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El Curso a Distancia para la Formación de Animadores UNESCO
(CDFAUN) fue elaborado por Florida Eskola -Escuela Asociada de
la UNESCO y organismo autónomo asociado con el Centro
UNESCO de San Sebastian- en 1992.
Tras el reconocimiento del curriculum por el Centro UNESCO de
San Sebastián, el CDFAUN comenzó a impartirse en 1993 para dar
respuesta a las urgentes necesidades de formación de los miembros
de asociaciones, centros y clubes UNESCO.
En 1995, Florida Eskola y el Centro UNESCO de San Sebastián
modificaron la orientación inicial, para adaptar el Curso a las
nuevas exigencias provenientes de numerosas personas interesadas
en trabajar según los ideales del sistema de las Naciones Unidas en
general y de la UNESCO en particular.
El propósito del CDFAUN es ayudar a los Animadores UNESCO a
comprender mejor su función, dotarlos de instrumentos prácticos
para llevarla a cabo y ofrecer una visión de lo que, sobre todo, el
sistema de las Naciones Unidas viene realizando.
El CDFAUN pretende ser una respuesta a las necesidades y
aspiraciones sociales y convertirse en instrumento para facilitar
que los conocimientos se conviertan en una
fuerza transformadora y adaptable a las cambiantes
circunstancias históricas.
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La formación a distancia trata
de posibilitar la
compatibilización de los
estudios, de los trabajos en las
asociaciones y el trabajo
profesional. Posibilita,
también, poder acceder a un
tipo de formación del que
pueden carecer algunas zonas,
así como favorecer la
igualdad de
oportunidades en todo el
mundo, a la vez que se
establecen lazos e
intercambios cooperadores
entre los que la siguen.
El modo básico de
comunicación durante el tiempo
de la formación a distancia son
los textos escritos con
orientaciones para el
estudio individual,
ejercicios de comprobación,
comentarios y pruebas.
El material es servido vía
Internet.

Juan Ignacio
Martínez de
Morentin de
Goñi
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Notas
1. Aclaración

El Curso a Distancia para la Formación de Animadores UNESCO (CDFAUN) fue
elaborado por Florida Eskola -Escuela Asociada de la UNESCO y organismo autónomo
asociado con el Centro UNESCO de San Sebastián- en 1992.
Tras el reconocimiento del curriculum por el Centro UNESCO de San Sebastián, el
CDFAUN comenzó a impartirse en 1993 para dar respuesta a las urgentes necesidades de
formación de los miembros de asociaciones, centros y clubes UNESCO.
En 1995, Florida Eskola y el Centro UNESCO de San Sebastián modificaron la
orientación inicial, para adaptar el Curso a las nuevas exigencias provenientes de
numerosas personas interesadas en trabajar según los ideales del sistema de las Naciones
Unidas en general y de la UNESCO en particular.
Un año después, en 1996, al ser reconocida oficialmente Florida Eskola como
Centro de Formación para la UNESCO resolvió junto con el Centro UNESCO de San
Sebastián mantener la nueva orientación y modificar la denominación del Curso, que pasó a
ser la de Curso a Distancia para la Formación de Animadores UNESCO Expertos en
Desarrollo, si bien se decidió conservar la conocida sigla CDFAUN.
En 1997, y bajo la denominación de CDFAUN / CIBERFAUN, el Curso comenzó
a impartirse vía Internet.

2. Presentación
Los profesionales Animadores UNESCO se encuentran enfrentados a la doble tarea de estar
al corriente de las actividades del sistema de las Naciones Unidas y la UNESCO y a la de
llevar a cabo realizaciones que se inspiren en los ideales de estos organismos
internacionales. Para estos profesionales
contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura,
la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley,
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que sin distinción de raza, sexo,
idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo 1,

tal como reza la Constitución de la UNESCO, ha de ser leitmotiv en su intervención.
Ello supone, dentro de las propias comunidades, una labor formativa, un aprendizaje
en la participación, un entrenamiento en la toma de decisiones democráticas, un paso hacia
el respeto de las particularidades de todas las culturas del mundo y, en suma, la creación de
una escuela de solidaridad.
Los profesionales Animadores UNESCO tienen, pues, delante un reto estimulante:
Crear el músculo de una sociedad civil participativa, desplegada en todas sus
1

UNESCO, Constitución I.1, disponible en:
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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potencialidades de desarrollo humano sostenible, abierta y madura y un reto
incontrovertible, pero no siempre fácil de enfrentar.
El propósito del Curso a Distancia para la Formación de Animadores UNESCO
(CDFAUN) es ayudar a los profesionales Animadores UNESCO a comprender mejor su
función, dotarlos de instrumentos prácticos para llevarla a cabo y ofrecer una visión de lo
que, sobre todo, el sistema de las Naciones Unidas viene realizando.
El CDFAUN pretende ser una respuesta a las necesidades y aspiraciones sociales y
convertirse en instrumento para facilitar que los conocimientos se conviertan en una fuerza
transformadora y adaptable a las cambiantes circunstancias históricas.

3. La formación a distancia
La formación a distancia trata de posibilitar la compatibilización de los estudios, de los
trabajos en las asociaciones y el trabajo profesional. Posibilita, también, poder acceder a un
tipo de formación del que pueden carecer algunas zonas, así como favorecer la igualdad de
oportunidades en todo el mundo, a la vez que se establecen lazos e intercambios
cooperadores entre los que la siguen.
El medio básico de comunicación durante el tiempo de la formación a distancia son
los textos escritos con orientaciones para el estudio individual, ejercicios de comprobación,
comentarios y pruebas. Este material es servido en un formato de tratamiento de textos vía
Internet.
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Tema 1

Marco conceptual de la figura profesional
de Animador UNESCO
1. Objetivos
Los objetivos son: Considerar los conceptos desarrollo humano y sostenibilidad
diferenciándolos de la apreciación más comúnmente sostenida entre la generalidad de la
sociedad; reflexionar sobre las potencialidades de animación y educativas del Animador
UNESCO describiendo posibles actividades para un ejercicio socialmente útil de la
profesión; y realizar actividades creativas, de desarrollo y participación favorecedoras de la
mejora integral de la calidad de vida.

2. Introducción
Animación, educación y desarrollo humano son corrientes prometedoras de renovación,
reforma y equidad para la sociedad.
Estas corrientes han brotado en los márgenes, en lo que ha solido considerarse la
periferia de la vida cultural, social y económica normalizada. Y hoy puede comprobarse la
potencia interna de sus presupuestos con solo observar el caudal de energías y esfuerzos
que mediante su ejercicio están generando voluntarios y profesionales.
Hablar de oportunismo, desencanto, denuncia o moda para analizar un fenómeno
dotado de tanta generosidad, disponibilidad y gratuidad no sería justo si no se equilibra la
balanza mostrando su componente de madura toma de conciencia ante la confluencia de
conmociones sociales preocupantes y cambios políticos esperanzadores con los cuales es
necesario enfrentarse.
Si la animación, la educación y el desarrollo humano sostenible son propuestas
motivadoras para desencadenar generosidad, es porque al final de su ejercicio se dibuja un
tipo de ser humano integrado que se define por su capacidad de dominio creador y su
dimensión convivencial. Independientemente de que la realización de estas dimensiones
suponga tensiones, el reto es apasionante porque su objetivo es la armonía.
Los ámbitos profesionales de la animación, la educación y el desarrollo humano
sostenible acrecientan día a día su predicamento, porque tienen sensibilidad para captar las
nuevas categorías que emergen de los impactos de la cultura moderna, de los nuevos modos
de vida, de la nueva correlación de las clases sociales, de las nuevas formas de entender la
vida ciudadana y de las flaquezas y desequilibrios con todo ello entreverados.
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2.1. El CDFAUN en favor de una cultura de la generosidad
Es un hecho que las transformaciones sociales han penetrado en el tejido de la sociedad con
un particular sistema de valores; y que al socaire del mismo se han producido actitudes y
situaciones de hastío, pereza e indiferencia, en unos casos, y de sufrimiento, porque no se
comprende, de exigencia, porque se niega lo prometido, y de lucha, porque hay que
conseguirlo, en otros.
El CDFAUN se entiende en el marco de la cultura de la generosidad. Ha nacido del
contraste con una racionalidad técnica que exagera los intereses economicistas, y es un
contrapunto a la alianza establecida entre la racionalidad funcional y los sistemas
econocimicistas que desatan carreras de competitividad, de lucha por el control de
mercados y de búsqueda del beneficio a ultranza como paradigmas del desarrollo. El
individualismo despiadado que no pocas veces asoma en las relaciones tiene que ser
sustituido por la solidaridad, el interés común, el servicio y la convivencia.
La profesión de Animador UNESCO se ejerce en la búsqueda de una cultura
comunitaria, servicial y pluralista que sea el resultado de la superación de esquemas
homogeneizadores y reduccionistas de la singularidad y de la capacidad del ser humano.
Ante el debate de si el equilibrio social ha de ser el resultado de la aceptación del
marco social vigente en el que tienen que integrarse los desfavorecidos, o de si lo que hay
que considerar debería ser, ante todo, que los desfavorecidos y excluidos son resultado de
planteamientos discriminatorios legitimados, cabe proponerse soslayar el debate por un
tiempo y hacer frente a la tarea de patentizar las contradicciones, criticar lo insuficiente de
los planteamientos, reclamar la necesidad de una acción urgente, poner manos a la obra y
declarar, por lo menos, que lo bueno no es necesariamente lo eficaz, ni la legalidad lo
ético, ni las disfunciones inevitables.
Las páginas siguientes enfocan estas consideraciones generales precisando aspectos
relativos a la definición, cualificación, configuración, comprensión, formación y acción del
profesional Animador UNESCO.

3. El Animador UNESCO. Definición
El Animador UNESCO es un profesional que utiliza las estrategias de la animación y la
educación para prevenir las desventajas sociales, haciendo hincapié en los derechos
humanos, y para favorecer la inserción y el logro de una mejor calidad de vida de los
excluidos promoviendo el justo reparto de los bienes; para impulsar que personas y grupos
sean protagonistas de su propio desarrollo -según el significado que para las Naciones
Unidas y la UNESCO tienen los conceptos de cooperación y comprensión internacionales,
seguridad, educación permanente y para todos, medio ambiente y paz- mientras ejerce su
profesión en ámbitos como la animación cultural, laboral y medioambiental por medio de
la planificación, la organización y la evaluación.
El Animador UNESCO, que se entiende a sí mismo desde los propósitos del sistema
de las Naciones Unidas, puede encontrar un elemento más para clarificar su perfil en lo que
estas dicen en su Declaración y Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social -Copenhague 1995-. En ella, al referirse al tema de la integración social,
señalan que
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el propósito de la integración social es la creación de “una sociedad para todos”, en la que
cada persona, con sus propios derechos y responsabilidades, tenga una función activa que
desempeñar. Una sociedad tan integrada como esa debe basarse en el respeto de todos los
derechos humanos y todas las libertades fundamentales, la diversidad cultural y religiosa, la
justicia social y las necesidades especiales de los sectores vulnerables y desfavorecidos, la
participación democrática y el imperio de la ley1.

Estos son los propósitos que presiden la acción del Animador UNESCO en su tarea
de animación y educación. Ahora bien, este su papel de animador exige una especialización
para poder desarrollar intervenciones comunitarias que promuevan la participación y la
coordinación de acciones. La participación tiene que ser un hecho allí donde la persona
vive y desde el cómo vive. El hecho de que en ese donde y en ese cómo confluyan muchos
factores estará pidiendo coordinación. Participación y coordinación son la savia que ha de
animar todos los sistemas culturales, económicos y políticos para su equitativo y eficaz
desarrollo.
Asimismo, el papel de educador del Animador UNESCO exige especialización para
poder conducir sin sobresaltos y sin desajustes culturales la adquisición de conocimientos,
el desarrollo de aptitudes y la práctica de actitudes.

4. Contexto de la profesión de Animador UNESCO
El contexto de la profesión de Animador UNESCO es el de la esfera de los propósitos y
actividades del sistema de las Naciones Unidas.
Estos propósitos y actividades fomentan el desarrollo humano sostenible realizando
tareas que favorecen la aparición de actitudes y valores como los de la solidaridad, la paz,
la tolerancia, la justicia social y la conciencia medioambiental.
Así, las Naciones Unidas pueden afirmar, como de hecho lo hacen en la declaración
con motivo de su cincuentenario -1995-, que
las Naciones Unidas han convocado en los últimos cinco años una serie de conferencias
mundiales sobre temas concretos. De esas conferencias ha surgido un consenso, entre otros,
de que el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente son
componentes interdependientes e inseparables del desarrollo sostenible, que constituye el
marco de nuestros esfuerzos por lograr un mejor nivel de vida para todos. En el núcleo de
este contexto está el reconocimiento de que la persona humana es el sujeto central del
desarrollo y de que la gente debe constituir el objeto principal de nuestras acciones y
preocupaciones por lograr el desarrollo sostenible 2.
1
NACIONES UNIDAS, Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 66, A/CONF.166/9
(19 de abril de 1995), disponible en: http://www.un.org/documents/ga/conf166/aconf166-9sp.htm
Cfr. NACIONES UNIDAS, Nuevas iniciativas en pro del desarrollo social, A/RES/S-24/2 (1º de julio de
2000), disponible en: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/S4/2&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/rspecial_table_en.htm&Lang=S
PNUD, Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2013.
2
NACIONES UNIDAS, Declaración con Motivo del Cincuentenario de las Naciones Unidas 6,
A/RES/50/6 (9 de noviembre de 1995), disponible en: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/256/61/PDF/N9525661.pdf?OpenElement.
Cfr. NACIONES UNIDAS, El futuro que queremos, A/RES/66/288 (27 de julio de 2012), disponible en:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=S
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El sistema de las Naciones Unidas basa su concepto de desarrollo sobre, al menos,
seis columnas que se entienden a sí mismas en relación con las otras: a) La
interdependencia: concepto que expresa tanto el delicado equilibrio con el que se
interrelacionan todos los sistemas como las consecuencias a nivel mundial de decisiones
locales; b) la diversidad de visiones del mundo: que comprende tanto la presunción de que
las diferentes perspectivas tienen su propia lógica y validez como la necesidad de
precaverse contra estereotipos etnocentristas; c) la justicia social: que exige tanto la
aplicación de los derechos humanos como hacerlos valer como universalmente válidos y
como cultura pública común; d) la resolución de los conflictos: que preconiza tanto que
estos pueden solucionarse de maneras diferentes a la de la violencia como que se evitarían
en gran parte si se eliminaran estructuras de desigualdad, injusticia, pobreza y privación; e)
el cambio: que supone tanto el descubrimiento de las posibilidades de cada uno para
generar cambios y detectar la conveniencia o no de los mismos como conocer las
tendencias pasadas y futuras relativas al desarrollo y los factores causantes del cambio; f) la
sostenibilidad: que urge tanto a cubrir las necesidades actuales como a garantizar el disfrute
de los beneficios del desarrollo en el futuro.
A este respecto, el UNICEF, en un documento relativo a la adopción de medidas para
el fomento de la educación para el desarrollo, señalaba en 1992 que la educación para el
desarrollo se basa en cinco conceptos globales: El cambio y el futuro; la interdependencia;
las situaciones de conflicto; las imágenes y percepciones; y la justicia social. Para poder
comprender y asimilar cada concepto en su totalidad el educando ha de adquirir
determinados conocimientos, desarrollar determinadas aptitudes y practicar determinadas
actitudes 3:

CONOCIMIENTO
Las principales cuestiones y
tendencias pasadas y futuras
relativas al desarrollo;

CONCEPTO: EL CAMBIO
APTITUDES

ACTITUDES
Creer en la capacidad de uno
Pensar de manera hipotética;
mismo para generar un
cambio positivo;
Tener una visión esperanzada
sin considerarse o permitirse
Los principales factores que
Prever una variedad de
pasar a ser la víctima de
son causales del cambio;
alternativas y sus resultados;
cuestiones y problemas
globales de mayor
envergadura;
Estar dispuesto a adoptar
Diferencia entre cambios de
Analizar y evaluar las
medidas prácticas que estén
corto y largo plazo y
alternativas;
en relación con la situación
deseables y no deseables;
personal del educando.
Trasladar conocimientos y
Opciones de uno mismo para
aptitudes al plano local,
generar cambios.
regional y mundial.
3
Cfr. ECOSOC, Educación para el desarrollo, E/ICEF/1992/L.8 (4 de febrero de 1992), pp. 31-33,
disponible en: http://www.enredate.org/mail/unicef/epd/E_ICEF1992L8.pdf
Cfr. NACIONES UNIDAS, Declaración del Milenio, A/RES/55/2 (8 de septiembre de 2000), disponible en:
http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
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CONCEPTO: LA INTERDEPENDENCIA
CONOCIMIENTO
APTITUDES
ACTITUDES
Respetar necesidades y
Poseer aptitudes de
Conocer los sistemas que
contribuciones de todos en el
cooperación (la experiencia
afectan a la vida diaria de los
aula, en la comunidad local o
concreta de la
educandos;
global o en relación con el
interdependencia);
ecosistema;
Comprender el mundo como
Valorar de modo positivo el
Ser capaz de trabajar de
sistema en el que todo
modo en que los individuos
manera efectiva en un grupo
(personas, acontecimientos,
pueden apoyar y beneficiar al
pequeño (o grande) para
tendencias, lugares) está
conjunto de la sociedad y
lograr un objetivo común;
interconectado;
viceversa.
Ser capaz de valorar la
Tener conciencia del
cooperación en comparación
delicado equilibrio de las
con la competencia como
interrelaciones de ese tipo;
estrategia en situaciones.
Comprender las
consecuencias mundiales de
decisiones y medidas
adoptadas localmente.
CONCEPTO: LAS SITUACIONES DE CONFLICTO
CONOCIMIENTO
APTITUDES
ACTITUDES
Poder resolver conflictos
Conocer los distintos tipos de
pacíficamente (crear
conflictos (por ejemplo, otros
alternativas, considerar
valores, necesidades,
Comprometerse a obrar en
prioridades, llegar a
recursos), las causas
pro de la paz (en todas sus
concertaciones, adoptar
comunes del surgimiento de
manifestaciones);
decisiones, comunicarse con
conflictos y los posibles
eficacia, trabajar
resultados;
cooperativamente);
Comprender que la paz se
manifiesta evitando
Tener la capacidad de
Ser consciente de que de las
estructuras conflictivas
entender cómo se pueden
situaciones de conflicto
(injusticia, desigualdad,
aplicar esas aptitudes en la pueden surgir un crecimiento
pobreza, privación), en paz
vida de uno y también a
creativo y un cambio
personal y en ausencia de
escala mundial.
positivo.
guerra.
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CONCEPTO: LAS IMÁGENES Y PERCEPCIONES
CONOCIMIENTO
APTITUDES
ACTITUDES
Detectar prejuicios,
Valorar positivamente la
La propia cultura, patrimonio
estereotipos y actitudes
diversidad cultural y los
y opinión del mundo;
egocéntricas en uno y en los
puntos de vista alternativos;
demás;
Respetar y tener una actitud
Distinguir distintos puntos de
Otras culturas, en la
abierta frente a los que
vista en el discurso oral y
comunidad y en el mundo;
pueden llegar a parecer
escrito y en los media;
diferentes;
Utilizar conocimientos e
No todos los países tienen
imaginación para poder
Apreciar el conjunto de
igual visión del mundo; las
percibir y comprender modos rasgos comunes y ordinarios
diferentes perspectivas tienen
de vida, actitudes y creencias
de los pueblos.
su lógica y validez;
de los demás.
Estereotipos comunes en la
propia comunidad con
respecto a los otros.
CONCEPTO: LA JUSTICIA SOCIAL
CONOCIMIENTO
APTITUDES
ACTITUDES
Ser capaz de aplicar ideales
Conocer los principios
(libertad, igualdad,
Tener empatía con aquellos a
universalmente aceptados de
diversidad) en el aula, la vida quienes se ha denegado la
los derechos humanos y la
diaria y considerarlos dentro
justicia;
justicia;
del contexto global;
Comprender que los
Dotarse de aptitudes para
comportamientos, actitudes y hacer valer los derechos de
Estar dispuestos a adoptar
estructuras de personas,
uno y de los demás (incluida
medidas constructivas y
instituciones y sociedades
la capacidad de debatir,
realistas por otros;
pueden fomentar o denegar
negociar y sostener los
la justicia social;
puntos de vista personales);
Conocer la situación de
Comprometerse a defender
lugares en que no se
Tener la capacidad de
los derechos de uno y
reconocen los derechos
hacerse responsables de las
también a aceptar y cumplir
humanos ni se goza de
propias acciones.
con las obligaciones.
justicia social;
Comprender que hay
derechos y obligaciones.

5. Estrecha vinculación entre el ser humano y el desarrollo
Ante una concepción reduccionista que entiende el desarrollo como sinónimo de
crecimiento económico, hay que reivindicar que desarrollo significa algo más que ingreso:
significa desarrollo social. Y no solo desarrollo económico.
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El desarrollo tiene como principio básico la persona. La persona -sus opciones, su
educación, su creatividad, su salud, sus derechos, el conjunto de su vida económica, política
y social- es el centro y el sujeto agente del desarrollo, y tiene derecho a él. En
consecuencia, si el crecimiento económico es indispensable, la calidad, la equidad y la
sostenibilidad del mismo lo son también. Crecimiento y calidad son condición sine qua
non para comprender correctamente el concepto de desarrollo.
El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo (El Cairo, 1994) se refiere a esta concepción global del desarrollo aceptándola -y
enriqueciéndola- cuando dice en el Principio 3, del capítulo II, que
el derecho al desarrollo es un derecho universal e inalienable, que es parte integrante de los
derechos humanos fundamentales, y la persona humana es el sujeto central del desarrollo.
Aunque el desarrollo facilita el disfrute de todos los derechos humanos, no se puede invocar
la falta de desarrollo para justificar la violación de los derechos humanos internacionalmente
reconocidos. El derecho al desarrollo debe ejercerse de manera que satisfaga equitativamente
las necesidades ambientales, de desarrollo y demográficas de las generaciones presentes y
futuras 4.

Desarrollo es trabajar por el desarrollo humano sostenible; es trasladar los beneficios
del crecimiento a la vida de las personas y de los grupos; es comprometerse a repartir los
recursos; es satisfacer las necesidades actuales garantizando que otras puedan ser
satisfechas en el futuro.
El profesional Animador UNESCO ha de ampliar el concepto de desarrollo a franjas
como las de la libertad política, económica y social, los derechos humanos, la capacidad de
decisión y participación de las personas en los asuntos que les competen, la creatividad
productiva, el respeto, la paz y la potenciación de las culturas para el enriquecimiento
universal.
Si se quieren suscitar nuevas ilusiones, compromisos y esfuerzos coordinados para
una mejora planetaria de la calidad de vida, todos -y el profesional Animador UNESCO,
como roturador de nuevos horizontes, también- han de conjugar las dos facetas básicas del
desarrollo humano sostenible: Acceso equitativo hoy y en el futuro a los recursos y
potenciación de la capacidad personal para enfrentar con éxito los retos culturales, sociales
y políticos.
En este reto tienen un papel especial que jugar las mujeres. Siendo la mitad de la
población mundial y desarrollando la mayor parte del trabajo, no obtienen, sin embargo, los
beneficios que les corresponden por su aportación al desarrollo. Por eso, la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995) dirá, en el número 56, que
el desarrollo sostenible y el crecimiento económico a la vez sostenido y sostenible solo
pueden alcanzarse mejorando la condición económica, social, política, jurídica y cultural de
4

NACIONES UNIDAS, Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo, A/CONF.171/13/Rev.1 (5-13 de septiembre de 1994), p. 10, disponible en:
www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/icpd_spa.pdf
Cfr. NACIONES UNIDAS, Examen y evaluación de los progresos realizados en la consecución de los fines y
objetivos del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo:
informe 1999, ST/ESA/SER.A/182, publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.99.XIII.16.
PÁEZ ORELLANA, K., Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo: Avances en América
Latina, 2009-2011, serie CEPAL-Naciones Unidas 106, 2012.
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la mujer. Para alcanzar un desarrollo sostenible, es fundamental un desarrollo social
equitativo que reconozca la necesidad de dar a los pobres, en particular a las mujeres, la
posibilidad de utilizar los recursos ambientales de manera sostenible 5.

En una palabra: Articular crecimiento económico y calidad de vida; bienestar social y
protagonismo personal en el desarrollo; servicios materiales y ampliación de las opciones
humanas; producción y distribución equitativa de productos; aprovechamiento de la
capacidad humana, adelanto y sostenibilidad; e igualdad de sexos.
Una vida saludable, una educación actualizada y un nivel de vida decoroso dan
acceso a otras oportunidades: “Se necesita un crecimiento económico amplio y sostenido en
el contexto del desarrollo sostenible para sustentar el desarrollo social y la justicia social” 6.
CUATRO COMPONENTES ESENCIALES DEL PARADIGMA
DE DESARROLLO HUMANO
Los cuatro componentes principales del
paradigma de desarrollo humano son:
políticas, de modo que las personas puedan
Productividad. Es preciso posibilitar que las
disfrutar de dichas oportunidades y
personas aumenten su productividad y
beneficiarse con ellas.
participen plenamente en el proceso de
Sostenibilidad. Es menester asegurar el
generación de ingresos y en el empleo
acceso a las oportunidades no solo para las
remunerado. Por consiguiente, el
generaciones actuales, sino también para las
crecimiento económico es uno entre varios futuras. Deben reponerse todas las formas de
modelos de desarrollo humano, o un
capital: físico, humano, medioambiental.
subconjunto de ellos.
Potenciación. El desarrollo debe ser
Equidad. Es necesario que las personas
efectuado por las personas y no solo para
tengan acceso a la igualdad de
ellas. Es preciso que las personas participen
oportunidades. Es preciso eliminar todas las plenamente en las decisiones y los procesos
barreras que obstaculizan las oportunidades
que conforman sus vidas 7.
económicas y

5

NACIONES UNIDAS, Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, anexo II, cap.
IV, nº 56, A/CONF.177/20/Rev.1 (4-15 de septiembre de 1995), p. 20, disponible en:
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf
Cfr. NACIONES UNIDAS, Nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y la
Plataforma de Acción de Beijing, A/RES/S-23/3 (10 de junio de 2000), disponible en:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/S23/3&referer=http://www.un.org/depts/dhl/r
esguide/rspecial_table_en.htm&Lang=S
CEPAL-NACIONES UNIDAS, Presentación Informe Anual 2012 "Los bonos en la mira. Aporte y Carga
para las Mujeres”, Madrid 2013.
6
NACIONES UNIDAS, Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 4, op. cit., p. 7.
7
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 1995, p. 16, disponible en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1995_es_completo_nostats.pdf
Cfr. PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2015. Trabajo al servicio del desarrollo humano, disponible
en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_report_sp.pdf
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6. Cualificación del Animador UNESCO
El Animador UNESCO está capacitado para diagnosticar necesidades, formular y asesorar
sobre proyectos y programas de desarrollo, planificarlos, gestionarlos, evaluarlos. Su nivel
de cualificación le capacita para desarrollar funciones de acción directa, de diseño de
programas y planes de acción, de coordinación de funciones y de supervisión de procesos.
Lo cual quiere decir que el desarrollo de su perfil profesional supera las funciones
auxiliares o de acción directa para las cuales, por otra parte, se encarga de formar a
personas auxiliares en programas y auxiliares de actividades.
Es de su competencia, asimismo, la intervención para coordinar los servicios
sociales de todo tipo para el desarrollo comunitario. Y si bien es este un carácter que
muestra la polivalencia de este profesional, no quiere ello decir que pueda y deba hacerlo
todo. Animar, educar, coordinar y planificar son estrategias y niveles de intervención para
los cuales está preparado, pero no está especializado en todos ellos. Polivalencia y
especialización no se excluyen, más bien la polivalencia exige una cierta especialización de
la formación.
Así, un profesional Animador UNESCO podrá estar especializado en coordinación,
en educación, en planificación, en diseño de políticas, en investigación. Es decir, para los
distintos niveles de intervención existirían grados de especialización -o especializaciones
funcionales, especializaciones en el ejercicio de la profesión.
El Animador UNESCO desplegará estrategias diferentes que exigirán de él un
esfuerzo de formación permanente en especializaciones funcionales; es decir en el ejercicio
de la profesión, pero sin alterar la finalidad básica de la profesión, que es su utilidad social
en aras de promover procesos de desarrollo humano sostenible; procesos de elusión de la
exclusión y desventajas sociales; procesos para impulsar relaciones equitativas, de fomento
de la capacidad humana, de crecimiento económico equilibrado con progreso humano; y
procesos de prevención de disparidades entre hombres y mujeres.
EL IDH, EL IDM Y EL IPM
IDH
El índice de desarrollo humano (IDH) mide el
global de mujeres y hombres o cuando aumenta el
adelanto medio de un país en lo que respecta a la
grado de disparidad entre el adelanto de mujeres y
capacidad humana básica. El IDH indica si las
hombres. Cuanto mayor sea la disparidad en la
personas tienen una vida larga y saludable, poseen
capacidad básica de los sexos, tanto más bajo será el
educación y conocimientos y disfrutan de un nivel de
IDM de un país en comparación con su IDH. El IDM
vida decoroso. El IDH se refiere a la condición media
es simplemente el IDH descontado o reducido para
de todos los habitantes de un país; las desigualdades
reflejar la desigualdad en la condición de los sexos.
en la distribución entre diversos grupos de la sociedad
deben ser calculadas por separado.
IPM
El índice de potenciación de la mujer (IPM) mide si
IDM
las mujeres y los hombres están en condiciones de
El índice de desarrollo relacionado con la mujer
participar activamente en la vida económica y política
(IDM) mide el grado de adelanto en la misma
y en la adopción de decisiones. Mientras el IDM se
capacidad básica que el IDH, pero incorpora la
centra en la ampliación de la capacidad, el IPM se
desigualdad entre la mujer y el hombre en cuanto al
refiere a la utilización de esa capacidad para
grado de dicho adelanto. La metodología utilizada
aprovechar las oportunidades en la vida 8.
impone una penalidad a la desigualdad, de modo que
el valor del IDM disminuye cuando desciende el nivel
de adelanto
8

Ibid., recuadro 3.1.
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Para disponer de instantáneas mundiales sobre el desarrollo humano, el PNUD
elabora el IDH (Índice de Desarrollo Humano). El IDH refleja los aspectos más importantes
del desarrollo humano -esperanza de vida, nivel de educación y nivel de vida- y los
itinerarios pendientes para una mejora.
El Animador UNESCO tiene en el IDH un instrumento de motivación para la
formación permanente y la especialización. Si bien el IDH no constituye una medición
integral del desarrollo humano, sí proporciona una diapositiva de la situación del desarrollo
humano en algunas esferas. Cada Animador UNESCO está invitado a completar el
panorama del desarrollo humano de su país añadiendo otros indicadores oportunos del
desarrollo humano.

7. Configuración de la profesión de Animador UNESCO
Como ya se ha dicho, esta profesión es polivalente; es decir, tiene la capacidad de
desarrollar esas estrategias de intervención que son la animación y la educación mediante
tácticas aplicadas a las situaciones concretas cambiantes. Tácticas tales como las
actividades, la coordinación, la planificación, el diseño de políticas, la investigación y la
evaluación.
Tácticas, por otra parte, que se orientan a crear unas condiciones de vida dignas en la
línea, por ejemplo, de lo que señala la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social cuando
dice que
la erradicación de la pobreza exige el acceso universal a oportunidades económicas que
favorecerán la existencia de medios de vida sostenibles y servicios sociales básicos, así como
un esfuerzo especial para facilitar a las personas desfavorecidas el acceso a las oportunidades
y los servicios. Es preciso ofrecer oportunidades a los sectores pobres y a los grupos
vulnerables mediante su organización y participación en todos los aspectos de la vida
política, económica y social y, en particular, en la planificación y ejecución de las políticas
que les afectan; todo ello les permitiría tomar parte activamente en el desarrollo 9.

Es por lo que a la hora de la configuración de la profesión, más importante que las
estrategias -que pueden variar y dar paso a otras nuevas provenientes de las cambiantes
necesidades sociales- son las finalidades que dan base y sustentan la profesión y que se
refieren a las personas a quienes dirige su acción y los instrumentos que se utilizan para
optimizar las relaciones interpersonales y grupales, el trabajo en equipo, el funcionamiento
de los servicios sociales y los sistemas cultural, económico y social.
Ello no obsta para que en su configuración profesional el Animador UNESCO pueda
acceder a una especialización que garantice la posibilidad de un ejercicio de excelencia
profesional. En la práctica, cada profesional ejercerá un tipo de estrategia y no otras aunque las conozca-. Siempre, en todo caso, estará impelido a un esfuerzo de formación
permanente y de especialización en las otras, si esas le interesan. Dicho de otro modo, pasar
de una especialidad a otra exige estudiar detenidamente los contenidos de formación
específicos de esa otra especialidad.

9

NACIONES UNIDAS, Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 24, op. cit.
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El profesional Animador UNESCO realiza un tipo de intervención especializada (y
que exclusivamente le compete), cuyas funciones, en general, son: Diagnosticar
necesidades y diseñar planificaciones preventivas y de inserción para la mejora integral de
la calidad de vida mediante la realización de tareas tales como las de dirigir, orientar y
coordinar servicios de desarrollo; gestionar programas, recursos, equipamientos; y asesorar,
educar y evaluar actividades económicas, sociales y comunitarias.
Por consiguiente, se le estará exigiendo permanentemente un trabajo de
especialización funcional, aunque por su formación básica esté preparado para intervenir en
los distintos ámbitos conexos a su profesión; se le exigirá profundizar en los lenguajes de
los distintos ámbitos; se le solicitará a revisar su bagaje formativo; y se le pedirá reformular
las experiencias. Siquiera durante un breve lapso de tiempo.
Para que sea posible la excelencia en el ejercicio de la profesión, la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, al hablar de las políticas de educación,
capacitación y trabajo, sugiere la adopción de una serie de medidas (orientadoras, sin duda,
para el Animador UNESCO) tendentes a “desarrollar, en la esfera de la educación
profesional y permanente, métodos innovadores de enseñanza y aprendizaje, incluidos
tecnologías interactivas y métodos inductivos en que se requiera una estrecha coordinación
entre la experiencia de trabajo y la capacitación” 10.
Si bien el rol profesional del Animador UNESCO (de planificador, coordinador,
diseñador, evaluador, asesor, diagnosticador) le capacita para ejercer en esas áreas, aquel no
le obliga a hacerlo todo. El principio de la distribución del trabajo como garantía de eficacia
exige que haya planificadores, coordinadores, diseñadores, asesores, analistas; y para tales
funciones se exigen niveles de cualificación diferentes.
Según esto, la opción más inteligente del Animador UNESCO, si quiere realizar una
acción global y eficaz , así como consolidar su profesión, estará en afianzar acciones
conjuntas con todos los profesionales cuyos objetivos sean similares a los suyos. Esta
similitud en los objetivos se percibe tanto en el nivel de importancia que se da al hecho de
la exclusión y desventaja social en la que se encuentran personas y colectivos como en las
modalidades de intervención en los ámbitos de ejercicio de la profesión, que han de
responder a las necesidades de participación, autonomía, creatividad, equidad,
socialización, empleo.
La configuración de la profesión de Animador UNESCO se fundamenta en la
respuesta que la profesión da a las necesidades de desarrollo humano sostenible en los
distintos sistemas sociales, así como al principio de que “el crecimiento económico
sostenido en el marco del desarrollo sostenible y el progreso social requieren un
crecimiento de base amplia, de manera que todos tengan las mismas oportunidades” 11.
El enfoque para configurar la profesión de Animador UNESCO ha de asentarse,
desde el punto de vista ético, en la integración de los desfavorecidos y, desde el punto de
vista estratégico, en la coordinación de intereses e intervenciones.
Una característica básica de la configuración de la profesión es la plasticidad para
asumir las interpelaciones de la realidad y su disponibilidad a que personas y colectivos
participen en la definición de necesidades y en la configuración de programas.

10

Ibid. 52 i).
NACIONES UNIDAS, Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo Principio 15, op. cit., p. 12.
11
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8. Comprensión de la profesión de Animador UNESCO
La profesión de Animador UNESCO tiene una fase troncal de formación, donde los
contenidos tienen un amplio espectro de cualificación profesional y pasa por el
establecimiento de un nivel amplio de formación en la profesión (que es común) al que
pueden seguir distintos niveles de especialización.
En todo caso, los distintos niveles de especialización están ya presentes en la
formación básica, para garantizar la adquisición de ciertas habilidades y el acierto en la
utilización de instrumentos de intervención. En última instancia, sin embargo, será la
práctica la que otorgará el saber hacer.
En la formación básica, los medios que mayor relevancia adquieren son los
contenidos relativos a las finalidades de la intervención; la situación de personas y
colectivos; los propósitos del sistema de las Naciones Unidas; las habilidades y destrezas
para la intervención, tales como la planificación y la evaluación; la formación para el
trabajo en equipo; las orientaciones para diagnosticar la realidad; y las introducciones a las
estrategias básicas de la profesión (animación y educación) con enfoques hacia ámbitos
como lo intercultural, el ocio, el sistema de las Naciones Unidas, el voluntariado, el
asociacionismo, el turismo, lo medioambiental y los derechos del niño. En la formación
básica se proponen intervenciones de tipo global orientadas a la resolución de problemas y
necesidades comunes a las personas y colectivos contemplando diversas estrategias
simultáneamente.
Es conveniente reiterar que aunque haya diversos campos de ejercicio de la
profesión (que exigen una especialización), solo existe la profesión de Animador
UNESCO, cuya vía fundamental de especialización es la práctica profesional. La existencia
de una fase troncal común de formación potencia la conciencia de una única profesión, por
una parte, y ayuda a superar la sectorialización en las intervenciones y a actuar desde la
globalidad, por otra.
El profesional interviene en la sociedad utilizando estrategias que son específicas
suyas, y que las comparte con otros profesionales. Ahora bien, aun en las estrategias en las
que con otros profesionales interviene, desarrolla acciones diversas: En el ámbito de la
participación y la promoción del asociacionismo, por ejemplo, la intervención del
Animador UNESCO propicia el desarrollo comunitario atendiendo a personas y colectivos
en situaciones de desigualdad; y en el ámbito de la educación de adultos acentúa
actividades de alfabetización. Con otras palabras, trata de atender a lo señalado en la
Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, 1990), donde se
recomienda que
cada persona -niño, joven, o adulto- deberá estar en condiciones de aprovechar las
oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje.
Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje (como la
lectura, la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) como los
contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes)
necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus
capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la
calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. La amplitud de
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las necesidades básicas de aprendizaje y la manera de satisfacerlas varían según cada país y
cada cultura y cambian inevitablemente con el transcurso del tiempo 12.

CONFIGURACIÓN DE LA PROFESIÓN DE ANIMADOR UNESCO
Trabaja en grupo.
Conjuga las referencias culturales.
Está coordinado con otros profesionales.
Da relevancia a la acción de las Administraciones.
Tiene responsabilidades limitadas.
Acentúa la práctica.
Comparte tareas y conocimientos.
Articula los propósitos del sistema de las
Está en formación permanente.
Naciones Unidas.
Destaca la acción de la sociedad civil.

9. Plan de acción del Animador UNESCO
Un plan para la acción del Animador UNESCO debería desarrollar al menos las siguientes
líneas: Potenciar la planificación de proyectos, programas y diseños de políticas e
investigaciones sobre el desarrollo humano sostenible consolidando o mejorando
metodologías, equipos, coordinación y recursos humanos, materiales y financieros; articular
y coordinar los niveles de formación, diseños, acción, evaluación con objeto de optimizar la
eficacia de cada nivel; evaluar los servicios que se prestan; incrementar los estudios sobre
las necesidades y recursos que arrojen datos reales para el establecimiento de políticas
sociales; reforzar los espacios que ya se vienen trabajando con éxito; racionalizar los
gastos; garantizar los soportes presupuestarios, y a plazos fijos; potenciar la sociedad civil;
ablandar los enfoques de los problemas y permeabilizarlos al cambio; dar fluidez al
intercambio de decisiones en planes, políticas, necesidades; establecer mecanismos para la
reflexión y la autocrítica; evitar el paternalismo y apostar por la profesionalización y la
calidad; implicar a la iniciativa privada e impulsar su participación; ampliar los cauces de
participación; subrayar la condición humana del desarrollo y la mejora de la vida; insistir en
el seguimiento y evaluación de los resultados de lo que se ejecuta; priorizar lo cultural por
encima de los equipamientos; conectar creación cultural, desarrollo socioeconómico y
empleo; desarrollar acciones globales que conecten servicios sociales, culturales, economía,
salud, medio ambiente, urbanismo, vivienda, educación, empleo; crear redes de protección
social; crear servicios sociales en combinación con la comunidad; pasar de lo asistencial y
protector a lo educativo y promotor.
Sin olvidar esas otras que, como las siguientes directrices de la UNESCO relativas a
la educación internacional, han de presidir también la acción de este profesional:
entre las principales cuestiones tratadas en la Recomendación de 1974 figuran la igualdad
de los pueblos, el mantenimiento de la paz, los derechos humanos, el desarrollo, el medio
ambiente, el patrimonio cultural de la humanidad y el sistema de las Naciones Unidas. Los
problemas relacionados con esas cuestiones son graves, y la Comisión Mundial sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, en su período de sesiones de 1987, explicó que el mundo
12

UNESCO, Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Marco de Acción para Satisfacer
las Necesidades Básicas de Aprendizaje art. 1, disponible en:
http://www.unesco.org/education/pdf/JOMTIE_S.PDF
Cfr. UNESCO, Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible. Declaración de
Bonn, 2009, disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001887/188799s.pdf
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está enfrentado a "crisis interdependientes" en las que la solución a un problema está
subordinada a la solución de otros. Por ejemplo, la carrera armamentística, especialmente la
de armas nucleares, absorbe cantidades enormes de valiosos recursos que podrán destinarse
a resolver el problema de la pobreza, las desigualdades en materia de salud, vivienda y
alimentación y la degradación del medio ambiente. Para afrontar estos problemas, es
fundamental propugnar: a) la renovación del espíritu de paz entre las naciones, un espíritu
que se ve erosionado por la perpetuación de los conflictos, las tensiones y las situaciones de
discriminación; b) la continuación de "otras guerras" con esfuerzos deliberados y
concertados para lograr condiciones alimentarias, sanitarias y educativas adecuadas, y en
contra de la violencia y el uso indebido de drogas; y c) la necesidad de reconciliar a la raza
humana con su entorno planetario 13.

