido transmitido por el Consejo Ejecutivo
a la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante su décimoprimer
período extraordinario de sesiones.

Por otra parte, me parece que este debate ha permitido poner de manifies-
to tres grandes ejes de acción. Para hacer frente a la agravación de las tensio-
nes hay que fomentar todo lo que pueda contribuir a estrechar las relaciones
entre los pueblos y disipar los malentendidos. Para hacer frente a las dispa-
ridades que no dejan de acentuarse hay que actuar con más equidad y más
justicia. Para hacer frente a la incertidumbre de la situación económica mun-
dial hay que promover en cada país y en cada sociedad la capacidad de contar
sobre sus propias fuerzas y de movilizar sus recursos humanos y materiales
para abrir el camino de un desarrollo auténtico.

El debate también permitió valorizar los esfuerzos desplegados por la
Unesco con miras a promover la colaboración intelectual y científica y las
relaciones privilegiadas que tiene con los medios universitarios, científicos y
culturales, y las organizaciones no gubernamentales que los representan.

En esta perspectiva, cada uno de los grandes programas correspondientes
a las esferas de competencia de la Organización aporta su contribución a la
acción llevada a cabo por los distintos países. Sin duda es por ello que, du-
rante el debate, los programas han sido objeto de una adhesión cuya amplitud
me permito destacar aquí. Pienso que no ha sido considerado inútil, superado
o en discordancia con la misión que debe cumplir la Organización a ninguno
de los elementos del programa propuesto en el documento 21 C/5.

La paz y los derechos humanos

El problema de la paz, de una paz perdurable y justa, sigue siendo el centro
de las preocupaciones de cada uno de nosotros. Disminuir las tensiones, re-
anudar los diálogos interrumpidos, frenar la carrera armamentista, son exigen-
cias que se imponen a todos. La Unesco, al obrar en las esferas de su compe-
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tencia, debe aportar su contribución al análisis científico de los fundamentos
de las tensiones internacionales, a la comprensión de los mecanismos eco-
nómicos y sociales que son la causa de la carrera armamentista. También !e
incumbe poner de manifiesto las situaciones y las estructuras que generan
la injusticia, la desigualdad y, por ende, la tensión y la violencia.

El debate ha permitido destacar una vez más los lazos estrechos que unen
el respeto de los derechos humanos, la paz y el desarrollo, sobre los cuales
versa una parte del texto de la primera parte de mi informe preliminar sobre
el Plan a Plazo Medio para 1984-1989, el documento 21 C/4. Por lo demás,
esta cuestión fue el tema de la consulta internacional sobre la dialéctica que
existe entre la paz, los derechos humanos y el desarrollo, que se celebró en
la Sede de la Unesco el 3 y 4 de junio de 1980, a la cual asistieron persona-
lidades eminentes de la ciencia y la cultura, entre ellas varios premios Nobel.

El programa propuesto para 1981-1983 da una gran importancia a los esfuer-
zos encaminados a lograr un mejor conocimiento de los derechos humanos,
a su difusión y a su promoción en el mundo entero. Me complace ver el apoyo
dado a los esfuerzos encaminados a desarrollar la enseñanza y la investiga-
ción en materia de derechos humanos en todos los niveles del sistema educa-
cional. El Congreso de Viena de 1978 sobre la enseñanza de los derechos
humanos y el Plan de desarrollo de la enseñanza de los derechos humanos,
establecido en 1979, definieron los principios y las modalidades de la puesta
en marcha de un vasto programa educativo y de investigación en materia de
derechos humanos.

Como lo hizo el delegado de Austria, quiero expresar al respecto el deseo de
que los Estados contribuyan regularmente al Fondo voluntario para el desarro-
llo del conocimiento de los derechos humanos por la enseñanza y la infor-
mación.

También deseo señalar que he tomado nota con gran interés de las indica-
ciones muy positivas que se han puesto de manifiesto en lo que se refiere a
los procedimientos para el examen de las comunicaciones relativas a la viola-
ción de los derechos humanos que se han establecido por iniciativa de la
Conferencia General en su XIX reunión, y del Consejo Ejecutivo en su CIV re-
unión, que ya mencioné en mi introducción al debate.

En el marco de las organizaciones internacionales existen hoy numerosos
procedimientos más o menos complejos que, si no sancionan la violación de
los derechos humanos, permiten al menos identificarlos y, por ende, hacer que
la opinión pública tome conocimiento de ellos. El procedimiento de la Unesco
tiene, sin embargo, una particularidad. Es el único que cualquier individuo o
cualquiera organización puede poner en movimiento, independientemente del
hecho de que los Estados Miembros hayan o no ratificado los Pactos de las
Naciones Unidas relativos a los derechos humanos. Dicho procedimiento se
basa en la voluntad de los Estados Miembros de cooperar abiertamente y de
manera constructiva a su puesta en práctica y en el papel que debe desempe-
ñar, con un sentido profundo de sus responsabilidades, el Comité sobre con-
venciones y recomendaciones del Consejo Ejecutivo, que es el órgano compe-
tente para examinar las numerosas comunicaciones que recibe cada año la
Organización. La naturaleza confidencial de este procedimiento no me permite
hablaros de los resultados concretos que se han alcanzado en poco tiempo.
Pero, sin duda, esta discreción ha facilitado la solución de algunos problemas
delicados.
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Muchos jefes de delegación se han referido en sus intervenciones al caso
de un funcionario de la Organización que fue detenido en su propio país, juz-
gado y condenado a una pena de prisión, sin que se hubiera obtenido ni pedido
levantar la inmunidad de jurisdicción de la cual goza. Hicieron hincapié
en que se trata de una grave violación de los principios que cada Estado
Miembro debe respetar. Me complace ver el amplio eco que tuvo mi llama-
miento pidiendo el apoyo de la Conferencia General. Desearía añadir que
varios jefes de delegación, considerando que se trataba de un problema entre
un Estado Miembro y la Organización en su conjunto, se han entrevistado
conmigo para asegurarme que apoyarán todos mis esfuerzos para obtener la
reintegración de este funcionario a la Sede de la Organización. Desearía reafir-
mar aquí que tengo la intención de continuar haciendo esos esfuerzos sin
descanso.

Educación

A juzgar por el número y la riqueza de las intervenciones relativas a los
problemas y las políticas de educación, el debate general muestra que la edu-
cación sigue siendo una preocupación importante de los Estados Miembros.
En efecto, ciertos delegados se refirieron exclusivamente a la experiencia
educativa de sus países en sus intervenciones y la mayoría de los oradores
hizo hincapié en la importancia del factor educación en el análisis de las si-
tuaciones nacionales e internacionales actuales y de sus perspectivas de evo-
lución durante los próximos decenios.

Unos setenta delegados en sesión plenaria y la mayor parte de los ora-
dores en la Comisión 1 apoyaron la acción de la Organización encaminada a
intensificar la lucha contra el analfabetismo. Los debates pusieron de mani-
fiesto que a juicio de todos los países, de los que se ven directamente afec-
tados por el mal del analfabetismo masivo como de todos los demás, la
lucha contra el analfabetismo debe ser un objetivo altamente prioritario del
programa de la Organización.

Ciertos delegados expresaron el deseo de que, corno en el caso de Nica-
ragua, la Unesco lance llamamientos especiales a la comunidad internacio-
nal en favor de las campañas de alfabetización emprendidas por los Estados
Miembros. Se trata de un medio para asociar a los esfuerzos nacionales a
todas las buenas voluntades que se encuentran en todo el mundo, en con-
diciones de contribuir, inclusive de la forma más modesta, a una acción que
resulta cada vez más urgente. Sin duda deberíamos suscitar también concur-
sos más numerosos en favor del desarrollo de la enseñanza elemental básica,
destinada en particular a las jóvenes. Las mujeres y las muchachas de las
regiones rurales forman la mayor masa de analfabetos del mundo. La igual-
dad de las mujeres y los hombres es, ante todo, dar a las mujeres una ins-
trucción, que es una de sus primeras armas liberadoras.

