
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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!a comunidad internacional ha conocido en el curso de los dos últimos años.
En mi opinión, hoy, y me es grato comprobarlo, la Conferencia que llega al
término de sus trabajos no figurará entre las citas fallidas. Marcada con la
impronta de una voluntad real de cooperación, por un sentido elevado de las
responsabilidades que incumben a los diferentes Estados Miembros, la Con-
ferencia ha consagrado la plena madurez de la Organización frente a la impor-
tancia de los múltiples envites que tenía que afrontar. Cinco semanas de
labor asidua y sensata han desembocado en decisiones constructivas cuya
ejecución modelará la Unesco del mañana.

Permítanme que rinda un cálido homenaje a la participación que han teni-
do en el éxito de la Conferencia las autoridades y el pueblo de Yugoslavia.

La generosidad del recibimiento que se nos ha reservado, la hospitalidad
amistosa que se nos ha prodigado a todos, conjuntamente con una organiza-
ción práctica y sin falla, han hecho posible que los participantes saborearan,
más allá de los diversos aspectos de la Conferencia General, los múltiples
y variados encantos de un país que ha sabido mantener singularmente vivos
los acervos de su historia. Por consiguiente, creo interpretar todo lo que
vosotros pensáis al expresar a la República Federativa y Socialista de Yugos-
lavia el testimonio de nuestra gratitud.

Desearía decirle también, señor Presidente, asociando mi voz a todas cuan-
tas os han presentado ya sus felicitaciones, cuán grande ha sido vuestra con-
tribución personal al éxito afortunado de nuestras tareas.

Gracias a la firmeza talentuosa y cortés con que habéis presidido nuestras
sesiones, gracias a las prudentes y constructivas decisiones, a veces difíciles,
que habéis tenido que adoptar, ha sido posible culminar en todos los puntos
nuestros trabajos, y ello en un clima de confianza reciproca.

Me satisface muy particularmente la idea de que, durante los tres próxi-
mos años, y puesto que estaréis representado en el Consejo Ejecutivo con
voz consultiva, la Organización podrá beneficiarse de los consejos que tan
preciosos le serán.

Aprovecho también la ocasión para dar las gracias una vez más al señor
Chams Eldine El-Wakil, Presidente saliente del Consejo Ejecutivo.

El marco excepcional en el que se han desarrollado los trabajos de esta
reunión —no cabe duda de que ninguno de nosotros olvidará la comodidad y
la elegancia futurista del Sa ya Centar— ha constituido de manera evidente
un triunfo para el desarrollo de nuestros trabajos. Este aspecto material me
parece esencial en la medida en que, de una reunión a otra, la Organización
de la Conferencia General reviste una complejidad y una amplitud mayores.
A este respecto señalaré, ante todo, el progreso sensible de la participación
de los Estados Miembros: 150 Estados representados sobre un total de 153,
en lugar de los 139 de 1978 sobre un total de 144 entonces; 1.869 delegados

en lugar de 1.427 en 1978, de los cuales 134 ministros, en lugar de 105 en 1978.

Los trabajos de la Conferencia han sido seguidos además por 18 observa-
dores de los movimientos de liberación; 11 representantes de la Organización

de las Naciones Unidas; 21 representantes de otras 12 organizaciones del sis-

tema de las Naciones Unidas; 49 observadores de 24 organizaciones intergu-

bernamentales y 157 observadores de 97 organizaciones internacionales no
gubernamentales, sin contar a los numerosos periodistas.

Esta participación acrecentada —en total 2.065 delegados, representantes

32



y observadores— debía evidentemente repercutir de manera sensible en el
funcionamiento de la Conferencia General, tanto en lo que respecta a las
reuniones de sus diferentes órganos como al volumen del trabajo impuesto,
de esta forma, a los servicios lingüísticos, a los intérpretes y traductores y a
los servicios de composición y de reproducción de los documentos.

En este marco quisiera subrayar de nuevo mi satisfacción de que la Confe-
rencia General haya tomado la decisión en virtud de la cual la Organización
podrá mejorar y ampliar en parte los locales de la Sede destinados a las con-
ferencias y servicios de la Secretaría. Era esto algo absolutamente indispen-
sable y, después del análisis de todos los datos, se me ha impuesto lo que
era evidente: la vigésimoprimera reunión de la Conferencia no hubiera podido
celebrarse en París en condiciones aceptables. Con demasiada frecuencia
hubiera sido necesario recurrir a medidas severas y apremiantes, como sesio-
nes nocturnas, sesiones los sábados por la tarde y limitación del tiempo con-
cedido para tomar la palabra.

Aquí, en Belgrado, los debates han podido desarrollarse en condiciones
mucho más satisfactorias que los de París hace dos años. Se ha tratado ante
todo de una reducción considerable del número de las sesiones nocturnas
(siete en lugar de 19 en 1978), compensada como es natural por un número
mayor de lo que en adelante se ha convenido en llamar «sesiones prolonga-
das» (41 en lugar de 11 hace dos años). El cotejo de esas cifras revela clara-
mente que, de hecho, los trabajos de las vigésimoprimera reunión de la Con-
ferencia General han sido de una duración bastante superior a los de la vigé-
sima reunión, al mismo tiempo que se celebraban en condiciones mucho más
confortables.

Por otra parte, y de conformidad con el deseo tantas veces manifestado
por la Conferencia General y por el Consejo Ejecutivo, el volumen de la docu-
mentación ha podido reducirse de manera importante: 321 documentos produ-
cidos con motivo de esta reunión contra 377 en la reunión precedente. Por
último, lo que no representa un progreso menor, el orden del día de esta
reunión comprendía 67 puntos, es decir, ocho menos que hace dos años.

I. LA ADHESION AL PROGRAMA

La principal característica de esta reunión habrá consistido seguramente
en la muy amplia adhesión del conjunto de los Estados Miembros al programa
de la Organización. En el transcurso de los debates de las cinco últimas
semanas se han examinado a fondo los diferentes documentos sometidos a la
Conferencia, con la voluntad de confiar a la Unesco un sólido programa de
acción, coherente y que respondiera a las necesidades de los Estados Miem-
bros y a las exigencias de la cooperación internacional. La lección que cabe
sacar de estos debates consiste en que el programa parece haber encontrado
un dinamismo, una estructura y un contenido que le convierte, hasta cierto
punto, en la «respuesta óptima» que los Estados Miembros esperan de la
Organización en la actual coyuntura, habida cuenta de sus posibilidades de
acción y de los medios de que dispone, tanto materiales como humanos. De
esta forma, las decisiones adoptadas tienden a intensificar la capacidad de
acción de la Organización. Permiten también emprender nuevas e importantes
acciones que serán llevadas a cabo de conformidad con las propuestas pre-
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sentadas, sobre todo en materia de ciencia y de tecnología, de comunicación
y de información, al mismo tiempo que se confirmarán las orientaciones del
programa que han ido afirmándose progresivamente en el curso de los últimos
años y, sobre todo, en el marco del primer Plan a Plazo Medio adoptado hace
cuatro años.

Educación

En lo que respecta primero a las actividades relativas a la educación, con-
sidero que el programa propuesto ha despertado un sentimiento general de
satisfacción. En todo caso, tanto su contenido como sus orientaciones han sido
objeto de una amplia aprobación, tanto más significativa cuanto que se trata
del programa sectorial más vasto de la Organización. De este modo, la Con-
ferencia General ha respaldado el énfasis puesto, para el conjunto de este
programa, en la democratización de la educación, captada en su doble dimen-
sión: cuantitativa y cualitativa. Ha subrayado la necesidad de que todos con-
sigan el ejercicio efectivo del derecho a la educación, concediendo una aten-
ción particular a determinados grupos, como los de los trabajadores migrantes
y sus familias, las minorías culturales, las poblaciones rurales y periurba-
nas desfavorecidas. La enseñanza de la lengua materna y la enseñanza en
esa lengua materna han parecido ser, en opinión de numerosísimos delegados,
la condición indispensable de lograr la igualdad en materia de educación. La
Conferencia General ha confirmado, asimismo, la importancia del vínculo
entre la educación y el mundo del trabajo y la necesidad de una íntima articu-
lación entre lo escolar y lo extraescolar. Asimismo, el enfoque global propues-
to en materia de alfabetización, al asociar la educación de los adultos al des-
arrollo de la enseñanza primaria, se ha considerado que era algo apropiado,
como también e! fortalecimiento de la acción propuesta en la materia y cuyo
proyecto principal, propuesto para la América Latina y el Caribe, fue una
Ilustración concreta.