10. Formación del Animador UNESCO
La formación de este profesional es una formación para aprender a aprender y para
aprender a emprender. Desde esta tesitura será posible la formación permanente como
elemento básico para garantizar un eficaz trabajo práctico. Este trabajo práctico, a su vez,
compondrá los perfiles de una especialización profesional revestida de excelencia. En todo
caso, incluso el tiempo de formación ha de ser productivo.
En esta longitud de onda, si bien desde un contexto más específico -pues se refiere a
los programas de estudios de la enseñanza técnica y profesional-, la UNESCO dirá algo
aplicable también a los estudios formativos del Animador UNESCO, los cuales
deberían entrañar un adecuado equilibrio entre el trabajo teórico y el práctico,[...] y deberían:
a) inspirarse en el principio experimental y de solución de problemas concretos, y entrañar
una experiencia en métodos de planificación y de adopción de decisiones; b) iniciar al
educando en una amplia gama de sectores tecnológicos y al mismo tiempo de situaciones
laborales productivas; c) fomentar un cierto dominio de los conocimientos prácticos más
importantes, por ejemplo, el empleo de instrumentos y herramientas, la reparación y el
mantenimiento de material y equipo, y las normas de seguridad aplicables a la educación, la
formación y el empleo futuro o bien al tiempo libre, así como inculcar un sentimiento de
respeto por su valor; d) fomentar el respeto de la calidad y la obra bien hecha, y la capacidad
de seleccionar bienes y productos tomando como base su calidad; e) fomentar la capacidad de
comunicar, comprendiendo el empleo de medios gráficos; f) fomentar la capacidad de medir,
y calcular exactamente; g) estar estrechamente relacionado con el medio local, sin limitarse
sin embargo a él 14.

Esto que podríamos denominar programa escolar integrado contribuye al desarrollo
y está reforzado por el hecho de la rápida evolución de la sociedad, lo cual tendrá
repercusiones y producirá cambios en la concepción de la profesión misma. La flexibilidad
13

UNESCO, Directrices y Criterios para la Elaboración, Evaluación y Revisión de los Planes de
Estudio, los Libros de Texto y Otro Tipo de Material Didáctico en la Educación internacional con Miras a
Fomentar una Dimensión Internacional de la Educación 6, 7 y 8, disponible en: http://www.unesco.org/
education/pdf/34_71.pdf Cfr. UNESCO, Normas UNESCO sobre Competencias en TIC para Docentes,
disponible en:
http://www.portaleducativo.hn/pdf/Normas_UNESCO_sobre_Competencias_en_TIC_para_Docentes.pdf
14
UNESCO, Recomendación relativa a la Enseñanza Técnica y Profesional 22, París 1974.
Cfr. UNESCO, Recomendación Revisada relativa a la Enseñanza Técnica y Profesional, París 2001.
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de los currículos es la expresión de la adecuación a la realidad y factor propiciador de la
formación permanente.
La formación, pues, tendrá que estar estrechamente conectada con el trabajo práctico
y deberá estar intervenida por todos los agentes implicados en los procesos de desarrollo
humano sostenible. Aún más; el proceso formativo individual ha de estar caracterizado por
la acción formativa de otros individuos y colectivos (en la línea del educar educándose), lo
cual subrayará su aspecto productivo.
La utilidad es una condición fundamental. De ahí que abrir la formación a actividades
útiles para la comunidad potenciará el desarrollo y justipreciará los recursos invertidos al
amplificar sus efectos y afectar a más personas.
De la rentabilidad social y económica de un planteamiento formativo integrado se
hace eco la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo cuando dice que
“las fallas y las discrepancias entre el sistema educativo y el sistema de producción pueden
provocar desempleo y subempleo. [...] Por consiguiente, es esencial fomentar un desarrollo
armonioso de los sistemas educacionales y los sistemas económicos y sociales” 15.
Desde un punto de vista pedagógico, estudiar lo que se trabaja y trabajar lo que se
estudia parece una buena combinación para motivar, perfeccionar, responsabilizar,
independizar, crear, prevenir y adaptarse a los cambios. Y las consecuencias económicas y
sociales son la aparición de productos competitivos y personas competentes.
La formación básica del Animador UNESCO, entendida de esta manera, es una
formación teórico-práctica de repercusiones sociales reales, y que a la vez van ayudando a
discernir el ámbito de ejercicio de la profesión y adaptando los conocimientos e
instrumentos.
La recomendación sobre la enseñanza técnica y profesional, más arriba citada, ratifica
esta presunción cuando, refiriéndose a la preparación del personal docente y concretamente
a la orientación, señala que “el personal de orientación debería contar con los medios
pertinentes, incluso de oportunidad de adquirir experiencia práctica, y estar en condiciones
de aplicar medios y métodos de orientación y formación al surgir nuevas oportunidades de
empleo, educación y formación o al cambiar las existentes” 16.

11. Ventajas de una formación de carácter productivo
Garantiza la actividad: la pasividad es ineficaz para el logro de la instrucción y del
desarrollo humano sostenible; reconoce que la educación es más que teorización: su
dinámica conjuga el pensamiento, lo físico y la inteligencia; el sistema retiene a la gente en
el proceso formativo: la oportunidad de un trabajo bloquea la tentación de abandonar el
proceso; apuesta por la educación entendida como un proceso social total: la conciencia se
forma manipulando las tecnologías; integra al educando en la realidad económico-social:
aislarse de la población activa es aislarse de la comunidad; fomenta el respeto y aprecio por
el trabajo bien hecho y la permanente evolución para su mejora: empiezan a importar más
las cualidades inherentes a todo tipo de trabajo que otras consideraciones sociales;
aprovecha la energía productiva de los educandos para generar servicios y bienes
15
NACIONES UNIDAS, Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo XI, 11.4, op. cit.
16
UNESCO, Recomendación relativa a la Enseñanza Técnica y Profesional 92, op. cit.
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materiales: mientras aprenden, consiguen medios económicos, se fortalecen
psicológicamente, socializan sus conocimientos, se educan comunitariamente y favorecen
el desarrollo social.

12. El curriculum formativo del Animador UNESCO
Las enseñanzas profesionales -con su estructura, objetivos, criterios de evaluación y
contenidos; es decir, el curriculum formativo- están enfocadas desde la perspectiva de la
adquisición de la competencia profesional requerida para el logro del desarrollo humano
sostenible, y según el sistema de las Naciones Unidas.
A esta finalidad básica de alcanzar las capacidades que permitan desempeñar y
realizar roles de trabajo necesarios para favorecer el desarrollo humano sostenible obedece
la estructura adoptada para el CDFAUN, que contempla temas y propuestas encaminados al
desarrollo social.
De los propósitos del sistema de las Naciones Unidas puede derivarse el perfil
profesional de Animador UNESCO. Y es a partir de ellos como se ha definido su proceso
formativo. Las acciones y los resultados en las esferas donde intervienen estos
profesionales son los que constituyen sus realizaciones profesionales. De estas
realizaciones profesionales se infieren unas determinadas capacidades y, a su vez, de estas
capacidades se infiere el programa formativo. A través del programa formativo se accede a
una formación básica común para todos los Animadores UNESCO; a una capacitación
suficiente para enfrentar con éxito la tarea del desarrollo humano sostenible, según los
propósitos del sistema de las Naciones Unidas; y a un concreto desarrollo de posibilidades
y sugerencias para iniciar procesos que tengan como resultado la aparición de
multiplicadores y voluntarios para cooperar en el desarrollo humano sostenible y para
lograr el aprendizaje de lo que significa educación internacional.
Las enseñanzas del ciclo formativo se organizan en temas que están compuestos por
elementos curriculares, tales como los objetivos, los contenidos, las actividades para actuar
sobre el terreno, las propuestas para formar a formadores y la evaluación.
En el tiempo que dura el proceso formativo se incide en la animación y en la
educación. Son planes generales de acción cuyo objetivo es lograr la cooperación en favor
del desarrollo humano sostenible mediante el despliegue de unos instrumentos
estrechamente conectados con las directrices del sistema de las Naciones Unidas.
Al finalizar el proceso formativo se ha alcanzado la capacidad para realizar el rol
profesional de Animador UNESCO y se está preparado para actuar cualificadamente en
aras de la mejora de la calidad de vida.

13. El Animador UNESCO actúa en la vida cotidiana
El profesional Animador UNESCO aprende para emprender; estudia para el trabajo
práctico; se forma formando a otros; se prepara para ser útil a la comunidad, siéndolo
incluso durante su mismo proceso de preparación; se especializa desde la práctica
profesional fundamentalmente; participa en el CDFAUN haciendo participar a otras
personas; enriquece su formación teórica con las interpelaciones de la realidad. Su saber es
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saber hacer. El trabajo práctico es una dimensión básica del trabajo teórico que realiza el
Animador UNESCO en su proceso de formación.
Ese trabajo práctico puede ser realizado de múltiples maneras. Hasta tal punto que
no será necesario aplazar el tiempo de las prácticas del CDFAUN a otros momentos
distintos a los habituales en los que en la mayor parte del tiempo discurre la vida cotidiana
personal. La misma vida diaria puede convertirse en prácticas del CDFAUN, pues en ella
puede empeñarse el Animador UNESCO en sensibilizar, diagnosticar, programar y evaluar
atendiendo a los propósitos del sistema de las Naciones Unidas. Eso quiere decir que no
necesita que nadie le dé prácticas. Las prácticas están allí donde se vive: Donde se vive y
en lo que se hace es donde el profesional se desempeña como Animador UNESCO; donde
está y a lo que hace es a lo que otorga siempre una dimensión conscientemente nueva.

14. Informe o memoria de las prácticas
Ordenar por escrito en un informe o memoria de las prácticas esa acción continuada (en
cualquier ámbito de trabajo, en cualquier espacio de actividad voluntaria, en el desarrollo
de las obligaciones domésticas, académicas) es un documento de valor formativo y un
signo que consolida la presunción sobre la oportunidad de una profesión que como la de
Animador UNESCO está dedicada al establecimiento de una equitativa calidad de vida,
según los propósitos de las Naciones Unidas.
Ese informe o memoria de la acción realizada tiene una justificación que va más allá
del mero trámite académico (que no es obligatorio, pero sí vivamente recomendado): es una
fórmula de evaluación que refuerza la dimensión práctica y de contacto con la realidad del
CDFAUN; que permite apercibirse de la consonancia de la profesión de Animador
UNESCO con las exigencias sociales; que ayuda a valorar la capacidad personal a nivel de
conocimientos y de actuación, así como a nivel de defensa de un proyecto de intervención.
El informe o memoria de la acción realizada es un nuevo desafío a la expresión y al
razonamiento; al pensamiento global del que se deriva la pertinencia de insertar la
profesión en la realidad económica y social; y a la integración de la teoría en la experiencia
real.
El trabajo de reflexión y formulación (que debería realizarse para llevar a cabo el
informe o memoria de las prácticas) puede asentarse sobre muchos elementos y aspectos.
En todo caso, en un guión elemental para orientar la reflexión y elaboración del documento
podrían contemplarse, al menos, los siguientes apartados: a) Curriculum personal; b)
contexto y justificación teórica; c) proyecto de intervención; d) conclusiones; e)
recomendaciones; f) anexos; y g) bibliografía.
Un elemento de interés es el de la identidad y funcionamiento de la institución en la
que se ha actuado, su estructura y datos estadísticos. El Animador UNESCO interviene en
el sistema tratando de que el mismo evolucione en la línea de los propósitos de las
Naciones Unidas. La descripción del trabajo realizado deberá justificar, entonces, que los
criterios de elección de tareas, metodologías y propuestas de participación, integración,
elusión de desventajas sociales y respeto y convivencia para la mejora de la calidad de vida
eran los oportunos.
El apartado de las conclusiones valorando el trabajo realizado, los resultados
esperados y logrados, la cooperación de las contrapartes, la mejora de la imagen de la
profesión de Animador UNESCO y los aprendizajes realizados, así como las
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recomendaciones que se formulen, constituyen un elemento del proceso de aprendizaje
cuyas repercusiones no se hacen esperar en el conjunto de la comunidad.

15. El Animador UNESCO crea clubes UNESCO
Los Animadores UNESCO, al crear los clubes UNESCO, ejercitan su profesión, tanto
durante como después de su proceso de formación. Una proyección práctica del CDFAUN
es la tarea de crear estos clubes. Incluso, el hecho de cumplimentar los trámites para su
constitución (un grupo de personas interesadas, la autorización de la Comisión Nacional de
Cooperación con la UNESCO para utilizar el nombre “UNESCO” y el registro oficial de la
asociación) constituye un trabajo práctico del Animador UNESCO, que es ya un informe o
memoria de las prácticas. El hecho es la palabra.
La presentación de estos documentos al Centro UNESCO de San Sebastián, además
de facilitar los intercambios con todo el mundo, es el signo de una opción por hacer
realidad los propósitos del sistema de las Naciones Unidas (opción que se asume al redactar
las finalidades de la asociación) llevada a la práctica.
(Si a ello se añade que las actividades desarrolladas por el club UNESCO favorecen
la educación y la sensibilización de la población en los propósitos de las Naciones Unidas,
así como el desarrollo humano sostenible, la mejora de la calidad de vida y el imperio de
los derechos humanos, podrá colegirse que ese objetivo del ciclo institucional formativo del
CDFAUN (de hacer confluir teoría y práctica para beneficiar a un mayor número de
personas) se ha alcanzado excelentemente.
Creación de clubes y asociaciones UNESCO o de compromiso de escuelas y centros
formativos para participar en el Sistema de Escuelas Asociadas de la UNESCO (SEA) son
actividades concretas que ofrecen tanto la posibilidad de realizar un proceso formativo útil
para la sociedad en su conjunto como oportunidades de trabajo y de intercambio
profesional: Los Animadores UNESCO constituyen una red mundial de impacto social y un
instrumento de cooperación.
Llevar a la práctica estas posibles actividades tiene sus propios niveles de dificultad;
pero todas confluyen en el objetivo común de estos profesionales: Fortalecer la sociedad
civil en el pluralismo y la equidad.

15.1. ¿Por qué un club UNESCO?
Porque pone en acción en el país un sistema de formación alternativa basado en la
educación no formal: un club UNESCO lleva adelante programas innovadores que
refuerzan las capacidades nacionales. Al atender a los desfavorecidos y al facilitar el acceso
a todos a la formación, información y documentación hace que el país progrese; porque sus
dirigentes son profesionales Animadores UNESCO, expertos en diseño, planificación y
ejecución de procesos formativos globalizados: un club UNESCO está concebido para
aprender a aprender; para aprender a emprender; para conocer, reconocer y proteger los
derechos humanos; para gestionar el desarrollo humano sostenible; para optimizar los
recursos humanos; y para fortalecer la sociedad civil. Actividades en favor del patrimonio,
del medio ambiente, de la salud, la vivienda, la educación o la información se asientan en
esta concepción; porque forman a formadores, porque son observatorios de las necesidades
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de la población y porque garantizan la participación de la ciudadanía y el pluralismo: un
club UNESCO es una institución comprometida en la organización y planificación de
políticas sociales, en la cooperación con los esfuerzos nacionales y en la ejecución y
gestión de procesos formativos; porque su conexión con redes internacionales y organismos
de todo el mundo le proporcionan un saber hacer de alto nivel que favorece el desarrollo del
país: un club UNESCO es un taller de interculturalidad y una experiencia interdisciplinar
que lleva a la práctica actividades de prevención de las inadaptaciones sociales y de
integración de los desfavorecidos siguiendo las directrices del sistema de las Naciones
Unidas, y tal como se contemplan en el CDFAUN.

15.1.1. Un club UNESCO proporciona atención personalizada
Las necesidades de un país son algo más que estadísticas: son expectativas, posibilidades y
exigencias personales: un club UNESCO potencia foros de discusión, de toma de
conciencia crítica de los ciudadanos y de toma de decisiones significativas que afectan al
desarrollo humano de comunidades y personas. Es un servicio fiable para profundizar la
democracia, la tolerancia, la convivencia respetuosa en pluralismo y para la mejora de la
calidad de vida centrada en la persona, en sus intereses y preocupaciones concretas; es un
instrumento para que las personas mejoren su condición, cualificación y autoestima y
adquieran conocimientos relevantes que les ayuden a enfrentar los cambios, refuercen su
autonomía, les lleven a ser capaces de aportar autorizadamente su visión sobre el entorno y
a hacerlo con decisión, resolución y cooperativamente mientras atienden a sus intereses: un
club UNESCO está compuesto por profesionales Animadores UNESCO que ponen a
disposición de las personas sus recursos personales, el respaldo de una red internacional en
expansión y que combina a expertos nacionales e internacionales de todas las áreas para
ofrecer los productos más rentables para sus destinatarios y los más flexibles para la
adaptación cultural; un club UNESCO es diferente: un club UNESCO se diferencia por los
profesionales que lo dirigen. El club, además de en la alta gama de los servicios que ofrece
su distintivo fundamental está en las personas que en él trabajan. Estas personas cuentan
con los conocimientos, experiencia y entusiasmo necesarios como para tratar
profesionalmente los programas. Su ventaja adicional radica en que pertenecen al país
donde operan y, por tanto, conocen sus posibilidades y procedimientos para optimizar su
gestión.

15.1.2. Servicios para cubrir las necesidades de desarrollo del país
Cuando un país necesita de un instrumento adecuado para impulsar comunidades humanas,
puede encontrarlo en los clubes UNESCO: en el caso de que la disposición de medios
económicos sea reducida o la austeridad el elemento más importante a tener en cuenta a la
hora de acometer un programa de carácter nacional, comunitario, etc., un club UNESCO
puede ofrecer respuestas satisfactorias en esta línea. La filosofía que preside la
implementación de los programas que llevan adelante los clubes UNESCO hacen hincapié
en la movilización de los recursos humanos voluntarios sobre el factor recursos financieros.
En el caso que sea el factor tiempo y la urgencia lo crucial a la hora de acometer un
programa nacional, comunitario, etc., un club UNESCO tiene posibilidades de asumirlo. El
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club garantiza tanto el diseño de soluciones que correspondan a los objetivos de tiempo y
presupuesto como a la intervención inmediata. Los Animadores UNESCO que dirigen los
clubes UNESCO son cascos oranges preparados para la intervención inmediata en
situaciones de emergencia (por causa de desastres naturales o provocados) en las áreas de
competencia del sistema de las Naciones Unidas. Como cascos oranges pueden intervenir
en todo el mundo en combinación con otros colegas y, sobre todo, en sus propios países.
Desde el primer contacto con un club UNESCO se aprecia la diferencia: ofrece
soluciones y servicios: un club UNESCO ofrece soluciones y servicios basados en su
experiencia y conocimientos; pero trabaja con los que reclaman sus servicios analizando
con ellos las necesidades y problemas y proponiendo nuevas y mejores alternativas para
conseguir los objetivos.
La dedicación y especialización en cuestiones relacionadas con el desarrollo
humano prestan el mejor servicio, y al mejor precio, al país: un club UNESCO es una
voluntad (en acto) de contribución al crecimiento del país mediante su apoyo cualificado al
logro de los objetivos de la seguridad humana y la cultura de la paz y de la generosidad.

15.1.3. ¿Cómo puede beneficiar un club UNESCO a sus creadores?
Proporcionando el desembarco lógico de la formación recibida en el CDFAUN: la
formación recibida en el CDFAUN por los Animadores UNESCO es, en una palabra, una
cualificación para la intervención comunitaria y la educación social. Los clubes UNESCO
son la prolongación en concreto y sobre el terreno de esta cualificación profesional
internacional recibida; proporcionando la satisfacción de haber hecho realidad la
responsabilidad social que como corolario de la solidaridad es una exigencia: estas son las
razones fundamentales que sostienen al CDFAUN y a sus actividades conexas;
proporcionando la posibilidad de gestionar los recursos existentes de manera equitativa,
canalizándolos responsablemente y de manera profesional y transfiriéndolos a los
desfavorecidos: los Animadores UNESCO, responsables de los clubes UNESCO, obtienen
recursos financieros para la propia subsistencia de los programas que gestionan; haciendo
que puedan establecerse relaciones e intercambios con otros clubes UNESCO en todo el
mundo.

15.1.4. Principios generales para la gestión de los clubes UNESCO
El acceso al club UNESCO está abierto a toda persona sin distinción, exclusión, limitación
o preferencia; el acceso al club UNESCO está abierto a las personas nacionales y a las
residentes en el territorio en las mismas condiciones y no debe admitir diferencia de trato
en lo concerniente a ayudas, salvo las fundadas en el mérito o las necesidades; el club
UNESCO exige un contexto educativo que tienda al pleno desenvolvimiento de la
personalidad humana y a reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales; un contexto que fomente, de hecho, la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales o religiosos; y un contexto
que apoye, en concreto, el desarrollo de las actividades del sistema de las Naciones Unidas
en el mantenimiento de la paz y la potenciación del desarrollo.
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Se debe utilizar el club UNESCO con el objetivo de desarrollar los conocimientos,
la cultura, la aptitud para enseñar y educar, la comprensión de los principios fundamentales
para el establecimiento de buenas relaciones humanas, dentro y más allá de las fronteras
nacionales, para desarrollar la conciencia del deber de contribuir al progreso social, cultural
y económico que incumbe a las personas; los clubes UNESCO difunden el CDFAUN; los
clubes UNESCO están apoyados y reconocidos por las comisiones nacionales de
cooperación con la UNESCO y colaboran con ellas estrechamente; los clubes UNESCO
imparten formación a cualquier persona sin límite de edad ni posesión de diplomas o
títulos.
16. Carta de las Naciones Unidas 17

17. Guía práctica breve para los Animadores UNESCO

17.1. Las Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO
Las Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO son, en el sistema de las
Naciones Unidas, únicas en su género y específicas de la UNESCO. Sus funciones, en
general, son las de consulta, enlace e información; planificación ejecución y evaluación del
programa de la UNESCO; y abarcan todas las esferas de acción de la UNESCO.

17.2. Las asociaciones, centros y clubes UNESCO
Asociaciones, centros y clubes UNESCO es un movimiento de adhesión a la ética de la
UNESCO, contribuyen a la difusión de sus propósitos en los ámbitos más variados y
fomentan la participación en sus finalidades. Están congregados en una ONG -Federación
Mundial de Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO (FMACU).
El uso del nombre UNESCO por parte de las asociaciones, centros y clubes solo es
posible cuando estos han sido reconocidos por la propia Comisión Nacional de
Cooperación con la UNESCO. Si en un país no existe Comisión Nacional de Cooperación
con la UNESCO, el reconocimiento tiene que ser otorgado por el órgano nacional de
coordinación del movimiento. El emblema de la UNESCO solo puede ser utilizado con
autorización expresa.

17.3. Las Escuelas Asociadas de la UNESCO
Las Escuelas Asociadas de la UNESCO ejercen una función comparable a la de las
asociaciones, centros y clubes UNESCO, pero en el ámbito escolar y universitario, en todos
los grados de enseñanza y en la formación de maestros. Las Escuelas Asociadas juegan un

17

Disponible en: http://www.un.org/es/documents/charter/
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papel considerable en la educación para la comprensión, la cooperación y la paz
internacionales, así como en la educación sobre los derechos humanos y la democracia.
La solicitud de asociación al Sistema de Escuelas Asociadas de la UNESCO (SEA)
-o también denominado Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO (PEA)- ha de dirigirse
a la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO. Un documento de la Secretaría
de la UNESCO, en París, acredita como institución participante en el Plan -o como
miembro del Sistema. Se recomienda usar el emblema -que es uno especialmente diseñado
para el Plan o el Sistema- tanto como sea posible.

17.4. Funcionamiento de los clubes UNESCO
Jurídicamente son asociaciones o clubes UNESCO; responden al objetivo común del
desarrollo de la comprensión y la cooperación internacional; están vinculados con las
omisiones nacionales de cooperación con la UNESCO, y reconocidos por ellas; atienden a
personas individuales y asociaciones en materia de educación, información, animación y
documentación; están dirigidos por profesionales Animadores UNESCO; realizan
actividades formativas, preventivas, integradoras y de optimización de los recursos
humanos y de las capacidades nacionales, de educación internacional, así como actividades
en favor de los derechos humanos, del reforzamiento de la sociedad civil y del pluralismo;
difunden el CDFAUN; cuentan con un director Animador UNESCO.

18. Actividades

18.1. Trabajo personal
SUBRAYADOS Para ello, puede guiarse por las siguientes observaciones prácticas -muy
generales:
• Hay que subrayar:
Idea central y detalles clarificadores;
Las palabras técnicas;
Lo que no se entiende;
Lo que diverge de la opinión personal.
• Modo de subrayar:
Con un color, las ideas centrales;
Con otro color los detalles clarificadores;
Con señales al borde otros.
ESQUEMAS
El esquema es la estructuración en síntesis del tema.
• Presentación:
Los elementos más significativos se sitúan más a la izquierda -esto permite identificar
verticalmente lo más importante-. El objetivo es conseguir claridad con pocas
palabras.
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PARA ANALIZAR LA REALIDAD
• Señale las concepciones más comunes de las que tenga noticia relativas al desarrollo
humano sostenible;
• Indique los intereses subyacentes o las ideas inducidas que sustentan las concepciones
que en torno al desarrollo humano sostenible observe a su alrededor;
• Recoja los conceptos que se utilizan para hablar del desarrollo humano sostenible y que
considere más significativos por estar de acuerdo o en desacuerdo con su opinión.
PARA DIAGNOSTICAR LAS POSIBILIDADES
• Valore los datos obtenidos;
• Indique qué posibilidades se le brindan como Animador UNESCO de cara a una
intervención que favorezca el desarrollo humano sostenible;
• Señale qué recursos utilizaría para garantizar el que fueran una realidad esas
posibilidades descubiertas.
PARA FORMULAR METAS A ALCANZAR
Teniendo en cuenta que las finalidades deben responder a la equidad, a la sensibilización
crítica, a la creación de cauces de comunicación, a la acción voluntaria, a unos valores, a la
madurez humana, a las opciones personales, a la creatividad cultural, a la ordenación de la
comunidad, a la participación y a la adaptación al cambio social,
• Trate de formularlas para un grupo, asociación, comunidad.
Pensando en una intervención social, formule las metas u objetivos generales a
alcanzar utilizando verbos como proponer, comprender, cooperar, adoptar, abrirse,
integrar, sensibilizar, aceptar, descubrir, analizar, aprender, y similares.
PARA DEFINIR CÓMO AVANZAR
Defina qué estrategia y metodología va a utilizar, señalando en ellas su
• Papel y actitudes a potenciar en los destinatarios;
• Los niveles de comunicación a establecer; y
• Los mecanismos de participación a poner en marcha.

18.2. Trabajo en grupos, en asociaciones, en comunidades
En diálogo con otras personas, trate de favorecer la creación de clubes UNESCO y de
promover la participación de escuelas y centros formativos de toda índole en el PEA -o
SEA.

19. Evaluación
Las evaluaciones cumplimentadas han de enviarse al Centro UNESCO de San Sebastián.
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19.1. Tareas
• Defina la figura profesional de Animador UNESCO.
• Defina el desarrollo humano sostenible.
• Responda: ¿Cuáles son los valores que han de presidir los esfuerzos en favor del
desarrollo humano sostenible?
• Responda a las siguientes cuestiones relativas a los clubes UNESCO -puede adaptar la
formulación y la respuesta según sea su interés por crear un club UNESCO o participar
en el PEA -o SEA:
• Un club UNESCO es un instrumento al servicio del país: Para favorecer el desarrollo
humano sostenible, el fortalecimiento de la sociedad civil, el pluralismo, la
participación, la cooperación y la comprensión internacionales. ¿Cree necesaria la
creación de este tipo de club en su país? ¿Por qué? ........................................................
• Un club UNESCO es un colectivo de profesionales Animadores UNESCO
preparados en el CDFAUN en materia de planificación, de formación de formadores,
en derechos humanos y conexos. ¿Para colaborar en qué materias cree que sería
necesaria la creación de un club UNESCO en su país?...................................................
• Un club UNESCO es un establecimiento formativo, que ejecuta programas sobre
cooperación al desarrollo humano sostenible mediante una gestión realizada por
profesionales Animadores UNESCO ¿Estaría usted en disposición de iniciar acciones
tendentes a la creación de un club UNESCO?................................................................
• Un club UNESCO es una estructura para ofrecer alternativas innovadoras en materia
de educación permanente y para todos; de interculturalidad; y de interdisciplinariedad
en aras de una cultura de la paz y de la generosidad, según los ideales del sistema de
las Naciones Unidas. ¿Cómo cree que debería establecerse la colaboración con las
Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO, con los Centros de
Información de las Naciones Unidas, con ONG, con otros clubes UNESCO, con el
PEA -o SEA? ..................................................................................................................
• Un club UNESCO es un foro de investigación en materia de desarrollo, patrimonio,
medio ambiente, cultura y conexos. ¿Cómo cree que un club UNESCO podría
favorecer las políticas y estrategias de los responsables nacionales?..............................
• Si está dispuesto a colaborar en la creación de un club UNESCO señale cómo
participaría en ello escribiendo sobre:
• Preparación profesional.
• Constitución de una asociación.
• Reconocimientos del club.
• Fechas para la entrada en funcionamiento del club.
• Materias de los programas de acción del club.
• Colaboraciones necesarias:
• Del Centro UNESCO de San Sebastián;
• De la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO;
• De las autoridades;
• Otras.
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Tema 2

Perfil y funciones del profesional Animador UNESCO
1. Objetivos
Los objetivos son: Explicitar el perfil de la profesión de Animador UNESCO como figura
que da respuesta a una demanda social teniendo en cuenta la perspectiva internacional
mediante la extracción, de forma abreviada, de los rasgos que conforman esta figura; lograr
que el profesional Animador UNESCO pueda establecer el campo de intervención más
acorde con sus características y capacidades personales, redactando una memoria privada
tras la asimilación de los materiales de estudio; y situar la figura del profesional Animador
UNESCO en referencia a otras figuras concurrentes en su campo, mediante la presentación
por escrito de los aspectos específicos.

2. El Animador UNESCO
El animador, el que pone vida, alma (anima, en latín) es un agente social que se ofrece para
realizar una tarea de transformación social. Es, por tanto, alguien abocado a contribuir con
su esfuerzo al cambio, a la mejora de la realidad social y a la promoción de una liberación
propiciadora de la emergencia de situaciones calificables como de alta calidad integral de
vida.
Estos rasgos de su identidad deben ser como el cordón sanitario que lo
proteja de manipulaciones que pretenderán, muchas veces, reducirlo a mano de obra barata
contratada para lavar la cara del sistema o para maquillarlo con sensibilidad por la justicia.
No en balde -tantas veces- su acción se desarrolla en los márgenes del sistema.
La identidad del Animador UNESCO se asienta sobre un postulado: prestar atención
a la realidad para darle alma, vida y dignidad.
En el concepto animador se imbrican capacidades como una aguda percepción de
las necesidades humanas; sintonía con el clamor de la humanidad que espera ver
reconocidos sus derechos y su dignidad; profunda visión de la realidad que le permite
descubrir -donde otros no lo consiguen- semillas de justicia, de solidaridad, de libertad y de
deseos de convivencia; mirada positiva sobre lo que le rodea y que le hace consciente no
solo de las lacras, sino también del pensamiento potente, de la voluntad recia y entusiasta y
de la creatividad humanos latentes y prontos a desplegarse a la mínima oportunidad.
La figura del Animador UNESCO se perfila con los trazos de la provocación, de las
propuestas alternativas, de los diagnósticos realistas y de los rechazos de los conformismos
alienantes. Su figura es un desafío para las personas y para las colectividades y, también,
para las instituciones.
El Animador UNESCO es consciente de esa radical relatividad de la cultura actual.
Y ve a la cultura predispuesta a aceptar nuevas reflexiones y nuevas elaboraciones de
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sistemas de valores y, por tanto, proclive a intervenciones liberadoras que promoverían
situaciones de justicia, libertad, solidaridad y paz.

3. El Animador UNESCO como persona, como profesional y agente de desarrollo
La mejora cualitativa de la acción del Animador UNESCO debe contribuir también a su
realización como persona, tanto en el campo de las habilidades y destrezas como en el de
las actitudes y valores.
El Animador UNESCO debe poseer esa buena salud física y mental que hace posible
que su acción se ejerza con eficacia y eficiencia; debe trabajar por desarrollar una buena
capacidad de comunicación interpersonal que facilita la cooperación y aúna objetivos en
aras del enriquecimiento mutuo y de la colectividad; ha de estar dotado de ese espíritu
crítico y capacidad creativa que propicia soluciones innovadoras a los problemas que se
plantean; es alguien entrenado para comprender al ser humano; dota a sus actos de una
dosis de sinceridad y responsabilidad que le hacen transparente, digno de confianza e
interlocutor obligado en la realización de proyectos; es alguien que ha hecho de la
autenticidad en la conducta y en los valores su objetivo; es alguien que a la vez que va
descubriendo y desarrollando su propia identidad reconoce, respeta y estimula la de los
demás.
La función que en la sociedad desempeña el Animador UNESCO ha de hacer de él
un inquieto observador de las expectativas sociales en todo el mundo, un curioso
investigador de la dirección de los cambios y alguien en estado de formación permanente.
Para el Animador UNESCO la actualización de los conocimientos es un objetivo
que le lleva constantemente a tratar de integrar formación, realización y promoción
profesional.
El Animador UNESCO orienta, estimula y establece procesos e interacción con los
destinatarios, junto a los cuales persigue responder a sus necesidades e intereses y
promocionar las actitudes individuales.
Para el Animador UNESCO los momentos de diseño, planificación y organización
de las actividades son ocasiones para asociar a los interesados y hacer realidad su
participación.
El Animador UNESCO es consciente de los recursos culturales, sociales, naturales y
personales existentes en su entorno y, utilizándolos, aplica y desarrolla programas que se
dirigen a empujar el crecimiento en armonía de la comunidad.
Para el Animador UNESCO los métodos, técnicas y estrategias serán instrumentos
que pondrá en acción para propiciar situaciones que favorezcan el crecimiento, la
transformación y la liberación de las personas y de las colectividades.
El Animador UNESCO percibe, analiza y comprende las situaciones y, para
mejorarlas, formula soluciones alternativas y estrategias de aplicación que tienen como
objetivos engendrar conocimientos y cambios adaptados a las personas y a su quehacer en
la sociedad.
El Animador UNESCO es un promotor y cooperador en el desarrollo integral,
entendido este al modo como lo enuncia la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo
(1986) de las Naciones Unidas:
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El desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y político, que tiende al
mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la
base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa
de los beneficios que de él se derivan 1.

El Animador UNESCO ha de estar en posesión de un conocimiento crítico de la
realidad y de aquellos valores capaces de realizar una sociedad más justa y más respetuosa
de la dignidad humana.
El Animador UNESCO conjuga el desarrollo material con el desarrollo cívico, con el
desarrollo de los valores éticos y con el desarrollo de los valores estéticos.
El Animador UNESCO es alguien vocacionado a lograr un tan alto grado de
conciencia social que haga posible la participación activa y responsable en el desarrollo de
toda la colectividad.
El Animador UNESCO persigue la mejora y desarrollo de la comunidad mediante el
establecimiento de auténticas relaciones interpersonales y mediante la búsqueda y
utilización de informaciones y recursos en favor de la solución de los problemas existentes;
orienta su actividad a educar para la participación activa con miras a la profundización
democrática de la sociedad; y es un promotor del cambio de actitudes, para lo que arbitrará
actividades que subrayen tanto la educación para el medio ambiente como la optimización
de los recursos humanos en el contexto de un desarrollo humano sostenible.

4. La acción local con mentalidad universal del Animador UNESCO
La contribución que un profesional Animador UNESCO está llamado a prestar a la
sociedad no puede agotarse en el marco de su entorno inmediato. Si quiere ser eficaz y fiel
a los ideales que el sistema de las Naciones Unidas proclama, ha de considerar las
implicaciones que de su acción se suceden para el conjunto de la vida internacional y
aceptar el hecho de que la realidad internacional afecta también al conjunto de sus
actividades.
La toma de conciencia de estas implicaciones supone una educación y conlleva
compromisos. El primero de ellos: el de actuar con mentalidad universalista; es decir, con
apertura al mundo y desarrollando “el sentido de la responsabilidad social y de la
solidaridad con los grupos menos afortunados 2”, tal como lo señala la Recomendación de
1974, de la UNESCO. El segundo: Actuar tratando de “contribuir a fomentar cualidades,
actitudes y capacidades que lleven a los individuos a adquirir una comprensión crítica de
los problemas nacionales e internacionales 3”.

1

NACIONES UNIDAS, Declaración sobre el Derecho al Desarrollo preámbulo, A/RES/41/128 (4
de diciembre de 1986), disponible en:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RightToDevelopment.aspx
Cfr. NACIONES UNIDAS, El derecho al desarrollo, A/RES/58/172 (11 de marzo de 2004), disponible en:
www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/un/58/A_RES_58_172_es.pdf
2
UNESCO, Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz
Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales III.5,
disponible en:
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13088&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
3
Ibid. III.5.
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Estos compromisos que emanan de esas recomendaciones no solo afectan a “todas
las etapas y formas de educación 4”, sino que han de alcanzar “al conjunto de actividades de
educación escolar y extraescolar en todos los niveles 5”, tal como lo señala el Plan de
Desarrollo de la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales
de la UNESCO.
Un planteamiento así debe ser asumido decididamente, porque considera
indivisibles desarrollo y crecimiento humanos; porque presupone la existencia de una
íntima entreveración de todo y de todos; y porque hay que actuar en el plano local pensando
con alcance internacional.

5. Definición-funciones del profesional Animador UNESCO
Hay una función que le viene impuesta al profesional Animador UNESCO por la misma
Constitución de la UNESCO (1945). Esta, refiriéndose a los Estados Miembros que la
firmaron, señala un objetivo que ha de ser de obligada asunción por estos profesionales, los
cuales no pueden sino estar, también,
persuadidos de la necesidad de asegurar a todos el pleno e igual acceso a la educación, la
posibilidad de investigar libremente la verdad objetiva y el libre intercambio de ideas y de
conocimientos, [...] desarrollar e intensificar las relaciones entre (los) pueblos, a fin de que
estos se comprendan mejor entre sí y adquieran un conocimiento más preciso y verdadero
de sus respectivas vidas 6.