Varios delegados han aludido al proyecto principal que se emprenderá en
América Latina y el Caribe, de conformidad con el deseo expresado por la
Conferencia de México. Un delegado deseó que se emprenda un proyecto
similar en Africa. Esta cuestión podría ser examinada por la Conferencia
regional sobre la política y la cooperación en materia de educación en Africa,
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prevista para 1982 en el Proyecto de Programa y de Presupuesto que se les
somete.

Otro tema, que se abordó a menudo en el curso del debate, es el de la
democratización de la educación, considerado en su relación con el ejercicio
del derecho de la educación, la no discriminación en materia de educación
y la educación permanente. Como lo indiqué en mi informe preliminar sobre
el Plan a Plazo Medio, «la democratización de la educación aparece, cada vez
más, no sólo como una exigencia ética y una condición del desarrollo com-
pleto de la persona humana, sino también como un imperativo del progreso
social y el desarrollo económico».

Vivimos en un mundo que se caracteriza por la creciente aspiración de
todos a participar plenamente en la vida de las sociedades. Por otra parte,
cada vez se torna más imperiosa la necesidad de aprovechar, en cada socie-
dad, todo su potencial de inteligencia, de talento y de energía. Es en este
sentido como deben interpretarse las declaraciones de apoyo de los Estados
Miembros a las propuestas de actividades en favor de los grupos más mar-
ginados; tomo nota de ellas y velaré por que se las tome en consideración
en la ejecución del programa.

Se ha subrayado la necesidad de mejorar la calidad de la educación. Es
evidente que toda apreciación sobre la calidad conlleva un juicio de valor que
depende de lo que se espera de la educación. A mi modo de ver, una educa-
ción de calidad debe reunir tres características esenciales: ser democrática,
socialmente eficaz e inspirarse en un humanismo que impida que se subor-
dine exclusivamente a criterios de productividad. De ello se desprende que
es necesario reflexionar sobre la tendencia, muy discutible, según la cual se
habría de dar la prioridad al saber supuestamente «eficaz», por oposición a
las disciplinas destinadas a despertar la inteligencia y la reflexión, a la ex-
presión artística o a la visión filosófica.

Otro tema al que se aludió es el de los vínculos entre la educación y el
trabajo. Ciertos jefes de delegación señalaron la grave preocupación que pro-
voca en numerosos paises el desempleo y, habida cuenta de esta situación,
la importancia del margen que existe a menudo entre la educación y el
empleo.

Desde hace mucho' tiempo, la Unesco se ha dedicado a estudiar las in-
teracciones entre la educación, el trabajo y el empleo en el marco de sus
actividades de planificación. No obstante, como lo han hecho observar los
participantes en las últimas conferencias regionales de educación organiza-
das por la Unesco, conviene subrayar cuán difícil es planear estrictamente
la educación en función de las previsiones de empleo, habida cuenta de la
creciente diversidad de las economías modernas y sus muy rápidas muta-
ciones. Se ha puesto de manifiesto que la mejor garantía contra los riesgos
de inadaptación a los cambios rápidos es una mayor flexibilidad de las es-
tructuras y del funcionamiento de la educación.

Aquí surge la noción de pertinencia de la educación, es decir, en este
caso concreto, del valor de la preparación para el empleo que la educación
dispensa. Es con esta preocupación de pertinencia cómo la Unesco durante
los pasados años ha dado cada vez más cabida en su programa a la vincula-
ción entre la educación y el trabajo productivo. Por ello se entiende una ini-
ciación al trabajo en condiciones de trabajo real que, a la luz de experiencias
ya numerosas, ha demostrado tener un alto valor pedagógico, tanto en el

14



plano de los vínculos entre el saber teórico y la práctica como en el plano
de la formación de la personalidad, y que presenta asimismo un gran interés
desde el punto de vista de la orientación profesional.

Varios jefes de delegación se han referido al papel insustituible que des-
empeña la familia en la educación, y expresaron además el deseo de que
en el programa figurara una referencia suficiente a la educación moral. Casi
todas las culturas del mundo reconocen que la célula familiar es el primer
agente educativo y el más influyente. En efecto, es en ella donde se realiza
el primer aprendizaje de las relaciones y las funciones sociales, del sentido
moral, de la solidaridad y del respeto mutuo. Pero al mismo tiempo, los im-
perativos del desarrollo económico —sobre todo en la economía moderna—
llevan a los padres a dedicar una parte cada vez mayor de su existencia a
trabajos que los alejan de sus hijos. De ahí que la colectividad ha debido
asumir una función educativa que viene a sustituirse a la familia.

El programa en curso de ejecución incluye actividades relativas al papel
de las madres que trabajan en la educación de los niños de corta edad y a
las familias de trabajadores migrantes, particularmente vulnerables. El pro-
grama propuesto para 1981-1983 prevé actividades relacionadas con las formas
adaptadas de enseñanza preescolar, la educación de los padres en el marco
de la educación de adultos o la participación de los padres en la gestión de
los establecimientos de enseñanza.

Por lo que se refiere a la educación moral, conviene observar que las mu-
taciones sociales y económicas, a menudo rápidas, a que da lugar el des-
arrollo, exigen con más urgencia que nunca que se incrementen las facultades
de enjuiciamiento moral y que se cultive el sentido de la dignidad personal.
El programa de la Organización toma en cuenta estas exigencias. Esta cues-
tión fue tratada en las recientes conferencias regionales de ministros de
educación; ha dado lugar a estudios y reuniones de expertos como la que
tuvo lugar en Sofía en 1978 sobre la escuela y la educación moral ante los
imperativos del mundo contemporáneo. El conjunto de estos tres trabajos
está en curso de publicación.

Citando los términos del discurso que pronuncié en diciembre de 1979 en
México, con motivo de la apertura de la Conferencia Regional de Ministros
de Educación y de Ministros Encargados de la Planificación Económica de los
Estados Miembros de América Latina y el Caribe, deseo añadir que «le ha
llegado la hora a la Unesco, cuya vocación fundamental es ética, de pensar
seriamente en elaborar un código moral que más allá de las diferencias de
culto, filosofía e incluso las divergencias ideológicas podría servir de base
a la educación de la juventud del mundo».

Ciencia y Tecnología

El debate que acaba de concluir ha puesto claramente de manifiesto el
grado de prioridad que el conjunto de los Estados Miembros reconoce al des-
arrollo de la ciencia y de la tecnología. En lo que se refiere más particular-
mente a los países en desarrollo, la necesidad de desarrollar las capacidades
endógenas y las infraestructuras científicas y técnicas se ha marcado, me
parece, más netamente todavía que antes. En lo esencial, el debate se ha
referido a las condiciones que hay que cumplir, tanto en el plano internacio-
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nal como en el nacional, para que todos los pueblos puedan utilizar y des-
arrollar la ciencia y la tecnología al servicio de sus propios fines.

Mencionaré a este respecto un aspecto importante de este problema, evo-
cado por varios oradores: se trata de la promoción de lo que se podría llamar
un espíritu científico en los países desprovistos de potenciales científicos y
técnicos suficientes, así como de la divulgación científica y técnica. Esos ora-
dores recordaron, por otra parte, que la actividad científica había sido practi-
cada por largo tiempo en las sociedades tradicionales. La ciencia y la técnica,
a cuyo desarrollo ha contribuido el genio de todas las culturas, se debe
considerar como un patrimonio común capaz de fecundar todas las culturas.
Así, pues, parece reconocido que el florecimiento, en todos los países, de una
verdadera cultura científica es una de las claves de un desarrollo científico
y técnico endógeno.

Sin embargo, en cuanto se refiere a las acciones que se han de realizar,
se han señalado factores de incertidumbre, en particular en cuanto a las posi-
bilidades de aplicar las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Muchos oradores han
señalado, creo que con una cierta inquietud, el hecho de que el Fondo Provi-
sional para la Ciencia y la Tecnología al Servicio del Desarrollo esté por el
momento muy insuficientemente dotado, no sólo en relación con la suma a la
que en principio debería llegar, sino también, por supuesto, con respecto a
las inmensas necesidades que hay que satisfacer. Evidentemente esta falta de
medios corre el riesgo de debilitar considerablemente el alcance de las ini-
ciativas encaminadas a equilibrar mejor, en beneficio de los países en des-
arrollo, la repartición de las capacidades científicas y técnicas en el mundo.