Cabe señalar que, al mismo tiempo que se aprobaban las actividades pro-
puestas, con objeto de promover la educación para la comprensión y la paz
internacionales y el respeto de los derechos humanos, la Conferencia General
insistía, como no lo había hecho jamás en el pasado, en la necesidad de ampli-
ficar la acción en este ámbito.

La Conferencia General ha aprobado también !a importancia acrecentada
que se presta a la enseñanza de las ciencias y a la enseñanza técnica y pro-
fesional, así como el lugar destacado que tiene en el programa, por sus reper-
cusiones en los medios de educación, el lugar creciente que ocupan los me-
dios de información en la sociedad.

Por último, la Conferencia General se ha congratulado del equilibrio a que
se llegó en el programa relativo a la educación entre la reflexión y la acción,
como también de la claridad y de la coherencia de dicho programa.

Ciencias Exactas y Naturales

Entre las actividades que se propusieron al examen de la Conferencia Gene-
ral, fueron las relativas a las Ciencias Exactas y Naturales las que obtuvieron
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una acogida particularmente favorable. La prioridad presupuestaria de que
gozan estas actividades ha sido objeto de una aprobación general, y la Confe-
rencia ha considerado que el programa propuesto constituía la respuesta ade-
cuada a la espera que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Ciencia
y la Técnica al Servicio del Desarrollo había suscitado en el seno de la comu-
nidad internacional. Cabe destacar en particular la aprobación de los ocho
proyectos principales que se habían propuesto, como también la decisión de
iniciar un noveno proyecto relativo a los recursos en agua del Africa. En
cuanto a este último, cabe esperar que las gestiones que ya he llevado a
cabo permitirán que muy pronto pueda disponerse de los recursos extrapre-
supuestarios.

Los grandes programas científicos intergubernamentales han sido de nuevo
objeto de un enérgico respaldo y de una apreciación sumamente positiva. En
efecto, estos programas se aplican a problemas prioritarios cuya solución
exige el concurso, tanto de la ciencia como de la tecnología, y constituyen
una forma de acción y de cooperación internacional rica y a la vez flexible.
Estos programas reúnen cierto número de características específicas: inter-
disciplinaridad, articulación de la riqueza fundamental y de la investigación
aplicada, participación de la comunidad científica internacional y desarrollo de
los potenciales científicos nacionales; son programas que despiertan un am-
plio interés en los países desarrollados, al mismo tiempo que contribuyen a
los progresos científicos y técnicos de los países en desarrollo. Las medidas
propuestas con la mira puesta en la consolidación de estos programas fueron
objeto de una amplia aprobación. Lo mismo sucedió al seleccionar los ámbitos
que de los mismos se desprenden en vista del establecimiento de los proyec-
tos principales que acabo de evocar.

Los nuevos enfoques esbozados en cuanto a las políticas científicas y téc-
nicas, y que apuntan a intensificar las actividades que tienen por objeto con-
tribuir a que los Estados Miembros definan sus necesidades y elaboren sus
preferencias en materia científica y tecnológica, fueron también objeto de
una acogida positiva.

Por último, es necesario poner de relieve la importancia que la Conferencia
General ha reconocido a ciertas esferas que tendrán un porvenir, como es el
caso de la microbiología y la biotecnologia, comprendidos !os biomateriales,
la informática —en especial en cuanto a los microprocesadores—, las tecno-
logías para el desarrollo rural y las fuentes de energía nuevas y renovables.

Por lo que respecta a esta última esfera, la Conferencia General retuvo
las propuestas que yo le había sometido en relación con la instauración pro-
gresiva de un sistema internacional de información sobre las energías nuevas
y renovables. La Conferencia aprobó las conclusiones a que llegaron los exper-
tos a quienes yo había encargado de proceder a un estudio preliminar sobre
esta cuestión y que trabajaron, deseo decirlo aquí, bajo la dirección de una
eminente especialista yugoslava de la información científica y técnica, la se-
ñora Inés Wesley Tanaskovic, que es también Presidenta del Consejo de la
Universidad de las Naciones Unidas.

La Unesco se halla, pues, en condiciones de realizar, en el curso de los
tres próximos años, un trabajo concreto que incluye dos aspectos estrecha-
mente relacionados y que yo evoqué en mi introducción al debate de política
general. Por una parte, la Unesco va a poder dedicarse a crear, en una esfera
clave de la ciencia y de la técnica, una red que podría servir, en cierta ma-
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nera, de «banco de ensayo» para la red de información mundial e internacio-
nal cuya creación recomendó, para el conjunto de las actividades científicas
y técnicas, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo. Por otra parte, la Unesco podrá exponer, cuando se reúna
el año próximo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre las Fuentes de
Energía Nuevas y Renovables, una importante iniciativa, al mismo tiempo in-
telectual y práctica, que puede contribuir a la realización de los objetivos
a que aspira la Conferencia.

La aprobación de mis propuestas concede una nueva dimensión a las acti-
vidades de la Organización en materia de energía y confirma su papel central
en lo que se refiere a la información. De conformidad con las observaciones
formuladas durante el debate sobre la necesidad de conservar el carácter ge-
neral del Programa General de Información, y según el espíritu de los princi-
pios que presidieron hace cuatro años la creación de ese programa, la ejecu-
ción de las actividades relativas al sistema de información sobre las energías
nuevas y renovables se llevará a cabo en el marco del programa de ciencias
exactas y naturales, en el que figuran ya las demás actividades relativas a la
energía, pero en estrecha relación con el Programa General de Información
para todo lo relativo a la concepción técnica del sistema según los principios
y conceptos del UNISIST.

Quisiera añadir aquí que la Conferencia General ha puesto una vez más
de relieve la importancia de los programas de la Organización destinados a
dar a conocer ampliamente entre el público los resultados de los recientes
progresos científicos y tecnológicos, asociando a esta tarea a toda la comu-
nidad científica internacional. A este respecto, merecen mencionarse dos ini-
ciativas:

En primer lugar, es preciso recordar que en 1979-1980 se organizó un ciclo
de conferencias sobre los nuevos horizontes del conocimiento. Seis científi-
cos eminentes han informado así a un público numeroso, venido a escucharles
a la Casa de la Unesco, sobre sus trabajos científicos más recientes, trabajos
que tratan de esferas tan amplias y diversas como la estructura de la materia,
la astrofísica, la biología, la genética, así como la historia y la filosofía de las
ciencias. Los textos de esas conferencias se publicarán en breve para facilitar
su más amplia difusión. Esta primera experiencia se repetirá a la luz de las
enseñanzas obtenidas y se conjugará con la aplicación de un programa inter-
nacional de becas de viaje y de estudio.

En segundo lugar, se proseguirán los esfuerzos emprendidos desde 1979
con miras a la publicación de un periódico internacional de información cien-
tífica y técnica destinado al público en general y editado en varias lenguas.

Los delegados en la presente reunión de la Conferencia General han po-
dido advertir la existencia de una publicación titulada «Change», que fue pre-
parada en cooperación con la Unesco y de la que se harán varias versiones
en diferentes lenguas en un próximo futuro. Al mismo tiempo, la Organización
continúa examinando, con las grandes editoriales especializadas en materia de
vulgarización científica y tecnológica, la posibilidad de conjugar sus esfuerzos.