Para un Animador UNESCO estos propósitos y programa de acción son, a la vez que
signos de su identidad, motivación para sus actividades. Actividades que, según señala
también el preámbulo de la citada Constitución de la UNESCO refiriéndose a los Estados,
deben, asimismo, conformar la tarea de unos profesionales Animadores UNESCO, los
cuales están situados en la línea de considerar que “la amplia difusión de la cultura y la
educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indispensables a la
dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que [...] han de cumplir con su espíritu
de responsabilidad y de ayuda mutua” 7.
Otra de las funciones y señas de identidad de un profesional Animador UNESCO
viene establecida también en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. En él se
expresan para los pueblos de la Tierra unos ideales y unas metas comunes. Ahora bien,
estos solo podrán ser alcanzados en la medida en que individuos y colectividades,
profesionales y voluntarios y, en fin, todos los miembros de la sociedad aporten su
contribución y su esfuerzo en la tarea de
reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la
persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, [...] [de] crear
condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones
4

Ibid. II.2.
UNESCO, Plan de Desarrollo de la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la paz
Internacionales 7 ii), París: UNESCO, 86/WS.40, 1993.
6
UNESCO, Constitución preámbulo, op. cit.
7
Ibid. Preámbulo.
5
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emanadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional, [...] [de] promover el
progreso social y [...] [de] elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la
libertad 8.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) es, asimismo, una
fuente de inspiración para la descripción de las funciones del profesional Animador
UNESCO. Este no podrá olvidar que su responsabilidad de servicio a la comunidad viene
exigida por esta misma, pues, “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a
la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional, [...] la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad” 9. Y también porque
“toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a
gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él
resulten” 10.
A la vista de estos ideales y exigencias -así como a la posibilidad de hacerlos
realidad- la responsabilidad de un profesional Animador UNESCO se agudiza. Su acción se
enraíza en una sociedad que es sujeto de derechos tales que de no respetárselos produciría
un conflicto de coherencia interna de la profesión. A un profesional Animador UNESCO es
la sociedad y sus circunstancias la que le proporciona las motivaciones para la acción,
mientras es a esa misma sociedad a la que le va dando oportunidades para que influya en la
dirección que han de tomar los cambios. Cambios que, en todo caso, han de producirse en
aras de una mejora integral de la calidad de vida y traducirse
en un crecimiento en humanidad.
Si se acepta esto, se acepta un modo particular de vida para el profesional Animador
UNESCO. Su trabajo perseguirá la intensificación del desarrollo humano como valor clave
en la vida; y su influencia afectará a la organización de la vida cotidiana, porque con su
intervención irá desarrollando las facultades humanas.
El profesional Animador UNESCO, además, actúa para ir eliminando todo tipo de
alienación. No solo porque es una obligación de justicia, sino también por razones
prácticas, pues si la alienación está presente, se hace imposible un desarrollo que favorezca
el amplio despliegue de las cualidades y capacidades humanas. De ello está convencida la
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo -1986-, que declara que la Asamblea General de
las Naciones Unidas está “preocupada por la existencia de graves obstáculos, constituidos,
entre otras cosas, por la denegación de los derechos civiles, sociales y culturales, obstáculos
que se oponen al desarrollo y a la completa realización del ser humano y de los pueblos” 11.
La tarea de promoción, desarrollo y transformación social exige, pues, un respeto a
los derechos humanos. Esta tarea demanda en el profesional Animador UNESCO una
aptitud para poder generar y sostener las motivaciones en las personas cara a un trabajo de
estas características. Para hacer que esta motivación nazca y permanezca, el profesional
Animador UNESCO se ve impelido a ir ofreciendo posibilidades de participación y de
asunción de responsabilidades.
8

NACIONES UNIDAS, Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia preámbulo, disponible en: http://www.un.org/es/documents/charter/
9
NACIONES UNIDAS, Declaración Universal de Derechos Humanos art. 22, disponible en:
www.un.org/es/documents/udhr
10
NACIONES UNIDAS, Carta de las Naciones Unidas art. 27, op. cit.
11
NACIONES UNIDAS, Declaración sobre el Derecho al Desarrollo preámbulo, op. cit.
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Un profesional Animador UNESCO se sitúa, por otra parte, en un ambiente
generalizado donde imperan las cosas -odiadas, unas veces, deseadas, otras-; donde prima
la alienación; donde se enaltece el consumo; y donde se vende el mito del tanto tienes tanto
vales. En circunstancias como estas, la tarea del profesional Animador UNESCO tiene que
estar inyectada de humanismo, de valores y principios que favorezcan la formación de
criterios capaces de seleccionar razones y motivos con los que modelar acciones
auténticamente garantizadoras de un programa en humanidad.
El profesional Animador UNESCO ha de estar imbuido por la creencia de que el
futuro de las sociedades depende de acciones racionales y responsables y que los problemas
no se pueden resolver mecánicamente. Su solución está en relación estrecha con los niveles
de educación y participación que se ejerzan para controlar lo que afecta a la vida en general
y a lo que puede empobrecer o enriquecer a las personas. El profesional Animador
UNESCO, en una palabra, está impelido a crear nuevos modelos de vida que refuercen el
sentido y el significado de las relaciones humanas.

6. El profesional Animador UNESCO como figura profesional. Nivel político y técnico
A reserva de consideraciones de mayor envergadura, la política podría ser identificada
como una reflexión en común, libre y participativa, sobre los fines de una sociedad, y los
medios para conseguir aquellos. Por tanto, supone decir la verdad y la renuncia a toda
manipulación de la realidad social. Pero además implica una ética de los comportamientos.
Por técnica se entiende el conjunto de reglas de una ciencia o arte que han de tenerse
en cuenta cuando se opera sobre la realidad. Por ejemplo, un técnico en animación será
aquel que, como experto, aplica unos métodos conducentes a la transformación de la
realidad. De ahí que habrá de tener un dominio sobre técnicas grupales, dinámica de
grupos, técnicas de reuniones de trabajo, técnicas de comunicación, técnicas de
conocimiento de la realidad, administración, organización, programación, técnicas de
comunicación oral.
Por profesional se entiende aquella persona que se dedica con exclusividad a una
actividad de la que tiene experiencia y conocimiento. A la vez, el profesional participa del
espíritu o ideales de la profesión, es solidario con los que como él ejercen esa misma
profesión, está remunerado y sindicado.
El profesional Animador UNESCO ha de ser competente en todo lo que se relacione
con las dinámicas internacionales y especialista en alguna de esas áreas. Ello no implica
que tenga que rechazar esa otra dimensión que le perfila como un agente comunitario
capacitado para el establecimiento de relaciones personales individuales y con las
comunidades.
Un profesional Animador UNESCO, por otra parte, ha de entender su tarea desde la
perspectiva de la cooperación internacional y desde el objetivo de lograr una mejora
integral de la calidad de vida de individuos y colectividades mediante servicios
técnicamente planificados.
Los servicios que ponga en marcha un profesional Animador UNESCO han de
perseguir el desarrollo comunitario social, formativo y cultural.
El desarrollo social lo logrará mediante la participación de la comunidad en ámbitos
como asociaciones y centros sociales concienciados.
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El desarrollo formativo se producirá cuando se dé un crecimiento de las actividades
positivas, del sentido crítico, de la responsabilidad, de la
motivación de la persona, que así se socializa.
El desarrollo cultural se consigue mediante actividades creativas, de ocio, de
expresión, de deporte, de turismo, de casas de cultura, de centros cívicos y escolares, de
viajes y de bibliotecas. En este sentido, a un profesional Animador UNESCO le son
aplicables las recomendaciones que bajo el epígrafe “animación” la Recomendación
relativa a la Participación y la Contribución de las Masas Populares en la Vida Cultural 1976-, de la UNESCO, dirige a los Estados Miembros, diciendo que deberían
a) Contribuir a la formación de personal de acción cultural, en particular de animadores que
sirvan para difundir la información, la comunicación, la expresión, poniendo en relación a
los hombres entre sí y organizando la mediación entre el público, las obras, los creadores y
las instituciones culturales; b) proporcionar a ese personal medios de intervención que les
permitan, por un lado, prestar apoyo a los animadores espontáneos locales, y por otro,
estimular las iniciativas y la participación, llevando a la práctica los procesos de aprendizaje
necesarios para esa acción; c) fomentar la utilización de instrumentos y de aparatos de
comunicación y de expresión, que tengan un valor pedagógico y un potencial creador 12.

Una metodología para llevar adelante estas acciones es la de la animación
sociocultural, a la que Ander-Egg define como
un conjunto de técnicas sociales que, basadas en una pedagogía participativa, tiene por
finalidad promover prácticas y actividades voluntarias, que con la participación activa de la
gente, se desarrollan en el seno de un grupo o comunidad determinada, y se manifiestan en
los diferentes ámbitos de la calidad de vida 13.

En relación con estas apreciaciones, podríamos decir que el profesional Animador
UNESCO es una persona que realiza una función de promoción social en un medio
determinado, con unas personas concretas y con una perspectiva internacional; es un
animador socio-educativo; es un trabajador social que actúa con finalidad educativa,
cultural, deportiva; es un agente para la formación permanente; es un buscador de la
participación para la transformación de la vida, la profundización de la democracia y la
emergencia de la dignidad humana; es un profesional del “ocio-cultural 14”; es alguien en
contacto directo con la problemática cultural de personas y grupos; es una persona que tiene
como razón de su profesión perseguir con las personas y los grupos la creatividad y la
realización de los valores; es una persona cuyo rol fundamental es el servicio.
Finalmente, no se pueden dejar de referir los resultados del Primer Seminario
Internacional de Formación de Animadores a la Vida Internacional celebrado en Brasov,
Rumania, en marzo de 1992, de los que se hizo eco la revista Confluencias, de la FMACU nº 1, enero-febrero 1992, p. 3-, y que señala como competencias de los animadores: Formar
12

UNESCO, Recomendación relativa a la Participación y la Contribución de las Masas Populares
en la Vida Cultural III. 9, disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13097&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
13
Cfr. ANDER-EGG, E., Metodología y Práctica de la Animación Sociocultural, Alicante, Murcia:
Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 1983.
14
Cfr. MONERA OLMOS, Mª. L., “Los Animadores Socioculturales: Su Personalidad y su
Tipología”, en QUINTANA, J. M., Fundamentos de Animación Sociocultural, Madrid: Narcea, 1986, p. 257.
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y orientar en dinámicas internacionales; interesarse y capacitarse en el análisis de la
problemática internacional; destacar las nuevas características mundiales, la diversidad de
comunidades humanas, la interdependencia de los países; estar sensibilizados con las
causas y consecuencias de los fenómenos socio-políticos; actuar para hacer frente a
desafíos humanos, tales como la sobrevivencia, el desarrollo, la pobreza y el medio
ambiente.
7. Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 15

8. Esquema de procedimiento para formular un proyecto de intervención

Esquema de procedimiento para formular un proyecto de intervención
PASOS

CONTEXTO
Y
JUSTIFICACIÓN

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN
ANÁLISIS
ECONÓMICO DE
VIABILIDAD

ESTUDIO DE
VIABILIDAD

RIESGOS Y
PRESUNCIONES

ELEMENTOS A CONSIDERAR

INDICADORES

Marco geográfico; características sociales;
necesidades existentes; necesidades prioritarias;
motivaciones del proyecto; origen del proyecto;
iniciativas similares; problemas a resolver;
posibilidades; obstáculos identificados.

Referencias documentales de
valoración de los datos;
relaciones establecidas con
contrapartes que han llevado
a la formulación del proyecto.

Objetivos generales; objetivos específicos;
resultados esperados; metodología;
temporalización; recursos.

Perdurabilidad en el tiempo;
indicadores del grado de
consecución de los objetivos;
fuentes de verificación de los
indicadores; relación entre
medios y costes; indicadores
de riesgo.

Actividades necesarias; niveles de logro; lugares
de realización; tiempos para los logros;
responsables; modos de realización

Idem

Análisis coste-beneficio; cobros de tasas;
subsidios posibles.
Selección de beneficiarios; participación;
participación de la mujer; población perjudicada;
población opuesta; capacidad de gestión; actitud
de las autoridades; disponibilidad de recursos;
adecuación tecnológica; impacto medioambiental.
Factores descontrolados; hipótesis de resultados.
INFORME FINAL

15

Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/desarrollo.htm
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Demostración de que se
cubrirán los gastos
recurrentes.
Tipos de participación de los
beneficiarios; relación entre
beneficiarios y contrapartes;
condiciones socioculturales
favorables y adversas para la
participación; medios para la
gestión.
Precedentes similares

9. Actividades

9.1. Trabajo personal
EXTRACTOS
⇒ De los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 seleccione los puntos que considere fundamentales
presentándolos de forma concentrada.
⇒ Haga lo mismo con la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo señalando solo
aquellos puntos que tengan alguna relación con lo que ha comprendido de los apartados
2, 3, 4, 5 y 6.
⇒ Con los resultados obtenidos, separe los temas que le parezcan diferentes y que tengan
alguna relación con ámbitos como, por ejemplo, la educación, el deporte, el medio
ambiente, la política, los servicios comunitarios, etc. y elija aquel ámbito que mejor se
adecue a sus características y aptitudes personales y donde crea que podría realizar una
intervención más eficaz.
⇒ Finalmente, evalúe cuáles le parece que son los perfiles más significativos que
diferencian al profesional Animador UNESCO de otros agentes sociales que realizan
funciones similares.
PARA ANALIZAR LA REALIDAD
⇒ Infórmese tanto de los tipos de agentes sociales y educativos que trabajan en su ámbito
de actividades de socialización y de respuesta a las necesidades sociales como de los
móviles que los empujan en su labor.
⇒ Elabore un directorio -nombres, direcciones, objetivos, actividades, estructura y
administración- de lo descubierto.
⇒ Señale qué aspectos de esas acciones comunitarias están necesitando de la aportación
original del profesional Animador UNESCO e intente introducir en algunos de esos
programas los temas, actividades y métodos que considera que son propios y originales
del profesional Animador UNESCO.
PARA DIAGNOSTICAR LAS POSIBILIDADES
⇒ Haga una valoración del trabajo que realizan otros agentes sociales -sobre todo
voluntarios- y realice un plan para mejorarlo, incluyendo su propia aportación como
Animador UNESCO.
⇒ Establezca contacto con aquellos agentes sociales que haya elegido, para consensuar
objetivos, métodos, acciones y recursos que harían posible introducir en los programas
para la mejora integral de la calidad de vida los ideales del sistema de las Naciones
Unidas.
PARA FORMULAR METAS A ALCANZAR
Teniendo en cuenta que las finalidades deben responder a la sensibilización crítica, a la
creación de cauces de comunicación, a la acción voluntaria, a unos valores, a la madurez
humana, a las opciones personales, a la creatividad cultural, a la ordenación de la
comunidad, a la participación y a la adaptación al cambio social,
⇒ Trate de formularlas para un grupo, asociación, comunidad.
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Pensando en una intervención a nivel social, formule las metas u objetivos generales
a alcanzar utilizando verbos como proponer, comprender, cooperar, adoptar,
abrirse, integrar, sensibilizar, aceptar, descubrir, analizar, aprender , y similares.
PARA DEFINIR COMO AVANZAR
Defina qué estrategia y metodología va a utilizar, señalando en ellas su
⇒ Papel y actitudes a potenciar en los destinatarios;
⇒ Los niveles de comunicación a establecer; y
⇒ Los mecanismos de participación a poner en marcha.

9.2. Trabajo en grupos, en asociaciones, en comunidades
En diálogo con otras personas, trate de formular un proyecto de intervención para la
creación de clubes UNESCO, o la difusión del Curso, tomando como base las orientaciones
que en el apartado 8 se ofrecen.

10. Evaluación
Las evaluaciones cumplimentadas han de enviarse al Centro UNESCO de San Sebastián.

10.1. Tareas
⇒ ¿Qué es un profesional Animador UNESCO?
⇒ ¿Cuáles son las funciones de un profesional Animador UNESCO?
⇒ En base a la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo señale, abreviadamente, los
puntos que deberían tenerse en cuenta, indispensablemente, en las acciones que se
programaran en cualquier ámbito.
⇒ Según el ámbito que haya elegido para su intervención como profesional Animador
UNESCO, señale dos o tres puntos esenciales de la Declaración sobre el Derecho al
Desarrollo y programe actividades para concienciar a los destinatarios -estudios,
debates, carteles, medios de difusión, etc.
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Tema 3

El profesional Animador UNESCO impulsor de la
participación de los diferentes grupos humanos en su
propio desarrollo. Instrumentos internacionales al
servicio del desarrollo comunitario

1. Objetivos
Los objetivos son: Descubrir el significado del concepto animación, expresando por
escrito las relaciones y conexiones entre animación y política y entre animación y
liberación; identificar opciones prácticas para el desarrollo de la animación en grupos
humanos de niñas/os y mujeres -teniendo en cuenta los objetivos del sistema de las
Naciones Unidas- mediante la elaboración de un diseño de actuación en la propia
comunidad; y conocer los instrumentos del sistema de las Naciones Unidas y las
estrategias en ellos declaradas para el desarrollo de los grupos humanos de niñas/os y
mujeres, plasmándolos por escrito y de forma abreviada.

2. La participación en el desarrollo de algunos grupos humanos

2.1. Apuntes sobre flujos poblacionales
Una mirada al informe sobre el Estado de la Población Mundial 1993, del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (FNUAP) 1, pone de manifiesto que la población
mundial sigue creciendo y que las poblaciones de jóvenes y de ancianos aumentan más
rápidamente que la población activa:
El acelerado crecimiento de la población sigue siendo la característica dominante de la
demografía mundial y seguirá siéndolo durante al menos los próximos 30 años. Según
las proyecciones, la población mundial, que en 1993 es de 5.570 millones de personas,
habrá de aumentar hasta 6.250 millones en el año 2000, 8.500 millones en 2025 y
10.000 millones en 2050. Probablemente seguirán produciéndose aumentos apreciables
hasta aproximadamente el año 2150, en que se alcanzaría un nivel de unos 11.600
millones de habitantes 2.

El mismo informe, al referirse a la relación existente entre el crecimiento y las
estructuras de edades, señala con respecto a los jóvenes que, aunque
1

FNUAP, Estado de la Población Mundial 2011, disponible en:
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SP-SWOP2011_Final.pdf
Cfr. FNUAP, Estado de la población mundial 2015, disponible en:
http://www.unfpa.org/sites/default/files/sowp/downloads/State_of_World_Population_2015_SP.pdf
2
Ibid., ii prólogo.

49

la proporción de menores de 15 años [...] si bien aumentó de un 35% en 1950 al 38% en
1965, disminuyó posteriormente al 32% en 1990. Pero las cantidades absolutas de
jóvenes son mucho mayores: 1.700 millones en 1990, en comparación con 700 millones
en 1950 3.

Y con respecto al sector de los mayores apunta que
cada país —rico o pobre, industrializado o todavía en desarrollo— tiene una población
que está envejeciendo en alguna medida. Cuando los jóvenes de hoy vayan avanzando
hacia la edad madura y más adelante, la población de ancianos aumentará más
rápidamente que ningún otro sector de la población mundial hasta al menos 2050, según
un informe publicado en 2009 por la División de Población del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, World Population Ageing
1950-2050. Ya se ha reconocido en general que se trata de un problema de gran
magnitud en materia de políticas. En los países de ingreso mediano y de ingreso bajo
también están aumentando lentamente los porcentajes de población de más de 60 años,
de más de 70 años, e incluso en algunos casos, de más de 80 años 4.

Esta tendencia de aceleración del crecimiento de población se mantenía en 1996,
tal como lo subrayaba el informe sobre el Estado de la Población Mundial 1996 del
FNUAP, donde se indicaba que
el crecimiento de la población sigue siendo acelerado. A mediados de 1996, la
población mundial es de 5.800 millones de personas. Si bien las tasas de crecimiento
han disminuido y seguirán disminuyendo, las cantidades de personas están aumentando
a razón de más de 86 millones por año. Según las proyecciones de las Naciones Unidas,
es probable que los incrementos anuales sigan siendo superiores a 86 millones hasta el
año 2015. [En 1998] la población del mundo será superior a 6.000 millones 5.

El mismo informe, por otra parte, al referirse al aumento de la población de
edad, apunta, como factores demográficos y sociales del mismo, que ello es debido a
que
a medida que siguen disminuyendo las tasas de fecundidad debido a los efectos de
programas eficaces de salud de la reproducción y planificación de la familia, la
declinación de la mortalidad y el mejoramiento de las condiciones económicas, va
cambiando la estructura de edades de las poblaciones y va aumentando
proporcionalmente la presencia de los grupos de mayor edad. En muchos países, el
grupo que aumenta más aceleradamente es el de personas mayores de 65 años6.

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), la población mundial en
edad superior a los 65 años aumentó en un 2,7% anualmente entre 1990 y 1995, en
comparación con el 1,7% respecto de la población mundial. En algunos países en
desarrollo puede llegar a cuadruplicar en los próximos 30 años. Más aún: La proporción
de ancianos a personas en edad de trabajar que alcanzaba el 18,6% en 1990, llegará,
según las proyecciones, al 28% para el año 2020 7.
3

Ibid., p. 2.
Ibid., p. 30.
5
Ibid., p. 1.
6
Ibid., p. 11.
7
NACIONES UNIDAS, Las caras de la pobreza, Nueva York: DPI/1781-96-03580-Mayo 1996,
p.5. Cfr. OMS, Ciudades globales amigables con los mayores: Una Guía, Ginebra: OMS, 2007.
4
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El informe sobre el estado de la población mundial 1996, al que más arriba se
hace referencia, y que está centrado en el crecimiento urbano y sus repercusiones en el
desarrollo centrado en el ser humano, tal como lo propiciara la Segunda Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) celebrada en
Estambul del 3 al 14 de junio de 1996, constatará que “la población urbana está
creciendo a un ritmo mucho más acelerado que la población en general y los
incrementos anuales son mayores que nunca. En los primeros años del próximo siglo, la
mayoría de los habitantes del mundo vivirán en zonas urbanas” 8.
A este respecto, concretará el informe del FNUAP que
en 1990, un 7,5% de la población urbana de las regiones más desarrolladas se
encontraba en las cuatro ciudades que poseían más de 10 millones de personas; hacia el
año 2015, esas cuatro ciudades reflejarán aproximadamente la misma proporción del
total de la población urbana, 7,2%. En cambio, en las regiones menos adelantadas, el
cambio será espectacular: De 98 millones de personas (6,9% del total de la población
urbana) en ocho ciudades de más de 10 millones de habitantes existentes en 1990, hasta
378 millones (12,0%) en 23 de esas ciudades hacia el año 2015 9.

2.2. Grupos humanos y desarrollo
Una demanda generalizada en todo el mundo está reclamando la utilización de todos los
recursos humanos como único medio capaz de producir un desarrollo saludable y
sostenible. Simplemente porque la situación es bien otra: Enormes contingentes de
personas están no solo excluidos de participar en el desarrollo, sino que ni siquiera se
benefician de él.

2.2.1. Los niños
Aunque no existe consenso en cuanto al límite en el que debe situarse la edad de la
infancia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la División de Población de
las Naciones Unidas designan como niños a todos los menores de 15 años. A su vez, la
Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, establece que “se entiende por niño
todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad 10”.
Un problema muy grave en relación con la infancia radica en sus tasas de
mortalidad, que arrojan cifras de 13 millones de niños muertos antes de cumplir los 5
años. Lo cual, unido a las enfermedades, a la malnutrición, al abandono, a la
desescolarización, etc., dibuja un panorama que, por lo menos, les impide ejercer su
derecho a participar en el desarrollo.

8

FNUAP, Estado de la Población Mundial 1996, op. cit., p. 23.
Ibid., pp. 29-30.
10
NACIONES UNIDAS, Convención sobre los Derechos del Niño art.1, disponible en:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
Cfr. J. I. MARTÍNEZ DE MORENTIN DE GOÑI y J. M. FERRERAS ORBEGOZO, La Convención
sobre los derechos del niño para niños de 6 a 12 años; La Convención sobre los derechos del niño para
niños de 12 a 16 años; El Animador UNESCO y la Convención sobre los derechos del niño; El Animador
UNESCO, el Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO, los clubes UNESCO y la Convención sobre los
Derechos del Niño, San Sebastián: Centro UNESCO de San Sebastián, 2014.
9
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Su participación en el desarrollo es más bien perpetuación de la pobreza.
Obligados a trabajar para incrementar los ingresos familiares consumen agotadoras
jornadas de trabajo con salarios que suponen la mitad de los de un adulto y, con
frecuencia, en estado de debilidad por una nutrición deficiente.
Trabajando a veces bajo el imperativo ideológico de que trabajar es una
experiencia beneficiosa porque favorece la responsabilidad, su fragilidad y mínima
posibilidad de defensa les deja inermes ante la explotación, los riesgos laborales y la
contaminación ambiental. La Convención sobre los Derechos del Niño dirá que “el
derecho del niño es estar protegido contra la explotación económica y contra el
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o
que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o
social” 11.
Existen también millones de niños cuyo derecho a aportar al desarrollo con
dignidad está en entredicho, porque viven en la calle al no encontrar trabajo; porque
sobreviven a base del pillaje, el robo y los trabajos temporales; porque la prostitución y
la droga son su destino impuesto; porque las guerras sesgan sus vidas y sus
posibilidades de adaptación.
El siguiente testimonio, extraído del Informe sobre Desarrollo Humano 1993,
del PNUD, ofrece una visión vívida de la situación de los niños de la calle
imposibilitados de intervenir en su desarrollo armónico y participar en las decisiones
que afectan a sus vidas:
son millones los niños que viven en barrios de tugurios o en las calles de las ciudades
del Tercer Mundo, y ese número va en aumento a diario a medida que la pobreza en las
zonas rurales hace que la gente se vaya a las ciudades empujada por la esperanza de
mejorar de vida. Hace 30 años la población del Brasil, por ejemplo, era rural en un 55%,
y ahora es urbana en un 75%. Se cree que aproximadamente las tres cuartas partes de
los niños de la calle del Brasil son inmigrantes. Muchos niños de la calle tienen casas y
padres, pero no pueden visitarlos más que raras veces, pues están obligados a ganarse la
vida en las calles y huyen de la sordidez de la vida en una o dos habitaciones atestadas
de gente en los barrios de tugurios. En Manila, hay tres millones de personas que viven
en barrios de tugurios, y aproximadamente la mitad de ellas son niños. Menos de una
cuarta parte de las familias disponen de agua en la casa y dos terceras partes no tienen
instalaciones sanitarias en absoluto. Manila tiene aproximadamente 75.000 niños de la
calle. Es probable que la India sea el país en que hay más niños de la calle. Tanto Nueva
Delhi como Bombay y Calcuta tienen aproximadamente 100.000 niños de la calle, y
Bangalore unos 45.000. Tanto allí como en otros países han de trabajar para sobrevivir:
Recogiendo trapos, limpiando zapatos, vendiendo periódicos, rebuscando en los
basureros. Muchos también se dedican a la delincuencia. En la India la tasa de
delincuencia entre los menores es de 3,1 por 1.000 personas. Los niños de la calle
también constituyen un problema cada vez mayor en África. También en ese continente
la migración desde el campo está haciendo crecer los barrios de tugurios urbanos. En
Nairobi, Mathare Valley es la mayor comunidad de barrios de tugurios de Kenya, con
unos 200.000 habitantes; la mayoría son inmigrantes y una gran proporción son niños.
Hace cuatro años había en Nairobi unos 16.000 niños de la calle; hoy día se cree que
ascienden a 25.000. Los niños de la calle son uno de los indicios más evidentes de la
privación urbana. Los niños hambrientos, enfermos y a menudo sin hogar, con escasas
oportunidades de recibir una educación básica, constituyen un recordatorio impactante
del potencial humano que el mundo está despilfarrando 12.
11

Ibid. art. 32.1.
PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano 1993, p. 29, disponible en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1993_es_completo_nostats.pdf
12
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El Informe sobre Desarrollo Humano 1996, del PNUD, hablando de que la
seguridad humana supone la protección contra las amenazas derivadas del hambre, la
enfermedad, la represión, las alteraciones abruptas y dislocadoras de las pautas de la
vida cotidiana, el hogar, el lugar de trabajo y la comunidad, se refería a los niños
diciendo que cuando en realidad
deberían ser los más protegidos en cualquier sociedad [sin embargo] están sujetos a
muchos tipos de abusos. En los Estados Unidos, todos los años se da cuenta de casi tres
millones de niños víctimas de malos tratos y negligencia. En el Brasil viven en las calles
más de 200.000 niños. Se estima que cada año se obliga a prostituirse a un millón de
niños, principalmente niñas de Asia. Se estima que 100 millones de niñas,
principalmente en África, han sufrido mutilación genital 13.

Datos aportados por las Naciones Unidas en 1996 con motivo del Año
Internacional para la Erradicación de la Pobreza hacen referencia a esta vulnerabilidad
de los más jóvenes cuando señalan que siendo el principal recurso humano para el
desarrollo, para el cambio social y las innovaciones tecnológicas, no obstante,
cada año, 13 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo mueren de
enfermedades que se podrían prevenir fácilmente y de malnutrición; unos 200 millones
de niños menores de 5 años (el 36% del total de este grupo de edad) padece de grave
malnutrición; [...] las dificultades económicas y la explotación fuerzan al trabajo
infantil a 160 millones de jóvenes y a la prostitución infantil a un número calculado en
dos millones 14.

2.2.2. Las mujeres
Las mujeres son las de los salarios más bajos -cuando los perciben-; las de los empleos
menos seguros -cuando los tienen-; y las de los trabajos más bajos -casi siempre.
Las mujeres, que constituyen la mitad de la población mundial, no están
reconocidas como corresponde a su peso específico. Las mujeres que, asimismo,
representan la mayor fuerza de trabajo en activo, no perciben las contrapartidas
económicas que en derecho les corresponden.
Su participación en el desarrollo se ve frenada por su exclusión, en muy gran
medida, de los circuitos educativos y por el poco interés existente por favorecer el
desarrollo de sus capacidades humanas.
Excluidas de los puestos dirigentes, o presentes en proporciones lesivas a la
realidad que en el mundo representan, la injusticia con ellas cometida se agudiza aún
más cuando se ve que todavía en muchos países existen leyes discriminatorias contra la
mujer, leyes que bloquean su acceso a los bienes más básicos.
El Informe sobre Desarrollo Humano 1993, más arriba citado, presenta bajo el
título La Mujer: La Mayoría No Participante el siguiente cuadro:
las mujeres, una mayoría de la población mundial, no reciben sino una pequeña
proporción de las oportunidades que brinda el desarrollo. A menudo están excluidas de
Cfr. PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2013, disponible en:
http://hdr.undp.org/es/content/informe-sobre-desarrollo-humano-2013
13
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 1996, p. 27, disponible en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1996_es_completo_nostats.pdf
14
NACIONES UNIDAS, Las caras de la pobreza, op. cit., p. 2.
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la educación o de los mejores empleos, de los sistemas políticos o de una atención de
salud adecuada. Alfabetización. Las mujeres tienen muchas menos posibilidades que los
hombres de alfabetizarse. En Asia meridional las tasas de alfabetización entre las
mujeres son solo la mitad, aproximadamente, de las de los hombres. Y en muchos
países la situación es todavía peor: En Nepal, el 35%; en Sierra Leona, el 37%; en el
Sudán, el 27%; y en el Afganistán, el 32%. Las mujeres representan dos terceras partes
de los analfabetos del mundo. Educación superior. Las mujeres en los países en
desarrollo van muy a la zaga de los hombres a este respecto. En el África subsahariana
sus tasas de matrícula en la educación terciaria son solo una tercera parte de las de los
hombres. Incluso en los países industrializados las mujeres están muy poco
representadas en los estudios científicos y técnicos; en España, la relación de mujeres a
hombres estudiantes en esos niveles es del 28%; en Austria, del 25%, y en el Canadá,
del 26%. Empleo. En los países en desarrollo las mujeres tienen muchas menos
oportunidades de empleo: Por término medio las tasas de participación de las mujeres
en el empleo son solo el 50% de las de los hombres (en Asia meridional, el 29% y en
los Estados árabes solo el 16%). Incluso cuando hallan trabajo, las mujeres tienden a
cobrar mucho menos: En la República de Corea, los salarios de las mujeres equivalen a
solo el 47% de los de los hombres. La discriminación salarial también es característica
de los países desarrollados: Por ejemplo, en el Japón las mujeres solo perciben el 51%
de los salarios de los que perciben los hombres. Naturalmente, las mujeres que no tienen
un empleo remunerado distan mucho de estar ociosas. De hecho tienden a trabajar
muchas más horas que los hombres: El problema es que el trabajo que realizan, en
tareas domésticas y el cuidado de los hijos y los ancianos, no obtiene el reconocimiento
que merece en las cuentas nacionales. Empleo por cuenta propia. Las oportunidades de
las mujeres de trabajar por cuenta propia pueden verse limitadas de diversas formas. En
algunos países todavía no se les permite ser propietarias ni avalar préstamos bancarios,
ni siquiera conducir. Política. En algunos países sigue sin concederse el voto a la mujer.
Y en casi todas partes las mujeres están subrepresentadas en el gobierno: En 1980
representaban poco más del 10% de los parlamentarios del mundo y menos del 4% de
los gabinetes ministeriales nacionales. En 1993, solo seis países tenían gobiernos
encabezados por mujeres. Salud. Por término medio, las mujeres tienden a vivir más
que los hombres. Pero en algunos países de Asia y el norte de África la discriminación
contra la mujer -manifestada en la forma de una menor atención a su salud o a su
nutrición- es tal que tienen una esperanza de vida menor. De hecho, si se comparan las
poblaciones que deberían estar vivas, conforme a las pautas mundiales de mortalidad,
parece que 100 millones de mujeres de Asia han 'desaparecido'. Uno de los mayores
riesgos para la salud de las mujeres de los países pobres es el parto. Las tasas de
mortalidad materna en el mundo en desarrollo son más de 15 veces superiores a las de
los países industrializados. Estadísticas nacionales. Las mujeres resultan a menudo
invisibles en las estadísticas. Si en las cuentas nacionales se registraran como actividad
productiva las tareas domésticas no remuneradas que realizan las mujeres, entonces la
producción mundial aumentaría entre un 20 y un 30% 15.

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, del
4 al 15 de septiembre de 1995, situándose en la perspectiva de que las mujeres
representan la mayoría de los 1.000 millones de personas que viven en condiciones de
pobreza extrema y de los analfabetos, aprobó por unanimidad la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing, reflejando así una nueva adhesión internacional a las
metas de igualdad, desarrollo y paz para las mujeres de todo el mundo.
La Plataforma de Acción, un programa para la potenciación de la mujer, propone
salir al paso de barreras y situaciones con efectos desmesuradamente negativos sobre la
mujer.
15

PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano 1993, op. cit., p. 30.
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Así, declara que su objetivo es
acelerar la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el
adelanto de la mujer y eliminar todos los obstáculos que dificultan la participación
activa de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada mediante una
participación plena y en pie de igualdad en el proceso de adopción de decisiones en las
esferas económica, social, cultural y política. Esto también supone el establecimiento
del principio de que mujeres y hombres deben compartir el poder y las
responsabilidades en el hogar, en el lugar de trabajo y, a nivel más amplio, en la
comunidad nacional e internacional. La igualdad entre mujeres y hombres es una
cuestión de derechos humanos y constituye una condición para el logro de la justicia
social, además de ser un requisito previo necesario y fundamental para la igualdad, el
desarrollo y la paz. Para obtener el desarrollo sostenible basado en el ser humano, es
indispensable que haya una relación transformada, basada en la igualdad, entre mujeres
y hombres. Se necesita un empeño sostenido y a largo plazo para que mujeres y
hombres puedan trabajar de consuno para que ellos mismos, sus hijos y la sociedad
estén en condiciones de enfrentar los desafíos del siglo XXI. 2. La Plataforma de
Acción reafirma el principio fundamental, establecido en la Declaración y el Programa
de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, de
que los derechos humanos de las mujeres y las niñas son una parte inalienable, integral
e indivisible de los derechos humanos universales. Como programa de acción, la
Plataforma apunta a promover y proteger el pleno disfrute de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todas las mujeres a lo largo de su vida. 3. La
Plataforma de Acción hace hincapié en que las mujeres comparten problemas comunes
que solo pueden resolverse trabajando de consuno y en asociación con los hombres para
alcanzar el objetivo común de la igualdad de género en todo el mundo. La Plataforma
respeta y valora la plena diversidad de las situaciones y condiciones en que se encuentra
la mujer y reconoce que algunas mujeres enfrentan barreras especiales que obstaculizan
su participación plena y en pie de igualdad en la sociedad. 4. La Plataforma de Acción
pide la adopción de medidas inmediatas y concertadas por todos para crear un mundo
pacífico, justo, humano y equitativo basado en los derechos humanos y las libertades
fundamentales, con inclusión del principio de la igualdad para todas las personas,
independientemente de su edad y de su situación en la vida, y con ese fin reconoce que
se necesita un crecimiento económico amplio y sostenido en el contexto del desarrollo
sostenible para sustentar el desarrollo social y la justicia social. 5. Para que la
Plataforma de Acción tenga éxito se necesitará el empeño decidido de los gobiernos, las
organizaciones internacionales y las instituciones a todos los niveles. También será
preciso movilizar recursos suficientes a nivel nacional e internacional, así como
recursos nuevos y adicionales para los países en desarrollo, a través de todos los
mecanismos de financiación existentes, incluso las fuentes multilaterales, bilaterales y
privadas para el adelanto de la mujer; recursos financieros para fortalecer la capacidad
de las instituciones nacionales, subregionales, regionales e internacionales; una
dedicación a la igualdad de derechos, la igualdad de responsabilidades y oportunidades
y la participación en pie de igualdad de mujeres y hombres en todos los órganos y
procesos de adopción de políticas nacionales, regionales e internacionales, y el
establecimiento o el fortalecimiento de mecanismos a todos los niveles para el proceso
de rendición de cuentas a las mujeres del mundo 16.

16

NACIONES UNIDAS, Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 56,
A/CONF.177/20/Rev.1, 96.IV.13. Cfr. NACIONES UNIDAS, Nuevas medidas e iniciativas para la
aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, A/RES/S-23/3, 2005; CEPALNACIONES UNIDAS, Presentación Informe Anual 2012 "Los bonos en la mira, Aporte y Carga para
las Mujeres”, Madrid, 2013.
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LA MUJER: RETOS DE SALUD HASTA EL AÑO 2000
Mejorar la salud de la mujer y de las niñas asegurándoles acceso a servicios adecuados de atención a la
salud materna, planificación de la familia y nutrición; aumentar los presupuestos nacionales de salud a fin
de asegurar la prestación de servicios gratuitos de atención primaria de la salud, la conservación y
mejoramiento de las instalaciones sanitarias existentes, la mejora del suministro de agua apta para el
consumo y del saneamiento y el subsidio de medicamentos recetados; asignar fondos nacionales a la
investigación y a la prestación de servicios de planificación de la familia; asegurar el acceso a los
servicios de planificación de la familia y el derecho de cada mujer a decidir el número y el espaciamiento
de sus embarazos; desalentar el embarazo en edad temprana; reducir la mortalidad derivada de la
maternidad mediante la prestación de servicios adecuados de atención de la salud prenatal y postnatal,
incluida la nutrición de madres embarazadas y lactantes; realizar campañas sobre la distribución
equitativa de las responsabilidades domésticas entre el hombre y la mujer; proteger el acceso de la mujer
a los servicios de salud en pie de igualdad, especialmente de las niñas, las ancianas y las mujeres
impedidas; aumentar en todos los países la esperanza de vida de la mujer al nacer, por lo menos hasta los
65 años; establecer la inmunización mundial de las seis principales enfermedades transmisibles de la
infancia: tuberculosis, difteria, poliomielitis, sarampión, tétanos y tos ferina; imponer severas sanciones al
infanticidio femenino prenatal y postnatal; eliminar la práctica tradicional de la circuncisión femenina;
garantizar el acceso a las medidas de protección contra el SIDA y otras enfermedades transmitidas por vía
sexual y proporcionar servicios de asesoramiento y apoyo a las víctimas del SIDA y a sus familias.
(Fuente: Naciones Unidas)

Si la animación tiene como fundamento radical la realidad concreta, la realidad
precisada de desarrollo, la realidad que puede ser educada, animación significará vida
que crece en humanidad.
Estos postulados de la animación van desdoblándose e incidiendo sobre ámbitos
como el de la cultura -en el que moviliza recursos para actividades de comunicación,
participación y creatividad-; en el de la educación -en el que estructura procesos en
áreas como la del tiempo libre, la de la escuela y la de los centros de educación
permanente y de adultos y en los que pone en marcha programas de integración del
ocio, de inserción plena en el medio, de educación integral y participativa-; en el de las
actividades sociales -en espacios donde se agrupan recursos comunitarios y en los que
proyectan actividades que promueven la convivencia, la dignidad, la justicia y el
protagonismo de los ciudadanos-; en el urbano y de barrio -en el que establece
equipamientos culturales, en el que alía a sus procesos a los medios de difusión, en el
que diseña acciones de intervención en la calle, en el que recupera edificios y en el que
planifica espacios para usos sociales, optimiza los transportes y favorece la creación y
mejora de módulos asistenciales y escolares-; en el del turismo -en el que complementa
con ofertas de animación lúdica-; etc.
La animación es acción. Una acción concreta que pone en funcionamiento
técnicas para vehiculizar y ordenar las motivaciones a la vez que las dirige hacia el
reforzamiento del protagonismo del ciudadano.
Esta actividad debe abarcar áreas tales como la de la teoría -por ser punto de
apoyo y marco referencial de una acción seria-; la de la práctica propiamente dicha -que
mientras se desarrolla se la va evaluando-; la del seguimiento -que no es otra cosa que
una permanente revisión y confrontación que va reequilibrando permanentemente
reflexión y práctica-; la de las actividades complementarias -que tratan de mejorar y
enriquecer cada proceso a base de interactuar con otras experiencias.
La animación, pues, es un proceso cuyo componente básico es la educación
entendida según la Recomendación de 1974 de la UNESCO: “la palabra ‘educación’
designa el proceso global de la sociedad, a través del cual las personas y los grupos
sociales aprenden a desarrollar conscientemente en el interior de la comunidad nacional
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e internacional y en beneficio de ellas, la totalidad de sus capacidades, actitudes,
aptitudes y conocimientos” 17.
La animación es avanzar hacia un ser humano nuevo. La animación es trabajar
por la transformación social. Sus programas tienen una decidida voluntad de provocar el
cambio. Ponen en tela de juicio los sistemas imperantes y establecen acciones para
reconducir las fallas que producen desajustes. Aunque sus programas no son políticos,
sí tienen implicaciones políticas o crítico-sociales. En la animación, pues, no se pueden
apoyar actitudes individualistas y evasionistas de la realidad. La animación es una
fuerza ética, de carácter público primario, con función crítica y referida a la praxis.
La animación arranca de la realidad. Y la realidad clama por la justicia, la paz y
la libertad. Se podría decir, por tanto, que la animación es la conciencia de una situación
en busca de su liberación. La animación es un compromiso en la lucha por una sociedad
mejor, más justa y más humana. La animación es liberadora a partir de una reflexión
coherente con la realidad, crítica con los desajustes sociales y de una implicación en la
práctica.
En tales circunstancias, la animación [...] vendrá a desembarcar en un trabajo concreto y
real por lograr una sociedad mejor y más digna para cada ser humano. [...] La animación
[...] deberá identificarse con la miseria de las masas populares, con sus esperanzas y
luchas en pro de una mejor existencia humana. En definitiva, con la liberación para
lograr esa autorrealización del pueblo que no es otra que la de poder determinar por sí
mismo su destino político, económico y social 18.