El debate de política general ha revelado la amplitud de lo que los Estados
Miembros esperan de la Unesco en materia de ciencia y tecnología: casi
todos los oradores han aprobado en particular la prioridad de crecimiento
conferida a las actividades científicas y técnicas en el Proyecto de Programa
y de Presupuesto para 1981-1983. Asimismo, casi todos han declarado que
estas actividades, en su conjunto, estaban concebidas en forma satisfactoria.
Casi todos, en fin, han considerado que la Organización había sabido dar prue-
bas de dinamismo para orientar su programa de manera que aporte una con-
tribución importante a la ejecución del Programa de Acción aprobado por la
Conferencia de Viena.

Un elemento importante de esta contribución está constituido por los ocho
proyectos regionales principales de aplicación de la ciencia y de la técnica, a
los cuales la Conferencia General ha dado una acogida generalmente favora-
ble. Comparto plenamente el deseo de que se emprenda un noveno proyecto
principal relativo a la gestión racional y a la conservación del agua en el me-
dio rural en Africa, deseo expresado con vigor por algunos países en el seno
de la Comisión II —Ciencias Exactas y Naturales—. Varios oradores obser-
varon no obstante, con razón, que la ejecución de estos proyectos regionales
podría verse frenada por la debilidad de los recursos financieros disponibles,
en particular de los que provienen del Fondo Provisional. Sin embargo, debe-
mos esforzarnos por lograr ciertos objetivos precisos con los créditos consig-
nados en el Programa Ordinario. Pero estos proyectos no podrán, ciertamente,
desarrollar sus plenas posibilidades mientras no reciban una financiación com-
plementaria, ya sea con cargo al Fondo Provisional para la Ciencia y la Tecno-
logía al Servicio del Desarrollo, o bien con cargo a fondos fiduciarios, o bien

16



con cargo a ambas fuentes. Por esta razón encargué recientemente a un fun-
cionario, que ha estado durante mucho tiempo asociado a las actividades rea-
lizadas en el marco de las Naciones Unidas en materia de ciencia y tecnolo-
gía, que explorara con ciertos Estados Miembros todas las posibilidades de
reforzar las actividades operacionales de la Organización en favor de los paí-
ses en desarrollo, bien entendido, en las esferas de la ciencia y la tecnología.

Por otra parte, hay que observar que los programas intergubernamentales
(el Programa Internacional de Correlación Geológica, el Programa sobre el
Hombre y la Bioesfera, el Programa Hidrológico Internacional, la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental) han recogido de nuevo, en el debate de
política general, una muy amplia aprobación. Esta forma de cooperación cien-
tífica y técnica internacional ha mostrado ya su valor. Importa ahora, para ase-
gurar la difusión de estos programas en todos los paises, reforzar a nivel
nacional las actividades que se derivan de ellos y esforzarse por ampliar la
participación de los países, particularmente de los países en desarrollo, en
su concepción y en su valorización. Lo mismo debe hacerse con el Programa
de Información Científica y Técnica del UNISIST. Por otra parte, tuve la
ocasión de recibir, durante los trabajos de la Conferencia General, a los Pre-
sidentes de los diversos consejos y de los comités intergubernamentales y
de cambiar impresiones con ellos sobre los medios por los cuales podríamos,
en el futuro, cooperar con miras a desarrollar más estos programas y a darles
su plena eficacia.

Por último, he observado con vivo interés la importancia reconocida por
numerosos jefes de delegaciones a las actividades de la Organización en la
esfera de la energía. Quisiera decir al Jefe de la delegación venezolana que
estoy dispuesto a dar curso a su propuesta, particularmente interesante, de
colaboración con la OPEP, tanto en lo que se refiere al establecimiento del
Instituto de Altos Estudios Científicos y Tecnológicos, que comenzará a fun-
cionar en Viena, por iniciativa del Presidente de Venezuela, como en lo que
se refiere más generalmente a los esfuerzos conjuntos que hay que realizar
en materia de formación de científicos y de ingenieros con miras a aprove-
char las fuentes de energía distintas de los hidrocarburos.

Quisiera también asegurarle mi apoyo a la creación en Venezuela de un
Centro de Cooperación Científica y Tecnológica.

Programa General de Información

Numerosos jefes de delegación se han pronunciado en favor del sistema
internacional de información relativo a las fuentes de energía nuevas y reno-
vables, que se ha propuesto en el documento 21 C/91. Este amplio apoyo es
el signo, a mi juicio, de que se tiene una conciencia más viva de la necesidad
de emprender rápidamerite una acción con miras a facilitar la circulación de
la información relativa a las energías nuevas y renovables. En efecto, hay que
mejorar en todos los países el acceso a los conocimientos que permitan des-
arrollar las fuentes potenciales de energías nuevas y de acelerar así el des-
arrollo, sobre todo en las zonas rurales. El documento que contiene las pro-
puestas relativas a este sistema de información será examinado dentro de
pocos días por la Comisión V. Mi sentimiento personal es que, en muchos
países en desarrollo, el fortalecimiento de las capacidades en materia de
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energías nuevas puede provocar cambios extraordinarios en la actividad eco-
nómica, en la producción —que se verá mejorada— y aun en las condiciones
de vida en general, particularmente en las zonas rurales.

Ciencias Sociales

Ya aludí a algunos aspectos del programa de ciencias sociales al referir-
me, hace un momento, a los derechos humanos y a la paz. Volveré luego a
tratar otras partes de ese programa cuando evoque la condición de la mujer
y los problemas de la juventud.

Por lo que respecta a la estructura del programa relativo a las ciencias
sociales, me ha complacido observar que, en general, los ajustes y los reagru-
pamientos de actividades propuestos en el documento del programa para 1981-
1983 (21 C/5) han sido, por lo general, acogidos favorablemente por los jefes
de delegación que opinaron sobre esta cuestión. Veo en ello un estímulo para
proseguir, cuando llegue el momento de elaborar el segundo Plan a Plazo Me-
dio, la reflexión que se plasmará en un programa relativo a las ciencias so-
ciales acorde con el papel esencial que esas ciencias deben desempeñar en
la explicación de los problemas sociales y humanos y en tanto que instru-
mento de reflexión intersectorial sobre las cuestiones que entran en la esfera
de competencia de la Organización.

En mi intervención de ayer ante la Comisión III —Ciencias Sociales— re-
cordé las condiciones que me llevaron, desde el momento que fui elegido Di-
rector General, a estudiar la creación de un sector autónomo para las ciencias
sociales. Pero también expliqué que me parecía necesario ir un poco más
lejos. Me pregunto incluso si es apropiado seguir designando a este sector
con el solo título de «Ciencias Sociales» y si cabría asociar en su título a las
ciencias humanas con las ciencias sociales. De ese modo !a reflexión podría
extenderse a unos ámbitos de las ciencias humanas y sociales que me pare-
cen haber sido desatendidos hasta el presente en el seno de la Organización
y que, no obstante, tienen una importancia muy grande para el progreso del
individuo, para el conocimiento de las sociedades actuales y también para la
utilización de las ciencias sociales en condiciones que permitan ilustrar los
procesos de desarrollo o de evolución de muchas sociedades. En efecto, me
parece que ciertas disciplinas, como la psicología, la antropología, la lingüís-
tica o la historia, las cuales, arrancando del pasado pueden dar a conocer
mejor el presente, no han sido tomadas suficientemente en consideración por
la Organización.

Cultura

En la mayor parte de las intervenciones consagradas a la cultura, ésta se
ha definido como el conjunto de los rasgos distintivos, materiales, intelec-
tuales y espirituales que caracterizan a una sociedad, como el resultado,
formulado en obras duraderas o inscritas en la memoria colectiva, de todo
lo que esta sociedad ha producido a lo largo del tiempo y de cuanto sigue
produciendo en todos los ámbitos en que se ejerce su creatividad.

En realidad la afirmación de la personalidad cultural ha sido considerada
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por la mayoría de los países tanto como fuente de inspiración como principio
dinámico y elemento integrador de la sociedad. A este efecto se ha puesto
en evidencia la complementaridad necesaria entre personalidad cultural y
desarrollo endógeno integral.