Ciencias Sociales

Si la 20 reunión de la Conferencia General se caracterizó por una co-
rriente crítica frente al programa de ciencias sociales, la reunión que ahora
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acaba habrá quedado marcada, en general, por una apreciación positiva de las
medidas propuestas para concentrar, reestructurar y renovar ese programa.
Yo mismo he expuesto ante la comisión competente la naturaleza y el alcance
de esas medidas, tratando de mostrar cómo corresponden a la lógica de la
evolución experimentada por el programa desde la creación de un sector de
ciencias sociales. Pero, asimismo, he insistido en el carácter preliminar de
esas medidas, que no constituyen sino la primera etapa de una reestructura-
ción más profunda cuyo principal apoyo será la preparación del próximo Plan
a Plazo Medio.

Creo que la Conferencia General ha constatado con una real satisfacción
los esfuerzos realizados para esclarecer la formulación de las actividades pro-
puestas y la coherencia cada vez mayor del programa.

Dentro de la Conferencia se manifestó un amplio acuerdo en el reconoci-
miento de tres ejes principales del programa relativo a las ciencias sociales,
a saber: el desarrollo de las ciencias sociales en tanto que disciplinas, tra-
tándose tanto de sus fundamentos conceptuales como de sus progresos en
los diferentes países, habida cuenta de su importancia para la comprensión
de la vida de las sociedades; la aplicación de las ciencias sociales al escla-
recimiento de los grandes problemas sociales y humanos, en particular los
del desarrollo, la paz y los derechos humanos; y la función de las ciencias
sociales en las diferentes esferas de competencia de la Unesco y en tanto
que campo de reflexión intersectorial para el programa de la Organización.

Asimismo, se expresaron preocupaciones convergentes para que se busque
un equilibrio adecuado entre la promoción de la investigación teórica y la ela-
boración de programas orientados directamente hacia la acción.

Por lo que respecta a los principales campos cubiertos por ese programa,
trátese del desarrollo de las ciencias sociales, del estudio y de la planifica-
ción del desarrollo, de la población, del medio ambiente, de los derechos hu-
manos y de la paz, de la condición de la mujer o de la juventud, las propues-
tas contenidas en el programa han recogido una aprobación general.

La Conferencia General acogió con satisfacción el plan elaborado para el
desarrollo de la enseñanza de los derechos humanos, y no hay duda de que
ese plan pondrá a la Organización en condiciones de obrar con mayor perti-
nencia en un campo que los Estados Miembros reconocen cada vez más corno
prioritario. Las medidas propuestas para la preparación del Año Internacional
de la Juventud han merecido igualmente un amplio apoyo.

Quedó confirmado el lugar que ocupa la filosofía, en cuanto al papel que
podría desempeñar en el conjunto del Programa.

Por otra parte, me ha complacido comprobar el eco favorable despertado
por mi propuesta de ampliar el ámbito de las ciencias sociales a las ciencias
humanas, con el fin de destacar el papel que desempeñan disciplinas como la
historia, la geografía, la lingüística, la psicología o la antropología.

Cultura

Entre los temas importantes que se desprenden de los debates sobre la
cultura, mencionaré en primer lugar la personalidad cultural. Los debates han
dejado bien claro que se trata en tal caso de una preocupación esencial, pero
que no corresponde ni a un rechazo del diálogo y de la interacción entre las
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culturas, ni a una actitud orientada hacia el pasado. Por el contrario, la per-
sonalidad cultural aparece como un recurso indispensable para hacer frente
al porvenir y para dar su genuino sentido a la relación con los demás sin per-
der por eso la propia identidad. Es quizá aquí, en Yugoslavia, donde puede
encontrarse una de las mejores respuestas a las interrogantes que plantea la
noción de la personalidad cultural, por tratarse de un país en que el respeto
y la afirmación de la personalidad de cada nacionalidad se concilian armóni-
camente con la unidad del Estado y con la apertura a las grandes corrientes
de la vida cultural, política y económica internacional y a los aportes de la
ciencia y la técnica modernas.

En el curso de los debates ha quedado de manifiesto que el programa pro-
puesto en la esfera de la cultura debía considerarse como un punto de unión
en la vida de la Organización. Por lo que respecta en especial a las políticas
culturales, que constituyen el marco más general en que se insertan las acti-
vidades culturales en su conjunto, la Conferencia General subrayó amplia-
mente la importancia de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales
prevista para 1982, particularmente en la perspectiva del próximo Plan a Plazo
Medio.

He tomado nota del deseo manifestado por un grupo de delegados de que,
en la elaboración de los documentos de trabajo de la presente Conferencia,
se tengan en cuenta los resultados de una conferencia regional organizada en
el marco de su propia organización intergubernamental.

Por lo que respecta al patrimonio cultural, los debates permitieron tomar
nota de que se había concluido la campaña para la salvaguardia de los monu-
mentos de Nubia, que sirvieron para subrayar, una vez más, la necesidad de
ampliar y multiplicar las acciones tendientes a responder a las peticiones de
los Estados Miembros, deseosos de conservar en su territorio los monumen-
tos y lugares que dan testimonio de su cultura, a la vez que constituyen ele-
mentos valiosísimos del patrimonio universal. Por lo demás, se confirmó la
tendencia a la ampliación del concepto de patrimonio, a saber: ampliación en el
tiempo, aplicable en especial al pasado reciente y al patrimonio industrial;
ampliación del campo de aplicación, que debería incluir igualmente los bienes
inmateriales en que se expresan valores culturales y espirituales.

Conviene subrayar igualmente el interés creciente que despertaron las in-
dustrias culturales. Se reconoció la importancia cada vez mayor que tendrán
en lo sucesivo, así como la ambivalencia de sus efectos, a saber: una ame-
naza para ciertos valores o ciertas tradiciones, pero también un medio poten-
cial de garantizar una participación más amplia en la vida cultural, así como
una mayor difusión de las manifestaciones culturales. Es importante, por con-
siguiente, determinar las condiciones óptimas para su utilización.

Corresponde igualmente recordar que la Conferencia General, al dar tér-
mino a sus trabajos sobre la cultura, aprobó dos instrumentos normativos.
Con la Recomendación relativa a la salvaguardia y la conservación de las imá-
genes en movimiento, la Conferencia General reconoció el valor cultural de
esas imágenes y el papel que les corresponde como memoria y testimonio
del pasado, pero también como instrumento al servicio de las formas más
vivas de la creación contemporánea. Lo importante, al parecer, es que este
esfuerzo de conservación, que corresponde en numerosos países a iniciativas
de carácter público y privado, se sitúa en un punto en que se cruzan varias
orientaciones esenciales del programa en las esferas de la conservación del
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patrimonio cultural, de la reflexión sobre las personalidades culturales e in-
cluso del fomento del espíritu creador.

La segunda recomendación, relativa a la condición del artista, pudo apro-
barse por unanimidad pese a tratarse de un tema delicado y a que se formu-
laron ciertas reservas. Si bien es cierto que no es necesario elaborar un ins-
trumento de esta naturaleza para que se reconozca el papel de los artistas en
el desarrollo de la renovación de la cultura, no por eso deja de ser importante
que una organización con finalidad cultural corno la Unesco se comprometa
cuanto pueda, y comprometa con ella a sus Estados Miembros, a mejorar la
situación material y moral de los creadores. En este sentido, la recomenda-
ción que acaba de aprobarse sólo ha podido fortalecer la proyección de la
Organización al ponerla al servicio de la cultura viva.

_a Comunicación

Una vez más, los delegados a la Conferencia General, tanto en represen-
tación de los Estados Miembros como de las organizaciones internacionales
gubernamentales o no gubernamentales, dedicaron la mayor atención al exa-
men de las cuestiones relativas a la comunicación. El número particularmente
elevado de reuniones celebradas por la Comisión que examinó los problemas
de la cultura y la comunicación y de los oradores que intervinieron en ella,
así corno la notable asiduidad de todos los que participaron en sus traba-
jos, constituyen un testimonio del considerable interés que despertaron esas
cuestiones. Dicho interés confirma que la Unesco es efectivamente el foro
más apropiado para debatir algunos de los problemas más importantes de la
comunicación y de la información, y que debe desempeñar un papel cada vez
más destacado en el plano operacional. En efecto, si bien los Estados Miem-
bros desean que se profundice la reflexión, también aspiran a que se empren-
dan actividades concretas y que los medios de comunicación del mañana no
reproduzcan ni las injusticias ni las desigualdades que les imponen en la ac-
tualidad.