La animación, asimismo, como todo proceso educativo y social, ha de
contemplar también la perspectiva internacional, en la línea que, también, señala la
Recomendación de 1974 de la UNESCO:
Combinando el aprendizaje, la información y la acción, la educación para la
comprensión internacional debería fomentar el adecuado desenvolvimiento intelectual y
efectivo del individuo. Debería desarrollar el sentido de la responsabilidad social y de la
solidaridad con los grupos menos afortunados y debería conducir a la observancia de los
principios de igualdad en la conducta diaria. Debería también contribuir a fomentar
cualidades, aptitudes y capacidades que lleven a los individuos a adquirir una
comprensión crítica de los problemas nacionales e internacionales 19.

Los ámbitos de la animación son: La cultura: Movilizando recursos para
actividades de comunicación, participación y creatividad; la educación: Estructurando
procesos para áreas como el tiempo libre, la escuela, los centros de educación
permanente y de adultos; las actividades sociales: En espacios donde se agrupan
recursos comunitarios que buscan la convivencia y el protagonismo del ciudadano; el
urbano: Estableciendo equipamientos culturales, relaciones con los medios de difusión,
acciones en la calle, recuperando edificios, mejorando los transportes y los módulos
asistenciales y el turismo creativo y concienciador
17

UNESCO, Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz
Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales I.1,
disponible en:
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13088&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
18
J. M. FERRERAS ORBEGOZO, El Animador Sociocultural en la Esfera de la Educación
Social, San Sebastián: Centro UNESCO de San Sebastián, 1992, p. 8.
19
UNESCO, Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz
Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales III.5,
op. cit.

57

3. El profesional Animador UNESCO
El Animador UNESCO supera el pesimismo y el derrotismo; enfrenta los problemas
con sosiego; cree en sus cualidades; acepta su manera de ser; mira más las soluciones
que las dificultades; otorga a cada uno lo que le corresponde; actúa para mejorar la
situación, no para ser protagonista; es veraz y claro; renuncia a ventajas personales en
favor de otros; es bienintencionado; es sacrificado; es respetuoso; es ecuánime; es
realista; es prudente; es previsor; es ordenado; relaciona medios y fines; tiene juicio
práctico; domina sus sentimientos; contrasta sus decisiones; es responsable y cumplidor;
orienta para que las cosas se hagan; propone alternativas sólidas; se siente seguro en sus
recursos; implica a los más capaces; crea estructuras organizativas serias; se dota de
recursos para superar y reaccionar ante el desgaste; prevé su sustitución cómoda.
El Animador UNESCO está en actitud de formación permanente que se basa en
una práctica profesional que evalúa las motivaciones de la acción; que revisa los modos
de acción; que contrasta con otras acciones; que investiga otras experiencias; y que
coopera con otros profesionales.
El Animador UNESCO está en actitud que tiene en cuenta la vida de las
comunidades: descubriendo las potencialidades; creando modelos de desarrollo
humano; articulando fines y medios; coordinando las acciones.
El Animador UNESCO está en actitud que delega responsabilidades implicando
a las personas en el control de la acción; reciclando a los responsables; equilibrando los
intereses individuales y colectivos.

4. Opciones de la animación

4.1. Peligros
Un peligro para la animación sería optar exclusivamente por la acción y por los
resultados. Si empujada por la mentalidad imperante que prioriza las realizaciones, el
prestigio, la acción, el trabajo, el tener sobre el ser se dejara llevar por ello y no
ofreciera resistencia, recibiría un golpe mortal en lo que ella significa.
Suponer que lo decisivo es lo mensurable y la eficiencia sería absolutizar el
sistema económico moderno, la actividad incansable, la utilidad, el éxito, el rendimiento
y el productivismo. El ser humano podría llegar a ser considerado como tal ser humano
solo en la medida en que se adecuara a una dinámica de este tipo. La autorrealización
humana, entonces, se colocaría simplemente en el rendimiento personal. Cada cual sería
lo que hay que ser en tanto en cuanto fuera productivo.
Suponer que esto es lo decisivo es absolutizar una mentalidad que terminaría por
constituirse en una seria amenaza para el ser humano como ser humano. Entre otras
cosas, porque ese perdería entre los mecanismos, las fuerzas y las organizaciones
anónimas del sistema. Poco a poco el ser humano iría quedando más subordinado a lo
económico-social, más aprisionado por su feroz disciplina, más absorbido por lo
exterior y más condicionado por las normas sociales.
La animación no puede ignorar esta realidad premente. Para ella, este
sometimiento del ser humano a las exigencias de tan omnipresente legalismo sería su
acta de defunción, porque la consecuencia sería la pérdida de la espontaneidad, de la
iniciativa y de la autonomía que son, en definitiva, los parámetros de su intervención
liberadora en la sociedad.
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La trampa para el ser humano está en que cuanto más se hunde en la red de
exigencias, normas, disposiciones y controles tanto más se aferra a ella para sentirse
más seguro. De aquí nace para la animación la exigencia de afrontar la ardua misión de
ayudar a tomar conciencia de que un entramado social así es destructor del ser humano,
perpetúa las desigualdades y es un círculo mortal donde la competición agotadora y
demoledora y la preocupación exclusiva por elevar el rendimiento llevan a una serie de
servidumbres y de pérdida de libertad de las que no se podrá escapar mediante una
nueva productividad.
Producir, progresar, triunfar, y tener que justificar la existencia ante el entorno,
la sociedad o ante uno mismo solo por la productividad, el rendimiento o la eficiencia es
estar en trance de ser arrollado por lo exterior. Con la consiguiente pérdida de identidad
y alienación y con la necesidad de tener que afirmarse frente a los demás y a costa de
ellos.
Si hubiera que decir qué alternativa propone a esta situación la animación, habría
que señalar que esta camina en la dirección opuesta a la del discurso social vigente:
Procurar que nadie se deje instrumentalizar por nadie; rechazar que el ser humano pueda
cubrir todas las exigencias propuestas por la productividad; denunciar que el ser
humano pueda justificar su existencia mediante su rendimiento -pues con ello lo único
que se hace es justificar las funciones que le imponen, pero no su propio ser-; reclamar
ser en el quehacer.
Lo cual no significa que no haya que rendir. Existe otra posibilidad distinta al no
hacer nada o al renunciar a toda actividad: Es la de saber que el ser humano no se
reduce a su profesión, trabajo o función.

4.2. Una actitud fundamental
La animación parte de otra óptica, de otro planteamiento de vida. Su punto de partida es
reconocer las limitaciones de la sociedad productivista para conseguir una verdadera
libertad. La animación pone al descubierto la tendencia deshumanizadora inherente a la
ley de la productividad, para aspirar a una libertad cualitativamente distinta.
Una de las principales certezas de las que parte la animación es la de la
confianza fundamental en el ser humano. Esta confianza radical es imprescindible
cuando -como ocurre con la animación- se persigue que el ser humano capte su propia
identidad, el valor y sentido de la realidad, su propia existencia y las abrace como fuerza
liberadora e impulsora del logro de su propia autonomía y libertad. Esta libertad, sin
embargo, no se refiere a una libertad absoluta, ausente de vínculos. Es una libertad que
libera al ser humano de los vínculos y dependencias que lo atan a las vacas sagradas de
una mentalidad exigente, cuyo valor supremo son el dinero, la carrera, el prestigio, el
poder y el placer.
En esta perspectiva, se perfila para la animación una nueva escala de valores
aplicables a las relaciones humanas; unos nuevos puntos de referencia para educadores
y educandos; una nueva gama de sentidos; una nueva gama de confianza y
comprensión; una educación liberadora; y una educación para el servicio mutuo. Para la
animación es un a priori que la educación consiste en un servicio mutuo; en un anticipo
de confianza, de disponibilidad y de ayuda. Más allá de una simple interacción y
cooperación. Así será posible una vida de sentido y plenitud. “La educación deberá
enfatizar cuáles son los verdaderos intereses de los pueblos y su incompatibilidad con
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los intereses de los grupos monopólicos de poder económico y político que practican la
explotación y fomentan la guerra” 20.
Valores del Animador UNESCO son: la libertad personal-comunitaria; la
tolerancia, donde todo tiene su propio y distinto valor; la sabiduría que crea
independencia y cooperación; la utopía, como eje de sentido para la aventura humana;
la generosidad, como motor de los propósitos humanizadores; la valoración de cada ser
humano por sí mismo; la conciencia independiente, autónoma y creativa; la igualdad y
justicia para favorecer la convivencia.

5. Animación en grupos humanos

5.1. Las/os niñas/os. Las mujeres
La satisfacción de las necesidades básicas humanas es la condición sine qua non del
desarrollo. En última instancia, el desarrollo depende de la calidad de vida básica.
Las necesidades básicas de los grupos humanos de niñas/os y mujeres son la
nutrición, la salud, la vivienda y la educación. De que se satisfagan para ellos dependerá
que alcance a la población en general.

5.1.1. Salud
La animación en estos grupos humanos a nivel de salud ha de tener en cuenta los
objetivos que para el año 2000 fueron adoptados en la Cumbre Mundial en Favor de la
Infancia, el 30 de septiembre de 1990:
Erradicación de la poliomielitis; eliminación del tétanos neonatal (hacia 1995); reducción
del 90% de la morbilidad y del 95% de la mortalidad por sarampión, en comparación con
los niveles previos a la vacunación; consecución y mantenimiento de al menos una
cobertura de inmunización del 90% de los niños de un año e inmunización universal
contra el tétanos de las mujeres en edad de procrear; reducción a la mitad de la mortalidad
infantil por diarrea y de un 25% en la incidencia de las enfermedades diarreicas;
reducción de un tercio de la mortalidad infantil causada por las enfermedades
respiratorias agudas; eliminación de la dracunculiasis (gusano de Guinea); acceso de
todas las parejas a la educación y los servicios de planificación familiar con el fin de
capacitarlas para la prevención de los embarazos no deseados, los nacimientos 'demasiado
numerosos o demasiado seguidos' y los embarazos de mujeres 'demasiado jóvenes o
demasiado mayores'. Estos servicios deberán adaptarse a las tradiciones culturales,
religiosas y sociales de cada país; acceso de todas las mujeres a la atención prenatal, a una
atención cualificada durante el parto y a servicios especializados para los embarazos de
alto riesgo y urgencias obstétricas; reconocimiento universal de las necesidades
especiales en materia de nutrición y salud de las mujeres durante la primera infancia, la
adolescencia y los períodos de gestión y lactancia 21.

20

Ibid. V.15.
UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 1993. Resumen, Nueva York: UNICEF, División de
Información, 1993, p. 14. Cfr. UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 2012, pp. 1-2, disponible en:
http://www.unicef.org/spanish/sowc2012/pdfs/SOWC%202012%20Executive%20Summary%20LoRes%
20PDF_SP_03132012.pdf
21
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Estos objetivos han de estar latentes en cualquier proyecto de animación en estos
grupos humanos; tanto locales, nacionales como internacionales, bien porque existan las
lacras, bien porque es necesaria la sensibilización y la participación cara a la toma de
conciencia de los problemas y a la promoción de acciones de solidaridad.
La animación con estos grupos humanos ha de considerar también el aspecto de la
nutrición. Y también a este respecto existen unas metas para el año 2000, que han sido
adoptadas por la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, del 30 de septiembre de
1990. Son las siguientes:
Reducción hasta un nivel inferior al 10% de la incidencia del bajo peso al nacer (menos
de 2,5 kilogramos); reducción en un tercio de los casos de anemia femenina por carencia
de hierro; eliminación virtual de los trastornos por carencia de yodo y vitamina A;
información para todas las familias sobre la importancia de apoyar a las mujeres en la
lactancia natural exclusiva para sus hijos durante los primeros cuatro meses de vida;
institucionalización de la vigilancia y promoción del desarrollo infantil en todos los
países; difusión de los conocimientos básicos para capacitar a las familias en la seguridad
alimentaria doméstica 22.

Estos objetivos deben ser contrastados con aquellos otros, también del UNICEF,
que muestran la desigualdad que en casi todas las sociedades sufren las niñas por el
hecho de serlo -hasta el punto de que en temas como nutrición y salud los varones son
los proferidos.
La OMS, que viene realizando estadísticas comparadas de mortalidad infantil de
niñas y niños desde 1986, ha demostrado que en el sur de Asia, Oriente Medio y
América Latina las niñas eran peor alimentadas, raramente llevadas al médico y más
expuestas a enfermedades infantiles que los niños. En una palabra, en estas zonas son
más los varones vacunados, más las niñas que mueren de sarampión, diarrea o
infecciones. Aparte de que los niños son amamantados durante más tiempo y de que las
niñas, junto con sus madres, comen las sobras de los varones.

5.1.2. Educación
La animación en este nivel no puede olvidar el hecho de que la educación es un derecho
humano y constituye un instrumento indispensable para el logro de la igualdad, el
desarrollo y la paz. Aunque, en general, ha habido progreso en la matriculación de niñas
en las escuelas primarias y secundarias, en muchos países las niñas sufren todavía una
discriminación originada en las costumbres, el matrimonio y los embarazos a edad
temprana, la falta de escuelas accesibles y un material didáctico y educativo deficiente y
sexista. Se sigue negando a las niñas una buena formación, especialmente en los niveles
superiores y en las esferas científica y tecnológica.
Se ha demostrado que la inversión en la enseñanza y la capacitación académicas
y no académicas de niñas y mujeres son uno de los mejores medios para lograr el
desarrollo sostenible y el crecimiento económico.
En la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
más arriba citada, se recomiendan las siguientes medidas:
Asegurar la igualdad de acceso a la educación. Los gobiernos deben comprometerse a
asegurar el acceso universal al ciclo básico y lograr que terminen la escuela primaria por
22

Ibid., p. 14.
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lo menos el 80% de los niños en edad escolar para el año 2000. Deben también eliminar
las diferencias por motivos de sexo en la enseñanza primaria y secundaria para el año
2005 y alcanzar la meta de la enseñanza universal en todos los países antes del año 2015;
eliminar el analfabetismo entre las mujeres. Los gobiernos deben reducir la tasa de
analfabetismo de las mujeres por lo menos a la mitad de la tasa de 1990; aumentar el
acceso de las mujeres a la formación profesional, la ciencia y la tecnología y la educación
permanente; establecer sistemas de educación y capacitación no discriminatorios; asignar
recursos suficientes a la reforma de la educación y vigilar su aplicación; promover la
educación y la capacitación permanentes de las niñas y las mujeres 23.

La UNESCO ha declarado que la escolarización de las niñas multiplica el
desarrollo. Sin embargo,
el porcentaje de mujeres en la educación solo supera el 50% en dos casos: La enseñanza
secundaria en los países desarrollados y en la región de América Latina y el Caribe. En
realidad, solo en estas dos zonas se observa una paridad virtual entre los muchachos y las
muchachas, y las pequeñas diferencias en los índices de escolarización reflejan fielmente
las desigualdades de las poblaciones masculina y femenina de que se trata. Ello se aplica
a los tres niveles de enseñanza de los países desarrollados y a los dos primeros niveles de
América Latina y el Caribe, pues en esta región dicha prioridad desaparece en el tercer
nivel de enseñanza. Sin embargo, en los demás países y en el tercer mundo en su
conjunto, las niñas y muchachas están claramente desfavorecidas, situación que se agrava
a medida que se eleva el nivel de enseñanza. Desde este punto de vista la situación es
prácticamente similar en Asia y en los Estados árabes, donde solo un estudiante de cada
tres es mujer. Estas disparidades son todavía más patentes en la región de África, donde la
proporción de mujeres no llega a una por cada tres en la enseñanza secundaria y ni a una
por cada cinco en la enseñanza terciaria 24.

La escolarización de las niñas es un índice de la igualdad de acceso a la cultura.
Y, como se ve, no es una realidad en bastantes casos. Pero más que trabas legales lo que
se dan son modelos culturales que las niñas interiorizan y que impiden esta igualdad. Es
la educación la llamada a crear ese campo de autoestima en las niñas que favorecerá la
igualdad.
La citada Cumbre Mundial en Favor de la Infancia -1990-, entre las metas
globales para 1990-2000 señala: “educación básica para todos los niños y terminación
de la enseñanza primaria por lo menos el 80%; reducción a la mitad de la tasa de
analfabetismo adulto e igualdad de oportunidades educativas para hombres y
mujeres” 25. Y en otro apartado referido a la educación señala: “además de la expansión
de la enseñanza primaria y de otros niveles educativos equivalentes, facilitar el acceso
de todas las familias a los conocimientos básicos para la mejora de la vida cotidiana
mediante la movilización de la gran capacidad disponible en materia de
comunicación” 26.
En la educación va tomando cada vez más relevancia la interculturalidad. La
educación intercultural, que no es otra cosa que espacio cultural común para culturas
procedentes de grupos mayoritarios y minoritarios, está exigiendo un entrenamiento en
el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la valoración de la diversidad y la necesidad de
23

NACIONES UNIDAS, Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Obstáculos. Estrategias.
Medidas. La Plataforma de Acción. Resumen, Nueva York: DPI/1762/Wom-Diciembre 1995.
24
UNESCO, Acción Mundial en Pro de la Educación, París: UNESCO, 1990, p. 23. Cfr.
UNESCO, Semana de Acción Mundial de la EPT 2013.
25
UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 1993. Resumen, op. cit., p. 14.
26
Ibid., p. 14.
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intercambios cooperativos.
En todo caso, la animación y la escuela en su papel mediador respecto a la
identidad cultural han de saber armonizar el doble proceso de enriquecer la identidad
propia de cada grupo y de ir creando espacios, ambientes y equipamientos comunes
donde los diferentes grupos puedan interaccionar.
Para la Convención sobre los Derechos del Niño -1989- uno de los objetivos de la
educación es: “la preparación del niño para la vida responsable en una sociedad libre,
con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre
todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen
indígena” 27.

5.2. El profesional Animador UNESCO como educador intercultural
Previene los conflictos culturales; mejora la comprensión recíproca entre comunidades
de origen diferente; conoce profundamente otras culturas; transforma la realidad para
que todos experimenten realmente la igualdad de oportunidades; favorece la asunción
de actitudes positivas con referencia a otras culturas; estimula a los discriminados a
desarrollar habilidades sociales y tomar decisiones; fomenta el entendimiento de la
interdependencia transcultural mediante la colocación en la perspectiva de verse a uno
mismo desde los otros.

6. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer 28

7. Actividades

7.1. Trabajo personal
ACTIVIDAD ARTICULADA CON OBJETIVOS INTERNACIONALES
⇒ Imagine una actividad con las/os niñas/os y las mujeres de su comunidad a partir de
los contenidos antecedentes.
⇒ Trate de que la actividad sea pertinente con las directrices y objetivos de los
organismos del sistema de las Naciones Unidas correspondientes. Para ello, puede
guiarse con las siguientes pautas -muy generales- que fueron presentadas en el
Primer Seminario de Animadores UNESCO. La UNESCO y la Educación para la
Participación, celebrado en San Sebastián, en julio de 1993, y organizado por el
Centro UNESCO de San Sebastián:
Antes de iniciar cualquier actividad, buscar sus referentes teóricos que la apoyarían en
los documentos internacionales; entresacar de esos documentos las ideas centrales;
destacar la visión y orientación fundamentales en las que se asientan cara al fomento de
la comprensión y la paz internacionales; clarificar en qué medida son de aplicación los
objetivos de esos documentos en la realidad más próxima; aproximar los objetivos
concretos de la acción a emprender a los objetivos detectados en esos documentos;
27
28

NACIONES UNIDAS, Convención sobre los Derechos del Niño art. 29.1 d), op. cit.
Disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
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establecer las actividades a realizar articulando con ellas, prácticamente, las directivas
observadas en los documentos; determinar los criterios de evaluación tomando como
base las previsiones de esos documentos, y para cuya consecución se aporta el esfuerzo
que se realizará en el propio ámbito; destacar la prioridad de los recursos a utilizar
(humanos, naturales, financieros...); subrayar hasta qué punto la austeridad garantiza la
vida; perfilar los aspectos de comunicación, cultura, educación, participación,
intercambio, etc. 29.

PARA ANALIZAR LA REALIDAD
⇒ Recopile datos relativos a su comunidad sobre analfabetismo, alimentación, vivienda
y salud de los grupos de niñas/os y mujeres.
⇒ Haga un breve informe de la situación y proponga actividades y servicios necesarios
para enfrentar la situación.
⇒ Localice las acciones que en su comunidad se están llevando adelante cara a la
mejora de la calidad de vida de estos grupos humanos de niñas/os y mujeres.
PARA DIAGNOSTICAR LAS POSIBILIDADES
⇒ Valore los datos obtenidos.
⇒ Señale su posible contribución para cooperar con lo que ya se hace, o para promover
acciones innovadoras.
⇒ Elabore un directorio de personas e instituciones que podrían colaborar desde sus
propias especificidades en la realización de las acciones que Ud. se propone llevar a
cabo, o que podrían aportar sus aptitudes a las que ya están en marcha.
PARA FORMULAR METAS A ALCANZAR
Teniendo en cuenta que las finalidades deben responder a la sensibilización
crítica, a la creación de cauces de comunicación, a la acción voluntaria, a unos valores,
a la madurez humana, a las opciones personales, a la creatividad cultural, a la
ordenación de la comunidad, a la participación y a la adaptación al cambio social,
⇒ Trate de formularlas para un grupo, asociación, comunidad.
Pensando en una intervención social, formule las metas u objetivos generales a
alcanzar utilizando verbos como proponer, comprender, cooperar, adoptar,
abrirse, integrar, sensibilizar, aceptar, descubrir, analizar, aprender…
PARA DEFINIR COMO AVANZAR
Defina qué estrategia y metodología va a utilizar, señalando en ellas su
⇒ Papel y actitudes a potenciar en los destinatarios;
⇒ Los niveles de comunicación a establecer; y
⇒ Los mecanismos de participación a poner en marcha.

7.2. Trabajo en grupos, en asociaciones, en comunidades
En diálogo con otras personas, trate de avanzar en la interpretación de los términos
animación y animador en el contexto de las urgencias internacionales, así como en la
articulación de las especificidades operativas para una acción generalizada y eficaz.
29

CENTRO UNESCO DE SAN SEBASTIÁN, “Leer los Documentos de los Organismos
Internacionales”, en CENTRO UNESCO DE SAN SEBASTIÁN, La UNESCO y la Educación para la
Participación. Primer Seminario de Animadores UNESCO. Documentos y Conclusiones, San Sebastián:
Centro UNESCO de San Sebastián, 1993, p. 22.
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8. Evaluación
Las evaluaciones cumplimentadas han de enviarse al Centro UNESCO de San
Sebastián.

8.1. Tareas
⇒ Los derechos humanos son derechos de la mujer. ¿Qué temas de derechos humanos
cree que interesan a la mujer? Señálelos de forma abreviada.
⇒ ¿Cuándo entró en vigor la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer?
⇒ Señale los artículos que considere claves de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
⇒ ¿En qué año se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño?
⇒ En 1990 la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) recomendó algo para todos los programas y estrategias del UNICEF para
el Decenio de 1990. ¿Qué?
⇒ ¿Cuál es el total estimado de analfabetos en todo el mundo? ¿Qué proporción es de
mujeres?
⇒ ¿Cuáles son las estrategias del UNICEF para ampliar el acceso de las niñas a la
escuela, mantener su asistencia y alentar sus progresos?
⇒ Señale algunos elementos que describan el concepto animación.
⇒ Animación y política: Clarifique las relaciones.
⇒ Animación y liberación: Establezca las conexiones.
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Tema 4

Participación popular. Estrategias y estructuras para
el progreso de los pueblos, según el
sistema de las Naciones Unidas
1. Objetivos
Los objetivos son: Analizar la cuestión de la participación en base a las posibilidades de
desarrollo personal y social que de la misma se derivan proponiendo actividades
concretas a partir de los documentos presentados; establecer estrategias de intervención
educativa para la participación mediante la estructuración de un programa de
participación real dentro de la propia Asociación; delimitar los criterios de actuación
esenciales para lograr la participación popular escribiendo las bases fundamentales para
la participación popular.

2. La participación popular
Se trata de centrar el tema sobre la cuestión de la participación popular; sobre su
procedencia si se quiere que el ser humano alcance su auténtica talla; y sobre la
importante contribución que para el desarrollo armónico de la sociedad supone el
ejercicio de la participación, sobre todo por las energías que libera.
El desarrollo de los recursos humanos que deviene de la participación supone tal
autonomía e independencia que las personas así constituidas se convierten en las
principales garantes del desarrollo social. Es decir, ya no hay que seguir esperando que
el desarrollo y el progreso sean solo el resultado de inversiones masivas en tecnología.
Se trata de favorecer la participación, porque humaniza y también porque es un nuevo
factor del desarrollo.
Experiencias originales, en ciertos países tecnológicamente atrasados, han venido a
demostrar que existe otro camino: El de la utilización de las capacidades creadoras de
todos, gracias a nuevas formas de organización y movilización de masas. Se trata de
apelar a todas las energías, a todas las inteligencias que atesora el pueblo, para hacerlas
participar en la promoción de un tipo nuevo de desarrollo tecnológico y científico, de
acuerdo con las necesidades de la nación 1.

Los profesionales Animadores UNESCO han de ser conscientes de estas
posibilidades que para producir cambios y mejoras sociales se deducen de la
participación popular. Aunque de tales progresos existen pruebas, no es solo esta la
razón de trabajar en pro de la participación. Se trabaja en pro de ella porque en la
esencia de las Asociaciones que el profesional Animador UNESCO promueve y en las
comunidades que lidera está la participación como elemento constitutivo clave.

1

FAURE, E., Aprender a Ser, Madrid: Alianza Editorial / UNESCO, 81981, p. 208.
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Los profesionales Animadores UNESCO saben que sus actividades se orientan
prevalentemente a propiciar el que las personas puedan ejercitar eso que se ha
constituido en un clamor universal: la reivindicación del derecho a determinar el propio
destino mediante una participación efectiva.
Como refuerzo de esta afirmación, que desde su aparición ha constituido el
principio motor de la profesión de Animador UNESCO, se puede echar mano del
Informe sobre Desarrollo Humano 1993 y 1996. Estos consideran como asunto de
relieve en nuestro tiempo la participación, declarando -el de 1993- que “la participación
popular se está convirtiendo en la cuestión central de nuestro tiempo 2”. De la que dice,
además, que es un “impulso impaciente 3”; y el de 1996 afirmando que “la potenciación
básica depende de la capacidad de la gente 4”.
La participación, que aparece como un talismán capaz de sacarnos del marasmo
de lo efímero, de la crisis de valores, de la crisis económica o de la crisis política es,
pues, la razón de ser de los profesionales Animadores UNESCO en estrecha vinculación
con la de la UNESCO y la del sistema de las Naciones Unidas, que orientan también su
labor a lograr la participación de todos en la construcción de la paz contribuyendo al
desarrollo.
En resumen: La participación como principio clave para desarrollar los recursos
humanos y para, consecuentemente, hacer emerger el progreso en la comprensión, la
cooperación y la paz internacionales.
Los profesionales Animadores UNESCO están llamados a desdoblar estas
finalidades y a diluirlas en sus propios entornos; están llamados a sembrar hoy
participación y conciencia ciudadana solidaria para cosechar mañana cooperación,
conciencia y responsabilidad internacional; están llamados a asentar su funcionamiento
sobre el objetivo de favorecer la asunción de responsabilidades en todos los niveles, así
como sobre la creación de actitudes acogedoras de todas las iniciativas espontáneas. Las
estructuras que creen, los recursos que utilicen y la organización que establezcan han
de estar abiertos a las corrientes de la base y no podrán ser un blindaje de formas de
actuar centralizadas, dictatoriales o dirigistas. “El sector principal de una administración
es tanto más floreciente cuanto que esta, sin romper la armonía del conjunto, pueda
descentralizar más y suscitar más eficazmente, por su abstención voluntaria, su agilidad
y su receptividad, las iniciativas de ‘la base” 5.
Ahora bien, para poder participar hay que entrenarse. A este respecto los
profesionales Animadores UNESCO han de favorecer la creación de esos ámbitos de
ejercitación en la participación, tanto para hacer posible dentro de las comunidades y
Asociaciones en las que intervienen la emergencia de la auténtica democracia, de la
madurez humana y de la capacidad para tomar decisiones como para poder, luego,
enfrentar en la comunidad los retos de envergadura que plantean el mundo y la sociedad
actuales. Y como, en definitiva, es aquí, en la comunidad, donde hay que operar, es por
lo que hay que fabricar en el pequeño mundo de las Asociaciones los canales adecuados
y los procesos convenientes para que la persona sea capaz de asumir sus graves
responsabilidades sociales.
Como la participación exige más influencia y más control, también exige un mayor
protagonismo en términos económicos, sociales y políticos. En términos económicos, ello
2

PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano 1993, Madrid: PNUD/CIDEAL, 1993, p. 1. Cfr.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2013, Nueva York: PNUD 2013.
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Ibid., p. 1.
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PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 1996, Madrid: PNUD, 1996, p. 62.
5
FAURE, E., Aprender a Ser, op. cit., p. 314.
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significa tener la capacidad para dedicarse libremente a cualquier actividad de este tipo.
En términos sociales, significa la capacidad de intervenir plenamente en todas las formas
de la vida de la comunidad, con independencia de la religión, el color, el sexo o la raza. Y
en términos políticos significa la libertad de elegir y cambiar el gobierno a todos los
niveles, desde el palacio presidencial hasta el consejo de la aldea 6.

La experimentación de la participación así entendida en la pequeña escala en la
que puede realizarse en las Asociaciones y grupos ya está perfilando un determinado
concepto de participación: El que expresa que participar es influir directamente en la
marcha de las cosas y tomar parte en las decisiones. Y, a la vez, está poniendo en
evidencia que es “mediante el aprendizaje de la participación activa en el
funcionamiento de las estructuras de la sociedad y, cuando es preciso, mediante el
compromiso personal en las luchas que tratan de reformarlas, es como el individuo
adquiere la plenitud de sus dimensiones sociales” 7.
Los profesionales Animadores UNESCO realizan un tipo de participación
ambicioso, que va más allá de la mera representatividad que a veces solo actúa mediante
la inducción a la aceptación de fines ya elegidos. En las comunidades, grupos y
Asociaciones, los Animadores UNESCO han de preocuparse por testimoniar que
participar es más que sensación de participar: Que es tener la posibilidad de influir real
y eficazmente en la sociedad.
La participación del mayor número posible en el máximo de responsabilidades no es solo
prenda de eficacia colectiva, sino que además constituye una condición de la felicidad
individual, una toma de poder cotidiano sobre la sociedad y las cosas, una forma de
influir libremente en el destino. Ya no se trata de que el ciudadano delegue sus poderes,
sino de que los ejerza a todos los niveles de la vida social y en todas las etapas de la
vida 8.

El modo de participación incluye todos los aspectos del funcionamiento asociativo
y social. Ya no pueden existir decisiones importantes reservadas a unos privilegiados y
decisiones irrelevantes para el resto. Se participa en totalidad y haciendo brillar el
protagonismo de las personas.
Toda propuesta de aumentar la participación de la gente debe pasar [...] por la prueba de
la capacidad de protagonismo: ¿Aumenta o disminuye la capacidad de la gente para
controlar sus vidas? Esa prueba se aplica a todas las instituciones que organizan o afectan
a las vidas humanas: Mercados, gobiernos y organizaciones de la comunidad. Cada uno
de ellos debe contribuir al progreso de la causa del pueblo9.

La participación supone, pues, controlar las decisiones, con objeto de garantizar
que los valores que se conjugan en los planes que se implementen sean asumidos por
todos los que se verán afectados por ellos. Y esto, lógicamente, exige el compromiso de
todos antes, durante y después de la toma de las decisiones. Con otras palabras,
participar es influir.
Esto no quiere decir que haya que eliminar de entrada el tipo de participación que
supone la delegación en representantes; quiere decir que hay que estar despierto ante la
posibilidad de que estos representantes actúen con excesiva independencia y terminen
6

PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano 1993, op. cit., p. 25.
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por interpretar a su arbitrio el mandato otorgado. Se trata de influirse mutuamente en
todas aquellas decisiones que tienen repercusiones para el futuro de todos los
implicados.
Una buena base para la participación popular es la que forman las Asociaciones y
grupos institucionalizados. De su perfecto funcionamiento democrático y solidario
podrá emanar ese aprendizaje en la participación capaz de incidir eficazmente en la
marcha de la sociedad en general. Aprender influyendo es participar transformando.

3. La educación para la participación
Para enfocar la cuestión de la educación para la participación puede ser de utilidad
referirse a las conclusiones del Primer Seminario de Animadores UNESCO. La
UNESCO y la Educación para la Participación, que se celebró en San Sebastián en julio
de 1993 y que fue organizado por el Centro UNESCO de San Sebastián con objeto de
poner en marcha el denominado Curso a Distancia para la Formación de Animadores
UNESCO (CDFAUN).
En las sesiones de aquel primer Seminario, que duraron tres días, se trabajó sobre
el tema de la participación. Tras un proceso de reflexión-acción-reflexión, se llegó a las
siguientes conclusiones:
La educación para la participación debería: Estar presente en todos los programas de
todos los sistemas educativos, tanto a nivel teórico como práctico; partir del
reconocimiento vivencial de la interdependencia de los grupos sociales y ser un medio
adecuado para que se produzca el establecimiento de proyectos cooperativos entre
asociaciones, medios de comunicación, escuela, empresas, etc.; experimentar un gran
impulso al propiciar que educadores, animadores y agentes sociales se capaciten para
favorecer y hacer aflorar las aptitudes propias de los que les rodean, se formen para el
diálogo y el reforzamiento de las capacidades ajenas, y se impliquen con métodos
generadores de confianza y motivación; exigir que se subrayara la importancia de la
interconexión que se da entre todos los órdenes de la vida y el impacto que la omisión y
la acción producen en el desarrollo general de la sociedad; estar en posesión de un bagaje
de conocimientos clarificadores del significado de conceptos como democracia, derechos
humanos, libertades fundamentales, tolerancia y pluralismo, interdependencia y
cooperación, responsabilidad, conflictos y cambios; resaltar los aspectos relativos al
medio ambiente, a la interacción entre los seres humanos y a la situación de los menos
favorecidos y de los que están en peligro de exclusión social; desarrollar la creatividad
mediante el ejercicio de experiencias reales de participación; hacer perceptibles las
dificultades y posibilidades que en el orden internacional y local afectan a los pueblos;
colaborar en las acciones que para lograrla se llevan adelante en el mundo a través de
organismos, personas y movimientos; situarse en un proceso experimental donde la
autonomía y el desarrollo personal estuvieran presentes; considerar a esta como un
elemento esencial del desarrollo, y hacerla presente en todas las esferas de la vida;
perseguir que las personas lograran un acceso equitativo a las oportunidades culturales,
políticas, económicas y sociales; entenderse como un proceso en el que los protagonistas
son las personas -gracias al conocimiento y vinculación con lo cultural, lo político, lo
económico y lo social-, las cuales van aumentando el control sobre las decisiones que les
afectan; pretender coadyuvar a la evaluación de capacidades humanas, porque ello
produce el desarrollo cultural, social, político y económico; descubrir que las
posibilidades de participación se potencian, y, por tanto, provocan el desarrollo, cuando
se eliminan los obstáculos originados por sistemas jurídicos protectores de intereses y
privilegios, las reglamentaciones burocráticas draconianas y los prejuicios sociales
discriminatorios; considerar la experimentación, la innovación, la formación, la
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información y la diversificación como pautas constitutivas de una participación relevante;
la educación para la participación ha de destacar la vigencia plena del ideario y de los
principios que fundamentan la existencia de los clubes, cuales son: La fe en el ser
humano individual y social, dotado para el pleno desarrollo intelectual y capacitado para
entender la realidad mediante la creación de condiciones favorables en el entorno; el
propósito de contribuir, sobre todo y principalmente, a la toma de conciencia de la
realidad y a favorecer la necesidad de participar democráticamente en la transformación
de la sociedad; la obligación de estudiar los problemas y las formas de lucha en base a la
libre investigación de la verdad objetiva y al libre intercambio de ideas y conocimientos;
la pertinencia del estudio y reflexión de los documentos internacionales donde se
expresan los objetivos culturales y las reivindicaciones de la lucha democrática a
desarrollar para la implantación de los derechos humanos y la consecución de la paz. La
acción ha de enfrentar situaciones tales como: Las actividades persistentes de poderes
excluyentes, intolerantes e irracionales que siguen pretendiendo legitimar el dogma de la
desigualdad, sepultar todo avance progresista de la razón y del derecho, mantener el
miedo, la ignorancia, los prejuicios, la pobreza y el imperio de la fuerza por las armas
como algo normal; la xenofobia y las manifestaciones raci-fascistas, el paro y los flujos
migratorios provocados por el atraso impuesto a los pueblos y los nacionalismos
exacerbados; el bloqueo del avance de los derechos humanos, económicos, sociales,
culturales, civiles y políticos, implícitos en la economía de mercado, en el funcionamiento
financiero, en la competencia brutal y en la utilización abusiva de los recursos naturales
que producen paro, marginación y exclusión social; utilización discriminatoria y
antiecológica de la tecnología; fracaso escolar por ejemplos sociales, prevalencia de
privilegios en una minoría y presiones ideológicas opuestas a un pensamiento progresista;
comportamientos inadaptados por la confluencia de mensajes conformistas, consumistas,
insolidarios y alejados de la realidad 10.

4. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
Las Organizaciones No Gubernamentales -en adelante, ONG- a la vez que una forma de
participación popular se constituyen en base a la participación como su elemento y
principio clave. A este respecto, el Informe sobre Desarrollo Humano 1993 se pregunta
acerca de las ONG:
¿Promueven la participación en la práctica? Parece que en su mayoría sí. Muchos
estudios han demostrado que la participación es un aspecto dominante de sus actividades.
Y los gobiernos de los países en desarrollo, así como los organismos donantes, están de
acuerdo en que la participación es la característica que más claramente distingue a las
ONG del enfoque de “arriba abajo” de muchos programas oficiales 11.

Y a su vez el Informe sobre Desarrollo Humano 1996 testimoniará su incidencia
social y su valor diciendo que, por ejemplo, “en los países en desarrollo, esas
organizaciones [las ONG] no solo están aumentando en número, sino que están
asumiendo además un papel mayor en la expresión de las aspiraciones de la gente y en
su acción como grupos de presión” 12.