Son muchos los oradores que han insistido efectivamente en la doble ne-
cesidad de devolver a la economía unas finalidades y una cohesión que sólo
puede extraer de la cultura, devolviéndole su función esencial de regulación
socioeconómica, de manera que el desarrollo acabe recobrando el sentido de
despliegue integral de las propiedades de la colectividad.

De ahí también que varios oradores hayan hecho hincapié en la dimensión
cultural de la acción que se ha de llevar a cabo con miras a instaurar un nuevo
orden internacional, orden que no puede asentarse sino en la diversidad asu-
mida de las personalidades culturales, el reconocimiento colectivo de su dig-
nidad igual y el esfuerzo constante en vista de multiplicar entre ellas los
vínculos de respeto, de tolerancia y de enriquecimiento mutuo.

Este conjunto de observaciones sitúa, en consecuencia, a la cultura en una
posición central en la visión que los diferentes Estados tienen de los proble-
mas del mundo y, en particular, en las esferas de cornpentencia de la Unesco.
Y de ahí que la interacción entre la educación y la cultura haya despertado
tanto interés en el curso de los debates. En efecto, gracias a la educación el
hombre puede profundizar en los valores que son la base de su identidad, y
desarrollarlos, fecundándolos con el contacto de otras culturas y de los co-
nocimientos científicos y técnicos que constituyen el patrimonio universal de
la humanidad.

También por conducto de la educación tiene lugar el aprendizaje de la
diferencia y de la alteridad, único medio en una sociedad pluricultural de con-
trarrestar los prejuicios y los estereotipos y favorecer la cohabitación armo-
niosa de los diferentes elementos de las culturas. Pero también es necesario,
claro está, que se afirme la voluntad de cada sociedad de concebir y poner en
práctica la acción educativa correspondiente a esos objetivos. Esta es, según
parece, la preocupación de un número creciente de Estados.

A este respecto se ha subrayado muchas veces el lugar eminente de las
lenguas en el desarrollo cultural. Por mi parte, me ha alegrado la manera
apasionante con que se ha tratado ese tema con motivo de la visita que el
Presidente de la República de Guinea, Excmo. Sr. Ahmed Sékou Touré, efec-
tuó a la Conferencia General. La promoción de las lenguas nacionales es,
desde hace varios años, una de los principales preocupaciones de la Unesco,
preocupación que quedó ampliamente reflejada en el Plan a Plazo Medio para

1977-1982 y que se refleja en el Proyecto de Programa para 1981-1983. Cabe
preguntarse si el papel de la lengua en la vida social y cultural no requerirá
durante los dos próximos decenios una atención mucho más grande todavía,
tanto por parte de los Estados como de la comunidad internacional en su con-

junto.
Varios oradores han insistido, por otra parte, en los peligros que el pro-

greso de la tecnología hace pesar sobre muchas culturas, manifestando el
temor de que se traduzca en una tendencia a uniformarlas. Hay que reconocer

que la mundialización provocada por la revolución técnica entraña efectiva-
mente el peligro de una despersonalización creciente de las culturas nacio-
nales. Frente a esos peligros, la vocación de la Unesco consiste en obrar, a
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escala mundial, en favor de un pluralismo que respete la personalidad de
cada pueblo abriéndolo a las aportaciones fecundas de los demás.

Me parece, pues, importante subrayar a ese respecto que, como han hecho
otros oradores que se han referido a ello, las posibilidades ofrecidas por la
tecnoiogia pueden acarrear los más felices efectos en el campo de la educa-
ción y la cultura, siempre y cuando se considere que la tecnología es un me-
dio y no un fin. Será sin duda necesario reflexionar sobre el particular durante
la preparación del próximo Plan a Plazo Medio, plan que, de manera más ge-
neral, tratará de las condiciones de un desarrollo científico y técnico que
preserve la personalidad cultural de cada pueblo y el sentir de sus valores.

Por otra parte, se ha abrigado el deseo de que se reflexione más profun-
damente acerca de los vínculos existentes entre la cultura y el trabajo. La
inspiración de esta sugerencia coincide con las disposiciones de la Recomen-
dación relativa a la participación y la contribución de las masas populares en
la vida cultural.

El conjunto de esas cuestiones podría tomarse en consideración durante
la conferencia mundial sobre las políticas culturales prevista para 1982. Por
lo demás, son muchos los oradores que han insistido en la importancia de
esta conferencia, que podrá contribuir a orientar las actividades culturales de
la Unesco, especialmente durante el periodo abarcado por el próximo Plan a
Plazo Medio.

En lo que atañe a la preservación del patrimonio cultural, muchos jefes de
delegación señalaron que aprobaban los resultados obtenidos por la Organiza-
ción, y algunos se felicitaron de esos resultados poniendo de manifiesto el
deseo de que la Unesco contribuya aún más en el desarrollo de los servicios
nacionales especializados en este campo. Me parece efectivamente necesario
ayudar a esos servicios a dotarse de técnicas nuevas y de las necesarias
competencias. Es verdad que en todos los sitios en que se han establecido
servicios administrativos dotados de la autoridad necesaria y donde se han
creado laboratorios de conservación y se ha constituido un cuerpo nacional de
especialistas, la eficacia de las actividades emprendidas en materia de pre-
servación ha hecho progresos considerables. Pero como el presupuesto de la
Organización es limitado, la acción sólo se podrá desarrollar en este campo si se
cuenta con recursos procedentes de fuentes de financiamiento extrapresu-
puestarias.

En cuanto a las peticiones de ayuda para la salvaguardia de monumentos
y lugares de interés artístico e histórico formuladas por muchos delegados,
debo decir que se tomarán en consideración en la medida de lo posible. A ese
respecto, deseo que los Estados Miembros se hagan eco del llamamiento lan-
zado por el delegado de la República Unida de Tanzania en favor del Fondo
para la protección del patrimonio mundial cultural y natural.

La enjundia y el alcance de las intervenciones consagradas a la comunica-
ción durante el debate de política general demuestran el interés creciente que
los Estados Miembros sienten por todas las cuestiones relacionadas con esa
esfera. Son también testimonio de la evolución de las ideas. En efecto, me ha
parecido comprobar en unos y otros una mayor preocupación por escucharse
mutuamente. Veo en ello la prueba de una conciencia más aguda de los pro-
blemas de la comunicación y de su alcance mundial, como también la volun-
tad de abordarlos con más serenidad. Muchos oradores han subrayado la con-
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tribución de la Unesco a esa evolución, y quisiera poner de relieve alguno de
sus ejes principales.

Ante todo, se ha ampliado notablemente la comprensión del concepto de
comunicación, rebasando la simple noción de información para mejor abarcar
la multiplicidad y complejidad de todos los modos de comunicación. Muchos
oradores han destacado en particular la contribución de la comunicación al
logro completo de las actividades llevadas a cabo en todas las esferas de la
competencia de la Unesco. El conocimiento, la conciencia colectiva y el ejer-
cicio de las libertades y de las responsabilidades están, en efecto, íntima-
mente vinculados con la importancia y el funcionamiento de los sistemas de
comunicación. Por último, los progresos considerables de la tecnología al am-
pliar aún más las dimensiones y potencialidades de la comunicación han des-
pertado grandes esperanzas, y también a veces interrogaciones, sobre los
medios apropiados de dominar esos progresos.

Por otra parte, se ha debatido ampliamente en torno a las nociones de
democratización o de libertad de información, partiendo de enfoques natural-
mente diversos, dada la pluralidad del mundo contemporáneo, aunque en mu-
chos casos también con arreglo a nuevos enfoques. Se ha indicado frecuen-
temente la correlación entre la libertad de información a nivel internacional
y dentro de cada país. En efecto, numerosos oradores señalaron que el hecho
de obrar para que cada pueblo disponga de las capacidades necesarias de
informar y de ser informado, obliga también a hacer de manera que en cada
país todo hombre y toda colectividad tengan a su vez la posibilidad de hacerse
oír y de ser escuchado. Por otra parte, varios oradores subrayaron que el
aumento de la capacidad de comunicar para las naciones que hoy día tienen
menos posibilidades de hacerlo no puede poner trabas a la libertad de infor-
mación, sino que, al contrario, esta libertad sólo podrá concretizarse plena-
mente si se remedia el desequilibrio profundo que existe hoy día en la distri-
bución de los medios de comunicación.