Son cada vez más amplios los sectores de la comunidad internacional que
tratan de definir las consecuencias de los progresos tecnológico a fin de
determinar la forma de revalorizar todas sus potencialidades, pero también
de encontrar el modo de defenderse de los temibles riesgos que entrañan.
No cabe duda de que la Unesco tendrá que reflexionar más profundamente
aun sobre esta cuestión.

En estrecha relación con esta perspectiva, un número creciente de Estados
Miembros apoya un enfoque global de los problemas de la comunicación, en
circunstancias que en los últimos años se hacía hincapié, sobre todo en las
cuestiones de la información. Sin lugar a dudas, esta iniciativa no es sino la
consecuencia de una mayor toma de conciencia sobre el papel que en lo su-
cesivo puede desempeñar la comunicación en el proceso de un desarrollo en-
dógeno concebido en función de las realidades y de las necesidades de los
pueblos y que ponga de realce todos los elementos de su propia identidad.

En la actualidad se reconoce unánimemente la agravación de los desequi-
librios entre las capacidades de comunicación de los países y los grupos de
paises. Gracias al esfuerzo paciente realizado durante estos últimos años, toda
la comunidad internacional parece desde ahora estar de acuerdo en un con-
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junto de principios encaminados a permitir una mejor apreciación de las situa-
ciones y que, sobre todo, puedan acarrear nuevos progresos.

Igualmente, se multiplican los llamamientos para que la Organización em-
prenda, con decisión y en gran escala, acciones concretas para cuya futura
realización ya se reúnen condiciones.

Así, pues, la 2 1 . a reunión de la Conferencia General se sitúa, a mi juicio,
en la conjunción de dos épocas, en el momento que si bien es evidente que
debe proseguirse el examen a fondo de la problemática de la comunicación,
éste ha alcanzado un punto en que ha suscitado una toma de conciencia que
permite actuar a la comunidad internacional para ser consecuente en lo su-
cesivo con sus análisis y sus convicciones.

La Conferencia General aprobó por consenso una resolución que, junto
con subrayar todos los méritos de la Comisión Internacional de Estudio de los
Problemas de la Comunicación y de indicar la aplicación que conviene dar en
el futuro a sus trabajos, propone un primer conjunto de ideas básicas sobre
las cuales podría descansar el nuevo orden mundial de la comunicación y de
la información. La Conferencia estimó que esta propuesta sólo marca la pri-
mera etapa de un proceso que podría conducir a la definición de los principios
fundamentales de este nuevo orden. Con tal objeto me ha invitado a empren-
der los estudios, consultas e iniciativas que sean pertinentes.

Finalmente, me felicito de que la Conferencia General haya aprobado por
consenso una resolución en que se decide la creación, en el marco de la
Unesco, de un Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunica-
ción (PIDC) y que haya elegido a los miembros del Consejo Intergubernamen-
tal de ese programa y aprobado sus estatutos sobre la base de las propuestas
presentadas por mí. Esta decisión, calificada con justicia de histórica por cier-
tos delegados, abre desde ahora perspectivas de acción, pero coloca también
a la Unesco frente a nuevas responsabilidades. Ahora bien, es preciso evitar
dos escollos.

Ya lo he subrayado en varias oportunidades: las esperanzas que el pro-
grama internacional despierta en los países más desfavorecidos en materia
de comunicación están en consonancia con sus inmensas necesidades. No
responder a sus justas aspiraciones constituiría un atentado muy grave contra
la cooperación internacional en esta esfera y sembraría serias dudas sobre la
posibilidad de reducir las desigualdades y de corregir los desequilibrios ac-
tuales mediante la concertación y la ayuda mutua. Por eso el programa inter-
nacional debe contar con los medios necesarios para cumplir sus ambiciones.
En consecuencia, me propongo abrir una cuenta especial que permitiría reunir
los fondos que puedan abonarse con miras a la ejecución del programa.

Por otra parte, me parece esencial la prosecución en el marco del Progra-
ma Ordinario de las investigaciones y los estudios en materia de comunica-
ción. Resulta indispensable precisar cada vez más el marco conceptual para
hacer más eficaces las actividades operacionales en esta esfera. Dado que
los estudios ya emprendidos se traducen a menudo en tantas interrogantes
como respuestas, dado que los medios de comunicación modernos evolucio-
nan con demasiada rapidez para que puedan ser dominados con seguridad de
manera permanente, la Unesco tiene el deber de proseguir las investigaciones
en este campo. Ciertamente, las cuestiones que suscita la comunicación son
complejas y a menudo provocan controversias. No obstante, sin anticiparme
siquiera a los resultados de su examen, tengo ya la convicción de que enri-
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quecerän tanto más el campo de nuestros conocimientos cuanto que la Orga-
nización asociará a esos estudios los especialistas, los técnicos y los profe-
sionales cuya práctica cotidiana los lleva a interrogarse sobre los mismos
problemas.

Desearía agradecer muy sinceramente en esta parte de mi discurso a los
presidentes de las comisiones y en particular al presidente de la comisión
encargada de examinar los problemas de la cultura y de la comunicación por
los esfuerzos que desplegaron para lograr el consenso que estuvo a la base
de la aprobación de las resoluciones sobre el Programa Internacional para el
Desarrollo de la Comunicación y sobre el Informe de la Comisión Internacio-
nal de Estudio de los Problemas de la Comunicación. También desearía dar las
gracias al presidente del Grupo de Redacción y Negociación y a todos los pre-
sidentes de los comités y grupos, que se esforzaron durante cinco semanas
por encontrar puntos de convergencia entre los delegados para lograr que se
realizara el consenso durante todo el desarrollo de la Conferencia.

II. PERSPECTIVAS Y PROBLEMAS

El segundo Plan a Plazo Medio

La adhesión muy marcada que recibió el programa propuesto para 1981-
1983 tuvo, sin duda, repercusiones importantes sobre la discusión preliminar
relativa al segundo Plan a Plazo Medio.

Esta adhesión confirmó el papel desempeñado por el primer Plan a Plazo
Medio, que permitió trazar las grandes orientaciones del programa, sobre la
base de un análisis en profundidad de la problemática relativa a cada obje-
tivo, análisis que a causa de la flexibilidad del enfoque utilizado puede ser
actualizado permanentemente y facilita así los ajustes, adaptaciones o cam-
bios que tienden a dar al programa las mejores posibilidades de corresponder
a la realidad de las necesidades de los Estados Miembros.

Es en este contexto que cabe situar la aparente contradicción que se
puede notar entre dos tendencias. Por una parte, el enfoque general que el
conjunto de los debates puso de manifiesto durante la presente reunión de la
Conferencia General en lo que se refiere al método de elaboración del segun-
do Plan a Plazo Medio, y que exige de la Unesco que esté atenta a las nuevas
interrogantes y aspiraciones y asegure sobre esa base la renovación de su
programa. Por otra parte, la tendencia que se esbozó en el seno de ciertas
comisiones del programa en favor de una continuidad entre el actual Plan a
Plazo Medio y el próximo, y hasta el miedo de ver a la Organización empren-
der vías que significarían el abandono de ciertas actividades o de ciertos
programas que se consideran de importancia particular.

De hecho, en mi informe preliminar sobre el Plan a Plazo Medio para 1984-

1989 no se formulaba ninguna hipótesis sobre el programa; tampoco se propo-
nía la inclusión ni la exclusión de cualquier actividad. En efecto, se situaba en
un nivel anterior al de la formulación de los programas, al nivel del análisis de
los problemas y situaciones, y sólo formulaba interrogantes sobre la interpre-
tación que debía darse a estos problemas y situaciones.