10

CENTRO UNESCO DE SAN SEBASTIÁN, “Reflexiones Finales. Síntesis de los Temas
Debatidos”, en CENTRO UNESCO DE SAN SEBASTIÁN, La UNESCO y la Educación para la
Participación. Documentos y Conclusiones. I Seminario de Animadores UNESCO, San Sebastián: Centro
UNESCO de San Sebastián, 1993, pp. 40-42.
11
PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano 1993, op. cit., p. 101.
12
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 1996, 26, op. cit.
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Se trata ahora de presentar una panorámica general de las ONG tomando como
base las notas que se presentaron en el Primer Seminario de Animadores UNESCO. La
UNESCO y la Educación para la Participación, celebrado en San Sebastián en julio de
1993 y que fue organizado por el Centro UNESCO de San Sebastián y por Florida
Eskola. Estas notas pretendían servir de base a una reflexión más amplia, como así
ocurrió.
La expresión organización no gubernamental es de carácter muy amplio. En su acepción
estricta, describe a las organizaciones que no forman parte del gobierno o cuyos
miembros no son gobiernos: Organizaciones voluntarias privadas, grupos comunitarios,
asociaciones comerciales y profesionales, sindicatos y organizaciones académicas y
científicas 13. Las ONG abarcan un espectro amplísimo, desde organizaciones locales muy
poco estructuradas hasta federaciones a escala nacional y redes internacionales. Y las
cuestiones con las que se enfrentan pueden ir desde los derechos humanos de un grupo
étnico hasta todo el mosaico de las preocupaciones por el desarrollo14. Las ONG orientan
su acción en la línea de la transformación social. Su voluntad de servicio se concreta en
acciones directas sobre el entorno y sobre la realidad a la que sus finalidades se dirigen.
El estar formadas por personas comprometidas y voluntarias les da una gran agilidad de
movimientos y las convierte en eficaces instrumentos de cambio y de transformación. Las
ONG están siendo cada vez más tenidas en cuenta por las organizaciones internacionales;
cada vez son más valoradas sus aportaciones y sus críticas a las políticas oficiales; y cada
vez se subraya más insistentemente la necesidad de la complementariedad entre los
organismos de carácter estatal y las ONG. El sistema de las Naciones Unidas, a la hora de
la toma de decisiones, da cabida a las ONG de forma muy acentuada. Se estima que en
este momento existen unas 900 organizaciones reconocidas como entidades consultivas
por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; pero, además de con las
consultivas, las Naciones Unidas también están en relación con muchas ONG mediante la
asociación de estas con el Departamento de Información Pública. Con ello las Naciones
Unidas muestran la importancia de esta estructura humana y su utilidad tanto en la
aplicación de cualquier programa como en las posibilidades que ofrecen para la obtención
de información con objeto de elaborar programas.

4.1. Las organizaciones no gubernamentales y la UNESCO
La importancia de las ONG no la ha pasado por alto la UNESCO. Dado el interés de la
Organización en los países en desarrollo (junto al dato estimado de que en estos países las
actividades de las ONG afectan a unos 250 millones de personas) no ha dudado desde su
constitución en 1945 en asesorarse permanentemente con ellas y en delegar en ellas
funciones específicas. Su misma constitución -1945- establece esta dinámica cuando dice
que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
podrá tomar cuantas disposiciones convengan para facilitar las consultas y asegurar la
cooperación con las organizaciones internacionales no gubernamentales que se ocupen en
cuestiones comprendidas en la esfera de la competencia de aquella. Esa cooperación
podrá asumir igualmente la forma de una adecuada participación de representantes de las
referidas organizaciones en los trabajos de los comités asesores creados por la
Conferencia General 15. Ahora bien, el número de estas es menor que en otros organismos
de las Naciones Unidas debido a que la UNESCO, tal y como lo señala el citado artículo
13

NACIONES UNIDAS, “Organizaciones No Gubernamentales: La Masa Crítica”, en
NACIONES UNIDAS, Notas para Oradores. El Medio Ambiente y el Desarrollo, Nueva York:
DPI/1183-40945, 1991, p. 75. Cfr. UNESCO, 28C/Res., 13.41 y 13.42, París 1995; CONSEJO
EJECUTIVO DE LA UNESCO, 190EX/36, París 2012.
14
PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano 1993, op. cit., p. 98.
15
UNESCO, Constitución XI.4, op. cit.
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de la Constitución, solo mantiene relaciones oficiales con las que tienen carácter
internacional o regional. Las relaciones de la UNESCO con las ONG se establecen a
partir de tres categorías (A,B,C), y se asocian a la elaboración y ejecución de los
programas de la organización. Los ámbitos de actuación de las "ONG UNESCO" abarcan
desde los científicos, filosóficos, sociológicos, de periodistas, escritores y juristas hasta
cooperativas, sindicatos, asociaciones feministas y movimientos juveniles. Con las que
ostentan la categoría A las relaciones son consultivas; con las de la categoría B las
relaciones son de información mutua (estas son las más numerosas). Las ONG de
categoría A son consultadas para la elaboración de programas, al mismo tiempo que los
Estados Miembros. El principal criterio que guía a la UNESCO a la hora de establecer
relaciones oficiales con una ONG es además de que esta organice actividades de carácter
internacional esté también internacionalmente implantada; es decir, tenga miembros en el
mayor número de países posible. A la vez, los cargos en los órganos rectores deben ser
ostentados por personas de diversas nacionalidades. Las consultas se realizan por escrito
(cuestionarios, etc.) y también colectivamente cuando cada dos años se reúne la
Conferencia de las ONG. Existe un Comité Permanente de las ONG que las representa
ante el Director General y la Secretaría y también en la Conferencia General y el Consejo
Ejecutivo. Las ONG de categoría A y B pueden enviar observadores a la Conferencia
General. Las de categoría C son informadas por el Director General del orden del día y,
previa decisión de la Conferencia General a instancia del Consejo Ejecutivo, pueden ser
invitadas también a participar en la reunión de la Conferencia General. Algunas “ONG
UNESCO” toman parte en la ejecución de los programas aprobados por la Conferencia
General y reciben subvenciones o son contratadas para la realización de determinados
trabajos. Y, desde luego, todas las ONG que mantengan relaciones oficiales con la
UNESCO deben informar al Director General de sus actividades e informar a sus
asociados de las actividades de la UNESCO. En el campo de las investigaciones, de los
estudios, así como en los de la formación, las actividades que realizan las ONG que
mantienen relaciones oficiales con la UNESCO son innumerables. Es evidente entonces
que esta misma abundancia esté exigiendo una amplia información mutua tanto para
mayor complementariedad como para evitar duplicidades. Por lo que respecta a las
Asociaciones y Clubes UNESCO, la FMACU (Federación Mundial de Asociaciones,
Centros y Clubes UNESCO), de categoría A, organiza periódicamente cursos para la
formación de animadores y en el presente ha asumido como base curricular de su política
formativa el Curso a Distancia para la Formación de Animadores UNESCO (CDFAUN).
Existen ONG asociadas al programa CO-ACTION de Ayuda Mutua y presentan
proyectos o se ofrecen para participar en la ejecución de determinados proyectos de su
ámbito de competencia con los responsables locales.
4.2. Pertinencia de las organizaciones no gubernamentales
Cuando se piense en los resultados logrados por las ONG hay que tomar en
consideración, en primer lugar, las condiciones en que en muchos casos actúan. En
general, con poco dinero y con pocos gastos. Su eficacia ha de valorarse a partir de lo
que han logrado conseguir: Frenar el acelerado deterioro de muchas situaciones;
despertar el deseo de emular su forma de trabajo en otros grupos... Los problemas a los
que se enfrentan las ONG son de tal envergadura que ni siquiera los Estados pueden
resolverlos. El papel de las ONG no debe ser juzgado negativamente, porque en la
mayor parte de los casos no pueden aportar recursos económicos considerables. Aportan
otras cosas: Por ejemplo, la presión que ejercen sobre los gobiernos para que
modifiquen sus prioridades y destinen los fondos necesarios para cubrir las deficiencias
más flagrantes y, por supuesto, la ayuda más variada. Las posibilidades reales de las
ONG para hacer frente a las necesidades urgentes de los más pobres no son, en general,
muy grandes. Sin embargo, las ONG desempeñan un papel de gran calado al trabajar
haciendo que las poblaciones desarrollen y adquieran protagonismo en la sociedad civil.
¿Cómo? Subrayando la conveniencia de un mejor reparto de los recursos existentes;
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favoreciendo acciones críticas y reivindicativas en favor de los derechos de la dignidad
humana y creando grupos y redes capaces de aumentar la eficacia de estas exigencias.
Como una de las características destacadas de las ONG cabe señalar su rapidez y
eficacia a la hora de reaccionar ante las catástrofes y problemas inopinados. Esta su
capacidad de respuesta rápida ante las emergencias está dentro de su más pura tradición.
Antes que programas de desarrollo a largo plazo fueron reacciones correctoras a corto
plazo. El Informe sobre Desarrollo Humano 1993 al referirse a este aspecto señala que
las tareas de socorro y prevención se optimizan con las ONG porque disponen de gran
fluidez a la hora de obtener informaciones sobre desastres existentes o inminentes;
porque pueden presionar para que se incrementen los recursos; porque pueden intervenir
sin las precauciones burocráticas que frenan la acción de los organismos oficiales;
porque pueden establecer contactos y ayudas con las organizaciones locales; y porque
al estar en contacto directo con la población pueden enseñarle y prepararla para mejor
enfrentar y prevenir las emergencias. El mismo informe del PNUD -más arriba citadoseñala, sin embargo, que se cometen errores en las intervenciones de las ONG, y que es
necesario que las ONG realicen evaluaciones de su trabajo, para evitar que los errores se
repitan 16. La gran fuerza de las ONG está, sobre todo, en su testimonio de participación,
el cual está orientado a maximizar los recursos humanos de los más pobres. Su fuerza
está en su interés por movilizar los recursos humanos para erradicar la pobreza. Su
fuerza está en creer que es posible el éxito en la lucha contra los desajustes del mundo.
Las ONG, al promover la participación y el protagonismo, se centran más en las
capacidades de las personas que en la eficacia de la distribución de los recursos. Ambos
son complementarios, pero el peligro está en primar el segundo sobre el primero, con las
posibles consecuencias de paternalismo y dirigismo. Las ONG tienen vigencia y futuro.
Máxime en estos momentos en que las exigencias de participación aumentan por todas
partes 17.

5. El profesional Animador UNESCO
En el modo de actuar de un profesional Animador UNESCO ha de percibirse que es una
persona que confía; espera; delega; escucha los puntos de vista; autoriza; responsabiliza;
busca la decisión de la persona más cercana al problema; define funciones y evalúa
juntamente con todos; estimula para que siempre esté presente el sentimiento de
globalidad del proyecto; promueve la singularidad y la creatividad.
Estas actitudes han de estar vinculadas a una serie de aptitudes que hagan
posible la puesta en marcha de procesos de participación capaces de favorecer la
clarificación de las expectativas; negociarlas; formular objetivos evaluables; establecer
los compromisos; definir las funciones; fomentar la creatividad; aumentar la
comunicación.
Teniendo en cuenta la relevancia que para operativizar su tarea tienen, por
ejemplo, los debates, las puestas en común, en definitiva, las reuniones, el Animador
UNESCO habrá de dotarse de recursos y habilidades que garanticen la libertad de
expresión, la participación efectiva de todos y la coordinación de los puntos de vista a
través del diálogo. Las reuniones son un sencillo y eficaz instrumento para la
coordinación necesaria en las actividades del profesional Animador UNESCO: no
requieren la modificación de las estructuras organizativas; no exigen una organización
específica; no precisan de formalidades y procedimientos especiales.
16

PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano 1993, op. cit., p. 112.
CENTRO UNESCO DE SAN SEBASTIÁN, “Notas en Torno a las Finalidades y Vigencia de
las 'ONG-UNESCO”, en NACIONES UNIDAS, Organizaciones No Gubernamentales: La Masa Crítica,
op. cit., pp. 35-38.
17
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Ahora bien, si las reuniones quieren ser un instrumento eficaz de coordinación
tendrán que ser: Sistemáticas; proyectadas con fines precisos; y dirigidas a sincronizar y
armonizar el trabajo. Coordinar es, sobre todo, armonizar y sincronizar. Si bien es
verdad que existen diferentes tipos de reuniones, su denominador común es asegurar la
coordinación.
Los tipos de reunión más habituales en la tarea del profesional Animador
UNESCO son los de: Información -escuchar y expresar ideas-; comunicación -explicar
situaciones y ampliar detalles-; discusión -buscar las bases para acuerdos-; análisis examinar para adoptar decisiones-; formación -favorecer el desarrollo de un lenguaje,
mentalidad y actitudes comunes.
Las condiciones del éxito de las reuniones se asientan sobre principios tales
como: Cuidar que las reuniones sean para asuntos precisos; haya sido valorada la
necesidad de las mismas en cada momento; estén convocadas las personas que
garanticen una contribución útil; se hayan obtenido antes de la reunión propuestas
constructivas; se eviten interrupciones y ausencias durante la celebración de la reunión;
se favorezca la expresión de propuestas constructivas; se conduzca la reunión con
método; se evite detenerse en aspectos ásperos; y se resuman las propuestas y
recomendaciones.
Este instrumental debe ser utilizado por el profesional Animador UNESCO para
alcanzar, en definitiva y entre otras cosas, aquello que la UNESCO propone en la
Declaración de Principios sobre la Tolerancia subrayando que la educación es el medio
más eficaz de prevenir la intolerancia y que “consiste en enseñar a las personas los
derechos y libertades que comparten, para que puedan ser respetados y en fomentar
además la voluntad de proteger los de los demás” 18.

6. Recomendación relativa a la Participación y la Contribución de las Masas
Populares en la Vida Cultural (1976) 19

7. Actividades

7.1. Trabajo personal
CUESTIONARIO
⇒ Señale en qué páginas de los materiales que se han aportado para reflexionar sobre
este tema se hallan referencias que puedan relacionarse con estos sentidos de la
participación que se señalan a continuación:
∗ Participar es:
♦ Asumir responsabilidades tanto en el momento en que se está dialogando
sobre lo que se debe hacer como en el momento en que se ha decidido lo que
hay que hacer ..................................................................................................
♦ Pertenecer a un grupo ......................................................................................
♦ Servir a los intereses de un grupo y servirse de las posibilidades que el grupo
ofrece ...............................................................................................................
18

UNESCO, Declaración de Principios sobre la Tolerancia art. 4.1, 28 C/Res., 5.6, París 1995.
Disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.phpRL_ID=13097&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
19
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Actuar aportando la propia originalidad .........................................................
Ser crítico y creativo .......................................................................................
Estimular el desarrollo de los individuos y de las colectividades ...................
Lograr el desarrollo de los recursos humanos para el crecimiento armónico de
la sociedad .......................................................................................................
Cooperar de forma ordenada y responsable ....................................................
Actuar previniendo y resolviendo ...................................................................
Crear espacios para el desarrollo integral .......................................................
Intervenir en procesos educativos conducentes a la mejora de la calidad de
vida ..................................................................................................................
Abrir cauces para incidir en la marcha de la vida política ..............................
Potenciar la sociedad civil estableciendo Asociaciones, Organizaciones y
mecanismos que la desarrollen humanamente ................................................
Hacer presentes en el entorno las preocupaciones mundiales .........................
Establecer relaciones entre grupos para incrementar la cooperación y la
comprensión entre todos .................................................................................
Proponer medios para acrecentar el sentido de la solidaridad, la coordinación
y la colaboración general ................................................................................
Asumir los conflictos implicándose en la suavización de los mismos ...........
Tomar parte activa en las actividades que otros desarrollan, aportando la
propia singularidad y originalidad ..................................................................
Promover asociaciones con estructuras favorecedoras de la responsabilidad a
la hora de tomar decisiones .............................................................................
Tomar conciencia de grupo y asumir las consecuencias de las acciones
grupales ...........................................................................................................

PARA ANALIZAR LA REALIDAD
El Informe sobre Desarrollo Humano 1993 propone esta “lista de preguntas sobre una
participación efectiva” que podría ayudar a tomar conciencia del nivel de participación
en el entorno.
⇒ Conteste a las preguntas mirando a su alrededor:
⇒ ¿Tiene el público acceso equitativo a la salud y otros aspectos del bienestar físico?;
¿acceso equitativo a los conocimientos, las aptitudes, la tecnología y la información?;
¿los mismos derechos humanos?
⇒ Si existen obstáculos, ¿se deben al sistema jurídico?; ¿a las normas y los
procedimientos administrativos?; ¿a las normas y los valores sociales?; ¿a la
disminución del ingreso y los activos?
PARA DIAGNOSTICAR LAS POSIBILIDADES
El Informe sobre Desarrollo Humano 1993, entre las preguntas de la lista más arriba
citada, propone estas que a continuación se señalan.
⇒ Trate de contestar a estas preguntas; pero teniendo en cuenta el análisis anterior y
proponiendo medidas concretas que usted con otros podría promover.
⇒ Finalmente, si ninguna de las preguntas que se apuntan se relacionan con la realidad
que le rodea, formule las que crea que corresponderían.
PARA FORMULAR METAS A ALCANZAR
Teniendo en cuenta que las finalidades deben responder a la sensibilización crítica, a la
creación de cauces de comunicación, a la acción voluntaria, a unos valores, a la
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madurez humana, a las opciones personales, a la creatividad cultural, a la ordenación de
la comunidad, a la participación y a la adaptación al cambio social,
⇒ Trate de formularlas para un grupo, asociación, comunidad.
Pensando en una intervención social, formule las metas u objetivos generales a
alcanzar utilizando verbos como proponer, comprender, cooperar, adoptar,
abrirse, integrar, sensibilizar, aceptar, descubrir, analizar, aprender y
similares.
PARA DEFINIR COMO AVANZAR
Defina qué estrategia y metodología va a utilizar, señalando en ellas su
⇒ Papel y actitudes a potenciar en los destinatarios;
⇒ Los niveles de comunicación a establecer; y
⇒ Los mecanismos de participación a poner en marcha.

7.2. Trabajo en grupos, en Asociaciones, en comunidades
En diálogo con otras personas trate de analizar y de proponer acciones concretas
relativas al siguiente texto del PNUD:
¿Cuál sería la cuestión prioritaria para una estrategia encaminada a promover la
participación popular?: ¿Aumentar el gasto público en las prioridades del desarrollo
humano?; ¿desmantelar las barreras del mercado?; ¿mejorar la gobernación democrática?;
¿reforzar los elementos de una sociedad civil, como las organizaciones populares, las
ONG y una prensa libre? 20.

8. Evaluación

8.1. Tareas
⇒ Señale qué aspectos de la persona se verían afectados y mejorados si se produjera
una participación auténtica.
⇒ Señale en qué y cómo mejoraría la sociedad si se produjera una participación real de
las personas.
⇒ Se dice que, en general, la gente carece de ideales, que no se compromete, etc.
También se dicen cosas como las que a continuación se señalan de forma muy breve.
Trate de, por escrito, proponer actividades, establecer estrategias y delimitar criterios
que teniendo como base la participación saldrían al paso de estas situaciones que,
según se dice, están presentes en la sociedad, como pueden ser: La indiferencia; la
falta de valores; el escepticismo; la hipocresía; el desinterés por el futuro; la
desmotivación para el esfuerzo; la búsqueda del provecho propio; la huída de todo lo
que suponga algún riesgo; la falta de solidaridad internacional; El tener más que el
ser.
⇒ ¿Qué es una organización no gubernamental (ONG)?
⇒ ¿Qué es educar para la participación?
⇒ Escriba algunas de las características de las ONG.
20

PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano 1993, op. cit., p. 25.
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⇒ Características de las “ONG-UNESCO”.
⇒ Escriba los conceptos que considera básicos para su actuación como profesional
Animador UNESCO y que aparecen en la Recomendación relativa a la Participación
y la Contribución de las Masas Populares a la Vida Cultural.
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Tema 5
El desarrollo de los recursos humanos y la cooperación
como elementos del desarrollo basado en los ideales del
sistema de las Naciones Unidas

1. Objetivos
Los objetivos son: Descubrir la importancia que para el desarrollo tiene el esfuerzo por
potenciar los recursos humanos, realizando una programación formativa en base a dos
documentos internacionales; analizar dos documentos internacionales y apercibirse del
potencial que para la comprensión y la cooperación internacionales se deducirían de la
aplicación de los mismos; y conocer los mecanismos fundamentales del buen
funcionamiento de un equipo de trabajo, mediante la puesta en práctica de algunas
orientaciones aplicables al desarrollo de un programa concreto de formación. Un
recurso es un bien, una posibilidad, un medio.

2. Los recursos humanos
Un recurso es un bien, una posibilidad, un medio. Los recursos humanos son todo eso.
Y algo más. Pues al tratarse de bienes personales son enormes potenciales de riqueza
para decisiones, funciones, dinámicas, conductas, relaciones. Si a ello añadimos que son
los seres humanos la finalidad última del desarrollo, el crecimiento de los recursos
humanos deviene un factor crítico del progreso económico y social. Es decir, la medida
del desarrollo no será solo la prosperidad material, sino, y sobre todo, el
desenvolvimiento del potencial de recursos humanos.
El informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el
Siglo XXI lo ratifica diciendo que el proceso de desarrollo “debe permitir, antes que
nada, despertar todo el potencial de quien es a la vez el primer protagonista y
destinatario último: El ser humano” 1.
El desenvolvimiento o desarrollo de los recursos humanos se basa en la educación
y en la formación de actitudes y en la mejora integral de la calidad de vida en todos los
órdenes: desde la economía, la salud y la vivienda hasta el medio ambiente. Aunque ello
no signifique que haya que eliminar inversiones en tecnología, obras públicas o
industria, estas deberán contribuir a proporcionar ventajas que eliminen la pobreza de
las poblaciones y les aporten un bienestar individual en la vida económica, social,
espiritual, de empleo, de esperanza de vida, de alfabetización, de nutrición.
El informe sobre la educación para el siglo XXI recordará que invertir en la
persona produce beneficios a largo plazo, pues “el desarrollo de un país supone en
particular que su población activa sea capaz de utilizar tecnologías complejas y dar
muestras de creatividad y espíritu de adaptación” 2.
1

DELORS, J., La Educación Encierra un Tesoro, Informe a la UNESCO de la Comisión
Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, Madrid: UNESCO/Santillana, 1996, p. 91.
2
Ibid., p. 192.
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Independientemente de que existan pruebas de que la atención a los recursos
humanos ha sido rentable -han aumentado las capacidades y conocimientos técnicosesta no es la última razón por la que haya que atenderlos. El desarrollo de los recursos
humanos genera nuevos valores; posibilita la adaptación armónica a los cambios
acelerados de nuestro tiempo; y es una fuente de felicidad para los individuos, que ven
reconocidas sus capacidades y aceptados sus puntos de vista por la buena marcha de sus
comunidades.
El desarrollo de los recursos humanos no será posible sin una educación que se
oriente a proporcionar aquellos conocimientos capaces de crear en los individuos y en
las colectividades confianza en sí mismos y sin una educación asentada en programas de
capacitación encaminados a mejorar las aptitudes de comunicación y participación.
Lo cual está exigiendo la educación permanente, la cual, según el informe más
arriba señalado -La Educación Encierra un Tesoro- “debe ser una estructuración
continua de la persona humana, de su conocimiento y sus aptitudes, pero también de su
facultad de juicio y acción. Debe permitírsele tomar conciencia de sí misma y de su
medio ambiente e invitarla a desempeñar su función social en el trabajo y la ciudad” 3.
Desarrollar los recursos humanos es una tarea que tiene que estar
estrechamente vinculada al mejoramiento material de la sociedad. Hasta tal punto que
no se podría hablar de calidad de vida, de desarrollo o progreso si estuviera ausente este
componente humano.
El documento de las Naciones Unidas sobre Estrategia Internacional del
Desarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (19912000), al referirse al tema del desarrollo de los recursos humanos y de las instituciones,
señala que
Si bien cada país debe elegir su enfoque de desarrollo de los recursos humanos y de las
instituciones de conformidad con sus prioridades, sus valores, sus tradiciones, su cultura
nacional y su etapa de desarrollo, merecen una atención especial la educación y la salud,
en la esfera de la educación se establecieron para el decenio los objetivos siguientes:
Reducir el analfabetismo de los adultos por lo menos a la mitad; proporcionar acceso
universal a la educación básica; garantizar que por lo menos el 80% de la población
mundial termine su educación primaria. Para alcanzar esos objetivos es necesario contar
con fondos suficientes, personal idóneo y otros recursos. Es preciso que se aplique cuanto
antes la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, celebrada en Tailandia en
marzo de 1990. En un ambiente mundial que evoluciona con rapidez gracias a los
adelantos de la ciencia y de la tecnología, debe hacerse hincapié en la educación superior,
la educación profesional y las instituciones para la preparación de personal directivo
cualificado. Mediante la modificación de políticas y el ofrecimiento de incentivos, se
buscará la forma de retener al personal cualificado en sus países. También merecen
interés especial la atención primaria de la salud y la prevención de las enfermedades
crónicas. Lo mismo es cierto por lo que respecta a los proyectos para mejorar el
saneamiento, el abastecimiento de agua potable y la nutrición. Asimismo, debe prestarse
atención preferente a la salud de las de las mujeres y los niños mediante la reducción de
las tasas de mortalidad y malnutrición de los niños de menos de 5 años en un 30% como
mínimo para la primera y en un 50% para la segunda. Además, las tasas de mortalidad
materna se deben reducir en un 50%. Al igual que en la esfera de la educación
mencionada anteriormente, debe prestarse más atención a la creación de instituciones y a
la capacitación y retención del personal sanitario especializado. También podría
promoverse el desarrollo de los recursos humanos, mediante la cooperación entre los
países en desarrollo, estos podrían beneficiarse de ayuda en el desarrollo de sus

3

Ibid., p. 20.
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instituciones de capacitación y enseñanza superior. Los países desarrollados pueden
proporcionar inversiones, asistencia técnica y medios para la capacitación4.

El desarrollo de los recursos humanos abarca, pues, franjas espirituales y
materiales. Ambas son complementarias y condicionan el progreso. Lo cual hay que
tenerlo muy en cuenta para proceder en consecuencia. Pues cuando aparece como poco
probable que los flujos de bienes vayan a superar la pobreza a causa de la contracción
económica mundial, se hace más urgente la inyección de organizaciones operativas que
creen los contextos apropiados para el incremento del potencial en recursos humanos.
Por ejemplo, habrá que reivindicar que los seres humanos pobres están en condiciones
de superar la pobreza, pero que solo lo harán en la medida en que se conviertan en el
objetivo central de las políticas de desarrollo. Su desarrollo será el paso previo de un
desarrollo global en muchas áreas.
La inversión en recursos humanos supone desviar la polarización de la atención
que se presta a los sectores económicos puros y duros; supone descabalgar
planteamientos a corto plazo y perpetuadores de inestabilidad y conflictividad; supone
subrayar la necesidad del consenso como base de la legitimidad; supone alterar el
dogma que relaciona producción como imperativo y bienestar por el de creación de
espacios de intervención y participación; supone revaluar la posición y contribución de
las personas al proceso de crecimiento; supone desplazar el énfasis sobre aspectos que
se consideran garantes del desarrollo -y de los que, por ejemplo, carecen los países
pobres- hacia la movilización de recursos humanos, no solo de capitales.
La inversión en recursos humanos es una prioridad democrática. Los seres
humanos no solo son beneficiarios de los desarrollos producidos fuera de ellos mismos,
que se les filtran, que les ocurre y que reciben. Los seres humanos son posibilidades de
producción no utilizadas, recursos internos inagotables y sostenibles, sujetos del
desarrollo, trabajadores, creadores de riqueza, depositarios de iniciativa, capaces de
manejar recursos y de manejarse con ellos, capaces de asociación y de iniciativas
colectivas solventes económicamente. En una palabra, los seres humanos son un
extraordinario recurso social y económico.
El desarrollo de los recursos humanos implica que las posibilidades de
participación se multipliquen. La participación es imprescindible cuando la complejidad
de la situación contemporánea supera la capacidad de los políticos para buscar nuevos
enfoques y actitudes que, en todo caso, y en el supuesto de que las encontraran,
necesitarían del concurso y apoyo de la gente para traducirse en decisiones operativas.
El desarrollo de los recursos humanos constituye un factor esencial para reducir la
resistencia al cambio y superar el miedo a lo desconocido o poco familiar. La naturaleza
de los fenómenos demanda conocimientos globales y la convicción de que afrontarlos
con decisión y valentía es interesante, aunque inmediatamente muchos de ellos parezcan
alejados de las expectativas cotidianas familiares, de empleo, de salud o económica. El
desconcierto que muchos problemas pueden suscitar no pueden producir retiradas,
deben orientarse, mediante la educación y el compromiso, a acciones compartidas y
diálogo, única posibilidad de revitalización de la democracia y de la comprensión de los
problemas.
Atender al desarrollo de los recursos humanos es, con otras palabras tomadas del
informe sobre la educación para el siglo XXI,
4

NACIONES UNIDAS, “Estrategia Internacional del Desarrollo para el Cuarto Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (1991-2000)”, en NACIONES UNIDAS, Puntos de Vista de las
Naciones Unidas, Nueva York: DPI/1107, marzo 1991, pp. 6-7. Cfr. UNESCO, Decenio de las Naciones
Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2014, París: UNESCO, 2007.
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preparar a cada individuo para el ejercicio de sus derechos y deberes, [...] para edificar
una sociedad civil activa que [...] permita a todos asumir su parte de responsabilidad en
la sociedad, al servicio de una auténtica solidaridad de destino. La educación de cada
ciudadano debe continuar durante toda la vida, para convertirse en un eje de la sociedad
civil y de la democracia viva 5.

2.1. Los profesionales Animadores UNESCO y los recursos humanos
Para un profesional Animador UNESCO las posibilidades de cambio positivo residen en
las motivaciones y valores que determinan las conductas. Asimismo, la supervivencia
de la sociedad reside en las pequeñas y juiciosas decisiones que día a día se toman y que
propician el desarrollo de las personas. Finalmente, la corresponsabilidad es el buque
insignia de cualquier crecimiento, desarrollo o enriquecimiento personal y colectivo.
En un profesional Animador UNESCO estos parámetros generales de
estimulación de los recursos humanos se vehiculizan a través de una organización y de
una estructura donde el trabajo en equipo, la interacción y el comportamiento dialógico
tratan de promocionar el despegue de las potencialidades de transformación ínsitas en
las personas.
Para un profesional Animador UNESCO es impensable funcionar en solitario.
Sus actividades en la Asociación o en la comunidad o sus intervenciones de animación
social, sean cuales sean, se sustenta sobre el principio de acceso de todos a la toma de
decisiones y a las responsabilidades compartidas.
Coordinar, cooperar, compartir, corresponsabilidad, y todos lo vocablos que se
relacionen e identifiquen con estos, son objetivos inseparables de su acción. Estos
vocablos son, a la vez que objetivos, instrumentos metodológicos que justifican los
pasos de la tarea de un profesional Animador UNESCO.
El funcionamiento dialógico, solidario y en grupo parte del presupuesto de la
presencia en cada uno de cualidades que pueden conjugarse logrando la máxima
cualificación de la Asociación o de la comunidad a la hora de enfrentar su tarea. Pero, a
la vez, la conjugación de las cualidades de todos garantiza la supervivencia de la
comunidad, pues esta no queda en la incertidumbre de si la continuidad necesaria se
producirá cuando se ha descargado la responsabilidad sobre una sola persona. Con otras
palabras, la existencia de grupos o equipos posibilita la independencia y la permanencia.
Si el trabajo en equipo es un método para el desarrollo de los recursos humanos,
este trabajo cuenta con el aporte extraordinario que supone la creatividad de los
individuos. La importancia de la creatividad en una Asociación y en una comunidad es
obvia. Pues la Asociación y la comunidad están permanentemente enfrentadas a
situaciones que precisan soluciones alternativas, innovadoras y prudentes para las que el
concurso de las capacidades creativas de todos aporta más posibilidades de acierto que
las de un solo individuo. En grupo es posible asumir más riesgos y, consecuentemente,
abrir nuevos horizontes de cambio y de transformación positivos.
El funcionamiento grupal y cooperativo estimula otro potente recurso humano:
La información. Los individuos poseen informaciones que ofrecidas a todos propiciarán
la asunción de más compromisos por la ampliación de los horizontes, por la
aquilatación prudente; y porque cada uno asumirá sus responsabilidades sabiendo a qué
se expone. Aparte de la optimización de la tarea por causa de que se favorece la sana
emulación mutua.
5

DELORS, J., La Educación Encierra un Tesoro, Informe a la UNESCO de la Comisión
Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, op. cit., pp. 67-68.
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Los recursos humanos que así se promueven mejoran la comunicación
comunitaria; la satisfacción personal; el ritmo y la dinámica de funcionamiento; la
flexibilidad ante las cambiantes situaciones; la capacidad de adaptación al cambio; la
solidaridad; la percepción de la entreveración de todos los problemas; la seguridad en
uno mismo; la independencia; y la autonomía a la hora de enfrentar los problemas. Y,
en definitiva, la profundización de la democracia y el reforzamiento de la sociedad civil.
La imagen idílica que puede presentar este cuadro no debe, sin embargo,
despistar de la otra realidad presente en los grupos y Asociaciones y que se patentiza
muchas veces por una excesiva lentitud en la acometida de las tareas, por la inhibición
de las responsabilidades; por los abandonos; por las tensiones intragrupales; por la
transferencia del rendimiento que debería ser de todos a unos pocos; por la
concentración de esfuerzos en tareas irrelevantes; por una mala distribución de trabajos
y los consecuentes conflictos debidos a interferencias.
Al profesional Animador UNESCO, en su función de ayuda en la potenciación
de los recursos humanos, pueden aplicársele las palabras del informe sobre la educación
para el siglo XXI, las cuales, subrayando el importante papel que cumple el personal
docente -y, en cierto modo, el Animador UNESCO lo es- como agente de cambio y
favorecedor de la tolerancia y el entendimiento mutuo, añade que “Este papel será sin
duda más decisivo todavía en el siglo XXI 6”.

2.2. Métodos para el desarrollo de los recursos humanos en una Asociación o en
una comunidad por parte de un profesional Animador UNESCO
Un desarrollo de los recursos humanos en una Asociación o en una comunidad precisa
de técnicas y métodos que la hagan capaz de trabajar con eficacia; de relacionarse
articuladamente con otros grupos y mejorar su propio rendimiento interno.
Para ello, una Asociación UNESCO o una comunidad deberán dotarse de
medios, personas y grupos que estimulen el diálogo y la coordinación; que promuevan
las relaciones con el exterior para romper el peligro de aislamiento; que favorezcan un
tipo de formación que sea una educación permanente; y que arriesguen alternativas
sociales y propugnen cambios innovadores.
Un desarrollo de los recursos humanos tiene poco o nada que ver con la
anarquía, la improvisación y la experimentación desordenada. Por eso habrá que dotarse
de estructuras flexibles, pero que sirvan de referente para ordenar eficazmente la
participación de todos. Estas estructuras son instrumentos de administración, canales de
creatividad y servicios ofrecidos a todos. Comisiones, cargos y órganos de gobierno no
son espacios de privilegio, sino oportunidades para el desarrollo colectivo mediante el
desarrollo personal.
Las estructuras no son espacios de poder omnímodo, sino lugares de encuentro
cooperativo. Las funciones de cada una de las estructuras que puedan existir se van
clarificando en la medida en que las funciones de las otras las interpelan, las controlan,
las critican y les ofrecen su concurso para un trabajo en colaboración. Las estructuras
son la manera de distribuir ordenadamente los distintos campos que componen una
única organización con objetivos comunes y tareas comunes. Una estructura solo se
concibe constituyéndose en solidaridad e interdependencia.
Los mecanismos para ordenar las relaciones estructurales pasan por el
establecimiento de competencias y de responsables con funciones específicas y bien
6

Ibid., pp. 161-162.
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delimitadas. Ahora bien, estos mecanismos no son de mando y unidireccionales, sino
mecanismos para favorecer el respeto por la cualificación, la disposición al diálogo y el
reconocimiento de la interdisciplinariedad.
La Asociación o la comunidad deberán perfilar cuidadosamente estas relaciones
internas, tanto por razones de fidelidad a sus propios planteamientos como por su
función de modelo -sobre todo en el primer caso- para una sociedad sensibilizada con el
respeto a la dignidad de la persona humana que reclama derechos de intervención en la
marcha de la sociedad en la que vive.
Y es precisamente esta última razón -su proyección comunitaria en el caso de
una Asociación UNESCO- la que le exigirá un estilo de comportamiento. Este estilo de
comportamiento es animar para producir proyectos de interés para la comunidad, la cual
exige: Ampliar la plataforma de participación para que entren nuevos miembros y
agentes sociales; dosificar los ritmos de participación y de asunción de
responsabilidades; interconectarse con otros grupos mediante coordinadoras,
federaciones, plataformas, movimientos, etc.; fomentar la aproximación a instituciones,
núcleos sociales y equipos especializados; multiplicar los contactos y encuentros con
otros programas y proyectos.
Existe un instrumento que favorece el desarrollo de los recursos humanos: es la
reunión. De las reuniones depende en gran medida la calidad de lo que se haga y la
permanencia en vivo de la Asociación y de la comunidad. De ahí que sea necesario
arbitrar unos modos de funcionamiento de las mismas.
De forma esquemática se podrían considerar las siguientes orientaciones como
básicas -además de las ya señaladas en otros temas del CDFAUN- para un desarrollo
adecuado de las reuniones: Convocatoria motivando las reunión y realizada con
seriedad -orden del día, duración, documentos, etc.-; el por qué y el para qué de la
reunión; especificación de los procedimientos de participación y de toma de decisiones,
en su caso; la disposición del local, los soportes técnicos necesarios, la documentación y
otros recursos; orden, tiempo y acuerdos en relación con los temas; métodos de trabajo grupos, técnicas de dinámica de grupos, etc.-; coordinación, moderación y secretaría de
la reunión.

3. La cooperación
Cooperar quiere decir trabajar con otros para un mismo fin. Lo cual exige adecuar las
acciones de cada uno al logro de este fin y, al mismo tiempo, esforzarse por comprender
los objetivos de los demás.
La UNESCO -Recomendación de 1974-, al referirse a la cooperación, amplía este
significado diciendo que
los términos “comprensión”, “cooperación” y “paz internacionales” deben considerarse
como un todo indivisible, fundado en el principio de las relaciones amistosas entre los
pueblos y los Estados que tienen sistemas sociales y políticos diferentes, así como el
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En el texto de la presente
Recomendación, las diversas connotaciones de esos términos se sintetizan a veces en una
expresión sucinta “educación para la comprensión internacional” 7.

7
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cit.
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El texto señala que no es posible la cooperación sin la comprensión y viceversa, y
que ambas actitudes generan la paz, o que el resultado de esta son esas actitudes.
Por otra parte, no conviene olvidar que la cooperación no puede excluir el aspecto
de la competición: Cooperación y competición son aspectos complementarios. Para la
función de un profesional Animador UNESCO no es baladí constatar tal aseveración
que todavía muchos rechazan. A este respecto, Klaus Antons -1978- señala 8:
En relación con la palabra, también muy usada, de "trabajo en equipo", el concepto de
cooperación ha adquirido hoy una significación sobresaliente y sin duda también un valor
ideológico que aquí no debe dejar de mencionarse: Solo una continua represión de
conflictos suscitará la impresión de una cooperación constante dentro de un grupo. Quizás
la realidad muestre otra cosa bien diferente: Que la cooperación y concordia duraderas
son una ilusión y que con el comportamiento cooperativo solo se dilucida un aspecto
parcial que descuida lo otro, lo esencial. [...] A este respecto [el del contraste entre
cooperación y competición] hay que considerar lo uno complemento de lo otro, no como
algo disfuncional, menos apetecible o incluso moralmente de inferior calidad. [...] [Hay
que] destacar las potencias positivas de los comportamientos de competición y rivalidad
que, por lo demás, no se manifiestan con demasiada frecuencia en la dinámica de grupos9.

La cooperación nace de la comprensión y esta, a su vez, tiende a hacer
competentes a los demás. La ayuda que se preste ha de crear las condiciones de su
propia supresión. La cooperación se orienta a desplegar en los destinatarios sus propias
potencialidades. “El desarrollo debe ser endógeno. Sucede, sin embargo, que al
principio debe recurrir a un estímulo exterior, y que la asistencia exterior se convierte
entonces, durante un período más o menos largo, en un componente necesario” 10.
La cooperación -internacional o no- en todas sus formas solo puede ser eficaz si
con un talante de comprensión profunda de lo otro se integra en las posibilidades de la
gente en las políticas nacionales, y si tiene en cuenta las expectativas de los
destinatarios.
Cooperación es, también, otro de los nombres de la solidaridad. Y en que se
desarrolle esta está la clave de la supervivencia y de la sostenibilidad.
Actuando en común -porque se ha comprendido que de ello depende el futuro y el
bienestar de todos- es como se irán poniendo de relieve los valores capaces de crear una
sociedad que funcione mediante parámetros de respeto a la dignidad del ser humano. La
proclamación de estos valores ya no será simple palabrería, sino que contagiará por el
mismo efecto de la acción y hará emerger un nuevo individuo. El cultivo de un tipo de
interés así, abierto y solidario, no puede olvidar que, como dice Alexander King y
Bertrand Schneider en la obra La Primera Revolución Mundial,
nuestra biología y nuestro egoísmo deben ser potentes aliados. En la mayoría de las
personas, su egoísmo no se limita al lapso de su vida, sino que se extiende a la de sus
hijos y nietos con cuyo ser se identifican. Debe ser posible, por consiguiente, esforzarse,
egoístamente si se quiere, por crear circunstancias que hagan posible para las futuras
generaciones una existencia digna y verdaderamente humana. Ese esfuerzo entrañará
muchos sacrificios materiales para la presente generación, pero debe aportar también
8
CENTRO UNESCO DE SAN SEBASTIÁN, “Reflexiones Finales. Síntesis de los Temas
Debatidos”, en CENTRO UNESCO DE SAN SEBASTIÁN, La UNESCO y la Educación para la
Participación. Documentos y Conclusiones. I Seminario de Animadores UNESCO, San Sebastián: Centro
UNESCO de San Sebastián, 1993, p. 13.
9
ANTONS, K., Práctica de la Dinámica de Grupos. Ejercicios y Técnicas, Barcelona: Herder,
1978, pp. 136- 137.
10
FAURE, E., Aprender a Ser, Madrid: Alianza Editorial / UNESCO, 81981, p. 325.
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abundantes beneficios en los aspectos cualitativos de la vida. Si queremos lograr inculcar
la solidaridad mundial como ética suprema de supervivencia, el primer paso es despertar
la comprensión 11.