Con frecuencia se ha juzgado que el desarrollo del potencial de comunica-
ción y la libertad de la información en el sentido más amplio de la palabra
son conceptos indisociables. Y la libertad de la información ya no se consi-
dera sistemáticamente incompatible con la noción de políticas nacionales de
la comunicación.

Por último, las disparidades cada vez mayores entre países desarrollados
y países en desarrollo han suscitado una preocupación profunda. Varios ora-
dores insistieron en la dependencia que ello entraña para sus países, sugi-
riendo los medios de eliminarla.

Se ha reconocido unánimemente que el informe de la Comisión Internacio-
nal de Estudio de los Problemas de la Comunicación, elaborado con perseve-
rancia, constituye una contribución esencial al esfuerzo de reflexión llevado a
cabo desde hace varios años por la Organización. Es cierto que las diversas
sensibilidades que se expresan en un mundo pluralista como el nuestro han
llevado a ciertas delegaciones a reservar su juicio sobre tal o cual aspecto
del estudio, aunque nadie lo haya considerado unilateralmente orientado ni
menos aún superfluo, lo que me afirma en la convicción de que hay que dar
al informe la mayor difusión posible con el fin de suscitar siempre y cuando
sea necesario un conocimiento más profundo de los problemas que plantea y
estimular la investigación en todas las esferas en que sea todavía necesario.
No cabe la menor duda que la suma de las críticas, de las sugerencias y de
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las proposiciones resultantes de los debates significará para la Unesco una con-
tribución a la reflexión que los Estados Miembros y la Secretaría emprende-
rán con vistas a la elaboración del segundo Plan a Plazo Medio.

Al recoger datos hasta entonces dispersos, al evaluar más justamente un
desequilibrio a veces subestimado, el informe de la Comisión contribuye tam-
bién a que la comunidad internacional sea consciente de la urgencia con que
deben emprenderse acciones concretas. Por ello, parece que ha habido una-
nimidad para que, en lugar de debates teóricos e interminables, se dé prioridad
a medidas prácticas de carácter operacional que permitan reforzar las capa-
cidades de comunicación de los países que padecen las disparidades actuales.

Sería por consiguiente normal que también hubiera unanimidad para apre-
ciar de manera positiva los resultados de la Conferencia Intergubernamental
sobre cooperación en materia de actividades, necesidades y programas rela-
tivos al desarrollo de las comunicaciones celebrada en París el pasado mes
de abril. La mayor parte de los Jefes de Delegación que han intervenido al
respecto, han manifestado el deseo de que la Conferencia General haga suyas,
en esta misma reunión, todas las disposiciones de la recomendación aproba-
da entonces por consenso.

Por consiguiente, cabe felicitarse de que la aplicación del Programa Inter-
nacional para el Desarrollo de la Comunicación prosiga de manera satisfac-
toria. Sin embargo, la Conferencia General tiene que tener muy presente que,
para lograr que el Programa se convierta en realidad, tendrá que ser efectiva-
mente operacional, es decir, disponer de los recursos y los medios necesarios.

Condiciones de la mujer

En numerosas intervenciones se ha aludido a las cuestiones relativas a la
condición de la mujer. Por ejemplo, se ha dicho que las legislaciones nacio-
nales reconocen por regla general la igualdad entre los sexos, pese a que la
aplicación de las disposiciones pertinentes plentea con frecuencia problemas.
Se trata de una situación que ya se consideró en el Plan a Plazo Medio en
curso de ejecución y, en particular, en los reajustes del mismo documento (20
C/4), y son muchas las actividades propuestas para 1981-1983, en particular
las encaminadas a informar mejor a las mujeres de sus derechos, o también
las que atañen a los problemas del desarrollo, que se sitúan precisamente en
la perspectiva de un esfuerzo encaminado a lograr la aplicación efectiva de
principios ya generalmente reconocidos.

Es cierto que, desde hace varios años, las actividades de la Unesco rela-
tivas a la condición de la mujer entran de lleno en el marco de los esfuerzos
emprendidos por la comunidad internacional, sobre todo como consecuencia
de la Conferencia mundial celebrada en México en 1975. Y el Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1981-1983, aunque elaborado varios meses
antes de la conferencia de Copenhague, se inspira en las ideas y tendencias
que vieron la luz durante los trabajos preparatorios de esa conferencia.

Sin embargo, considero que la preparación del próximo Plan a Plazo Medio
de la Organización tendrá que ser motivo de un análisis más profundo y más
lúcido de la situación de la mujer en el mundo, de los numerosos obstáculos
que pesan sobre ella, de los prejuicios de que es víctima y también de los
medios que deberían posibilitar los cambios necesarios. ¿No deberíamos acaso
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pensar en elaborar, a la manera de la Declaración sobre la raza y los prejui-
cios raciales, un texto de carácter normativo que rebasara el marco de la
simple discriminación para abordar de la manera más completa posible todas
las limitaciones impuestas a la mujer por el mero hecho de ser mujer, y ello
en vista de una acción a largo plazo, sobre todo en ciertas esferas particula-
res de la competencia de la Organización, como son la educación, las ciencias
sociales, la cultura y la información?

La juventud

Numerosos oradores han evocado también la importancia de la participa-
ción de los jóvenes en la consecución de los objetivos de la Organización.

Para ayudar a los Estados Miembros a mejor comprender la evolución de
los problemas de la juventud, la Unesco ha publicado un informe sobre las
«Perspectivas de la juventud en la década de 1980», que acaba de distribuirse
a todas las delegaciones presentes en la Conferencia General. Ese informe
muestra que los jóvenes son los más expuestos a las crisis de nuestra socie-
dad y que los problemas con que se enfrentan se plantearán en los años ve-
nideros con más complejidad y mayor gravedad que antes.

Por sus funciones mismas, la Unesco es la organización del sistema de
las Naciones Unidas más interesada por los problemas de la juventud y pre-
para activamente, en coordinación con las otras instituciones especializadas
del sistema, el Año Internacional de la Juventud, proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas para 1985.

Cabe señalar que el Fondo Especial para la Juventud, recientemente crea-
do, ha recibido ya contribuciones de 7 Estados Miembros. Es de esperar que
pronto se podrán recoger contribuciones más numerosas y más sustanciales.

Quisiera añadir que he apreciado particularmente la declaración común
hecha por un grupo de 12 organizaciones no gubernamentales de la juventud
y que representan una gama extensa de opiniones de todos los continentes.
Presto sumo interés a la participación de los jóvenes en la consecución de los
objetivos de la Unesco y quiero afirmar que se mantendrán los lazos de coope-
ración estrecha con las organizaciones de juventud. Aún más, tengo la inten-
ción de asociar lo más ampliamente posible a las organizaciones no guberna-
mentales de juventud en las consultas previas con vistas a la preparación
del próximo Plan a Plazo Medio.

Filosofía

Algunos delegados han evocado la cuestión de la filosofía, a la que yo mis-
mo presto gran importancia, como me ha sido dado ponerlo de manifiesto con
frecuencia. Una organizacipn como la Unesco debe otorgar, sin ningún género
de duda, una plaza excepcional a las actividades encaminadas a promover la
reflexión intelectual. No puede permanecer indiferente ante los debates ins-
taurados por la filosofía contemporánea en torno al progreso de las ciencias
exactas, la evolución de las ciencias sociales y los acervos de la tecnología.
La Unesco debe prestar también atención a las evoluciones actuales de la
reflexión moral. Así pues, la filosofía está asociada, como manifesté en mi
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introducción al Proyecto de Programa y de Presupuesto (documento 21 C/5),
a todos los aspectos principales del programa de la Unesco, mucho más allá
en consecuencia de lo que puede deducirse de su vinculación en la presenta-
ción del programa, a la sección consagrada a las ciencias sociales.