Este procedimiento era necesario en la fase preliminar de la preparación del
nuevo plan. Si el plan debe basarse, como lo confirmó la Conferencia General,
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sobre el análisis de los grandes problemas mundiales, es indispensable volver,
cada vez que comience un nuevo ciclo del proceso de planificación, al análisis
de los problemas, para asegurarse que la acción de la Organización siga siendo
pertinente, en relación a esos problemas y a su evolución, lo que permite ade-
más, cada vez que ello es necesario, dar una nueva justificación a la existencia
y a la continuación de ciertos programas, reafirmando su contribución a la solu-
ción de ciertos problemas mayores con los que se enfrenta la humanidad.

Por lo tanto, el enfoque de la preparación del segundo Plan, basado en un
análisis amplio y profundo de la evolución de los problemas, no implica en modo
alguno que debe hacerse tabla rasa de todo lo que ha sido realizado por la
Organización, en particular en el marco del actual Plan a Plazo Medio. Al con-
trario, ello permite confirmar la validez de los ejes del programa que corres-
ponden a los campos de acción que requieren de la Organización actividades
de larga duración.

Un análisis de los problemas orientado hacia el futuro debe servir también
para asegurar la continuidad de la acción, cuando esta acción es necesaria, y la
continuación de los programas existentes cuando estos programas también son
necesarios, y para la renovación del programa y la introducción de nuevas acti-
vidades.

Otro aspecto importante de la discusión relativa al próximo Plan a Plazo
Medio fue la afirmación, muy general, de la necesidad de dar a la acción de la
Organización un carácter ampliamente interdisciplinario e intersectorial. Se hizo
hincapié en el seno de varias comisiones del programa, en que la interdiscipli-
naridad es uno de los medios esenciales de la Unesco y se señaló que la Orga-
nización aún no la utiliza de manera suficiente.

Pero, por otra parte, los debates de la Conferencia General pusieron de
manifiesto la importancia de las perspectivas sectoriales, y se hizo mucho hin-
capié en la necesidad de asegurar la coherencia de los programas presentados
por esfera de competencia de la Organización. Esta preocupación se reflejó de
manera particularmente nítida en los trabajos que, como en ocasión de la 20 re-
unión de la Conferencia General, versaron sobre la naturaleza y las estructuras
del programa de ciencias sociales.

Por otra parte, se reafirmó la importancia de la perspectiva sectorial como
medio para asegurar la participación de las comunidades intelectuales y cien-
tíficas en las actividades de la Unesco y también la de las principales adminis-
traciones nacionales, que están organizadas ellas sobre una base sectorial.

Este debate, que continúa desde hace muchos años, pone de manifiesto la
importancia de clarificar los problemas de la interdisciplinaridad, su alcance en
las esferas de competencia de la Unesco y sus repercusiones sobre la organi-
zación de los trabajos de la Secretaría.

Pero lo que se puso de manifiesto de la manera más nítida en la discusión
sobre la preparación del próximo Plan a Plazo Medio es la necesidad de cele-
brar una consulta muy amplia. Se trata de celebrar, en primer lugar, una consul-
ta escrita con los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales
—que se mencionan por primera vez explícitamente en este contexto— y con
las organizaciones internacionales no gubernamentales. Se trata de una consulta
muy amplia que debe tener como centro una evaluación o apreciación del pri-
mer Plan y la identificación de los grandes problemas que la Unesco debería
analizar y a cuya solución debería dedicarse. El anexo de la resolución relativa
al Plan a Plazo Medio contiene con este fin numerosos y variados elementos, en
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los cuales me inspiraré para elaborar los documentos que servirán de base a
la consulta.

Así, los meses que seguirán al término de la actual reunión de la Conferen-
cia General, y sin duda la mayor parte del año 1981, serán un período dedicado
esencialmente a intercambios de opiniones, a esfuerzos de concertación, en
los cuales deberán participar, junto con la Secretaría, todos los que, en los
Estados Miembros y en las organizaciones internacionales, tanto gubernamen-
tales como no gubernamentales, están preocupados por los problemas que son
de competencia de la Organización y que se interesan por su acción. Es satis-
factorio que la Conferencia General, en su resolución sobre el Plan a Plazo
Medio, haya hecho un llamamiento a todos los que deben contribuir a sus es-
fuerzos.

También es muy importante —y la Conferencia General hizo hincapié en
ello— que la consulta «formalizada», llevada a cabo sobre la base de un docu-
mento difundido por el Director General, sea acompañada por toda una serie
de debates y de intercambios de ideas, en distintos niveles y según procedi-
mientos diversificados. Se pueden citar en particular, al respecto, las reunio-
nes de los órganos rectores de los programas intergubernamentales ya previs-
tas en el Programa y Presupuesto que venís de aprobar, varias reuniones de
expertos y las conferencias regionales de las comisiones nacionales. Pero tam-
bién es importante que se pueda utilizar plenamente para las consultas pre-
vistas la red muy diversificada que forman las Oficinas Regionales y las dife-
rentes unidades de la Secretaría fuera de la Sede, como también los expertos
que trabajan en los Estados Miembros que deberían aprovechar las diferentes
formas de relaciones que tienen con los organismos oficiales, los medios inte-
lectuales, científicos y culturales, y los medios de la educación y de la infor-
mación de los distintos Estados Miembros. Deseo profundamente que se fo-
menten dichas consultas en los Estados Miembros.

La resolución aprobada sobre el Plan a Plazo Medio deja, sin embargo, en
suspenso una cuestión importante: la de los recursos, o mejor dicho la del
tipo de indicaciones que debería contener el Plan en lo que se refiere a los
recursos de la Organización durante el período 1984-1985. Se han puesto de
manifiesto dos tendencias, que no ha sido posible reconciliar: a juicio de unos,
el nuevo plan debería, como en el plan actual, contener indicaciones sobre las
tasas de crecimiento de los recursos que deberían ser consignados a los dife-
rentes elementos del Plan; a juicio de otros, en cambio, bastaría indicar la im-
portancia relativa de los recursos de los cuales se podrían beneficiar esos ele-
mentos sin que el Plan contenga, ni siquiera a título indicativo, indicaciones
sobre la evolución de su volumen.

Parecería que si esta última tendencia predominara se produciría una regre-
sión respecto de la situación actual. Se le amputaría al Plan un aspecto impor-
tante del compromiso —moral, evidentemente, ya que el Plan no tiene un carác-
ter obligatorio— que representa su aprobación, y que ya señalé hace cuatro
años en Nairobi al recordar la toma de posición de la Conferencia General «en
favor de una cierta perspectiva de desarrollo del programa de la Organización
en el curso de los próximos seis años». Espero que la consulta de los Estados
Miembros y los trabajos del Consejo Ejecutivo permitirán, en el curso de los
dos próximos años, lograr de nuevo un consenso sobre esta cuestión particular-
mente importante.

No puedo no hacer hincapié en el carácter particularmente preocupante de
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las reservas expresadas en lo que se refiere a los recursos que deberán asig-
narse al próximo Plan a Plazo Medio, que van en el mismo sentido que otras
iniciativas tomadas durante la actual reunión de la Conferencia General, mien-
tras los recursos de que se dispone están lejos de satisfacer las necesidades,
a veces más elementales, de aquellos que están desposeídos de todo en el
seno de la comunidad internacional, lo que los debates permitieron probar am-
pliamente.