4. Declaración sobre la Preparación de las Sociedades para Vivir en Paz 12

5. Actividades

5.1. Trabajo personal
EQUIPOS DE TRABAJO
Un equipo de trabajo eficaz resulta de la coherencia y complementación entre
coordinación y distribución de tareas, entre planificación y evaluación.
⇒ Tomando como base los documentos internacionales, así como el resto de la
información contenida en la documentación precedente, trate de realizar un plan de
formación para la comprensión y posterior puesta en marcha de una acción de
cooperación y solidaridad. Centre el trabajo en una asociación. Se puede realizar el
trabajo siguiendo estas siguientes pautas orientativas: Distribución de temas por
comisiones o grupos; determinación de personas o grupos para conocer la realidad
entorno con respecto a esos temas; establecimiento de mecanismos para la
articulación de la reflexión y acción de los participantes en el programa;
establecimiento de mecanismos de conexión con otras experiencias y grupos
relacionados con los temas que se traten; técnicas para la coordinación de funciones
y tareas; previsión de dificultades; espacios para la reflexión sobre nuevas
alternativas y planteamientos; fijación de métodos de evaluación y determinación de
las bases sobre las que se realizarán las evaluaciones.
LAS REUNIONES
El proceso de trabajo se asienta muy especialmente sobre las reuniones. Estas
constituyen momentos privilegiados para el encuentro, la planificación y el desarrollo
eficaces del proyecto.
⇒ Tomando como base la documentación que se ofrece, trate de formular un programa
teniendo como referente -si se desea- las pautas que a continuación se señalan y que
podrían ayudar a hacer las reuniones satisfactorias y operativas: Realizar una
convocatoria motivadora y seria; temporalización y ordenación de los temas a tratar
en la reunión; trabajos previos a la reunión y documentación; determinación de las
actividades a realizar por cada uno de los participantes; establecimiento de normas
para la toma de decisiones y para las discusiones; duración de los tratamientos de los
temas; expectativas de los participantes y clima de las reuniones; tamaño idóneo del
grupo y su composición, para facilitar la participación, abordar eficazmente los temas
y favorecer el rendimiento grupal; roles funcionales -secretaría, moderación,
coordinación; conclusiones, síntesis y acciones.

11

KING, A. y SCHNEIDER, B., La Primera Revolución Mundial, Informe del Consejo al Club
de Roma, Barcelona: Plaza & Janés, 1991, p. 242.
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5.2. Trabajo en grupos, en asociaciones, en comunidades
Trabajar los siguientes principios que la Comisión Internacional para la reflexión sobre
la educación y el aprendizaje en el siglo XXI, de la UNESCO, tuvo presentes, y que son
los siguientes:
En primer lugar, la educación es un derecho fundamental de la persona humana y tiene
un valor humano universal: El aprendizaje y la educación son fines en sí; constituyen
objetivos que deben buscar tanto el individuo como la sociedad; deben ser desarrollados
y garantizados a lo largo de toda la existencia de cada cual. En segundo lugar, la
educación, formal o no formal, debe ser útil a la sociedad, ofreciéndole un instrumento
que favorezca la creación, el progreso y la difusión del saber y de la ciencia y poniendo
los conocimientos y la enseñanza al alcance de todos. En tercer lugar, un triple afán de
equidad, pertinencia y excelencia debe regir toda política de la educación; tratar de
asociar armoniosamente estos tres objetivos es una tarea crucial para cuantos participan
en el planeamiento de la educación o en la práctica de la educación. En cuarto lugar, la
renovación de la educación y toda reforma correspondiente deben basarse en un análisis
detenido y a fondo de las informaciones de las que se dispone en cuanto a las ideas y las
prácticas que han arrojado buenos resultados, y en un buen entendimiento de las
condiciones y los requisitos propios de cada situación concreta; deben decidirse de
común acuerdo y en virtud de pactos adecuados entre las partes interesadas, dentro de
un proceso a plazo medio. En quinto lugar, si la gran diversidad de situaciones
económicas, sociales y culturales exige, evidentemente, enfoques diversificados del
desarrollo de la educación, todos estos deben tomar en consideración los valores y las
preocupaciones fundamentales sobre las que existe acuerdo en el seno de la comunidad
internacional y del sistema de las Naciones Unidas: Derechos humanos, tolerancia y
entendimiento mutuo, democracia, responsabilidad, universalidad, identidad cultural,
búsqueda de la paz, salvaguardia del medio ambiente, reparto de los conocimientos,
lucha contra la pobreza, regulación demográfica y salud. En sexto lugar, la
responsabilidad de la educación incumbe a la sociedad entera; todas las personas
interesadas y todos los participantes -además de las instituciones de las que constituye la
misión- deben encontrar el lugar que les corresponde en el proceso educativo 13.

6. Evaluación

6.1. Tareas
⇒ Significado del concepto recursos humanos.
⇒ Significado y condiciones de una auténtica cooperación.
⇒ Resumen de los elementos fundamentales de los documentos del tema.

13

DELORS, J., La Educación Encierra un Tesoro, Informe a la UNESCO de la Comisión
Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, op. cit., pp. 303-304.

87

Tema 6

El Animador UNESCO, una profesión humanitaria
para el sistema de las Naciones Unidas
1. Introducción
El CDFAUN es una iniciativa puesta en marcha con la pretensión de ofrecer recursos
analíticos y formativos globalizadores de lo sociocultural, así como recursos
instrumentales y de gestión técnicamente especializados. Es una iniciativa para la
cualificación profesional de la figura del Animador UNESCO. En una palabra, el Curso
tiene una marcada orientación profesional y finalista.
La formación teórico-práctica del profesional Animador UNESCO pretende
crear un especialista conocedor de los aspectos epistemológicos de la cultura, consciente
de los cambios y posibilidades socioculturales y capaz de diseñar programas concretos
para mejorar la calidad de vida de manera global.
La formación está orientada a crear un gestor de proyectos de desarrollo cultural
basados en los objetivos y finalidades del sistema de las Naciones Unidas.
De ahí que el trabajo que el profesional Animador UNESCO realiza en su
período formativo persiga el llegar a la obtención de un bagaje de conocimientos y
experiencias que propicie el diseño y puesta en práctica de planes técnicamente
competentes para promover un desarrollo humano en base al proyecto ético que son las
Naciones Unidas.
Otra de las características de la formación de este profesional es que tal
formación se sitúa en el ámbito de la educación no formal, es interdisciplinar y usa la
animación como instrumento metodológico. Además, el curriculum formativo atiende
siempre a esa estructura general de la intervención que se basa en anticipar, planificar,
ejecutar, ofertar y evaluar las acciones en base a criterios de eficiencia y eficacia.
El profesional Animador UNESCO que se persigue es un dinamizador de
comunidades humanas en estrecho y directo contacto con los destinatarios.

2. Objetivos
Los objetivos son: Recordar las líneas fundamentales del pensamiento que sostiene la
propuesta de la figura de un profesional Animador UNESCO; criticar aquellos aspectos
de las propuestas de programas que se realizan en el tema escribiendo las objeciones;
diseñar nuevos programas en base a las sugerencias y propuestas que se realizan.

3. El Animador UNESCO, un profesional de hoy agente del mañana
A las Naciones Unidas y a la UNESCO las harán presentes actividades y programas que
se implementen en la base, en los ámbitos concretos donde discurre la vida de las
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comunidades humanas. Y es en este sentido como son actualidad de las Naciones
Unidas los profesionales Animadores UNESCO.
Independientemente de su impacto en los medios de comunicación, la
capacidad presencializadora del sistema de las Naciones Unidas radica en los niveles de
su competencia, en los esfuerzos, dedicación y realizaciones que propicien y en el
impulso a la participación y a la profundización de la democracia que generen. Si a ello
se une el aprendizaje permanente y sensible a los cambios, así como el deseo de mejora
de la realidad social por medio de acciones oportunas, tendremos el elemento básico
sustentador de lo que significa la actualidad del sistema de las Naciones Unidas y la
UNESCO.
En última instancia, todo esto contribuye a que se asienten en la mente de los
hombres “los baluartes de la paz 1” de los que habla la Constitución de la UNESCO.
Pero lograr la paz exige muchas horas de trabajo y una acción “perseverante y
consecuente, respetando debidamente los derechos constitucionales y la función de la
familia, las instituciones y las organizaciones interesadas 2”, como lo afirma la
Declaración sobre la Preparación de las Sociedades para Vivir en Paz de la Asamblea
General de las Naciones Unidas de 1978.
A este esfuerzo, siempre renovado, prestan su contribución profesional los
Animadores UNESCO.

3.1. Aprender a emprender, leitmotiv del profesional Animador UNESCO
Aprender a emprender es uno de esos conceptos con fortuna. Tiene futuro, porque
encaja perfectamente con la dinámica del ser humano.
Que el profesional Animador UNESCO lo haga suyo es natural. En él se asienta
su acción. Aprende haciendo historia y trabajando con ella y por ella. Aprendiendo a
emprender se está ya cambiando las cosas, se va adaptando, se educa permanentemente,
madura y consolida los ideales y las acciones.
El profesional Animador UNESCO sabe que aprender a emprender es engrasar
los mecanismos para desatascar los canales que impiden la toma de decisiones por parte
de la colectividad arrebatados no pocas veces por unas élites. Es la vacuna contra la
parálisis proveniente de la sobrecarga burocrática, del intervencionismo político y de la
omnipresencia institucional. Aprender a emprender es recuperar el protagonismo hasta
en la forma de pensar. Ya no se trata tanto de cambiar a los líderes cuanto de concentrar
los esfuerzos donde están los problemas y en las personas a las que les afectan, para que
ellas mismas los resuelvan.
Bien entendido que no se trata de desplazar a nadie: ni al profesional Animador
UNESCO ni a ningún miembro de la comunidad. Se trata de que cada uno haga lo que
le toca. Plantear las cuestiones en términos disyuntivos no es la cuestión. No se trata de
descentralización frente a centralización. La cuestión es administrar equitativamente las
responsabilidades en el interior de un sistema que ha fagocitado uno de los elementos de
su propia subsistencia: La capacidad de imaginar soluciones, salidas y control
equilibrador. El gigantesco poder de las computadoras para manejar colosales
volúmenes de información será inútil sin una decisión de los seres humanos para hacerla
operativa en los ámbitos correspondientes.

1

UNESCO, Constitución preámbulo, op. cit.
NACIONES UNIDAS, Declaración sobre la Preparación de las Sociedades para Vivir en Paz
II a), op. cit.
2
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Los agudos sensores del profesional Animador UNESCO han de ponerle en
guardia ante algo que la nueva civilización emergente está empezando a percibir como
un atasco perjudicial: el excesivo control del sistema económico-político. De las cenizas
de la crisis renace el deseo de volver a funcionar modificando la estructura
concentradora y distribuyendo los niveles de decisión. La carga decisional debe
dispersarse si se quiere una sociedad democrática.
Es esencial entonces que vayan surgiendo organismos y grupos intermedios
dispuestos a emprender acciones singulares, creativas y responsables. De ello depende
cualquier comprensión de la democracia. De la forma como se reparta la carga
decisional se comprenderá el nivel de democracia en la sociedad. A esa necesaria
profundización de la democracia y de musculación de la sociedad civil se dirige el
Centro de Formación UNESCO y el Centro UNESCO de San Sebastián al actuar a
través del Curso a Distancia para la Formación de Animadores UNESCO (CDFAUN);
del profesional Animador UNESCO, que es su consecuencia; y de la Asociación
Mundial de Profesionales Animadores UNESCO (AMUPRAUN), que es una
Organización No Gubernamental formada por profesionales Animadores UNESCO al
servicio del sistema de las Naciones Unidas
En una sociedad que como en la nuestra la complejidad del funcionamiento, las
estructuras y los cambios son tan grandes, el reparto de las cargas decisionales es,
además, rentable. Aparte de que no quepa otra alternativa. Y no cabe otra alternativa
porque la complejidad desborda la capacidad decisional de los grupos gobernantes. Es
precisamente este fenómeno el que está exigiendo un progresivo ensanchamiento de la
participación si se quiere tapar los huecos que el paraguas institucional no cubre.
En este sentido, el profesional Animador UNESCO se convierte en una alarma
permanente para recuperar este protagonismo de la sociedad civil. El profesional
Animador UNESCO sabe que creer que solo basta con organizar y administrar bien es
hipotecar el futuro. De lo que se trata en este momento histórico es de zambullirse en las
ideas y cambios que afectan al mundo. Son los cambios los que tienen que liderar las
acciones. Lo contrario sería caer en la tiranía de la mediocridad. Los agentes sociales y
la sociedad en general están invitados a buscar el sentido de los cambios y de los nuevos
signos de nuestro tiempo si no quieren perder el futuro. El papel de la población en la
toma de decisiones diseñará programas realistas y sabios en superación de las rigideces,
burocracias y acciones políticas intervencionistas. La movilización de los recursos
humanos es la alternativa a la restauración de modelos administrativos y jurídicos más
propios de otras épocas.
La nueva palabra, pues, es cooperación. La cooperación puede marcar el nuevo
rumbo de las sociedades. La cooperación es la posibilidad de una sociedad abierta frente
a una sociedad de la fortaleza.
Es evidente, entonces, que la esclerosis participativa producida por la
concentración de liderazgos y decisiones en determinadas élites tiene que transmutarse
en responsabilidad y compromiso de todos. Ambos están precedidos de un aprendizaje
muy flexible y moldeable, pero permanente. Este aprendizaje, además, tiene un
objetivo: emprender las acciones capaces de aquilatar las decisiones que cambien las
cosas en beneficio de personas y comunidades.

3.2. Los valores de un profesional Animador UNESCO
La encrucijada histórica en la que nos encontramos está pidiendo a gritos un cambio del
modelo social. La decepción ante los cálculos utilitaristas, el intimismo social, el
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subjetivismo, el inmovilismo social, el mantenimiento del orden están propiciando la
aparición de valores al margen de los valores pragmatistas imperantes. Estos nuevos
valores tienen un denominador común: la sensibilidad por lo que nos rodea y por la
gente de a pie. Los grandes discursos económico-políticos, los proyectos faraónicos que
en aras de una imagen indefinible ahogan los futuros cotidianos y simples, hacen agua.
Lo importante empieza a verse a través del cristal de los marginados, los excluidos y de
la gente de la calle -léase feminismo, ecologismo, desarrollo, nacionalismo y otros.
Burocracia, mercantilismo y propaganda siguen aún tratando de imponer una
aparente tranquilidad. Pero cada vez se percibe más claramente que los valores
consumistas y conformistas que generan, no producen la satisfacción de los deseos que
prometen y sí, por el contrario, un encadenamiento de la libertad de iniciativa.
Las personas concretas se aprestan cada vez más a formar asociaciones, grupos y
movimientos exigiendo voz y voto en el tinglado del sistema. La realidad, con su
inapelable realismo, no se presta a los engaños verbales. De ahí que surja la necesidad
de cogerla por los cuernos. Y es eso lo que está ocurriendo con grupos, Asociaciones y
movimientos: Han reivindicado la libre iniciativa, han asumido la responsabilidad
profesional y se aprestan con coraje a dejar oír su voz.
En este contexto, el profesional Animador UNESCO tiene que poner toda la
carne en el asador y empujar estos movimientos. Sus acciones fundamentadas en la
solidaridad, en la potenciación de la capacidad de innovación, en el estímulo de los
recursos humanos y en la recuperación del protagonismo social de todos han de ser, a la
vez que testimonio fehaciente de los nuevos valores emergentes, soportes de su perfil
profesional.
Ante unas relaciones basadas en la supervivencia del más fuerte, que promueve
luchas y enfrentamientos salvajes, el profesional Animador UNESCO ha de propugnar
cooperación, comprensión, paz, educación, conocimiento. La cooperación es respeto por
la dignidad humana, integración y esfuerzo común para alcanzar las metas beneficiosas
para cualquier ser humano.
En este sentido, el profesional Animador UNESCO debe ser valorado no tanto
por los resultados -siempre menores que lo deseado-, sino por los procesos que genera;
por las personas que trabajan en aras de esos valores; por la proximidad a la vida real;
por el ejercicio de empatía; por la capacidad de diálogo; y por los compromisos que
despierta. En definitiva, la calificación positiva a la profesión de Animador UNESCO
viene apoyada en el convencimiento que tienen los que la ejercen de que es necesario
dispersar las funciones de control y decisión a todos los niveles sociales, con objeto de
suplir la vigilancia burocrática por el ejercicio personal de estas funciones en diálogo
con los demás implicados. El profesional Animador UNESCO está convencido de que
estos auto-controles y auto-decisiones dan lugar a aprendizajes positivos; a desarrollos
de los derechos y de la dignidad del ser humano; y a un nuevo sentido del trabajo en
relación con el crecimiento en humanidad.
La fecundidad de estos valores nace en la gente, en los que están pegados a lo
que les pasa e interesa, en los que son realistas. Nace en comunidades vivas, en
comunidades que han percibido que el peor enemigo de la democracia es la divinización
del poder democrático, porque de ello a someterse acríticamente no hay ni un paso. Lo
cual supone abandonar la capacidad de autonomía, de crítica, de compromiso personal,
de madurez, de solidaridad. Valores estos que nacen de haber ahogado cualquier culto a
la obediencia ciega.
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3.3. El profesional Animador UNESCO una nueva oferta de ayuda al sistema de
las Naciones Unidas
En este momento histórico se observa un interés por la creación de nuevas instituciones
y profesiones más proclives a una democracia de poder compartido de las minorías;
favorables a la experimentación con una democracia más directa; exigentes con el
desmantelamiento de burocracias secantes de la innovación; potenciadoras de un
desarrollo sostenible; en lucha contra la uniformización; sensibles a los problemas
medioambientales; buscando una distribución más justa y equilibrada del comercio y la
economía; recelantes de que las decisiones para el futuro y la supervivencia puedan ser
tomadas en el marco de los partidos políticos, de los negocios, de los sindicatos, de los
educadores, de los propietarios de los medios de comunicación.
Es cierto, sin embargo, que esta concepción coexiste con la contraria; pero
incluso quienes la defienden son conscientes de su insuficiencia y, por ello, propugnan
readaptaciones y reformas.
Es comúnmente admitido que hoy nos enfrentamos a la necesidad de crear
nuevas formas que garanticen una convivencia armoniosa y un futuro digno para todos.
En este reto están todos los sectores de la vida social: familia, escuelas, producción,
medio ambiente, sistemas políticos y económicos. Ante este reto se encuentran también
todas las instituciones nacionales e internacionales. Y esta profesión de Animador
UNESCO. Es un reto de imaginación, de experimentación y de riesgo. Es una invitación
a la innovación y a la revisión; aunque no se pueda obviar el pavor que esto produce y,
por ende, el recurso a justificar el inmovilismo proclamando que lo que existe es lo
único posible. Las utopías se rebajan y se impone el pragmatismo realista.
No obstante, hay que avanzar. Y este avance será tanto más firme y pacífico
cuanto la creación de nuevas estructuras sean la consecuencia de pequeños avances e
innovaciones, de toma de conciencia reflexivas y de decisiones colectivas y prudentes.
Las convulsiones dejan cenizas.
Una democracia ensanchada, una sociedad instruida y con conocimientos
amplios, una población comprometida con su futuro y unos irrenunciables utópicos
educativos, unido a las posibilidades tecnológicas de transporte y de aproximación a
otras culturas generará instituciones y estructuras sociales totalmente nuevas, más
pacíficas, más justas y solidarias.
El profesional Animador UNESCO ofrece principios capaces de diseñar
instituciones alternativas basadas en el respeto a las minorías, la dignidad de las
personas, la capacidad de todos para asumir las decisiones que afectan a su propio
futuro, la profundización de la democracia y la transición pacífica.
Hay que llevar a la conciencia del público la consideración de la obsolesciencia
de muchas estructuras actuales. Asociaciones, grupos, organizaciones, movimientos,
expertos y políticos están convocados a un amplio debate sobre nuevas formas
institucionales. Hacen falta programas, propuestas, ejercicios, ideas nuevas. El
desconocimiento de lo que será el futuro obliga en el presente a experimentar, a probar
modelos, a desencadenar una vasto proceso de instrucción social, de participación
anticipativa, de preparación para los nuevos desafíos y crisis, de estrategias para
acelerar los cambios necesarios, de demandas irresistibles.
La responsabilidad del cambio incumbe a todos. A cada uno. Hay que estar
abiertos a lo nuevo y a lo sorprendente, así como a lo aparentemente radical. Se debe
luchar por la libertad de expresión. Tenemos un destino que crear.
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3.4. El Curso a Distancia para la Formación de Animadores UNESCO (CDFAUN)
El CDFAUN es un instrumento más para impulsar esta tarea. Tiene elementos que lo
hacen interesante. Por ejemplo: Ofrece la oportunidad de satisfacer la curiosidad de
aprender, aun en los lugares donde el acceso a estos conocimientos se hace difícil. Es lo
que podríamos llamar democratizar la cultura.
Pero va más adelante. Se presenta como un instrumento, un borrador para el
contraste de opiniones. Se presenta humildemente, pero urgiendo el debate y el diálogo.
Respeta la cultura porque llama a todos a enriquecerla y cambiarla a partir de la
originalidad propia. Es decir, crea cultura, propicia la emergencia de nuevos valores,
admite la diversidad y apuesta por la colocación sobre la mesa de la riqueza, los valores
propios y los puntos de vista de personas y colectivos. Es lo que podríamos llamar
democracia cultural.
El CDFAUN es, además, un trampolín para ir construyendo entre todos los
perfiles de un profesional Animador UNESCO para el sistema de las Naciones Unidas
reconocido a nivel internacional. La elaboración de un cuerpo teórico-práctico que
ordene la formación de tal manera que quienes lo siguen tengan la oportunidad de
mejorarlo permanentemente poco tiene que ver con un curriculum estandarizado y sobre
el que hay que examinarse, pues de haberlo asimilado se deduce necesariamente que
alguien está capacitado profesionalmente -y definitivamente.
Es otra cosa. La flexibilidad y permeabilidad del CDFAUN es una voluntad de
rigor. Pero el rigor que nace de la autonomía a la hora de poner en acción en la
comunidad lo que se estudia; que nace de la reflexión a la hora de valorar el equilibrio
entre teoría y práctica; que nace de las sugerencias de las distintas culturas, que abren
nuevos horizontes para trabajar localmente con mentalidad universal.
Un instrumento como el CDFAUN quiere promover intercambios, discusiones y
trabajos basados en unos objetivos comunes tan básicos que pueden acoger objetivos
más específicos y cercanos a las propias situaciones cotidianas; pero orientados en una
misma línea de crecimiento en humanidad.
Cuando el CDFAUN se implementa en el mundo está tratando de promover no
solo un respeto por el valor de toda cultura, sino que está haciendo desembarcar las
palabras en acciones concretas.
Si se ha puesto en marcha este programa del CDFAUN es para obtener todos los
datos posibles que permitan diseñar un profesional eficiente, comprensivo e interactivo.
Aún más: El CDFAUN -en su actual estructuración, la cual, por otra parte, se reforma
constantemente- cuenta entre las cuatro partes que lo componen con una
específicamente dirigida a ofrecer orientaciones prácticas y actividades que favorezcan
la acción concreta en la comunidad, para transformarla. Se trata de articular lo teórico
con lo práctico. De hacer productivos, rentables, eficaces los estudios. Estudiar para
trabajar.
En resumen. La actualidad del profesional Animador UNESCO ha de ir
haciéndose eficiente a través de acciones tecnológicamente cualificadas y éticamente
pertinentes. El CDFAUN es una muestra de una decisión por hacer realidad la necesidad
de aprender a emprender haciendo; de desvelar los valores que estimulen y motiven la
participación y el respeto mutuo; de ir creando estructuras e instituciones flexibles y
permeables a los cambios, así como acogedoras de las expectativas de la gente.
La UNESCO, las Naciones Unidas, las Asociaciones UNESCO, los
profesionales Animadores UNESCO tienen que asumir el reto que supone la roturación
de aquellos canales que dirigirán los esfuerzos en la línea del logro de un mundo más
justo y más humano.
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4. Dos líneas de acción para el profesional Animador UNESCO

4.1. La intervención preventiva
El crecimiento en humanidad de las comunidades exige: Participación activa;
participación responsable; participación autónoma; participación libre. Todo ello en su
propio ámbito sociocultural, sociopolítico, socioeducativo.
La cooperación es un presupuesto del desarrollo humano de las comunidades. Se
asienta sobre: El aprendizaje del trabajo en equipo; la resolución grupal de los
problemas; la interacción con otros agentes sociales; la resolución dialogada de los
conflictos. Todo ello sobre la base de la comunicación, la negociación y la tolerancia.
La profundización de la democracia y la revitalización de la sociedad civil
exigen: Un trabajo en equipo; una planificación conjunta; una investigación suficiente;
un intercambio de experiencias. Todo ello considerando la formación permanente como
una obligación, y los objetivos internacionales como guías del desarrollo comunitario.
La intervención preventiva del profesional Animador UNESCO se realiza por
medio de la educación integrada en un equipo nacional e internacional de objetivos
comunes que coordina los esfuerzos para lograr los objetivos del sistema de las
Naciones Unidas. Todo ello con la mirada puesta en la potenciación de las capacidades
humanas, como única forma de prevenir los desastres.
La función social del profesional Animador UNESCO para la prevención, pasa
por establecer actividades de mejora integral de la calidad de vida; conjugar con el
contexto los objetivos, procedimientos y métodos; utilizar recursos adaptados al entorno
y sus posibilidades. Todo ello diseñando y realizando, prácticamente, programas
culturales, educativos y de desarrollo comunitario.

4.2. La intervención con el problema
No hay soluciones estandarizadas para las comunidades humanas. Las soluciones son la
consecuencia del análisis de las necesidades, las demandas y las posibilidades.
Una planificación solo se justifica cuando su diseño -objetivos, criterios y
actividades- toma en cuenta prioritariamente el contexto en el que se aplicará.
Elementos justificadores de las planificaciones del profesional Animador
UNESCO: Prevalencia, como leitmotiv, de los objetivos y finalidades del sistema de las
Naciones Unidas y la UNESCO; propuestas de actividades que consideren la globalidad
de la situación mundial; articulación de los planes para facilitar tanto propuestas
definitivas como favorecedoras de intercambios profesionales internacionales asentados
sobre la equidad y la asociación activa; adecuación de los planes al entorno
promoviendo la aparición de canales de relación y modos de comportamiento capaces
de asumir sin traumas y de manera positiva los cambios y los avances sociales; acciones
para promover la participación activa y el reforzamiento de la autonomía de las
sociedades para que se valgan por sí mismas y puedan generar intercambios sin
dependencias humillantes
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5. Contrastes evaluadores de la autoconciencia profesional del Animador
UNESCO
En el proceso de toma de conciencia de la identidad y funciones del profesional
Animador UNESCO se han de justificar al menos estos extremos: Que el proceso de
reflexión personal haya proporcionado una sensibilidad internacional, bien a partir de
los significados que se transmiten bien como consecuencia de elaboraciones autónomas;
que se pueda afirmar que el instrumental proporcionado o las habilidades adquiridas son
recursos suficientes para manejarse con éxito dentro de los objetivos y finalidades del
sistema de las Naciones Unidas; que las concreciones realizadas y las acciones
emprendidas durante el proceso formativo han tenido como referentes no solo los
ideales teóricos, sino también los contextos reales; que el proceso formativo haya
supuesto oportunidades para realizaciones concretas de valoración crítica de la realidad
y de formación de una autoimagen contrastada de las propias capacidades.

5.1. Autoevaluación de aptitudes profesionales

5.1.1. Durante el ciclo institucional del proceso formativo para Animador
UNESCO
Con respecto a la autonomía personal: Se han realizado actividades de autorregulación
de aprendizajes; se han realizado actividades de contraste-cooperación, para controlar
los avances o retrocesos; se han realizado programas para ampliar a otros sectores los
conocimientos adquiridos; se ha avanzado en la acción educativa realizando diseños
emanados del contacto con ideas de carácter social, educativo y cultural durante el
tiempo de estudio individual.
Con respecto al desarrollo personal como profesional Animador UNESCO: Se
han considerado los contenidos y sugerencias surgidos aquí y allí como elementos
indicativos y de referencia y no como asuntos cerrados; se han producido intentos
concretos y realizado programas de adaptación a las posibilidades reales del entorno y
del mundo; se han articulado los contenidos y sugerencias alrededor de actividades para
el desarrollo comunitario y de interés para los participantes; se han elaborado hipótesis,
se han comprobado resultados, se han buscado alternativas y se han resuelto problemas;
se ha producido una participación efectiva de los implicados en el proyecto y se han
detectado mejoras en los procesos de desarrollo y crecimiento humanos; se ha
revitalizado la confianza en la capacidad de transformación colectiva; se ha conocido la
situación social para mejorar la calidad de la acción, partiendo del compartir decisiones
con los propios colectivos y planificando con ellos.
Con respecto a la voluntad de apertura a la dimensión internacional y a los
objetivos y finalidades del sistema de las Naciones Unidas: Se ha intervenido
creativamente en el entorno social con mentalidad universal; se han articulado en las
intervenciones las propuestas, objetivos y finalidades del sistema de las Naciones
Unidas indicando a los implicados estos presupuestos; se han adecuado los principios
generales a las necesidades sociales y culturales particulares, así como a las demandas y
expectativas de la población favoreciendo la evaluación de los contrastes con la
situación mundial; se han establecido relaciones con problemáticas de otros ámbitos
geográficos bien por sensibilización a distancia, bien por acciones sobre el terreno o
bien por intercambios personales.
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6. Referentes profesionales del Animador UNESCO
Las dos líneas básicas de acción del profesional Animador UNESCO son:
la intervención preventiva, que se realiza, en general, en el lugar de su residencia
habitual, y la intervención inmediata -denominada cascos oranges-, que se realiza en el
propio país o en otros países, con objeto de enfrentar quiebras comunitarias producidas
por desastres naturales o provocados.
El profesional Animador UNESCO ha recibido una formación específica
caracterizada por dos tipos de formación: la formación académica, que capacita para
identificar, diagnosticar y resolver problemas específicos que se plantean a nivel social;
y la formación receptiva, que dispone a pensar que la acción, la experiencia y el trabajo
reflexionados son los que verdaderamente enseñan y forman.
El profesional Animador UNESCO tiene un: Perfil propio: Nace, crece y
produce dentro del sistema de las Naciones Unidas; perfil diferenciado: Está compuesto
por los objetivos y finalidades del sistema de las Naciones Unidas, y se singulariza por
su capacitación técnica para coordinar los esfuerzos de las comunidades en aras de
favorecer su identidad y funcionamiento; perfil de habilidades: Está formado por
aquellas destrezas que impulsan la acción de los cuadros intermedios para el desarrollo
de las comunidades humanas.
El profesional Animador UNESCO solo empieza a actuar profesionalmente tras
comprobar que la comunidad le ha abierto un espacio y le acoge; se ha producido una
conexión y forma parte de ella; y se ha imbuido de la idiosincrasia de la comunidad.

6.1. Rasgos propios y diferenciadores del profesional Animador UNESCO
Los rasgos propios y diferenciadores del profesional Animador UNESCO que a
continuación se señalan componen la identidad y funcionamiento de este profesional.
Con ligeras adaptaciones, están presentes en su actividad preventiva y en la de su
intervención inmediata como cascos oranges.
Algunos de estos rasgos podrían ser los siguientes: Conoce las líneas maestras
del pensamiento del sistema de las Naciones Unidas en sus aspectos fundamentales, y
que son: la paz, la cultura, la educación, el desarrollo, el medio ambiente, la población,
lo laboral; forma parte de equipos multidisciplinares formados por profesionales
sanitarios, especialistas en logísticas y responsables de operaciones de paz cuando
interviene como casco orange. Forma parte, asimismo, de equipos multidisciplinares
formados por asistentes sociales, educadores sociales, educadores de calle, trabajadores
familiares, responsables de servicios sociales y de atención a la pobreza, la exclusión
social, marginados, etc. cuando realiza su acción preventiva en su propio entorno;
conoce la estructura de la Administración y la relación y competencias de los órganos
administrativos locales, nacionales y del sistema de las Naciones Unidas; es experto en
la aplicación de técnicas de planificación para actuar con comunidades humanas; es
experto en la aplicación práctica de metodologías favorecedoras del desarrollo humano
de comunidades; es experto en diseñar y administrar recursos; es experto en detraer
enseñanzas de la práctica y en contrastar los procesos de crecimiento en humanidad con
los de otros profesionales; es experto en empatizar con los grupos para entender los
niveles relacionales de la comunidad, siendo capaz de ampliar y matizar sus propios
esquemas mediante la escucha; es experto en intuir y captar los mensajes que no se
expresan con palabras; es experto en producir soluciones novedosas a los problemas; es
experto en formular técnicas para cuestiones prácticas; es experto en generar
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dinamismos sociales favorecedores del desarrollo humano; es experto en sintetizar
propuestas provenientes de diferentes campos competenciales y de adecuarlas a la
solución de las necesidades sociales considerando el desarrollo de manera global; es
experto en coordinación; es experto en llevar adelante una metodología continuada de
trabajo realizando una autorreflexión del mismo.

6.2. Principios rectores de la acción del profesional Animador UNESCO
La comunidad ha de planificar su propio modelo de desarrollo. Técnicas: El profesional
Animador UNESCO localiza a los líderes de la comunidad y les convence para que
acepten, como responsables últimos, la decisión que se tome sobre el tipo de desarrollo
adecuado a la realidad en la que se encuentra la comunidad. Esto exige del profesional
Animador UNESCO que ofrezca criterios claros en cuanto a los servicios necesarios
para la restauración o reforzamiento de la vida sociocultural y laboral de la comunidad;
el profesional Animador UNESCO detecta a los miembros más activos -fuerzas vivasde las comunidades, para implicarlos en los procesos de planificación de los servicios
sociales necesarios tendentes a la restauración o reforzamiento de la vida sociocultural y
laboral de la comunidad; el profesional Animador UNESCO dinamiza y coordina el
desarrollo de las reuniones y debates de los responsables institucionales y de los
miembros activos -fuerzas vivas- para potenciar la coordinación de los esfuerzos; el
profesional Animador UNESCO es responsable del establecimiento y engrase de los
canales que faciliten aquellos flujos de los recursos económicos, materiales y humanos
en la dirección de la atención eficaz a las necesidades surgidas de la restauración y
consolidación de la vida social. Para ello demanda de las instituciones locales,
nacionales, internacionales y de las ONG ayudas y recaba su participación en los
equipos comunitarios autóctonos creados sobre el terreno; el profesional Animador
UNESCO presenta borradores a la discusión de los equipos autóctonos, subrayando las
técnicas adecuadas que propicien la concienciación de toda la comunidad acerca de la
necesidad de participar en la solución de sus propios problemas. Uno de los trabajos
consiste en la localización de artistas, actores, profesionales de la comunicación,
literatos que refuercen los proyectos de intervención para soluciones urgentes y, a más
largo plazo, para la creación, mejora o consolidación de las estructuras sociales
existentes.

6.3. Modos de acción del profesional Animador UNESCO
La intervención del profesional Animador UNESCO en aras de la restauración,
consolidación o creación de estructuras socioculturales, laborales o potenciadoras de la
participación comunitaria ha de considerar diversas fases, que dan carácter profesional y eficacia- a la acción del profesional Animador UNESCO.
Estas fases o estadios de la acción se suceden unas a otras con un rigor y
seriedad que se basan en la continuidad y en la consideración global del proceso, el cual
acentúa y distingue -pero que no separa y divide- las acciones que se ejecutan. Estas
fases dan por supuesta la fase cero de la aceptación comunitaria de la figura del
profesional Animador UNESCO.
En estas fases el profesional Animador UNESCO: Informa y difunde el
programa entre los responsables institucionales y los miembros más activos -fuerzas
vivas- de la comunidad, para implicarlos en la toma de decisiones relativas a la
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pertinencia del proyecto para la comunidad; favorece la creación de órganos de
gobierno, para dinamizar el proyecto; estimula los flujos de todo tipo de recursos institucionales, nacionales e internacionales- hacia el proyecto; establece los cauces para
promover los más altos grados de participación comunitaria.
En la primera fase (informativa): Utiliza folletos, carteles, conferencias, prensa,
artistas, actores, literatos, intelectuales... locales y su propia y exclusiva acción de
contacto real con la comunidad sobre el terreno; utiliza conversaciones, entrevistas e
intercambios con los responsables comunitarios, con las Asociaciones, con los servicios
en funcionamiento y con la población en general; utiliza la documentación existente
contrastándola con la observación directa; utiliza el conocimiento derivado de las
propias experiencias sobre el terreno; utiliza sistemas sencillos y ágiles -para su uso
inmediato- de recopilación, clasificación, ordenación y codificación y que sean
fácilmente sistematizables e iluminadores para actuar con celeridad; utiliza fórmulas
para conectar y coordinar los servicios que se van creando con otros similares y que
tengan mayor proyección, fines más amplios y medios más poderosos.
El Animador UNESCO actúa: Informándose de la situación y recogiendo todos
los datos útiles; presentando lo que persigue con apoyos documentales y técnicos;
delegando y coordinando funciones; detectando posibles agentes comunitarios;
integrando los recursos existentes; subrayando la participación femenina y juvenil;
creyendo que el qué hacer lo establecen los propios interesados; invitando a los
interesados a organizar las actividades posibles y alcanzables.
Las actividades estarán determinadas por: Contactos directos y dialogantes;
actitudes de cooperación y solidaridad; criterios de igualdad, democracia y flexibilidad;
garantía de éxito; austeridad a nivel financiero; utilización abundante de recursos
humanos; subvenciones provenientes de los organismos competentes; sencillez a nivel
organizativo; los colaboradores manifiestos que se posean; su resonancia en amplios
sectores de población; el favorecimiento a crear expectativas realizables.
La selección de actividades irá precedida por: La resonancia que la proposición
de las mismas produzca; el número de personas que en ellas se implicarían; la
estructura, funcionamiento y personal mínimos para su desarrollo.
Algunas actividades adecuadas podrían ser: creación de coordinadoras
culturales, festivas y lúdicas; creación de medios de comunicación baratos y con empleo
de mucho personal; cobertura de las necesidades básicas de subsistencia; información
de los recursos sociales y comunitarios existentes; creación de sencillos servicios
asistenciales.
En la segunda fase, el profesional Animador UNESCO: Interviene activamente
en las estructuras existentes y las dinamiza aportando su contribución técnicamente
cualificada; crea y consolida estructuras de servicios con el establecimiento de
responsabilidades y compromisos de las personas; crea estructuras interlocales.
En la tercera fase, el profesional Animador UNESCO: Acerca la información
necesaria para lograr la contribución de recursos de toda clase de organismos; mantiene
relación constante con los grupos, asociaciones y organismos tratando de coordinar
todos los esfuerzos.
En todas las fases, el profesional Animador UNESCO: Fomenta la participación
activando los cauces ya existentes y creando nuevos cauces en función de las
necesidades; orienta para que las cosas se hagan; propone alternativas sólidas; se siente
seguro en sus recursos; implica a los más capaces; crea estructuras organizativas serias;
se dota de recursos para superar y reaccionar ante el desgaste; prevé su sustitución
cómoda.
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Su intervención tiene el carácter de formación permanente; considera los
resultados profesionales; tiene en cuenta la comunicación; valora los aspectos
económicos; acepta la diversidad como factor de relación; busca mejorar la calidad de
vida a través del desarrollo comunitario.