Descentralización y cooperación regional

Gran número de oradores aprobaron los esfuerzos realizados en lo que se
refiere a la descentralización del programa, así como a las medidas previstas
en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1981-1983 y que tienen por
objeto fortalecer los mecanismos y los efectos. Sin embargo, varios de ellos
expresaron el deseo de que se acentúe o acelere la aplicación de la política
seguida en esta esfera. Ciertamente, el campo de acción de la Unesco es el
mundo entero y el éxito de sus programas dependerá en última instancia de
su aceptación y de su ejecución por los países. El fortalecimiento de las ofi-
cinas regionales, la creación de embriones de oficinas subregionales, la de-
signación de coordinadores regionales para el conjunto de las actividades de
la Organización, el aumento del número de representantes del Director Gene-
ral ante los diferentes grupos de países, así como del número de asesores y
consultores puestos a su disposición, constituyen otras tantas iniciativas en
este sentido.

Un principio análogo ha guiado la reorganización de las actividades opera-
cionales. En efecto, he pensado que era indispensable proceder a una redis-
tribución de las responsabilidades que hace que los países recipendiarios des-
empeñen un papel preponderante en todo lo que se refiere a la concepción de
la ayuda, a la ejecución de los proyectos y a la evaluación de los resultados,
para que las actividades operacionales respondan mejor a las aspiraciones de
autosuficiencia colectiva e individual de los países en desarrollo.

Se ha sugerido la organización de «conferencias regionales» que se cele-
brarían con anterioridad a las «conferencias generales llamadas principales».
Esta propuesta tiende, pues, a la creación de nuevas estructuras para la Orga-
nización. Si bien considero indispensable acercar constantemente la Organi-
zación a las necesidades y aspiraciones de los Estados Miembros —objeto
por lo demás de las medidas previstas en el Proyecto de Programa y de Pre-
supuesto para 1981-1983— la Constitución impone a la Organización velar por
una universalidad que la estructura así sugerida no haría sino mermar. Las
conferencias regionales sectoriales prestan ya un marco adecuado al debate
de políticas regionales específicas en las esferas de competencia de la Unes-
co, al mismo tiempo que facilitan el medio de articular las aspiraciones regio-
nales dentro de un programa global cuyo examen y decisión incumbe a la
Conferencia General.

Por lo que se refiere a la cooperación regional, varios paises europeos men-
cionaron la situación particular de sus regiones respectivas y lamentaron que
la Unesco, que en el pasado había desempeñado un importante papel en todo
lo relacionado con la promoción de la cooperación europea, llevara hoy a cabo,
en su opinión, menos actividades en la región. A este respecto quisiera recor-
dar, como se indica en el documento 21 C/94, relativo a la contribución de la
Unesco al desarrollo de la cooperación en la Región Europea, que la Confe-
rencia General había recomendado a los Estados Miembros de la Región
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Europea, en sus XIX y XX reuniones, que enviaran al Director General, en
tiempo oportuno y de común acuerdo, propuestas para nuevas actividades de
cooperación europea que pudieran incluirse en los documentos 20 C/5 y
21 C/5. Ahora bien, hasta el momento de la elaboración de dichos documen-
tos no se había recibido propuesta alguna de ese tipo. Tanto en uno como en
otro se había previsto, pues, únicamente, proseguir, y a veces reforzar, las
actividades europeas que figuraban ya en el programa de la Organización.
Tengo la intención de hacer un balance de la situación a la luz de las reco-
mendaciones que no dejarán de dirigir a la Unesco los Estados participantes
en la reunión de Madrid de la Conferencia sobre la Seguridad y la Coopera-
ción en Europa (CSCE) que se inaugurará el 11 de noviembre próximo, pero
quiero añadir desde ahora que, independientemente de los resultados de esa
reunión, la Unesco debe examinar los problemas de la cooperación europea
de manera específica, en función de los objetivos que persigue en todas las
partes del mundo.

Comisiones nacionales

Algunas de las intervenciones del debate sobre política general han pues-
to de relieve la importancia que conceden los Estados Miembros a sus comi-
siones nacionales y al papel que éstas desempeñan en particular en la plani-
ficación y la programación de las actividades de la Organización. Ese papel
fue señalado ya en muchas ocasiones, tanto por la Conferencia General, en
especial en la Carta de las Comisiones Nacionales de Cooperación con la
Unesco, aprobada en su XX reunión, como por el Consejo Ejecutivo. Sin duda
alguna sería conveniente reafirmar que las comisiones nacionales, creación
única dentro del conjunto de organismos del sistema de las Naciones Unidas,
juegan un papel irremplazable en la vida de la Unesco. Gracias al profundo
conocimiento que poseen de la Organización, gracias a las variadas compe-
tencias que reúnen, secundan eficaz y acertadamente a los Estados Miembros
en la preparación y adopción de decisiones relativas a los programas de la
Organización o, cuando menos, así debían hacer.

En consecuencia, es perfectamente legítimo desear que puedan contribuir
aún más eficazmente al proceso de planificación y de programación, y com-
parto enteramente la opinión expresada al respecto por el jefe de la delega-
ción de un Estado Miembro. Sin embargo, éste ha propuesto que las confe-
rencias regionales de las comisiones nacionales se organicen cada cuatro
años. Esa propuesta requiere, a mi parecer, varias observaciones.

En lo inmediato, es decir, en el curso del ejercicio 1981-1983, la adopción

de un ciclo cuatrienal llevaría a organizar, además de las tres conferencias
regionales ya previstas, una cuarta reunión del mismo tipo. Semejante medi-
da permitiría a las comisiones nacionales de cuatro regiones sobre cinco
aportar una contribución concertada a la preparación del segundo Plan a
Plazo Medio. Conviene, empero, observar que un ciclo de cuatro años no
corresponde al ciclo de planificación a plazo medio, que es de seis años. ¿Se
justificaría pues realmente su adopción en tales condiciones? ¿No sería más
lógico, dado que el objetivo principal de las reuniones regionales de las comi-
siones nacionales es contribuir a la preparación del plan, organizar tales re-
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uniones sobre una base «ad hoc» en función de las exigencias y necesidades
de la planificación?

Por otra parte, estimo que no debe disociarse el problema de las reunio-
nes regionales de las comisiones nacionales del problema más general que
plantea la organización de todas las reuniones regionales y, en particular, las
conferencias ministeriales. Ciertamente, no se trata de reuniones del mismo
tipo en cuanto se refiere a su estatuto y alcance. Pero el problema de la perio-
dicidad se plantea, me parece a mí, en términos análogos, en particular desde
el punto de vista de la preparación de las mismas, del volumen de trabajo
que imponen a la Secretaría y a los Estados Miembros, etc. El Consejo Eje-
cutivo examinó el problema de la periodicidad de las conferencias ministeria-
les regionales en su 109 reunión y tomó nota de mi intención de estudiar a
fondo la cuestión con motivo de la preparación del segundo Plan a Plazo
Medio. ¿No sería más lógico que suceda lo mismo con el problema de la
periodicidad de las conferencias regionales de las comisiones nacionales?
Sin embargo, quisiera también, y discúlpeme, señor Presidente, poner en
guardia a las comisiones nacionales contra una tendencia que, permítame
que lo diga francamente, me parece inquietante. La misión de las comisiones
nacionales, tal corno la define la Constitución, es hacer que la contribución
de cada Estado Miembro a las actividades de la Organización se encuentre
enraizada en la diversidad de su vida cultural y científica. Corresponde, pues,
a las comisiones nacionales, tratar de asociar los trabajos de la Organización
a «los principales grupos nacionales que se interesen por los problemas de
la educación, la ciencia y la cultura» (como precisa el artículo VII de la Cons-
titución).

Esa misión central, ¿no correría el riesgo de relegarse a un segundo plano
si se insiste mucho más en los mecanismos de cooperación entre comisiones
nacionales que, nosotros podemos observarlo, tienen tendencia a favorecer
los problemas relacionados con los aspectos institucionales del funcionamien-
to de la Organización y a recurrir, dentro de algunas comisiones nacionales, a
la Secretaría, y no a los especialistas, que sería de de desear quedaran aso-
ciados a todos los aspectos de los trabajos de la Unesco? A este respecto
quisiera añadir que he podido observar cada vez con más frecuencia, y una vez
más, señor Presidente, le pido disculpas por mi franqueza, que las actitudes
adoptadas a menudo por algunas comisiones nacionales difieren sensiblemen-
te de las de los medios científicos y culturales nacionales. La tarea prioritaria
de las comisiones nacionales no es en ese caso concentrar sus esfuerzos en
mejorar el interés de esos medios hacia las actividades de la Unesco, e incre-
mentar su contribución a esas actividades, sino consagrarse a tareas que en
todo caso dependen y corresponden a los órganos rectores de la Organiza-
ción, a saber: el Consejo Ejecutivo y la Conferencia General, que tienen res-
ponsabilidades estatutarias en la materia.