Las técnicas presupuestarias

Desearía hacer al respecto algunas observaciones sobre la resolución apro-
bada por la Conferencia General en el marco del examen del punto 61 del orden
del día, relativo al examen de las técnicas presupuestarias, por recomendación
de la Comisión Administrativa. En primer lugar diré que estoy sorprendido por
la amalgama que se ha hecho por una parte entre las técnicas presupuestarias,
las técnicas de gestión y las de la programación y, por otra, entre las responsa-
bilidades constitucionales de los órganos directores y las del Director General.
Por mi parte, estoy convencido de que la condición necesaria para una buena
marcha de la Organización reside en una nítida distinción entre las responsa-
bilidades y el respeto recíproco de las prerrogativas de los órganos constitu-
cionales. Desearía recordar, que si bien incumbe a los órganos rectores apro-
bar las decisiones relativas al programa y al presupuesto, le incumbe al Director
General la responsabilidad constitucional de administrar los medios puestos a
disposición de la Organización para llevar a cabo la ejecución del programa y
dar cuenta de ello a los órganos rectores. Es por ello que la Conferencia Gene-
ral dispone en cada una de sus reuniones de los documentos de la Serie 3/C
«Informe del Director General» sobre las actividades de la Organización durante
el ejercicio anterior, los documentos de la Serie C/11, en los que se da cuenta
de los principales efectos, logros, dificultades e insuficiencias en lo que se
refiere a cada actividad continua del programa, para los primeros dieciocho
meses del ejercicio en curso, del Informe del Auditor Externo sobre todo el
ejercicio económico anterior, del Informe del Auditor Externo sobre el primer
año del ejercicio económico en curso y de muchos otros informes particulares
sobre tal o cual aspecto del programa. Esta es también la razón por la que el
Consejo Ejecutivo en cada una de sus reuniones, y ello desde la 103 reunión,
y por iniciativa mía, escucha y debate el informe oral del Director General sobre
las actividades de la Organización desde la reunión precedente. El conjunto de
los documentos estatutarios que acaba de mencionarse permite situar debida-
mente la función de control a posteriori que ejercen los órganos rectores sobre
la gestión de la Organización. Pero en lo que se refiere a las técnicas de ges-
tión, es el Director General quien debe prepararlas y aplicarlas con todo el ri-
gor y, a la vez, con toda la flexibilidad necesarias, cosa que puede hacer él para
que la ejecución del programa se efectúe en las mejores condiciones de efica-
cia. Yo no quisiera insistir aquí sobre las medidas de austeridad que me he visto
obligado a adoptar para hacer frente a las dificultades financieras de la Orga-
nización cuando se inició mi primer mandato de Director General, ni tampoco
sobre la política de austeridad aplicada desde entonces en lo que se refiere a
la gestión de los medios y recursos presupuestarios. Me limitaré a recordar
que, a pesar de la aceleración de la inflación y la depreciación de la moneda
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de cuenta, y a pesar del hecho de que las disposiciones presupuestarias previs-
tas para hacer frente a ella hayan sido siempre infravaloradas por la aplicación
del sistema del presupuesto semi-integral, la política de rigor y austeridad
perseguidas ha permitido ejecutar hasta el presente el programa de manera
satisfactoria sin que haya sido necesario recurrir a reuniones extraordinarias
de la Conferencia General para votar los créditos suplementarios.

Las técnicas presupuestarias se sitúan, por su parte, en otro plano. Se trata,
en particular, de una parte, de preparar y aplicar normas de cálculo para tradu-
cir en términos de costo los diferentes elementos constitutivos y las modali-
dades de ejecución del programa y, de otra parte, de presentar las informacio-
nes presupuestarias de manera suficientemente detallada y clara para asegurar
una transparencia presupuestaria y facilitar así las tomas de decisión de los
órganos rectores. Por sí mismas no podrían contribuir directamente a hacer más
eficaz la ejecución del programa. La eficacia de la ejecución del programa es
una noción relativa que se evalúa en función del importe de los recursos dispo-
nibles. El papel de las técnicas presupuestarias consiste en calcular y justificar
el importe de los recursos necesarios para la ejecución del programa. Y corres-
ponde a la función de gestión velar por que la ejecución del programa, dentro
del límite de los recursos aprobados, se haga de la manera más eficaz.

Por otra parte, el despliegue de los recursos en función de las nuevas prio-
ridades es un proceso complejo en el que la evaluación sólo puede jugar un
papel más y en el que las técnicas presupuestarias, que sólo tienen una función
instrumental, no deberían ni podrían influir en manera alguna en decisiones que
dependen de la planificación y de la programación de las actividades. Aplicar
directamente, por intermedio de técnicas presupuestarias, los resultados de los
trabajos de evaluación al proceso de programación y de presupuestación, equi-
vale a favorecer una aplicación mecánica de los resultados de la evaluación con
exclusión de toda otra consideración. Esta concepción, ciertamente limitada, de
la evaluación se opone, por otra parte, a las diferentes disposiciones ya adop-
tadas por los órganos rectores, y en particular por el Consejo Ejecutivo, que en
su 104 sesión definió las características de un sistema de evaluación que hay
que poner en práctica, con objeto de que se integre en el proceso de planifica-
ción, de programación y de presupuestación. Estas características hacen que
la evaluación esté presente en todos los niveles de formulación del programa,
sin que sea el factor determinante y exclusivo. La razón fundamental de ello es
que, en el caso de la Unesco, que no puede asimilarse a una empresa de pro-
ducción de servicios, en la que los criterios de costo-beneficio puden expre-
sarse en términos mucho más sencillos, la evaluación, diferentemente de la
programación, no puede realizarse aplicando directamente las técnicas utiliza-
das en las empresas de la industria o del comercio o las que se aplican en los
organismos de cooperación bilateral, en que los criterios de evaluación y de
selección de los proyectos son mucho más fáciles de establecer porque deben
corresponder principalmente a las orientaciones de política de cooperación del
país que facilita la ayuda. No es este el caso de la Unesco, en que la elección
de los criterios para la selección de las actividades, así como para su evaluación
o, por decirlo con mayor sencillez, la elección de las prioridades, debe fundarse
en una perfección de los problemas y en una visión del mundo que sean acep-
tables por el conjunto de los Estados Miembros. Actuar diferentemente proce-
dería de una concepción unilateral del papel de la Unesco en el mundo, en per.
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juicio de su dimensión universal, que es, en último recurso, su propia razón
de ser.

El presupuesto

En realidad, estimo que las iniciativas a que acabo de hacer alusión, y que
aparecen con los aspectos de la tecnicidad, no hacen más que traducir las ten-
dencias expresadas de manera más directa en las explicaciones de voto de
algunas delegaciones, y que si bien renovaban de diferentes maneras su apoyo
al programa de la Organización, se vieron obligadas, con ocasión de ia aproba-
ción del presupuesto, a emitir votos negativos o a abstenerse.

Estas explicaciones, que mostraban políticas presupuestarias y económicas
llevadas a cabo por diferentes Estados Miembros, tenían un elemento común:
consideraban como principio fundamental la necesidad de aplicar a la coopera-
ción internacional normas elaboradas en función de consideraciones económicas
de carácter nacional.

Ciertamente, son puntos de vista que pueden ser legítimos, pero acerca de
los cuales podemos preguntarnos si lo son en cierto momento de la historia en
que la solución de los problemas globales con que debe enfrentarse la humani-
dad constituye la condición necesaria del progreso de las diferentes sociedades
y el bienestar de los individuos, e incluso de la supervivencia de la especie
humana.

Los debates, como puede verse en particular con la resolución aprobada
ayer con respecto al Plan a Plazo Medio, han permitido poner de relieve la im-
portancia central de los problemas de alcance mundial en tanto que fundamento
y fin de las actividades de la Organización. Ser coherente con este enfoque
significa facilitar a la Organización los medios que necesita para aportar su
concurso a la solución de esos problemas, y los Estados que han votado a favor
del presupuesto demostraron reconocer el lugar exacto que hay que otorgar a
la cooperación internacional. Con frecuencia lo han hecho, pese a dificultades
económicas considerables, persuadidos de la importancia prioritaria de la soli-
daridad entre las naciones. De esta manera han trazado el camino que, como
espero, aceptarán todos los Estados Miembros dentro de dos años, cuando ten-
gan que pronunciarse sobre el segundo Plan a Plazo Medio de la Organización,
una vez que se hayan medido exactamente los retos a que tendrá que enfren-
tarse la Unesco en el curso del decenio.