7. La Asociación Mundial de Profesionales Animadores UNESCO (AMUPRAUN)
La Asociación Mundial de Profesionales Animadores UNESCO (AMUPRAUN) es una
de las consecuencias concretas del Curso a Distancia para la Formación de Animadores
UNESCO (CDFAUN).
Los profesionales Animadores UNESCO distribuidos por todo el mundo
persiguen, al asociarse en esta entidad, que su especificidad profesional sea reconocida
y valorada como una oferta cualificada a la sociedad para sensibilizarla en la misión
ética del sistema de las Naciones Unidas y la UNESCO.
La AMUPRAUN, nacida en el 50º aniversario de la fundación de las Naciones
Unidas y de la adopción de la Constitución de la UNESCO (1995), es una entidad
formada por personas de todo el mundo, que basan su acción profesional en los
principios y directrices de estas organizaciones. Creado por el Centro UNESCO de San
Sebastián y el Centro de Formación para la UNESCO Florida Eskola, la Comisión
Española de la UNESCO la reconoce el 5 de agosto de 1998.
La AMUPRAUN realiza sus actividades -a través de sus miembros en cada paísen las líneas de la prevención primaria de las inadaptaciones sociales; y fuera de sus
países -aunque prioritariamente en el propio- en la de la intervención inmediata en
comunidades en quiebra a causa de tragedias naturales o provocadas y para las que sea
solicitada como cascos oranges por el sistema de las Naciones Unidas y la UNESCO.
Cascos Oranges es el nombre que reciben los miembros de la AMUPRAUN
cuando su intervención inmediata se realiza. Los cascos oranges buscan sostener
cultural y educativamente la dinámica de la vida social alterada por cualquier desastre refugiados, desplazados, bélico, en situaciones de pobreza, epidemias, terremotos, etc.-.
Su intervención va unida a la de otros expertos, y contribuyen a proporcionar estímulos
y motivaciones para no interrumpir -o sostener- la vida asociativa, las actividades
lúdicas y festivas, la marcha de los programas educativos y culturales, la autonomía y la
autoconciencia de la propia dignidad de personas y comunidades.
Una función clave de los cascos oranges es: el acompañamiento en la desdicha;
el sostenimiento de la autoestima; el favorecimiento de estímulos y motivaciones que
promuevan una adaptación creativa a la nueva situación, asumiéndola como una
experiencia favorecedora de nuevos tipos de convivencia y precursora de relaciones
sociales más solidarias, comprensivas, cooperadoras y libres cuando la tragedia haya
pasado.
Los cascos oranges solo pueden entenderse como adelantados del derecho a la
solidaridad; como beneficiarios del préstamo cultural y de humanidad que hacen las
comunidades que los acogen; y como sirvientes de sus acreedores.
Impulsores de comunidades humanas, los cascos oranges se constituyen
en eslabones de características originales y de responsabilidades específicas en una
única cadena humana donde la singularidad y la especificidad son un hecho en todos los
casos, pero se han visto oscurecidas por el horror de la tragedia.
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7.1. Características de la AMUPRAUN
Afianza y coordina los esfuerzos de los profesionales Animadores UNESCO en su
trabajo local con espíritu universal; aúna los diversos acentos profesionales y favorece
una atmósfera de tolerancia y respeto universal; muestra la interdependencia de los seres
humanos y crea relaciones de convivencia y solidaridad entre sus miembros, de acuerdo
con el derecho a la solidaridad mundial; deslinda las responsabilidades de sus
miembros, impulsándolos a definirse y actuar en la sociedad y en el mundo de acuerdo
con sus capacidades; proporciona cauces para la participación en la vida social y
cultural del propio país y de los países extranjeros bajo el principio de la
interdependencia y el valor supremo del otro; supera los obstáculos de las tendencias
individualistas y aislacionistas, ofreciendo referentes y contrastes del rumor
ensordecedor de los pueblos; proyecta acciones comunes transformadoras de la
pasividad y el desaliento por estar basadas en la confianza de la capacidad creadora y
renovadora de las gentes de toda la Tierra; informa de la madurez y cohesión del grupo
social que forman los profesionales Animadores UNESCO extendidos por todo el
mundo; traza caminos para estructurar las sociedades humanas sobre la base de la
cooperación, la comprensión, la libertad, el respeto y la paz; ilustra que el
asociacionismo es una escuela de democracia y de desarrollo humano ofrecido a todos
como instrumento para crecer en humanidad.

8. Actividades
El profesional Animador UNESCO es un impulsor del desarrollo integral de personas y
de comunidades humanas. Al formar parte de un grupo con espíritu e ideales comunes,
la acción conjuntada es una consecuencia además de un modo de mejorar la eficacia del
trabajo.
Por otra parte, la acción del profesional Animador UNESCO se dirige a
transmitir conocimientos, incrementar aptitudes y favorecer la aparición de actitudes
sensibles a lo internacional y solidaria. Estos elementos generales han de ser operativos,
tanto para apuntalar los principios sobre los que se asienta la profesión como para filtrar
las acciones que se lleven a cabo.
A continuación se presentan unas cuestiones que deberían ser debatidas en el
grupo de los profesionales Animadores UNESCO:
⇒ ¿Los profesionales Animadores UNESCO programan y trabajan por su cuenta y
riesgo o existe un acuerdo previo entre todos para llevar adelante cualquier acción
comunitaria, aun cuando no sea de la propia competencia y responsabilidad?
⇒ A la hora de llevar a cabo las distintas acciones profesionales, ¿existe una
preocupación profesional individual por implementarlas considerando globalmente
los problemas y atendiendo a lo que otros profesionales están haciendo?
⇒ A partir de los ideales del sistema de las Naciones Unidas y de la UNESCO, ¿los
profesionales Animadores UNESCO atienden todos los aspectos que llevan a un
desarrollo humano sostenible de personas y comunidades? ¿Hay garantía de que
estas líneas internacionales impregnen las acciones a nivel local?
⇒ ¿Qué tipos de controles se ponen en acción para evaluar el avance en desarrollo y
seguridad humanos, en espíritu universalista y en la captación del derecho a la
solidaridad?
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9. Evaluación
Las evaluaciones cumplimentadas han de enviarse al Centro UNESCO de San
Sebastián.

9.1. Tareas
⇒ Describa otros rasgos que considere debe poseer el profesional Animador UNESCO.
⇒ Indique por escrito de qué manera un Casco Orange debería actuar en caso de
alguna tragedia que afectara a alguna comunidad de su país o del extranjero.

102

Tema 7

La intervención socioeducativa del profesional Animador
UNESCO abierta a la cooperación y
la paz internacionales
1. Objetivos
Los objetivos son: Descubrir la intervención socioeducativa como una estrategia
estructurada que abarca la totalidad del ser humano realizando una planificación para algún
ámbito concreto de intervención; crear un estilo de intervención socioeducativa orientado a
alcanzar nuevos conocimientos y experiencias mediante comentarios valorativos de
experiencias existentes; apreciar la intervención socioeducativa como dotada de capacidad
suficientemente influyente como para paliar carencias y alcanzar dignos niveles de
perfeccionamiento individual y social recopilando datos en el ámbito nacional e
internacional.

2. Introducción
Dice Eduard Lizop que “en vez de delegar los poderes en una estructura única,
verticalmente jerarquizada y constituyendo un cuerpo distinto en el interior de la sociedad,
son todos los grupos, asociaciones, sindicatos, colectividades locales y cuerpos intermedios
los que deben asumir, por su parte, una responsabilidad educativa” 1.
Es toda la sociedad la que debe tomar las riendas de su propio desarrollo. Es ella la
que mediante un ejercicio masivo de participación debe roturar los caminos de su propio
crecimiento. Ante este reto se hallan todos los individuos, grupos y estructuras. Ahora bien,
todo ello supone la traslación a una mentalidad a la que se llega mediante la educación. Una
educación permanente y aceptada sin reservas como motor del desarrollo y de un futuro
mejor. A este respecto, Edgar Faure dirá que
una configuración social que situase a la educación en este lugar, que le otorgase este rango
merecería un nombre propio: El de “Ciudad Educativa”. Su advenimiento solo sería
concebible al término de un proceso de compenetración íntima de la educación y del tejido
social, político y económico, en las células familiares, en la vida cívica. Implica que pueden
ser puestas en todas las circunstancias a la libre disposición de cada ciudadano los medios
de instruirse, de formarse, de cultivarse a su propia conveniencia, de tal suerte que el sujeto
se encuentre respecto a su propia educación en una posición fundamentalmente diferente:
La responsabilidad sustituyendo a la obligación 2.
1
2

LIZOP, E., cit. en FAURE, E., Aprender a Ser, Madrid: Alianza Editorial, 81981, p. 243.
FAURE, E., Aprender a Ser, op. cit., pp. 243-244.
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Y Henri Janne afirmará rotundamente que
la educación no podrá, en esta perspectiva, constituir mañana sino un conjunto coordinado,
en el que todos los sectores estarán estructuralmente integrados; será universalizada y
continua; será, desde el punto de vista de las personas, total y creadora; en consecuencia,
individualizada y autodirigida. Será el soporte y el animador de la cultura, así como el
motor de la promoción profesional 3.

En esta longitud de onda se halla, precisamente, el Curso a Distancia para la
Formación de Animadores UNESCO Expertos en Desarrollo (CDFAUN), que persigue la
creación de un profesional Animador UNESCO situado en estos horizontes.

3. La intervención socioeducativa
Educar es ayudar a que las personas puedan ir situándose crítica y constructivamente en el
mundo. Esto implica promover actitudes, valores y una forma de entender la justicia, la
solidaridad, la paz, la política, la economía, la profesión.
Desde un planteamiento así, hablar de intervención socioeducativa será estar
refiriéndose a esa actividad en el mundo que se orienta a la transformación del entorno
mediante la educación, la toma de contacto con la realidad, el conocimiento de la misma, el
compromiso y la participación en ella.
De esta suerte, la realidad pone de manifiesto la orientación también practicista de la
educación; la incidencia de lo social en la educación y viceversa; la articulación sociedadeducación; la necesaria apertura de los procesos educativos al conjunto de la sociedad; la
necesaria incorporación del individuo a las estructuras y circunstancias sociales; la
pertinencia de una toma de conciencia de la realidad contextual de las personas; y la
obligación de establecer procesos alternativos basados en una educación para la libertad,
para la participación, para la democracia cultural, para la innovación, para el cambio social,
para la identidad cultural, para la creatividad colectiva y para el desarrollo autónomo.
La intervención socioeducativa se dirige a sensibilizar, a provocar la participación, a
ordenar un proceso de desarrollo de individuos y grupos tendente a promover su
enriquecimiento mediante su colaboración en el diseño de planes y proyectos que les
afectan y que se dirigen a impulsar, crítica y creativamente, el avance general de su
sociedad. Avance que se produce cuando se pasa de situaciones de inadaptación, de
dependencia o de marginalidad a estadios de libertad, de responsabilidad, de dignidad y de
respeto por lo propio, por lo ajeno o por lo ambiental.
Con otras palabras, en la línea de uno de los compromisos asumidos en la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Social de 1995. El 4º de los 10 compromisos que asumen los
Estados dice que están decididos a
promover la integración social fomentando sociedades estables, seguras y justas y que estén
basadas en la promoción y protección de todos los derechos humanos, así como en la no
discriminación, la tolerancia, el respeto de la diversidad, la igualdad de oportunidad, la

3

JANNE, H., cit. en FAURE, E., Aprender a Ser, op. cit., p. 244.

104

solidaridad, la seguridad, la participación de todas las personas, incluidos los grupos y las
personas desfavorecidas y vulnerables 4.

La intervención socioeducativa es un conjunto de estrategias diversas. Estas
estrategias están preocupadas por desencadenar procesos de autonomía personal y
comunitaria a través de modalidades educativas.
Así, una estrategia de intervención socioeducativa será la de la animación
sociocultural que, según la UNESCO, es aquella acción comunitaria difusora de
información, potenciadora de la comunicación, garantizadora de la expresión creativa y un
ejercicio de poner a las personas en relación favoreciendo la participación y la iniciativa
personal y de grupo en aras del desarrollo de la vida en todas sus dimensiones 5.
Otra estrategia de intervención socioeducativa será la de la pedagogía del ocio y del
tiempo libre, cuya especialidad socioeducativa se centra en el espacio privilegiado del
tiempo libre. Espacio que tiene infraestructuras propias, que utiliza métodos y técnicas
característicos y donde la educación pone el acento en las interrelaciones y los fines. Para la
UNESCO ese tiempo libre ha de ser utilizado, además, para “el bien y el perfeccionamiento
cultural de todos 6”.
Otra estrategia de intervención socioeducativa será la de la educación de adultos
que, en general, se constituye como un instrumento favorecedor de la participación de las
personas, de manera responsable y crítica, en su medio social, mediante una educación
permanente que trata en unos casos de alfabetizar, de dinamizar la vida de la comunidad y
en otros casos de compensar las carencias de una cultura que no pudo adquirirse en su día.
Siempre, en todo caso, cuando se defina el contexto de las actividades de la
educación de adultos, dice la UNESCO que “debe darse prioridad a las necesidades
específicas de los grupos menos favorecidos en cuanto a educación se refiere 7”.
Otra estrategia de intervención socioeducativa será la de la educación ambiental,
cuyo objetivo es educar para el medio ambiente mediante la utilización de diversos
recursos, tales como aulas de naturaleza, granjas-escuela, itinerarios, etc. y que se orienta a
promover la sensibilización y la responsabilidad con el entorno humano.
A ello se refieren muchos documentos internacionales, y muy explícitamente la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la desertificación, que pide que se
preparen “programas interdisciplinarios basados en la participación que integren la
sensibilización en materia de desertificación y sequía en los sistemas de educación, así
como en los programas de educación no académica, de adultos, a distancia y práctica” 8.

4

PNUD, Los 10 compromisos de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 4, Nueva York:
PNUD, 1996, p. 37. Cfr. PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2016, Nueva York: PNUD, 2016.
5
Cfr. UNESCO, Recomendación relativa a la Participación y la Contribución de las Masas
Populares en la Vida Cultural, op. cit.
6
UNESCO, Recomendación sobre los Medios más Eficaces para Hacer los Museos Accesibles a
Todos, preámbulo, disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13063&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
7
UNESCO, Recomendación relativa al Desarrollo de la Educación de Adultos 9, disponible en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114038s.pdf
8
NACIONES UNIDAS, Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en
los países afectados por sequía grave o Desertificación, en particular en África art. 19 3f), A/AC.241/27 (12
de septiembre de 1994), disponible en:
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/conventionText/conv-spa.pdf
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Otra estrategia de intervención socioeducativa es la de la educación para la paz,
cuya meta es la convivencia y el respeto por los derechos humanos, por las identidades
culturales y por el esfuerzo para favorecer la aparición de conductas responsables y
solidarias. La paz, según la Declaración de Principios sobre la Tolerancia de la UNESCO
tiene sus exigencias. Es decir, “para que reine la armonía internacional, es esencial que los
individuos, las comunidades y las naciones acepten y respeten el carácter multicultural de la
familia humana. Sin tolerancia no puede haber paz, y sin paz no puede haber desarrollo ni
democracia” 9.
Otra estrategia de intervención socioeducativa será la de la educación para la salud
entendida como condición básica de la calidad integral de la vida. El Principio 8 de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 dice que
toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Los Estados deberían adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar, en condiciones
de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso universal a los servicios de atención médica,
incluidos los relacionados con la salud reproductiva, que incluye la planificación de la
familia y la salud sexual 10.

Otra estrategia de intervención socioeducativa será la de los medios de difusión
convertidos en vehículos educativos. A este respecto, la UNESCO dirá en una declaración
sobre los medios de comunicación y su contribución a la paz que los medios de
comunicación de masas tienen una participación esencial en la educación de los jóvenes
dentro de un espíritu de paz, de justicia, de libertad, de respeto mutuo y de comprensión, a
fin de fomentar los derechos humanos, la igualdad de derechos entre todos los seres
humanos y naciones, y el progreso económico y social. Igualmente desempeñan un papel
importante para dar a conocer las opiniones y las aspiraciones de la nueva generación 11.

Otra estrategia de intervención socioeducativa será la de la educación preventiva o
especial empeñada tanto en corregir las inadaptaciones o reinsertar a los marginados como,
y sobre todo, en potenciar dinámicas positivas que impidan los desajustes. En este capítulo
se enmarcan las acciones educativas en el campo de las drogodependencias, de las minorías
étnicas, de los refugiados y de los emigrantes. Y en estas actividades habrán de ser tenidas
en cuenta las conclusiones y sugerencias de la Conferencia Mundial sobre las Acciones y
Estrategias para la Educación, Prevención e Integración. Para esta,
la integración debería enfocarse como el desarrollo de un sistema. En el contexto
educacional, no se trata simplemente de ubicar a determinados alumnos en las escuelas
9

UNESCO, Declaración de Principios sobre la Tolerancia art. 2.3, disponible en:
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
10
UNESCO, Declaración sobre los Principios Fundamentales relativos a la Contribución de los
Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y la Comprensión Internacional, a la
Promoción de los Derechos Humanos y a la Lucha contra el Racismo, el Apartheid y la Incitación a la
Guerra art. IV, disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001836/183664so.pdf
11
UNESCO, Declaración sobre los Principios Fundamentales relativos a la Contribución de los
Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y la Comprensión Internacional, a la
Promoción de los Derechos Humanos y a la Lucha contra el Racismo, el Apartheid y la Incitación a la
Guerra art. IV, París: UNESCO, 1978.
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comunes. [...] El éxito de la integración implica ampliar la latitud de la escuela común para
que absorba una gama más amplia de alumnos y requiere el desarrollo de planes de estudio,
la individualización de la instrucción, el fomento de una actitud menos competitiva, etc. La
prevención puede realizarse por medios simples y baratos. Si bien algunas técnicas de
diagnóstico precoz implican el uso de estructuras engorrosas, una educación ajustada a las
necesidades de los grupos de "riesgo", los diferentes grupos de edad y los distintos
contextos sociales y culturales pueden desempeñar un papel decisivo en cuanto a impedir la
ocurrencia o la evolución de la minusvalidez. En el nivel nacional, con el carácter de
inversión preventiva, se debería dar prioridad a la formulación de un proceso de
reeducación dinámico y optimista, en el que la persona impedida pudiera participar
activamente. Como parte integrante de este proceso debería brindarse formación profesional
y se debería contar con empleos adecuados para los impedidos y las personas
rehabilitadas 12.

Finalmente, y en el amplio campo de lo laboral, la estrategia de intervención
socioeducativa abarca el reciclaje laboral, la formación laboral y la formación e inserción
ocupacional. A este respecto, y en relación concretamente con el contenido de los
programas de la enseñanza técnica y profesional, la UNESCO dice que
todos los programas de enseñanza técnica y profesional, concebida como preparación
para el ejercicio de un oficio o profesión, deberían:
a) aspirar a proporcionar
conocimientos científicos, flexibilidad técnica y aptitudes y conocimientos amplios que se
requieran para una rápida adaptación a las nuevas ideas y procedimientos y para un
progreso profesional constante; b) basarse en un análisis de las grandes exigencias
ocupacionales a largo plazo, formuladas en colaboración entre las autoridades de educación,
incluyendo organizaciones que representen la investigación y la administración
educacionales, así como las autoridades en la esfera del empleo y las organizaciones
profesionales interesadas; c) lograr un equilibrio adecuado entre las materias generales, la
ciencia y la tecnología, y los estudios relativos a los aspectos teóricos y prácticos del sector
ocupacional, estando en todos los casos relacionada la vertiente práctica con la teórica; d)
destacar la importancia de adquirir el sentido de la responsabilidad y de los valores
profesionales, que deberán situarse siempre dentro de una perspectiva humanista 13.

4. La dimensión internacional en la intervención socioeducativa de la pedagogía del
ocio y del tiempo libre
Una de las estrategias de intervención socioeducativa es la de la pedagogía del ocio y del
tiempo libre. Su especialidad socioeducativa se centra en un espacio privilegiado distinto a
otros espacios como pueden ser, por ejemplo, el escolar o el laboral.

12

UNESCO, Conferencia Mundial sobre las Acciones y Estrategias para la Educación, Prevención
e Integración, conclusiones 1, 15, 1, pp. 26-27, disponible en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000518/051805sb.pdf
13
Recomendación Revisada relativa a la Enseñanza Técnica y Profesional 36, disponible en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114040S.pdf
Cfr. UNESCO, Recomendación relativa a la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP), 2015,
disponible en:
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=49355&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Ahora bien, en esta intervención socioeducativa ha de estar presente la dimensión
internacional conjugando los valores de la comprensión, la cooperación y la paz
internacionales. Esta perspectiva tiene su punto de anclaje en la Recomendación sobre la
Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación
relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales aprobada por la
Conferencia General de la UNESCO en 1974. En ella se señala explícitamente que “la
presente recomendación se aplica a todas las etapas y formas de educación 14”.
Los principios rectores de la planificación de la intervención vienen también
señalados en esa Recomendación de 1974, en la que se dice que ha de instaurarse
a) Una dimensión internacional y una perspectiva global de la educación en todos los niveles
y en todas sus formas; b) la comprensión y el respeto de todos los pueblos, sus culturas,
civilizaciones, valores y modos de vida, incluidas las culturas étnicas tanto nacionales como
de otras naciones; c) el reconocimiento de la creciente interdependencia mundial de los
pueblos y las naciones; d) la capacidad de comunicarse con los demás; e) el conocimiento no
solo de los derechos, sino de los deberes que tienen las personas, los grupos sociales y las
naciones para con los demás; f) la comprensión de la necesidad de la solidaridad y la
cooperación internacionales; g) la disposición por parte de cada uno de participar en la
solución de los problemas de su comunidad, de su país y del mundo entero 15.

Otra directiva acerca de la acción que habría de llevarse a efecto en el campo de la
educación consideraba que “en la medida de lo posible, todos los programas de educación
extraescolar deberían adoptar una perspectiva global que abarcara los elementos adecuados
de educación para la comprensión internacional en los planos moral, cívico, cultural,
científico y técnico” 16.
En definitiva, que todos están emplazados a prepararse y a habilitarse para
desempeñar su papel en la promoción de una educación en la línea de la justicia, de la
libertad, de los derechos humanos y de la paz. Y los procedimientos con los cuales actuar
los propone también la misma Recomendación de 1974. Y son:
a) Inculcar a los educadores las motivaciones de acción ulterior: Adhesión a la ética de los
derechos humanos y al objetivo de cambiar la sociedad a fin de lograr la aplicación práctica
de los derechos humanos; comprensión de la unidad fundamental de la humanidad; capacidad
para inculcar el aprecio de las riquezas que la diversidad de las culturas puede brindar a cada
persona, grupo o nación; b) ofrecer un conocimiento interdisciplinario básico de los
problemas mundiales y de los problemas de la cooperación internacional gracias, entre otros
medios, a un trabajo dedicado a la solución de esos problemas; c) preparar a los educadores
para que participen activamente en la elaboración de programas de educación para la
comprensión internacional y material y equipo de enseñanza, teniendo en cuenta las
aspiraciones de los educandos y en estrecha colaboración con ellos; d) realizar experimentos
sobre el empleo de métodos activos de educación y formación en técnicas por lo menos
elementales de evaluación, aplicables en especial a la conducta y a las actitudes sociales de
los niños, de los adolescentes y de los adultos; e) desarrollar aptitudes y competencias tales
como el deseo y la capacidad de hacer innovaciones en materia de educación y de seguir
14
UNESCO, Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz
Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales II. 2, op.cit.
15
Ibid. III.4.
16
Ibid. VI.30.
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perfeccionando la propia formación; práctica del trabajo en equipo y del estudio
interdisciplinario; conocimiento de la dinámica de los grupos, y arte de suscitar
oportunidades favorables y de servirse de ellas; f) facilitar el estudio de experiencias de
educación para la comprensión internacional y en especial de experiencias innovadoras
realizadas en otros países y proporcionar a los interesados, en toda la medida de lo posible
ocasiones de ponerse directamente en relación con educadores extranjeros17.

5. La dimensión internacional en la intervención socioeducativa de la animación
sociocultural
La animación sociocultural es otra de las estrategias de intervención socioeducativa. La
animación sociocultural trata de promover una mejora de la calidad de la vida. Pero no
puede agotarse en el estrecho marco de la acción doméstica. Si quiere ser eficaz ha de
abarcar el marco internacional a través de una toma de conciencia de la problemática
mundial. Y esta toma de conciencia conlleva compromisos del tenor que plantean los
participantes en la Conferencia Mundial de Educación para Todos y que los formulan con
estas palabras:
reafirmamos el derecho de todos a la educación. Tal es el fundamento de nuestra
determinación individual y colectiva de conseguir la educación para todos. Nos
comprometemos a actuar en colaboración en nuestras propias esferas de responsabilidad,
tomando todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de la educación para
todos 18.

En el marco de la educación para todos se inscribe, pues, una sensibilidad
universalista. Y si no hay ninguna duda de que las necesidades básicas de aprendizaje
deben ser satisfechas, tampoco hay que olvidar que con ello aún no ha acabado el proceso
educativo. Con ellas hay que articular la formación, la información y la acción de cara al
mundo. En todo caso, se hace necesario tomar en consideración la perspectiva de que
la educación para la comprensión internacional debería fomentar el adecuado
desenvolvimiento intelectual y afectivo del individuo. Debería desarrollar el sentido de la
responsabilidad social y de la solidaridad con los grupos menos afortunados y debería
conducir a la observancia de los principios de igualdad en la conducta diaria. Debería
también contribuir a fomentar cualidades, actitudes y capacidades que lleven a los individuos
a adquirir una comprensión crítica de los problemas nacionales e internacionales19.

Estas recomendaciones abarcan “todas las etapas y formas de la educación 20”. De ahí
que en el Plan de Desarrollo para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales
17

Ibid. VII.33.
UNESCO, Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Marco de Acción para Satisfacer
las Necesidades Básicas de Aprendizaje, página 10, disponible en:
http://www.unesco.org/education/pdf/JOMTIE_S.PDF
19
UNESCO, Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz
Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales III.5, op.
cit.
20
Ibid. II.2.
18
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se proponga que las medidas educativas alcancen “al conjunto de actividades de educación
escolar y extraescolar en todos los niveles 21.
Este planteamiento debe ser asumido sin reservas, porque aparte de ser una
concreción de lo que ha de ser una educación que considera holísticamente el desarrollo y
crecimiento humanos, hoy por hoy es una exigencia que emana del hecho de la íntima
entreveración de todo y de todos.
Pero difícilmente serán alcanzables estos objetivos si todas las instituciones públicas
o privadas que, de manera formal o no formal, se dedican a educar no asumen este reto de
educación universalista y procuran, a la vez, hacerlo extensivo más allá de sus propios
cometidos específicos, con objeto de “procurar que las actividades que apunten a los
objetivos de la presente Recomendación [1974] estén coordinadas y formen un conjunto
coherente dentro de los programas para los diferentes niveles y tipo de enseñanza y
formación” 22.

6. La dimensión internacional en la intervención socioeducativa de la educación para
la paz
Bajo el término educación para la paz, en cuanto propuesta de intervención socioeducativa,
se encierra esa orientación que se alimenta del concepto educación internacional, que ya
señalara E. Faure (1973), y que favorecería la paz internacional, la convivencia y el
enriquecimiento personal, ya que
todo lo que, en la acción educativa, trate de hacer vivir al individuo en paz consigo mismo, de
arrancarle del malhumor, del aislamiento de la soledad, contribuye a favorecer la armonía
entre los pueblos. [...] Por otra parte, todo lo que, en las prácticas educativas, se dirige a
formar hombres que aspiren a la paz para todos los pueblos, que estén dispuestos a condenar
las guerras de agresión y de anexión, preocupados por respertar la independencia y la libre
voluntad de los pueblos vecinos, contribuye al mismo tiempo a la integridad personal y a la
realización individual 23.

La dimensión humanista, cultural e internacional de la educación orientadas a la
creación de la paz, el respeto de los derechos del ser humano y la eliminación de todas las
formas de discriminación negativa en el ámbito de la intervención socioeducativa deben
ser, pues, elementos constitutivos de la motivación para la acción.
La educación, ciertamente, es instrucción y correa de transmisión de conocimientos y
experiencias; pero ha de perseguir también la inclusión y la emergencia de valores como la
comprensión, la cooperación y la paz internacionales, los derechos humanos, etc. La
educación es como la diapositiva de ese dinamismo de lo humano que se esfuerza por
prolongar un acervo de valores. Sin una educación entendida así no hay posibilidad de

21

UNESCO, Plan de Desarrollo de la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la paz
Internacionales 7. ii), París: UNESCO, ED 86/WS.40.
22
UNESCO, Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz
Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales VI.32, op.
cit.
23
FAURE, E., Aprender a Ser, en op. cit., p. 232.
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afirmación de lo humano. Se corre el riesgo de perder el patrimonio ético y la base de un
crecimiento en humanidad.
La intervención socioeducativa de la educación para la paz debe fundamentarse sobre
valores humanistas, tales como el respeto al otro, el conocimiento de otros pueblos y
culturas y la cooperación y la paz internacionales.
La intervención socioeducativa de la educación para la paz debe proponerse como
tarea el descubrir la necesidad de una ética que pone en práctica acción, reconocimiento y
respeto por los derechos del ser humano. Una ética que es reflexión sobre el derecho
humano, sobre la relación individuo-grupo, sobre la paz y la tolerancia. Dicho con otras
palabras, se trata de activar un tipo de humanismo educativo basado en la reflexión acerca
de los valores y en el reconocimiento de estos como patrimonio de la humanidad.
La Declaración Mundial de Educación para Todos justifica la opción de una
educación en los valores señalando que
la satisfacción de estas necesidades confiere a los miembros de una sociedad la posibilidad y,
a la vez, la responsabilidad de respetar y enriquecer su herencia cultural, lingüística y
espiritual común, de promover la educación de los demás, de defender la causa de la justicia
social, de proteger el medio ambiente y de ser tolerante con los sistemas sociales, políticos y
religiosos que difieren de los propios, velando por el respeto de los valores humanistas y de
los derechos humanos comúnmente aceptados, así como de trabajar por la paz y la
solidaridad internacionales en un mundo interdependiente 24.

Y añadía: “otro objetivo, no menos esencial, del desarrollo de la educación es la
transmisión y el enriquecimiento de los valores culturales y morales comunes. En esos
valores asientan el individuo y la sociedad su identidad y su dignidad” 25.

6.1. Programa orientativo de educación para la paz

6.1.1. Descubrimiento del ambiente y condiciones de los destinatarios
El ambiente en el que se mueven los destinatarios, las condiciones geográficas, familiares y
sociales, económicas, políticas y culturales, intereses y conocimientos constituye el primer
trabajo de investigación antes de cualquier programación. Conocer el contexto es básico,
pues de lo que se trata es de desarrollar y estimular el esfuerzo por aprender, por
comprometerse y por desear transformarse y cambiar.
Para llegar a este conocimiento hay que fijarse en el nivel cognoscitivo y afectivo.
Estos dos niveles proyectan una categoría de conducta global que ofrecerá un boceto
provisional del conjunto de los destinatarios. De tal suerte que se estará ya en condiciones
de elaborar el programa. Este programa, en todo caso, es un proceso y, por ello, flexible y
sujeto a precisiones posteriores, enriquecimientos y cambios.
Para aproximarse a la situación de entrada y poder perfilar el programa educativo,
las bases podrían venir establecidas por los datos arrojados por un sencillo cuestionario,
24
UNESCO, Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Marco de Acción para Satisfacer
las Necesidades Básicas de Aprendizaje art. 1.3, op. cit., p. 4.
25
Ibid. I.3, p. 4.
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donde, por ejemplo, para el nivel cognoscitivo se preguntara: a) Por los conocimientos
sobre el tema; b) la comprensión lógica de las situaciones; c) la capacidad para establecer
relaciones; d) los tipos de conceptos que se reproducen; e) los apoyos que se utilizan para
sustentar el discernimiento de los fenómenos; f) los recursos técnicos de investigación; g)
expresión verbal y escrita; h) aficiones; i) dotes de observación; j) trabajo en equipo; k)
curiosidad intelectual.
Y donde para el nivel afectivo se preguntara: a) Por los intereses y preferencias; b)
la actitud ante situaciones cercanas y lejanas; c) la disposición para enfrentar y resolver
problemas; d) la capacidad empática; e) el nivel de responsabilidad. Estos datos son útiles
también para, al finalizar el proceso, evaluar el progreso efectuado. Pero, en todo caso, en
este momento inicial proporcionan un valioso instrumento para configurar el programa.
En las páginas siguientes se presenta un programa que solo pretende ofrecer algunas
posibles pautas concretas. Ahora bien, un programa podría estar compuesto, en general: a)
Por materias que subrayaran la observación; b) la experimentación socio-afectiva; c) la
inducción; y d) los comportamientos. Con respecto a la cantidad de los temas posibles,
estos deberían administrarse en aras de la calidad formativa, en función de su significación
para la vida del mundo en que vivimos y de su carácter innovador para enfrentar
soluciones.
En un programa de intervención socioeducativa de educación para la paz, la
búsqueda de una respuesta a las necesidades y aspiraciones sociales, así como el que sea un
instrumento adecuado para facilitar el que los conocimientos se conviertan en una fuerza
transformadora y adaptable a las cambiantes circunstancias históricas debe ser la pretensión
acentuada.

6.1.2. El temario
Aunque en el momento de estructurar las líneas o ejes temáticos siempre se planteará el
problema acerca de cuál es el modo de equilibrar experiencia y ciencia, la opción más
adecuada es subrayar los objetivos combinando información y motivaciones.
Una primera etapa del programa podría estar dirigida a la realización de actividades
que se sustentaran en conocimientos teóricos nacidos de la experiencia.
Una segunda etapa del programa podría contemplar la aproximación a las materias
de forma especializada. En esta fase, la adquisición de conocimientos, su comprensión, sus
aplicaciones, el análisis, la síntesis y la evaluación serían los ejes centrales. Los
conocimientos -no conviene olvidarlo- persiguen acercarse a la evolución de los fenómenos
que se desarrollan en el tiempo, a los criterios que laten en los juicios, a las conductas y a
sus consecuencias.

6.1.3. Objetivos
Los objetivos generales podrían orientarse en la línea de: a) Adquirir información y
capacidad de análisis; b) sensibilizarse ante el humanismo y la justicia; c) interpretar las
exigencias de la austeridad; d) comprender el significado de proteger el entorno; e) apreciar
la dignidad y las aportaciones de otras culturas; f) conocer las bases en las que se sustenta
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la paz; g) analizar los esfuerzos que por un mundo más justo y más humano realizan
grupos, instituciones, organismos y personas.
Los objetivos específicos podrían orientarse en la línea de: a) Traducir en concreto
los conocimientos adquiridos; b) escoger las formas de compromiso personal y colectivo; c)
enumerar las luces y sombras presentes en nuestro mundo; d) comparar los fenómenos que
nos rodean; e) ordenar las acciones transformadoras; f) resolver las cuestiones y las
interpelaciones acuciantes de la humanidad; g) aplicar los conocimientos adquiridos; h)
responder a las exigencias de la sociedad local e internacional; i) distinguir entre intereses y
sentido; j) estructurar programas, estrategias y acciones.

6.1.4. Métodos
Los métodos para la realización de actividades podrían tener en cuenta: a) La realidad
propia; b) la información y la sensibilización; c) la adaptación al entorno; d) los valores y
actitudes cara a la paz y a la cooperación; e) las experiencias en solidaridad y respeto
mutuo.

6.1.5. Acciones institucionales
Las acciones institucionales -aparte de las que puedan generar los organismos públicospodrían orientarse a promover un clima basado en: a) El trabajo en grupo; b) favorecer la
puesta en práctica de las iniciativas; c) fomentar la comunicación y la cooperación en las
actividades; d) implantar actividades prácticas de acción comunitaria; e) celebrar los días
internacionales proclamados por el sistema de las Naciones Unidas; f) realizar prácticas en
instituciones con proyección internacional; g) intercambios con grupos e instituciones
orientadas a la cooperación internacional; h) exposiciones, conciertos, viajes; i) encuentros,
seminarios y jornadas sobre experiencias internacionales.

6.1.6. Criterios de evaluación
La evaluación, así como los demás elementos del proyecto de intervención socioeducativa
de la educación para la paz -objetivos, contenidos, métodos pedagógicos- se asentarían
sobre la decisión de responder y adecuarse al contexto socioeconómico y cultural y a las
particularidades y necesidades de los participantes.
Ello unido al seguimiento del itinerario de aprendizaje y compromiso de los
participantes, así como a la valoración del proceso de intervención de los animadores,
favorece la mejora de la calidad de la intervención, pues promueve las modificaciones
oportunas.
Las características de la evaluación podrían tener como denominador común: a) La
formación; b) la orientación; c) el ajuste del proceso al objetivo de mejora constante de la
intervención socioeducativa; y d) el estímulo al crecimiento individual de los participantes.
Finalmente, la evaluación continua -articulada con el proceso de intervención- es un
instrumento que facilitaría la modificación o la orientación de los avances subsiguientes.

113

La consideración de la persona en su totalidad -y en su contexto- es la perspectiva
indeclinable de una evaluación en humanidad.
BLOQUE Pluralismo y respeto a la persona como posibilidad de emergencia de la
voluntad de servicio: TEMA: 1. El dominio de la agresividad; 2. La razonabilidad en los
conflictos; 3. Características del entendimiento mutuo; 4. El reconocimiento de los
prejuicios. ACTIVIDAD: Ejercicios de dinámica de grupos. OBJETIVO: 1. Conocer las
bases que sustentan la paz; 2. Escoger las formas de compromiso personal y colectivo.
RECURSOS: 1. Del centro; 2. Acciones de la escuela; 3. Libros; 4. Revistas; 5. Sistema de
las Naciones Unidas. METODOLOGÍA: 1. Reproducción de situaciones reales; 2.
Identificar contenidos con la realidad; 3. Técnicas de grupo.
BLOQUE La paz, fruto de la justicia, de la igualdad y de la libertad. TEMA: 1. La
justicia, resultado de la aceptación personal de la responsabilidad con la solidarización
personal de la responsabilidad con la solidaridad; 2. La libertad personal para asumir los
valores culturales del entorno; 3. La defensa de las características propias de la persona
como base de la convivencia; 4. El derecho a la paz exigencia de todo ser humano; 5. De la
defensa de la paz al fomento de la paz; 6. Democracia y convivencia; 7. Justicia y defensa
de los derechos de personas y pueblos. ACTIVIDAD: 1. Exposición del tema; 2.
Proyección de audiovisuales; 3. Trabajos en grupo; 4. Lectura de documentos; 5. Murales;
6. Gráficos; 7. Encuestas; 8. Exposiciones; 9. Folletos; 10. Discos; 11. Fotografías.
OBJETIVO: 1. Sensibilizarse ante el humanismo y la justicia; 2. Traducir en concreto los
conocimientos adquiridos. RECURSOS: Idem. METODOLOGÍA: Ut supra; 1. Redacción
de reseñas e ilustraciones de las mismas; 2. Localización de conflictos grupales; 3.
Resolución de conflictos.
BLOQUE Valoración del conflicto. TEMA: 1. La superación del conflicto,
¿razón, humanidad, violencia?; 2. La lucha contra la violencia eliminando sus raíces por
métodos no violentos; 3. La no violencia, paz para construir la justicia; 4. La verdad,
fundamento de la convivencia en la paz; 5. Características de la verdad para fomentar el
diálogo; 6. La paz resultado del entendimiento mutuo; 7. Carácter coactivo de la verdadera
justicia. Violencia y bien común. ACTIVIDAD: Ut supra; Listado de entidades que
trabajan por la paz. OBJETIVO: 1. Analizar los esfuerzos que por un mundo más justo y
más humano realizan grupos, instituciones y organismos; 2. Enumerar las luces y sombras
presentes en nuestro mundo. RECURSOS: Idem. METODOLOGÍA: 1. Comparación de
documentos; 2. Creación de universos de paz en las sesiones; 3. Ensayos democráticos.
BLOQUE Los derechos humanos base de una sociedad humana y justa. TEMA: 1.
Dignidad personal, apoyo último del orden social; 2. Expresiones culturales signo de la
creatividad humana; 3. El respeto a las diversas concepciones de la vida; 4. Peculiaridades
para el enriquecimiento mutuo. ACTIVIDAD: 1. Espiral de la trayectoria de los valores
culturales; 2. Mapas de las culturas; 3. Visitas; 4. Intercambios. OBJETIVO: 1. Adquirir
información y capacidad de análisis; 2. Responder a las exigencias de la sociedad local e
internacional. RECURSOS: Idem. METODOLOGÍA: Ut supra; 1. Descubrimiento y
conocimiento de la identidad de otros pueblos.
BLOQUE Las formas políticas. TEMA: 1. Estado y nación; 2. Nacionalidadsolidaridad; 3. Estado y desarrollo personal y comunitario; 4. Límites de la autoridad; 5.
Conciencias nacionales y minorías; 6. La justicia, medida de la ley. 7. Ley y servicio a la
solidaridad en el bien común; 8. Fuerza y convivencia en la justicia; 9. Estado y coacción
física; 10. Opciones políticas y uso de la fuerza; 11. El fin y los medios. ACTIVIDAD: 1.
Listado y evolución de organismos internacionales dedicados a la comunicación y la
114

cooperación internacionales. OBJETIVO: 1. Descubrir el significado de los conceptos; 2.
Distinguir entre intereses y sentido. RECURSOS: Idem. METODOLOGÍA: Ut supra; 1.
Debates.
BLOQUE Las relaciones internacionales. TEMA: 1. Limitaciones en la libertad de
decisión de los Estados; 2. Relaciones económico-políticas y autodeterminación; 3.
Autosuficiencia, interdependencia y sometimiento. ACTIVIDAD: Idem. OBJETIVO: 1.
Interpretar las exigencias y condicionamientos de las relaciones internacionales; 2. Ordenar
las acciones transformadoras. RECURSOS: Idem. METODOLOGÍA: Ut supra; 1.
Revelación de la interdependencia de países; 2. Reunir información.
BLOQUE Humanizar el mundo. TEMA: 1. Diálogo entre personas y pueblos; 2.
Los señores de la guerra; 3. El perdón y la política; 4. Particularismo y bien común; 5. La
utopía de la paz. ACTIVIDAD: 1. Manifiesto de la nueva sociedad; 2. Un símbolo para la
paz. OBJETIVO: 1. Conocer las bases que sustentan la paz; 2. Aplicar lo descubierto.
RECURSOS: Idem. METODOLOGÍA: Ut supra.