La Unesco y el sistema de las Naciones Unidas

Numerosos oradores han recordado que las actividades de la Unesco no
podían aislarse de los trabajos del sistema de las Naciones Unidas, pero que
convenía respetar las competencias de cada institución del sistema. Algunos
han evocado los riesgos de confusión que aparecen a este respecto, concreta-
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mente en la aplicación de las conclusiones de la Conferencia de Viena sobre
Ciencia y Tecnología al Servicio del Desarrollo.

En varias ocasiones he tenido la oportunidad de señalar a la atención del
Consejo Ejecutivo —particularmente en su 109 reunión— y de los órganos de
las Naciones Unidas, como el Consejo Económico y Social, la necesidad de
respetar las competencias de cada organismo del sistema de las Naciones
Unidas.

Corresponde ciertamente a la Asamblea General ejercer una función de
orientación en materia de política general para todo el conjunto del sistema.
Pero surgen dificultades si la Asamblea toma decisiones de carácter especí-
fico sobre cuestiones que son de competencia propia de los organismos espe-
cializados y que éstos están en condiciones mucho mejores para tratar.

Por mi parte, atribuyo una gran importancia al carácter policéntrico del
sistema de las Naciones Unidas, compuesto por organizaciones distintas, cada
una de las cuales tiene su personalidad internacional y sus propios órganos
deliberantes intergubernamentales, al mismo tiempo que tienen entre sí víncu-
los estrechos de cooperación al servicio de la comunidad internacional.

Quisiera añadir que, por mi parte, pongo mucho cuidado en que la Unesco
no emprenda actividades que son competencia de otras organizaciones u orga-
nismos del sistema. Esta es una de las razones más importantes que me han
conducido a tomar ayer la palabra ante la Comisión III —Ciencias Sociales—
para informarla de los riesgos de intrusión en la esfera de atribuciones de las
Naciones Unidas que podrían derivarse de la adopción de ciertos enfoques o
incluso de la aprobación de ciertos proyectos de resolución que se le habían
presentado.

Sin embargo, es indispensable subrayar que incumbe a los Estados Miem-
bros —como lo precisa, por otra parte, la decisión 7.2 aprobada por el Consejo
Ejecutivo en su 110 reunión— vigilar para lograr una cooperación y una coor-
dinación armoniosa dentro del sistema. Es importante que los representantes
de un Estado Miembro en el seno de los órganos rectores de las diversas orga-
nizaciones adopten posiciones concordantes, lo cual no siempre ocurre en la
actualidad.

Informe preliminar sobre el Plan a Plazo Medio para 1984-1989 (21 C/4)

Muchas delegaciones se han declarado satisfechas del análisis de los pro-
blemas mundiales presentado en el documento 21 C/4 y han considerado que
debería conducir a la identificación de los ejes de acción para el futuro. El
documento 21 C/4 que, según los términos de una resolución aprobada por
la Conferencia General en su 20 reunión (resolución 20 C/100, párrafo 8),
«debería contener los elementos necesarios para un debate sobre las orien-
taciones del segundo Plan a Plazo Medio» parece, pues, haber cumplido su
función.

Los numerosos elementos de análisis de la situación mundial que se han
perfilado durante el debate y cuyas grandes líneas he tratado de recordar al
principio de esta exposición van a alimentar con toda su riqueza el proceso
de reflexión y de análisis, que se continuará durante los próximos meses con
miras a elaborar el marco conceptual del segundo Plan a Plazo Medio. Deseo,
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pues, expresar mi gratitud a todas las delegaciones que han contribuido en
forma constructiva a esta reflexión común.

Por otra parte, quisiera recalcar la gran convergencia de opiniones expre-
sadas en lo que se refiere al enfoque general de la planificación decidida por
los órganos rectores de la Organización. El punto de partida de este enfoque
es la identificación de los problemas mundiales que se plantearán a la huma-
nidad, tanto a escala planetaria como a escala regional. El análisis a fondo
e interdisciplinario al que se procederá en seguida deberá aplicarse a definir
la naturaleza fundamental de los problemas y a poner de manifiesto, en sus
interrelaciones, las causas que los originan y los fenómenos que generan.

Al término de este análisis se definirán las orientaciones que habrán de
inspirar la formulación de los objetivos específicos en función de los cuales
la Organización se propondrá aportar durante el período del Plan, en sus esfe-
ras de competencia, una contribución a la solución de los problemas que se
hayan definido previamente.

El debate general y los debates de las comisiones habrán aportado contri-
buciones preciosas a la profundización del proceso de análisis a que acabo de
referirme. Huelga decir que antes de que se lleve a cabo, es decir, antes de
llegar a la elaboración del marco conceptual a partir del cual se formularán
los objetivos, deberá franquearse otra etapa de profundización, merced a la
organización de una amplia consulta de los Estados Miembros, las comisiones
nacionales y las organizaciones no gubernamentales. Observo que varias dele-
gaciones, en particular las que hicieron hincapié en la necesidad de una aso-
ciación más estrecha de los Estados Miembros y de la comunidad intelectual
internacional a la preparación del segundo Plan a Plazo Medio, expresaron su
conformidad con la propuesta que hice en mi introducción al debate de polí-
tica general, que apuntaba a organizar tal consulta inmediatamente después
de la 21 reunión de la Conferencia General.

En lo que respecta a las diferentes observaciones relativas a los métodos
de planificación y programación he observado que se ha expresado a menudo
una preocupación sobre la selección de las prioridades, en particular con miras
a mejorar la concentración del programa.

La concentración del programa

Que el programa se ha de concentrar en prioridades para responder de la
manera más eficaz a lo que esperan los Estados Miembros es un principio
cuya simplicidad se impone a todos y cuya legitimidad nadie tiene intención de
negar. Pero la cuestión reside en saber cómo llegar a esa concentración. A mi
juicio, conviene distinguir dos niveles de análisis: por una parte, el de la
selección de los campos de acción prioritarios, y, por otra, el de la selección
de las propias actividades.

En cuanto a la selección de las actividades, varios jefes de delegación han
evocado en particular la necesidad de velar por la coordinación y la comple-
mentaridad de las actividades dentro del sistema de las Naciones Unidas, de
mantener un equilibrio razonable entre la acción y la reflexión y de dar prefe-
rencia a las actividades que tengan el mayor efecto catalizador.

Querría señalar que esas indicaciones confirman los criterios de concen-
tración enunciados por el Consejo Ejecutivo para la preparación del Proyecto
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de Programa y de Presupuesto para 1981-1983; es decir, del documento 21 C/5.
Por lo demás, varias delegaciones han observado, como lo ha hecho el Con-
sejo Ejecutivo en sus recomendaciones sobre el Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1981-1983 (documento 21 C/6), que éste se ha preparado de
una manera conforme con los criterios a que acabo de referirme.

En cuanto a la selección de los campos de acción prioritarios, ésta se rea-
lizara al formular los objetivos a plazo medio. En virtud del enfoque general
que acabo de recordar, esos objetivos se elaborarán con arreglo a un marco
conceptual cuya función será explicar su pertinencia y su grado de prioridad.
Por eso me parece, como lo he indicado en varias ocasiones, y en particular
en mi introducción al debate de política general y en los comentarios a cier-
tos proyectos de resolución, que es prematuro determinar, desde la presente
reunión de la Conferencia General, los campos prioritarios en que debería
actuar la Organización durante el período del próximo Plan.