III. ORGANIZAR LA ACCION

Pero en las próximas semanas surgirá una preocupación que no por ser
inmediata es menos esencial: preparar las medidas que la Conferencia General
acaba de autorizarme para tomar. En este sentido me permitiré decir que me
dedicaré muy particularmente a aumentar su eficacia en dos aspectos: la estruc-
tura de la Secretaría y la descentralización.

Por lo que respecta a la Secretaría, se tratará de implantar una más clara
delegación de funciones y de lograr una mejor coordinación interna.
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La Secretaría

Al comenzar mi primer mandato me esforcé en limitar en lo posible el nú-
mero de grandes unidades de la Secretaría, es decir, de sectores, y en reagru-
par las funciones repartiéndolas entre un pequeño número de colaboradores
inmediatos; es decir, entre los subdirectores generales. Fue principalmente con
esa intención que reagrupé —en planos muy diferentes— la administración ge-
neral y el apoyo del programa, por una parte, y la cultura y la administración
por otra, reagrupaciones que, por lo demás, se justificaban por razones intrínse-
cas, teniendo en cuenta, sobre todo por lo que se refiere a la segunda, conside-
raciones de fondo y opciones importantes en cuanto a la orientación del pro-
grama.

La experiencia ha demostrado rapidísimarnente que la primera reagrupación
—la de la administración general y del programa— abarcaba tal diversidad de
actividades, tan numerosas como complejas, que le era difícil a un solo encar-
gado, por muchas que fueran sus aptitudes, ocuparse con la mayor eficiencia
posible de todas las tareas. Ello me impulsó a proponer, a partir de la 20 reunión
de la Conferencia General, la creación de dos sectores distintos dedicados, res-
pectivamente, a la administración general y al apoyo del programa.

La misma cuestión se plantea ahora con respecto a la cultura y a la comuni-
cación; fue suscitada en la última reunión del Consejo Ejecutivo, y también la
suscita una de las resoluciones aprobadas por la Conferencia General.

La creciente importancia de los problemas de la comunicación, puesta de
relieve por los debates de las dos reuniones anteriores de la Conferencia Gene-
ral, ha sido claramente confirmada por la actual reunión, lo que ha dado espe-
cialmente lugar, con la creación del programa internacional para el desarrollo
de la comunicación, a una nueva dimensión de las actividades de la Organización
en esta esfera, las cuales exigen en todo momento la atención de un alto fun-
cionario que coordine estrechamente su labor con la Dirección General. Pedir
al mismo funcionario que al mismo tiempo se encargue de dirigir y animar to-
das las actividades referentes a la cultura, que cada vez se vuelven más com-
plejas —tanto por la mayor importancia de actividades concretas, especialmente
en lo que se refiere a la conservación del patrimonio cultural, como por el des-
arrollo de las actividades de reflexión y de estudio, cuyo campo geográfico e
intelectual no cesa de extenderse, ya no parece razonable. Es preciso, por lo
tanto, prever en este sentido, y lo digo sin vacilaciones, la separación de fun-
ciones, velando, no obstante, por que la relación entre la esfera de la cultura
y la de la comunicación no sólo continúe sino que se refuerce.

Esta mejor repartición de funciones entre los más altos cargos de la Secre-
taría debe complementarse con una mejor coordinación interna. En este senti-
do, se tratará también de reforzar las unidades de coordinación y de evaluación
en los sectores del programa. Por lo demás, espero asimismo que podré dedicar-
me a perfeccionar los mecanismos de coordinación con los otros organismos del
sistema de las Naciones Unidas.

Descentralización

Con respecto a la descentralización parece que el esfuerzo podrá prose-
guirse en dos direcciones estrechamente complementarias: por una parte, au-
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mento de las responsabilidades en las distintas unidades situadas fuera de la
sede y, por otra, coordinación y armonización de las propias actividades des-
centralizadas. El nombramiento de coordinadores regionales corresponde a esta
doble preocupación. Su presencia en las regiones permitirá, por una parte, que
un mayor número de actividades puedan desarrollarse enteramente en el seno
de las unidades de fuera de la sede, sin intervención directa de la sede, puesto
que los coordinadores podrán tomar ciertas decisiones indispensables por dele-
gación de funciones del Director General. Velarán, por otra parte, por que las
actividades de las unidades descentralizadas se armonicen entre sí, tanto en
el plano geográfico como en el intersectorial.

Para progresar en una descentralización de esta naturaleza habrá que elabo-
rar y aplicar mecanismos flexibles de delegación de funciones, de enlace y de
coordinación que garanticen la eficacia de la acción.

Me parece que ello sólo será posible si se crea en el seno de la Secretaría
una estructura adecuada, que, bajo la autoridad de la Dirección General, debería
dar en este sentido los impulsos necesarios y observar la aplicación de las
medidas tomadas, tanto en la sede como en las distintas regiones. Para que esta
misma estructura cumpla su misión con eficacia debería sin duda poder seguir
asimismo el curso de las relaciones entre los Estados Miembros, e incluso con
ciertos organismos internacionales.

La descentralización de las actividades de la Secretaría no es más, sin
embargo, que una forma de poner en práctica una acción que debe seguir sien-
do unitaria en la misma medida en que se funda, en general, en las decisiones
que toman colectivamente los Estados Miembros reunidos en la Conferencia
General y en el programa cuyo cumplimiento se encarga al Director General.
Debe ser, en particular, una de las maneras de garantizar, dentro de estas dis-
posiciones, la mayor participación posible en las actividades de la Organización
por parte de las diferentes comunidades intelectuales, científicas y culturales.
Por lo que respecta a los Estados Miembros, una mayor responsabilidad incum-
be en este sentido a las Comisiones Nacionales. Hay en ello una característica
esencial y original de la estructura y el funcionamiento de la Organización, cuya
importancia es necesario recordar constantemente y que debemos esforzarnos
en revalorizar.

En particular, no puedo sino felicitarme del gran interés que muchas Corni-
siones Nacionales atribuyen a la preparación del segundo Plan a Plazo Medio
y deseo vehementemente que, por su intermedio, pueda expresarse, con toda
su riqueza y diversidad, la contribución de los medios culturales y científicos,
que en todos los paises desean manifestar lo que esperan de la Unesco en el
decenio de 1980.

IV. EL PAPEL DE LA UNESCO

Resulta, pues, en definitiva, que la preparación del próximo Plan nos invita
a una reflexión sobre la función de la Unesco en el mundo. Integubernamental
por naturaleza, intelectual por vocación, la Unesco sólo puede asumir plena-
mente su misión asociando el enfoque práctico de los responsables de las deci-
siones y el enfoque especulativo de los intelectuales. Ambos son necesariamen-
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te complementarios entre sí, ya que las acciones emprendidas por la Organiza-
ción, en el conjunto de sus esferas de competencia, tienen siempre por finalidad
acercar las ideas y reconciliar a los hombres. De ahí que todos sus programas
revistan una significación que desborda de sus objetivos materiales y que, por
participar en la vida del espíritu, tales programas no puedan someterse a crite-
rios de apreciación exclusivamente cuantitativos. Inversamente, los debates
que la Unesco suscita nunca son puros ejercicios del espíritu; inspirados en
las preocupaciones vivas de la comunidad internacional tienden, a su vez, a ilu-
minar sus opciones de cara al porvenir.

Más de una vez ha despuntado, desde la función de la Unesco, la tentación
de oponer entre si estos dos enfoques para hacer prevalecer uno en detrimento
de lotro. Por fortuna siempre se ha rechazado tal tentación, y con ella el riesgo
de ver a la Unesco transformarse bien en un club de discusiones esotéricas,
bien en un organismo operacional más o menos sometido a las leyes de la
rentabilidad.