En realidad, definir prioridades en el plano de las orientaciones generales
de una organización internacional como la Unesco es un acto resultante de
cierta visión del mundo. La percepción de los problemas y la actitud en que
se basa la formulación de las prioridades sólo tienen coherencia apoyándose,
de una manera implícita o explícita, en esa visión. Sería, pues, ilusorio consi-
derar los problemas de educación, ciencia y cultura que se plantean en las
sociedades teniendo únicamente presentes sus aspectos técnicos, como si
fuese posible y legítimo aislarlos de su contexto. Por consiguiente, tratar en
la etapa actual de determinar campos prioritarios sería, a juicio mío, exponerse
al peligro de adoptar una visión unilateral del mundo. Del mismo modo, cuan-
do se trata de apartar a la Organización de una supuesta politización de sus
trabajos o de sus debates, conviene tener buen cuidado de que esa voluntad
no se traduzca en la imposición a todos, so capa de tecnicidad, de una visión
que quisiera parecer universal y que no sería más que la de unos cuantos:
sería entonces cuando se podría hablar de politización de la Organización.

En definitiva, parece que el enfoque de la planificación que el debate de
política general acaba de confirmar es efectivamente el que permitirá elaborar
un marco de referencia unificador para la formulación de los objetivos y la
selección de las prioridades. No parece inútil subrayar una vez más la impor-
tancia de la contribución de cada cual a la elaboración de ese marco concep-
tual, ni repetir hasta qué punto el debate que termina permite augurar el buen
término de la empresa.

Esta cualidad de la cooperación internacional que conduce al consenso en-
traña otra exigencia: la del respeto del juego democrático en el seno de la
Organización. Igual en derecho a todos los demás, cada Estado Miembro dis-
pone de un igual derecho de voto. Pero igual a todos los demás también en
lo que respecta a sus obligaciones, cada Estado Miembro realiza el mismo
esfuerzo financiero contribuyendo al presupuesto de la Organización a prorra-
ta de sus recursos. El respeto de la regla democrática debería incitarnos a
no introducir entre los Estados Miembros una separación entre los que con-
tribuyen más y los que contribuyen menos a los recursos de la Organización.

El presupuesto de la Organización no es sino la consecuencia de su pro-
grama y la traducción de éste en medios de ejecución. Si la Conferencia Gene-
ral aprueba el programa, es normal que apruebe también el presupuesto, pre-
parado dentro de un estricto respeto de las reglas y las técnicas presupuesta-
rias que me ha pedido aplicar. Precisaré más: dentro de un estricto respeto
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de las directrices que la Conferencia General y el Consejo Ejecutivo me han
dado. Por lo demás, antes de la votación sobre el límite presupuestario, la
Conferencia General examinará el informe de su Comisión Administrativa,
una de cuyas tareas es examinar la aplicación de las técnicas presupuesta-
rias definidas por la Conferencia General.

En mi exposición de introducción al debate de política general enumeré
las razones que me condujeron a someter la cifra de 625.374.000 dólares a la
aprobación de la Conferencia General. Quiero manifestar aquí mi gratitud a
las muchas delegaciones que han anunciado ya su apoyo al programa y presu-
puesto propuestos.

En la coyuntura difícil que atraviesa el mundo, en que fenómenos como la
inflación y las fluctuaciones monetarias siguen produciéndose y contra los
cuales la Organización, que sufre sus consecuencias de lleno, no puede nada,
importa, y es el voto que formulé durante el discurso que pronuncié con
motivo de la apertura de la presente reunión de la Conferencia General, que
esta Conferencia no venga a añadirse a la larga lista de ocasiones perdidas
que la comunidad internacional ha conocido ya durante los dos últimos años,
y que, al contrario, sepa dar un nuevo impulso a la cooperación y a la solida-
ridad mundiales.

Renuevo hoy este voto porque confío, al término de este debate de política
general, en la feliz conclusión de vuestros trabajos.

Al término de este debate de política general, que ha puesto de manifiesto
la adhesión general al Proyecto de Programa y de Presupuesto que se somete
a la Conferencia General con la opinión favorable del Consejo Ejecutivo, in-
cumbirá a la Conferencia General pronunciarse sobre el límite presupuestario
máximo provisional que ha de determinar, a reserva de una confirmación final
por su parte, el volumen de los recursos presupuestarios de que dispondrá
la Organización en 1981, 1982 y 1983.

Aprobando mis propuestas y haciendo suya la opinión expresada por el
Consejo Ejecutivo, la Conferencia General permitirá que la Organización lleve
a buen término la labor que le confió al aprobar el primer Plan a Plazo Medio
hace cuatro años.

He aquí, pues, las observaciones que me correspondía exponer al término
de este debate de política general. Debate por lo demás muy nutrido y cons-
tructivo, y del cual es, por supuesto, difícil sacar hoy todas las enseñanzas.
La Secretaría deberá seguir estudiando las intervenciones que ha habido y
encontrará en ellas una base sólida, tanto para la ejecución del programa
1981-1983 como para la preparación del próximo Plan a Plazo Medio. En efecto,
el debate de política general es para la Secretaría una ocasión única de escu-
char a los Estados Miembros, conocer sus problemas, sus aspiraciones y sus
proyectos, como también su visión de la cooperación internacional, intelectual
y cultural cuyo marco es la Unesco.

Debo decir que ha sido particularmente alentador para los miembros de la
Secretaría y para mí mismo, comprobar la amplia convergencia de puntos de
vista que se ha manifestado sobre la mayor parte de los problemas evocados
en el debate, y el espíritu de mesura y de comprensión que le ha caracteri-
zado. La acogida reservada al Proyecto de Programa y de Presupuesto, así
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como a otros documentos importantes preparados para esta reunión de la
Conferencia General, constituye igualmente un hecho que creo poder interpre-
tar de la manera más positiva posible.

Huelga repetir, puesto que ha sido dicho por tantos jefes de delegaciones,
hasta qué punto las decisiones que incumben hoy día a la comunidad inter-
nacional presentan una importancia vital para su destino, y hasta para su
supervivencia. Entre el apocalipsis que, como la espada de Damocles, apunta
a convertirse en una amenaza constante, como consecuencia de las numerosas
situaciones de injusticia y desigualdad que sigue conociendo el mundo hoy,
corno resultado también de la potencia alucinante de los medios modernos de
desrtucción, y el mundo de paz, de solidaridad y de prosperidad a que aspira
la humanidad entera, la vía, como he señalado, es particularmente estrecha y
difícil. Por ello me complace particularmente señalar que si este debate ha
puesto claramente en evidencia, sin la menor complacencia, a menudo hasta
con inquietud, los problemas actuales de la humanidad, no por ello ha dejado
de relieve los múltiples factores de esperanza y de cambio que permiten con-
servar una fe intacta en esa utopía indispensable que es para el hombre su
propio destino. No hay tarea más hermosa para la Unesco que la de contribuir,
con lucidez y obstinación, a dar a esa utopía la fuerza del realismo. Este es
el sentido con el que conviene, a mi parecer, interpretar la misión que le
confía su propia Constitución.

Las decisiones que adopte la Conferencia General al término de la presente
reunión marcarán, como lo espero, un paso en esa dirección. En todo caso, les
vuelvo a asegurar que no escatimaré ningún esfuerzo con la mira puesta en
facilitarles el ejercicio de esa responsabilidad.

Quisiera, por último, manifestarles de nuevo, como también a sus Gobier-
nos, la expresión de mi más profunda gratitud por la confianza que han depo-
sitado en mí al reelegirme para el cargo de Director General de la Unesco, y
por las palabras tan cálidamente elogiosas que han pronunciado a mi respecto.
De la carga que voy a asumir en el ejercicio de este segundo mandato mido
hoy tanto lo que tiene de grandeza como lo que tiene de servidumbre. De la
misión de que se me ha investido al servicio de la cooperación entre las na-
ciones y la solidaridad entre los hombres atisbo un recorrido sembrado de
innumerables obstáculos que tendremos que superar conjuntamente. Sé tam-
bién que podré contar con ustedes todos y con la ayuda de cada uno de uste-
des, para llevar a cabo tarea de tal magnitud. Les renuevo mi compromiso de
consagrar a esa empresa toda la fuerza de la fe que me anima en los ideales
que nos son comunes.

3. Discurso de clausura

Hace poco menos de un mes, con motivo de la apertura de esta vigésimo-
primera reunión de la Conferencia General, pensé que tenía el deber de lanzar
un llamamiento al conjunto de las delegaciones que iban a trabajar en común
para que esta Conferencia no viniera a sumarse a todas las citas fallidas que
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