Hoy, más que nunca, conviene considerar que, en todos los campos de sus
actividades, tanto los esquemas de pensamiento como los modelos operatorios
deben abarcar una realidad cada vez más múltiple y cuyos datos son cada vez
más complejos. La Unesco debe hacer frente simultáneamente a desafíos de
distinto tipo y esforzarse por integrarlos todos en una visión en la que la uni-
dad del hombre es inseparable de su diversidad. Es preciso que suscite la
cooperación entre espíritus que no comparten ni las mismas referencias histó-
ricas ni las mismas inquietudes cotidianas. Es preciso que se esfuerce por hacer
que se abran recíprocamente unas formas de pensamiento diferentes por sus
fundamentos culturales, religiosos o filosóficos, sin que ninguna de ellas logre
imponerse en detrimento de las otras.

En las esferas de la cultura, de la educación, de la ciencia y de la comuni-
cación, los problemas ya no pueden plantearse por separado, pues se orientan
cada vez más en torno a la necesidad de cada pueblo de afirmar su propia iden-
tidad, de abrir el camino a un desarrollo que responda a sus aspiraciones espe-
cíficas, en un mundo que respete la dignidad de cada uno y organice la solida-
ridad de todos.

Así se han ido elaborando, poco a poco, a lo largo de unos debates más o
menos prolongados, un conjunto de nociones, unas de carácter global, otras
relativas, por el contrario, a determinados campos de acción de la Organización,
que dan hoy a la reflexión de la Unesco un marco de referencia planetario y a
su acción una serie de nuevos impulsos.

La definición de la cultura ha desbordado del marco elitista en que se ence-
rraba, ha recuperado la plenitud de sus significaciones sociales; la definición
de la educación se ha emancipado del modelo único de que procedía y ha toma-
do en consideración las características culturales de cada pueblo, sin dejar de
dar cabida a las adquisiciones del saber universal.

La ciencia y la tecnología son percibidas en sus relaciones necesarias con
la organización social, con los recursos naturales y con el medio cultural de
cada país, y la acción de la Unesco en esta esfera ha superado el nivel de las
simples transferencias de conocimientos para adquirir la dimensión de una
cooperación que permita a todos los pueblos beneficiarse de los adelantos de
la ciencia, reforzar sus propias capacidades de desarrollo científico y contribuir
a su vez a los progresos del saber universal.

En el transcurso del apasionado debate, que ha durado cerca de una década,
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sobre los desequilibrios de la comunicación entre las naciones y en el interior
de cada una de ellas, unos puntos de vista al principio radicalmente divergentes
han conducido a la determinación de unas sólidas bases comunes que permitirán
ahora contemplar una acción de envergadura a escala internacional.

Tal es el marco que se ofrece a la Unesco en el umbral de los años ochenta:
un marco al mismo tiempo conceptual y operacional, en el que los Estados Miem-
bros pueden al mismo tiempo definirse y comprenderse unos a otros.

A ellos corresponde ahora avanzar por los múltiples caminos que surcan los
campos de competencia de la Unesco hacia un humanismo que debe ser a la
medida de la humanidad entera, hacia una ética por la que cada pueblo, cada
persona, podrá al fin afirmarse sin dejar de tejer los hilos de una solidaridad
planetaria.

La Conferencia General que acaba de celebrarse ha tenido lugar en un mo-
mento en que el mundo es presa de incertidumbres y dudas, está dividido entre
la esperanza y la angustia, entre la sabiduría y la locura. La Unesco ha dado,
pues, una prueba de madurez al haber suscitado, en tal contexto, debates tan
serios y profundos sobre un conjunto de acciones que habrán de emprenderse
en común. Tal es, en mi opinión, la lección principal que podrá sacarse de esta
Conferencia de Belgrado, que ha visto reafirmarse con gran nitidez el apego de
los Estados Miembros a la cooperación internacional, para la que la Organiza-
ción les facilita el marco.

No por eso dejan de parecer hoy las vías de la cooperación internacional
particularmente complejas y difíciles, más aún para una organización de voca-
ción espiritual como la Unesco. Muchos signos permiten preguntarse si no
estamos en trance de acabar lo que pudiera llamarse la primera generación de
las organizaciones internacionales, sin que por ello se hayan esbozado clara-
mente los signos distintivos que revestirá la generación futura. Vuestros deba-
tes han mostrado el alcance de las interrogaciones que pudieran formularse
a este respecto.

La dificultad y la necesidad parecen así haberse convertido en las palabras
claves para definir las razones que empujan a la comunidad internacional a
emprender o continuar una obra común de cooperación para la que la historia
del mundo no ofrece ningún precedente, ningún modelo.

En el curso de los próximos años nos corresponderá, tanto a los Estados
Miembros como a la Secretaría, definir las vías que permitan a la Unesco dar
la mejor respuesta posible a las nuevas expectativas de los hombres y de los
pueblos. Nos corresponderá llevar a la Organización a suscitar intercambios y
comunicación ampliándolos a las dimensiones del mundo actual, cuya esencia
es plural. Nos corresponderá, en fin, en nuestro propio terreno, el del espíritu,
conjugar nuestras fuerzas y nuestras voluntades en la búsqueda infatigable de
una humanidad responsable de su destino, consciente de su solidaridad y pre-
ocupada por la paz.

Al llegar a su término la 21 reunión de la Conferencia General quisiera
expresar una vez más mi gratitud a todos aquellos cuya convicción y sinceridad
me han llevado por segunda vez a la dirección general de esta Organización y
cuyo apoyo ha sido, y seguirá siendo, esencial para la prosecución de mis fun-
ciones. Yo me doy cuenta hoy más que nunca del peso de mi carga y de la
amplitud de las responsabilidades que ella supone cuando la sociedad interna-
cional atraviesa, ya lo he dicho, una fase de tensiones que creíamos ya que
pertenecía al pasado.
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La estima que tantos habéis querido expresarme por la obra realizada duran-
te los seis años que se terminan y la confianza que me habéis renovado tan
calurosamente para los siete próximos años, y que vuestros representantes han
confirmado esta tarde, refuerzan mi voluntad de proseguir infatigablemente mis
esfuerzos al servicio de la comunidad de naciones.

Ojalá que el espíritu que siempre guió la acción del gran hombre de Estado
que fue el Mariscal Tito, espíritu que podremos considerar en adelante como
«el espíritu de Belgrado», que nos ha alentado a lo largo de nuestros trabajos,
continúe iluminándonos en nuestra búsqueda constante y paciente de los cami-
nos de la paz, del progreso, de la comprensión de los pueblos y de la coopera-
ción entre todas las naciones.

4. Informe de la Comisión Nacional Española
de Cooperación con la UNESCO (1)

Del 24 de septiembre al 28 de octubre se celebró en el «Sa ya Centar», de
Belgrado, la XXI Conferencia General de la Unesco, bajo la presidencia del
señor Ivo Margan, Vicepresidente del Consejo Ejecutivo Federal de Yugosla-
via. Asistieron 1.869 delegados de los 150 Estados Miembros de la Unesco,
entre los que había 134 Ministros, uno de ellos el de Educación de España
y Presidente de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la Unesco,
don Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, que participó como Jefe de la dele-
gación de España.

Tomaron parte por primera vez en la Conferencia General ocho países:
Botswana, Dominica, Guinea Ecuatorial, Las Maldivas, Santa Lucía, Santo Tomé
y Príncipe, Tonga y Zimbabwe. Se celebraron más de 200 sesiones de trabajo
para agotar el Orden del Día y se presentaron más de 400 proyectos de reso-
lución.

La Conferencia General reeligió al Director general de la Unesco, señor Ah-
madu Mahtar M'Bow (nombrado en 1974), para un nuevo periodo de siete años,
y aprobó el presupuesto de la Organización para 1981-1983, por un total de
625.374.000 dólares.

El trabajo se desarrolló en sesiones plenarias y en Comisiones, y en ellas
se examinó, discutió y aprobó el programa presentado por la Secretaría, y que
cubre todos los campos de actividad de la Unesco, de cuyos sectores vamos
a tratar a continuación.

Educación

Ei más importante de los cuatro programas sectoriales es el que concierne
a la Educación, y que se caracteriza por una simbiosis entre la conceptualiza-
ción teórica y la acción concreta, con una tendencia cada vez más nítida hacia

(1) Comunicado de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO.
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