6.2. Puntos de apoyo de una educación para la paz
La educación para la paz debería estar presente en los curricula y en los programas de
todos los sistemas educativos. Es este uno de los caminos que
podrían conducir a una mejor comprensión internacional y a la armonía.
Considerar la aproximación intercultural como un medio para la construcción de la
paz, del espíritu de tolerancia y de suavización de las tensiones y conflictos supone
promover experiencias de aprendizaje multilingüe, de intercambios y de participación.
La educación para la paz supone el reconocimiento vivencial de la interdependencia
de los grupos sociales, para lo cual el establecimiento de proyectos cooperativos entre la
escuela, las asociaciones, los padres, los medios de comunicación, las empresas podrían
constituirse en instrumentos adecuados para alcanzar ese objetivo.
La educación para la paz experimentará un gran impulso en la medida en que los
educadores sean capaces de reconocer la diversidad de cada alumno; estén capacitados para
el diálogo intercultural; y se impliquen con un método generador de confianza y
motivación.
La educación para la paz exige reforzar la importancia de las ciencias humanas y el
aprendizaje de los procesos históricos y de los condicionamientos geográficos y humanos
que han dado lugar a la aparición de identidades culturales.
La educación para la paz exige estar en posesión de un bagaje de conocimientos
clarificadores del significado de conceptos como democracia, derechos del hombre,
libertades fundamentales, tolerancia y pluralismo, interdependencia y cooperación,
conflictos y cambios.
La educación para la paz debería prever la investigación sobre valores éticos que han
estado presentes, conculcados, abandonados u olvidados a lo largo de la historia.
La educación para la paz debería perseguir la formulación de nuevos valores éticos
para una sociedad en cambio.
La educación para la paz ha de tratar de resaltar los aspectos relativos al medio
ambiente, a la interacción armoniosa de las generaciones y de los distintos espacios
urbanos.
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La educación para la paz supone un desarrollo práctico de la creatividad mediante el
acercamiento al patrimonio artístico y el ejercicio de experiencias relacionadas con la
herencia artística y cultural.
La educación para la paz exige la percepción de las dificultades y posibilidades de las
relaciones internacionales y de las causas que las motivan.
La educación para la paz exige el conocimiento y colaboración en las acciones que
para lograrla se llevan adelante en el mundo por parte de organismos, personas y
movimientos.
La educación para la paz debe situarse en un proceso educativo donde la autonomía y
el desarrollo personal estén presentes.
La educación para la paz implica un aprendizaje socio-afectivo en el que la
experiencia personal se sitúa en un clima donde el compartir y el cooperar se conjugan
permanentemente.
La educación para la paz implica aproximaciones vivenciales y empáticas a los
problemas y la verificación de los contenidos asimilados en la asunción de
responsabilidades reales.
La educación para la paz supone una sensibilización a los esfuerzos que el sistema de
las Naciones Unidas y la UNESCO vienen propiciando en aras de la paz a partir de sus
propios ámbitos de competencia.
La educación para la paz ha de conducir afectivamente al encuentro de pueblos y
culturas mediante la apertura a la comunicación y la posibilidad de ahondar en el
descubrimiento y desarrollo de las peculiaridades propias.

7. La dimensión internacional en la intervención socioeducativa de la educación para
el medio ambiente
La educación ambiental es una forma de aprendizaje con un valor socioeducativo
importante, pues al desarrollarse en las comunidades sociales propende a alcanzar objetivos
socio-ambientales. Lo cual la convierte en un instrumento clave a la hora de una
intervención socioeducativa que trate de equilibrar las relaciones del ser humano con su
medio ambiente.
La importancia de la educación ambiental se magnifica a partir del hecho de que,
dadas las circunstancias de alarma planetaria, cualquier intento de enfrentar la situación con
éxito exige la participación de los ciudadanos para establecer un consenso social basado en
la significación y el valor del medio ambiente. A este respecto, la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en
1992 dice que
el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona
deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las
autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que
encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos
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de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la
participación de la población poniendo la información a disposición de todos 26.

Este ejercicio de participación supone la instauración de procesos educativos
tendentes a favorecer la sensibilización medioambiental. Una sensibilización que lleve a
cuestionar aspectos referentes a los problemas del entorno y a criticar los valores en ellos
implicados; una sensibilización ante los problemas y sus causas, para ir buscando
soluciones alternativas; una sensibilización ante la situación actual, para desarrollar un
espíritu responsable y solidario de cara al futuro y que, dicho de otro modo, es lo que se
denomina utilización sostenible y con lo que se quiere significar que la diversidad biológica
ha de ser utilizada sin hipotecarla a largo plazo y, así, mantener sus posibilidades de
satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones actuales y futuras.
Esta necesidad de poner en práctica medidas educativas quedó claramente establecida
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo -Río de
Janeiro 1992- donde en el artículo 13 del Convenio sobre Diversidad Biológica se afirma:
Las Partes Contratantes: a) Promoverán y fomentarán la comprensión de la importancia de la
conservación de la diversidad biológica y de las medidas necesarias a esos efectos, así como
su propagación a través de los medios de información, y la inclusión de esos temas en los
programas de educación; y b) cooperarán, según proceda, con otros Estados y organizaciones
internacionales en la elaboración de programas de educación y sensibilización del público en
lo que respecta a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica 27.

La Conferencia de Río daba, también, la alarma sobre la quiebra de las bases de la
vida y proponía una declaración de principios fundamentales para el desarrollo sostenible
en la Tierra. En ella no estarían ausentes las preocupaciones específicas de los países en
desarrollo, que reclamaban su derecho al desarrollo y a tecnologías que evitaran que este
infligiera al medio ambiente los daños que el de los países industrializados había originado.
El segundo principio de la Declaración así lo recogió, diciendo que
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho
internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos
según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar para que
las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daño al medio
ambiente de otros Estados o zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional 28.

La intervención socioeducativa de la educación medioambiental deberá recoger esta
intuición globalizadora, planetaria, internacional. Y en su planificación, junto a la
preocupación por la calidad del medio ambiente, los objetivos para mejorar y proteger el
medio, la adquisición de actitudes y aptitudes para conservarlo, la toma de conciencia de la
interdependencia de los problemas y la experimentación de las consecuencias de los
propios actos, habrá de considerar los aspectos referidos a la cooperación y la paz
26

NACIONES UNIDAS, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo principio 10, disponible en: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
27
NACIONES UNIDAS, Convenio sobre la Diversidad Biológica art. 13, disponible en:
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
28
NACIONES UNIDAS, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo principio 2, op. cit., p. 1.
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internacionales, pues “la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son
interdependientes e inseparables 29”, y “las personas deberán cooperar de buena fe y con
espíritu de solidaridad 30”.

8. Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz
Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales 31

9. Actividades

9.1. Trabajo personal
RESÚMENES
Resuma las materias antecedentes.
En un párrafo -o dos- exponga lo esencial de la materia; o en un listado, y con una o dos
palabras, presente las ideas y conceptos principales.
PARA ANALIZAR LA REALIDAD
⇒ Elabore un cuadro o ficha donde se recojan datos relativos al número de Asociaciones
que directamente trabajan en actividades relacionadas con la paz y el medio ambiente en
su comunidad. Esta guía podría enriquecerse añadiendo datos tales como su tipología, el
número de afiliados, los objetivos y las acciones y el grado de participación.
⇒ Realice una prospección de los intereses o de las demandas y expectativas sociales en
torno a la paz, al medio ambiente, a la salud, al ocio, a la cultura.
PARA DIAGNOSTICAR LAS POSIBILIDADES
⇒ Valore los datos obtenidos;
⇒ Señale las temáticas y actividades que podría desarrollar referidas a la situación que
reflejan los datos obtenidos;
⇒ Indique con qué implicación de agentes sociales, animadores, entidades y comunidades
en general podría contar para elaborar un proyecto que fuera el resultado de las
decisiones de todos.
PARA FORMULAR METAS A ALCANZAR
Teniendo en cuenta que las finalidades deben responder a la equidad, a la sensibilización
crítica, a la creación de cauces de comunicación, a la acción voluntaria, a unos valores, a la
madurez humana, a las opciones personales, a la creatividad cultural, a la ordenación de la
comunidad, a la participación y a la adaptación al cambio social,
⇒ Trate de formularlas para un grupo, asociación, comunidad.
29

Ibid. principio 25, p. 4.
Ibid. principio 27, p. 4.
31
Disponible en:
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13088&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
30
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Pensando en una intervención social, formule las metas u objetivos generales a
alcanzar utilizando verbos como proponer, comprender, cooperar, adoptar, abrirse,
integrar, sensibilizar, aceptar, descubrir, analizar, aprender, y similares.
PARA DEFINIR CÓMO AVANZAR
Defina qué estrategia y metodología va a utilizar, señalando en ellas su
⇒ Papel y actitudes a potenciar en los destinatarios;
⇒ Los niveles de comunicación a establecer; y
⇒ Los mecanismos de participación a poner en marcha.

9.2. Trabajo en grupos, en asociaciones, en comunidades
En diálogo con otras personas, trate de favorecer el establecimiento de centros de educación
para la paz, así como de realizar actividades conducentes a la obtención de recursos
especiales para actividades educativas internacionales en la línea de la Recomendación de
1974 de la UNESCO.

10. Evaluación
Las evaluaciones cumplimentadas han de enviarse al Centro UNESCO de San Sebastián.

10.1. Tareas
⇒ Defina lo que es la intervención socioeducativa.
⇒ Identifique las diferentes áreas de intervención socioeducativa y confróntelas con las
necesidades de su comunidad.
⇒ Confronte el aspecto de la dimensión internacional con lo que viene haciendo como
miembro o animador de un grupo.
⇒ Reelabore el programa concreto de educación para la paz que se presenta en base a las
necesidades de su comunidad.
⇒ Cumplimente el siguiente cuadro:

CLASIFICACIÓN DE CAMPOS DE INTERVENCIÓN
Identificación,
denominación.

Localización,
intervención.

Modalidad
(Cultural,
educativa,
laboral...)

Contenidos
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Objetivos

Evaluación

Tema 8

Educar para la tolerancia desde
los propósitos del sistema de las Naciones Unidas
1. Introducción
El presente tema acentúa el aspecto de la intervención directa. Las actividades son la
columna vertebral del trabajo que hay que realizar ahora. Actividades, por otra parte, que
están orientadas a que niños en edades comprendidas entre 9 y 12 años -la Convención
sobre los Derechos del Niño entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho añosse entrenen en la tolerancia desde la perspectiva de las Naciones Unidas.
La función educadora inherente al Animador UNESCO adquiere ahora una
concreción especial: Se ejercita en el ámbito escolar. Ahora bien, con ligeras adaptaciones
las orientaciones y actividades de este tema pueden ser implementadas en la esfera
extraescolar, en reuniones de grupos ad hoc e incluso en cooperación con los padres y
adultos en diferentes ámbitos comunitarios.
Esta salida a la calle de las actividades escolares testimonian la proyección social de
la escuela; hace que los propósitos del sistema de las Naciones Unidas se prolonguen allí
donde sobre todo han de estar presentes; hacen que la acción del profesional Animador
UNESCO resulte útil, de hecho, a la sociedad; y hacen que el proceso formativo no sea algo
aislado y elitista, sino un producto encajado con la realidad social, atento a sus exigencias y
abierto, por tanto, a las adaptaciones oportunas.
En este momento del proceso formativo del profesional Animador UNESCO
presentar algunos elementos de los objetivos y del funcionamiento del sistema de las
Naciones Unidas y de la UNESCO, que se irán ampliando en sucesivos temas, es
pedagógicamente oportuno y profesionalmente evocador.

2. Objetivos
Para obtener un mayor provecho del esfuerzo del niño, del esfuerzo del docente y de los
materiales hay que tener en cuenta que se trata de que el niño reciba información, aprenda
actuando, se comprometa, acrisole su sociabilidad; se trata de que el Animador UNESCO
construya la paz con los destinatarios: Favorezca la aparición de criterios autónomos,
ofrezca información abundante, invite a mirar con profundidad los acontecimientos, se
informe pertinentemente del sistema de las Naciones Unidas, presente posibilidades para el
compromiso; el trabajo a realizar consista en debatir sobre las diversas situaciones que se
produzcan, criticar los comportamientos, memorizar los contenidos, atajar el conformismo
elusivo; el material es para tener a mano información, para aprender actuando, para sugerir
compromisos, para estimular la sociabilidad.
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3. Las Naciones Unidas, una estructura para aunar esfuerzos
Las Naciones Unidas son un propósito y una estructura que tratan de enfrentar y resolver el
problema de los problemas: Cómo alcanzar la fraternidad universal. La estructura de las
Naciones Unidas pretende distribuir y ordenar ideas, actividades y recursos para canalizar
el proyecto.
A la hora de afrontar las tareas que hagan realidad esa finalidad, las Naciones
Unidas cuentan con un apoyo fundamental, aunque a veces olvidado: La decidida vocación
de unidad y de igualdad de todos los pueblos testimoniada en la firma de la Carta de las
Naciones Unidas, en 1945.
O tal vocación se traduce en un masivo despliegue de esfuerzos aunados y
coordinados o serán imposibles la paz, la seguridad, el progreso y la igualdad universales.
La firma de la Carta, aceptando estos principios, vincula a los pueblos con el trabajo por
alcanzarlos, interpela sus actitudes y denuncia sus elusiones.
No basta, sin embargo, con la apelación soñadora a la responsabilidad de los
pueblos ni con las declaraciones solemnes. Hay que implicarse asumiendo
responsabilidades personales, donde se conjuguen la mentalidad universalista, las
motivaciones comprensivas y cooperadoras y los estímulos democráticos y empáticos.
Una comunidad de naciones y de pueblos más que un desideratum es meta, trabajo y
organización. Una comunidad de naciones más que una abstracción es cooperación
concreta. Una comunidad de naciones más que problemas es posibilidades. Meta, trabajo,
organización y cooperación constituyen elementos sustentadores del ser de las Naciones
Unidas. Las Naciones Unidas son la posibilidad de lograr un mundo mejor en su conjunto
mediante la unión ordenada de los esfuerzos de todos en aras de la mejora de la calidad
integral de la vida en la Tierra.

3.1. Lo que hay que saber
¿Hacia dónde se dirigen los esfuerzos de las Naciones Unidas?: La aprobación de la Carta
de las Naciones Unidas, en 1945, es un compromiso de todos los pueblos para funcionar
asentando sus relaciones sobre la cooperación internacional. Por tanto, todas las actividades
y métodos de las Naciones Unidas han de dirigirse en la dirección de la cooperación.
¿Cómo desempeñan su cometido de alcanzar la cooperación internacional?: El
acuerdo por alcanzar la cooperación internacional se basa en un plan concreto, que
podríamos formularlo así: Arrancar las raíces que sostienen la guerra y empezar a sembrar
paz, utilizando las semillas de la justicia, de la igualdad y de los derechos humanos. Las
Naciones Unidas serán las encargadas de coordinar las actividades para que el plan salga
adelante.
¿Qué han hecho hasta ahora las Naciones Unidas?: El plan lleva funcionando desde
1945. Lo que las Naciones Unidas han conseguido desde entonces es, entre otras cosas:
Crear fuerzas de soldados para la paz -no para la guerra-, que han frenado numerosas
guerras; lograr la descolonización de muchos pueblos; socorrer a multitudes de refugiados y
necesitados; eliminar enfermedades pavorosas; y comprometer a los pueblos en la defensa
de los derechos humanos.
¿Qué les queda por hacer a las Naciones Unidas?: Lo que las Naciones Unidas han
hecho no es todo lo que hubieran podido hacer. Queda aún mucho por hacer. Guerras,
122

desarrollo insuficiente, hambre, enfermedades y conculcación de los derechos humanos aún
existen. Queda por hacer también que sus actividades sean conocidas y asumidas como un
proyecto de todos.
¿Qué puede hacer cada uno en favor del plan de las Naciones Unidas?: Los
propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945, son aún
cuestiones pendientes de resolución. Al formar parte de los pueblos que asumieron tales
propósitos, cada uno está convocado a aportar su grano de arena. La aportación puede ser
muy variada, pero es imprescindible ser tolerante, porque la intolerancia deshumaniza.

3.1.1. Estructura de las Naciones Unidas
Los problemas internacionales solo pueden resolverse si los pueblos cooperan entre sí. El
mecanismo que pone en marcha esta cooperación se llama Sistema de las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas propiamente dichas forman parte del sistema de las Naciones
Unidas y están integradas por estos seis órganos principales: Asamblea General, Consejo de
Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, Secretaría,
Corte Internacional de Justicia.
Vinculados a las Naciones Unidas hay 19 organismos que también forman parte del
sistema de las Naciones Unidas: AIF (Asociación Internacional de Fomento), BIRF (Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento), CFI (Corporación Financiera Internacional).
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), FIDA
(Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), FMI (Fondo Monetario Internacional),
OACI (Organización de Aviación Civil), OIT (Organización Internacional del Trabajo),
OMGI (Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones), OMI (Organización Marítima
Internacional), OMM (Organización Meteorológica Mundial), OMPI (Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual), OMS (Organización Mundial de la Salud), ONUDI
(Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial), UIT
(Unión Internacional de Comunicaciones), UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), UPU (Unión Postal Universal), OIEA
(Organismo Internacional de Energía Atómica), GATT (Acuerdos Generales sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio).

3.1.1.1. Los seis órganos principales de las Naciones Unidas
En su reunión anual, la Asamblea General opina sobre cuestiones internacionales y toma
decisiones sobre asuntos de interés para los países. Estas decisiones no son obligatorias.
La Asamblea General es el órgano supremo de las Naciones Unidas donde cada país
tiene un voto. Su trabajo consiste en enseñar cómo hay que cooperar para mantener la paz.
Las lecciones que imparte tratan de desarme, derechos humanos, desarrollo, economía,
cultura, salud, educación. Estas lecciones tienen gran autoridad moral, porque expresan el
pensamiento de la opinión pública mundial. Para que este trabajo obtenga buenos
resultados, se preocupa de que la maquinaria funcione atendiendo a detalles tan importantes
como el dinero, el personal y el nombramiento de la persona más importante de las
Naciones Unidas: El Secretario General.
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El Consejo de Seguridad funciona permanentemente para vigilar la paz. El interés
de la paz le autoriza a tomar decisiones que pueden ser obligatorias para los países.
El Consejo de Seguridad tiene como principal obligación mantener la paz y la
seguridad. Cuenta con 15 miembros -5 permanentes y 10 elegidos por la Asamblea General
cada dos años-. Su trabajo es clave. Tiene que estar alerta para prevenir al mundo de la
guerra y puede adoptar decisiones que los países están obligados a cumplir. Su trabajo es
bastante complicado, porque tiene que dar consejos para evitar que los conflictos pasen a
mayores; controlar los armamentos; castigar con sanciones económicas e, incluso, con la
acción militar. Además, recomienda a la Asamblea General a los que serán nuevos
miembros, así como al que será Secretario General de las Naciones Unidas.
El Consejo Económico y Social es el centinela de la paz a largo plazo. Se encarga
de vigorizar la raíz del derecho al desarrollo. El Consejo Económico y Social trabaja
distribuyendo las tareas para que los organismos del sistema de las Naciones Unidas hagan
realidad el progreso económico y el respeto por los derechos humanos. Tiene 54 miembros
que son elegidos por la Asamblea General. Cada año se eligen 18, para tres años. Las
orientaciones y servicios que presta a la Asamblea General, a los países y a los organismos
especializados de las Naciones Unidas son de gran valor para mantener una paz justa, digna
y solidaria.
El Consejo de Administración Fiduciaria está creado para procurar que los
habitantes de algunos territorios con más dificultades lleguen a valerse por sí mismos con
dignidad. Al Consejo de Administración Fiduciaria se le asignó la misión de administrar
territorios para que fueran desarrollándose hasta que sus habitantes pudieran gobernarse por
sí mismos, y ser independientes. Su trabajo es atender al desarrollo económico, político y
social, así como visitar y atender a las necesidades de los habitantes de esos territorios para
que sus derechos sean respetados. Este Consejo lo forman los 5 miembros permanentes del
Consejo de Seguridad.
La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones
Unidas. La Corte Internacional de Justicia trabaja estableciendo los derechos y obligaciones
de los países que tienen conflictos debido a que los temas de la paz y el desarrollo los
entienden de diferentes maneras. Como forma parte de las Naciones Unidas, los problemas
se resuelven teniendo en cuenta los acuerdos que adoptaron los países, las costumbres que
son como un derecho y las ideas básicas reconocidas por los países y los consejos de
expertos en derecho. La Corte está integrada por 15 magistrados elegidos por la Asamblea
General y el Consejo de Seguridad.
La Secretaría de las Naciones Unidas sirve a todo el sistema administrando todos los
programas dirigidos al logro de la paz basada en el desarrollo. El Secretario General es el
jefe del sistema de las Naciones Unidas. Su trabajo consiste en mantener la paz, prevenir
que se mantenga y restaurarla cuando se ha roto. Para ello su preocupación por el desarrollo
es primordial y hace que todo el sistema de las Naciones Unidas a una, y ordenadamente,
trabaje y se esfuerce por lograrlo. Es recomendado por el Consejo de Seguridad y elegido
por la Asamblea General.

4. Las Naciones Unidas trabajando por el desarrollo como base de la paz
La preocupación de las Naciones Unidas por el desarrollo tiene su origen en los albores de
su fundación, en 1945. Se testimonió de forma más visible y contundente en 1960 con la
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proclamación del primer Decenio del Desarrollo. Los Decenios siguientes sobre desarrollo
han constituido evaluaciones y avances.
A este respecto, hay que señalar que la idea que sobre el desarrollo tienen las
Naciones Unidas ha ido evolucionando. En los años 50 las Naciones Unidas vincularon el
concepto de desarrollo con la necesidad de la reconstrucción tras la guerra y el crecimiento
económico en los países recién independizados. Y desde esta longitud de onda proclamaron
el primer Decenio del Desarrollo -1960-1970.
Ordenar el progreso económico era el punto clave del significado del desarrollo. Las
Naciones Unidas se dedicaron con tesón a poner en pie una estrategia que garantizara el
aumento del Producto Nacional Bruto y unas rentas per capita que favoreciesen el
despegue económico, que arrastraría consigo la movilización de todas las energías
nacionales. Esta era la concepción generalizada en el momento.
No obstante, el primer Decenio despertó reflexiones que hicieron avanzar el
concepto de desarrollo dotándolo de elementos sociales, educativos, culturales y
humanitarios. Las Naciones Unidas reconocían la existencia de otros aspectos no
económicos a la hora de identificar el desarrollo.
¿Cuándo se dieron cuenta las Naciones Unidas de la importancia del desarrollo?: El
sistema de las Naciones Unidas ha tomado conciencia de que el desarrollo es un derecho
humano fundamental. Pero ya en 1945, la Carta de las Naciones Unidas imponía a la
Asamblea General la tarea primordial de hacer realidad la cooperación económica y social
internacional.
¿Para qué ha servido darse cuenta de la importancia del desarrollo?: La mayor parte
del presupuesto de las Naciones Unidas es destinado a mitigar las urgencias de
supervivencia y a catapultar el desarrollo de las sociedades más necesitadas. Los
organismos especializados de las Naciones Unidas y diversos Fondos y programas
entienden su existencia en función del desarrollo económico, social, educativo, laboral y
cultural.
¿Qué hacen las Naciones Unidas para erradicar las desigualdades en el desarrollo de
los pueblos?: Las Naciones Unidas han asumido un papel director indicando el tipo de
conducta que para el desarrollo debe adoptarse. Esta conducta ha de basarse en la
consideración de que toda acción que se lleve a cabo en la sociedad ha de estar relacionada
con el desarrollo. Las Naciones Unidas insisten en la necesidad de mirar el desarrollo local
con espíritu universal. Asimismo, informan sobre los problemas de interés internacional.
Aparte del dinero, las Naciones Unidas ¿dan algo más para que el desarrollo sea una
realidad para todos?: Las Naciones Unidas se han convertido en una de las fuentes de
información más potentes del mundo. Con ello proporcionan visiones globales y facilitan
que las decisiones que se tomen a nivel de población, salud, empleo y bienestar favorezcan
el progreso de toda la humanidad en su conjunto. Por otra parte, hay que señalar que la
mayor parte del dinero y del personal de las Naciones Unidas se dedican a asuntos
relacionados con el desarrollo de las personas y de los pueblos.

4.1. Programas, Fondos y organismos de las Naciones Unidas para el desarrollo
Los programas, Fondos y organismos para el desarrollo de las Naciones Unidas forman
parte del sistema de las Naciones Unidas. Algunos de los programas, fondos y organismos
del sistema de las Naciones Unidas para la cooperación y el desarrollo son: PNUD
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(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), UNCTAD (Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), PNUMA (Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente), HABITAT (Centro de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos), FNUAP (Fondo de Población de las Naciones Unidas), ACNUR
(Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados), UNICEF (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia), INSTRAW (Instituto Internacional de Investigaciones y
Capacitación para la Promoción de la Mujer).
El PNUD ayuda a distribuir los bienes, a que la gente aprenda a utilizar nuevas
técnicas de producción y a que mejore el desarrollo económico y social. El Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es el organismo más potente que en todo el
mundo se dedica al desarrollo. Coordina actividades en casi todos los sectores económicos
y sociales -desde la minería al medio ambiente pasando por vivienda, turismo, salud y
nutrición-. La mayor parte de sus fondos económicos se destinan a los países más
empobrecidos. Las ayudas del PNUD buscan que los países puedan valerse por sí mismos,
puedan cooperar entre sí, sean respetados por todas las economías mundiales, eleven su
nivel de vida y utilicen mejor las capacidades de las personas.
La UNCTAD fomenta el comercio buscando ayudar a los países en desarrollo,
procurando que no se les explote, potenciando que exporten nuevos productos, apoyando a
los más pobres y empujándoles a que se unan para relacionarse con otras economías. La
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) pone en
marcha las ideas que acerca de la cooperación genera el PNUD, preocupándose de que el
desarrollo económico avance. Para ello, se esfuerza en que los países dialoguen entre sí
sobre la importancia del comercio para el desarrollo. La UNCTAD empuja un tipo de
comercio entre los países que respete los derechos de todos, y de los empobrecidos, y apoye
un desarrollo acelerado del que puedan vivir los seres humanos de hoy de mañana.
El PNUMA vigila el medio ambiente, alerta sobre su uso y su importancia, informa
y enseña sobre su conservación y protección y ayuda a los países a que gasten sus recursos
naturales sin despilfarrar y mirando a las necesidades de hoy y a las de mañana. El
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) trabaja coordinando
todas las actividades de las Naciones Unidas que tengan algo que ver con la vigilancia del
medio ambiente. El PNUMA enseña cómo hay que comportarse para proteger los mares,
las selvas, las especies, los suelos, el agua y la atmósfera. Su tarea en favor del desarrollo se
concreta en ayudar a los países, y sobre todo a los más empobrecidos, a que aprendan a usar
sus recursos naturales, a fin de que puedan gozar y beneficiarse de ellos tanto los seres
humanos de hoy como los de mañana.
El HABITAT está puesto por las Naciones Unidas para satisfacer las necesidades de
vivienda de, sobre todo, los más empobrecidos, y para que los lugares en donde viven las
personas estén en condiciones como para llevar una vida digna. El Centro de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (HABITAT) se preocupa de las viviendas. Las
ciudades, el campo, los barrios son puntos de mira del HABITAT. Trabaja para que en
todas partes donde viven personas haya agua, sistemas de saneamiento. Investiga sobre
técnicas con las que se puedan construir casas baratas. El PNUD y el HABITAT están
comprometidos en que los grupos más empobrecidos, y las mujeres, vivan mejor. El
HABITAT procura que los países provean de casa a la gente.
El FNUAP es la mayor fuente de dinero del mundo destinada a asistencia de la
población en países en desarrollo. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP)
trabaja en temas de población y de planificación de la familia. El FNUAP enseña y da
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dinero para que se comprenda todo lo que se refiere a crecimiento demográfico,
nacimientos, mortalidad, migración, distribución de la población. Tiene programas
especiales para que mejoren su situación los necesitados, impedidos, los mayores, la mujer
y los niños.
El UNICEF contribuye al desarrollo del niño ayudando para que la inmunización, el
amamantamiento, la educación, la alimentación y toda clase de servicios para la infancia y
para los padres sean un hecho. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
es un poderoso organismo de cooperación para el desarrollo. Su tarea es beneficiar a los
niños preparando a gente para que les ayuden en su salud, alimentación y educación. Actúa
haciendo que los niños tengan libros, medicinas, escuelas, hospitales, vivienda y agua
limpia. El UNICEF enseña y da dinero para que los padres y los niños aprendan a valerse
por sí mismos y actúen para lograr el desarrollo y el bienestar. El UNICEF es un organismo
de intervención muy rápido a la hora de socorrer en momentos de epidemia, desastres
naturales y guerras.
El ACNUR protege a quienes no disfrutan del amparo de su país de origen: Vela
para que reciban asilo favorable, no les devuelvan a su país de origen a la fuerza y
encuentren soluciones permanentes para sus problemas. La Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es un organismo dedicado a la
protección y ayuda de aquellas personas que están fuera de su país porque temen que les
perseguirán por su raza, religión, opinión política. Estas son las personas a las que el
ACNUR ayuda hasta que puedan volver a su país voluntariamente y vivir a salvo allí. El
ACNUR les ayuda a que puedan instalarse en otros países; les proporciona alimentos,
cobijo, medicinas, educación; les facilita que puedan regresar a sus países. Y dentro de los
propios países, el ACNUR trabaja con personas que han huido de sus casas, y con las que
han tenido que dejar sus ciudades y pueblos por causa de la guerra y el hambre.
El INSTRAW aporta información sobre una cuestión de capital importancia: La
Mujer es la clave del desarrollo. El Instituto Internacional de Investigaciones y
Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) se propone promover la
participación de la mujer como agente fundamental del desarrollo. Las investigaciones y
estudios que realiza el INSTRAW abarcan aspectos prácticos del desarrollo y del papel de
la mujer.

5. Los derechos humanos, una causa estrechamente vinculada con las Naciones Unidas
Los derechos humanos están tan estrechamente unidos, son tan inherentes a la naturaleza
humana que se puede decir que sin ellos no es posible una vida cabal como seres humanos.
Sin ellos, el desarrollo de la inteligencia, de las cualidades humanas y la satisfacción de las
necesidades se hace inviable.
Además, si el punto de partida de todo orden social es la afirmación de la persona y
de que ella es el término de referencia para discernir si una determinada situación políticosocial es o no verdaderamente humana y justa, el respeto de los derechos es condición sine
qua non. A la negación de los derechos humanos le sucede la violencia, la desestabilización
social y los conflictos de todo orden. Dicho de otro modo, la afirmación de los derechos del
ser humano ha de llevar consigo una ordenación tal de la sociedad que permita la
afirmación de la propia y peculiar forma de ser individual y comunitaria.
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Ordenación que ha de desembocar, por tanto, en una defensa de los seres humanos
concretos, con sus características propias y con sus peculiaridades individuales y culturales,
que son la base verdadera de la convivencia.
No cabe, pues, argüir consideración alguna que impida sistemáticamente hacer
realidad los derechos de las personas. Estos son anteriores e independientes. En
consecuencia, el criterio para establecer la validez ético-moral de un ordenamiento político
ha de ser el reconocimiento de los derechos humanos y la existencia de cauces para su
ejercicio.
Una de las tareas más importantes encomendadas a las Naciones Unidas ha sido la
elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Proclamada en 1948 sin
carácter de obligatoriedad hoy su aceptación generalizada le ha dado un considerable peso
moral. Es la proclamación internacional básica de los derechos inalienables e inviolables de
los miembros de la familia humana.
Los tres pilares de la Carta de las Naciones Unidas: Mantener la paz, crear relaciones
de amistad y cooperación entre los países para el desarrollo y fomentar el respeto a los
derechos y a las libertades fundamentales son los tres pilares principales de la Carta de las
Naciones Unidas que se complementan y se refuerzan mutuamente.
La preocupación por los derechos humanos de las Naciones Unidas se observa en su
labor para que todos los respeten: Las Naciones Unidas han adoptado más de 50
instrumentos internacionales con normas y leyes de derechos humanos de aplicación
universal. Y continúa su labor para seguir dictando reglas que protejan a los más
necesitados del mundo.
Una labor importante de las Naciones Unidas es que todos los seres humanos
conozcan sus derechos: Que muchas personas desconozcan sus derechos es peligroso. Por
eso, las Naciones Unidas lanzan un mensaje para que todos los conozcan: Conocerlos es
poder realizarlos; conocerlos es poder defenderlos; conocerlos es poder ser tolerantes. Si
los derechos humanos fueran conocidos, muchas personas podrían recurrir para obtener
ayuda o protestar contra los abusos.

5.1. Órganos de las Naciones Unidas para los derechos humanos
Las Naciones Unidas han adoptado más de 50 instrumentos internacionales con normas y
leyes de derechos humanos de aplicación universal y cuentan también con órganos
especiales para llevarlos a la práctica.
Órganos de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se ocupan de los
derechos humanos: Comité de Descolonización, Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia, Comité Especial contra el Apartheid, Comité Especial encargado de investigar las
prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos de la población de los territorios
ocupados, Comité para el Ejercicio de los Derechos humanos del Pueblo Palestino.
Órganos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que se ocupan de
los derechos humanos: Comisión de Derechos Humanos, Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer.
Órganos de la Comisión de Derechos Humanos que se ocupan de derechos
humanos: Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías,
Grupo Especial de Expertos encargado de estudiar la situación de los derechos humanos en
el África Meridional, El Grupo de Tres establecido en virtud del artículo IX de la
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Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, El
Grupo de Trabajo encargado de examinar situaciones de violaciones flagrantes de derechos
humanos, El Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, El Grupo de
Trabajo de Expertos gubernamentales sobre el derecho al desarrollo, El Grupo de Trabajo
para continuar el análisis con miras a mejorar los derechos humanos.
Órganos de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las
Minorías: Grupo de Trabajo sobre comunicaciones que presenta a la Subcomisión
violaciones probadas de derechos humanos, Grupo de Trabajo sobre la esclavitud, la
explotación del trabajo de los niños, la prostitución ajena, Grupo de Trabajo sobre
poblaciones indígenas y la protección de sus derechos y otros grupos de trabajo para sus
períodos de sesiones -por ejemplo, sobre detención y prisión, recluidos por la salud mental.
Órgano fundamental de la Secretaría de las Naciones Unidas para los derechos
humanos: Centro de Derechos Humanos.
Órganos de las Naciones Unidas creados para cumplir lo establecido en documentos
firmados por los países en defensa de los derechos humanos: Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial, Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
Comité contra la Tortura, Grupo de Tres establecido en virtud del artículo IX de la
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, Comité
de los Derechos del Niño.
Organismos especializados de las Naciones Unidas con interés especial en los
derechos humanos: ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados), OIT (Organización Internacional del Trabajo), UNESCO (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), OMS (Organización Mundial de la
Salud).
La Carta de las Naciones Unidas y los derechos humanos: La Carta de las Naciones
Unidas habla de los derechos humanos en varios lugares. Ello es una muestra de que los
derechos humanos han estado presentes en la mente de la Organización desde el momento
de su fundación.
La Asamblea General de las Naciones Unidas y su trabajo en favor de los derechos
humanos: La Asamblea General de las Naciones Unidas -uno de sus seis órganos
principales- tiene como una de sus funciones promover el desarrollo de los derechos
humanos. Y así lo viene haciendo proclamando documentos internacionales referidos al
genocidio, la discriminación racial, el apartheid, los refugiados, los apátridas, la mujer, la
infancia, la juventud, la esclavitud, el matrimonio, los derechos de asilo, los impedidos, los
retrasados mentales, la tortura, el desarrollo. Incluso ha creado órganos que dependen de
ella para que el interés por los derechos humanos no decaiga.
El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y su objetivo de lograr el
imperio de los derechos humanos: El Consejo Económico y Social
-uno de los seis
órganos principales de las Naciones Unidas- tiene entre sus cometidos el de promover y
hacer efectivos los derechos humanos. Para cumplir con más eficacia esta tarea ha creado
diversos órganos que mantienen viva la lucha en favor de los derechos humanos.
La Comisión de Derechos Humanos es el principal órgano de las Naciones Unidas
encargado de velar por los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos fue
creada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ya en 1946. Es el
principal órgano de los derechos humanos. Está compuesta por representantes de 43
129

Estados Miembros de las Naciones Unidas. Su trabajo consiste en redactar leyes, normas y
recomendaciones sobre derechos humanos e investigar las denuncias sobre violaciones de
derechos humanos. Puede intervenir en todos los asuntos relacionados con los derechos
humanos en los que intervengan las Naciones Unidas.
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías se
dedica a la defensa de los derechos de los más vulnerables: La Subcomisión de Prevención
de Discriminaciones y Protección de las Minorías fue establecida por la Comisión de
Derechos Humanos. Empezó a funcionar en 1947, dos años después de la fundación de las
Naciones Unidas y un año después de la creación de la Comisión de Derechos Humanos.
Está formada por 26 expertos. Se ocupa de estudiar la forma de prevenir discriminaciones,
proteger a las minorías raciales, religiosas, nacionales y lingüísticas y recomendar lo que se
debe hacer para que los derechos de estas personas no se vean conculcados. Para llevar
adelante esta tarea ha creado grupos de trabajo que estudian asuntos de derechos humanos
sobre el apartheid, desarrollo, desapariciones forzadas, esclavitud, explotación.
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer prepara
recomendaciones para hacer efectivos los derechos y la igualdad de la mujer: La Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer fue creada por el Consejo Económico y
Social en 1946. Está formada por representantes de 32 Estados Miembros de las Naciones
Unidas y su función consiste en preparar y presentar al Consejo Económico y Social
informes y opiniones acerca de cuáles son los derechos de la mujer y cómo tienen que
hacerse realidad en la vida política, económica, civil, social y educativa. Otro trabajo de la
Comisión es indicar cómo tiene que ser aplicada la igualdad entre el hombre y la mujer y
qué es lo que se debe hacer para que eso sea una realidad.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial presta atención a la
situación de los pueblos que luchan contra la opresión racial: El Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial fue creado en 1970, para cumplir lo establecido en la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Su tarea
es examinar si los países cumplen la Convención, hacer sugerencias y recomendaciones,
ayudar a solucionar las controversias que surjan en relación con la Convención, recibir
comunicaciones de personas o grupos, y formular observaciones sobre situaciones de
discriminación racial.
El Comité de Derechos Humanos trata de hacer efectivos los derechos humanos
reconocidos en el Pacto: El Comité de Derechos Humanos fue creado en 1977, para
cumplir lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su tarea es
examinar si los países cumplen el Pacto, hacer informes y comentarios, ayudar a solucionar
controversias que surjan en relación con el Pacto.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales vigila los progresos que
los Estados realizan en los derechos de los que habla el Pacto: El Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales fue establecido en 1985 por el Consejo Económico y
Social. Su tarea consiste en examinar si los países cumplen el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y asistir al Consejo Económico y Social
formulando sugerencias y recomendaciones tras el examen de los informes presentados por
los Estados firmantes del Pacto y los organismos especializados interesados.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se dedica a
velar para que los derechos de la mujer sean respetados: El Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer fue creado en 1982, para cumplir lo establecido en la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
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Su tarea consiste en examinar los progresos realizados en la aplicación de la Convención,
hacer sugerencias y recomendaciones basándose en los informes recibidos de los Estados
firmantes de la Convención.
El Comité contra la Tortura trata de hacer realidad la erradicación de la tortura: El
Comité contra la Tortura fue creado en 1987, para cumplir lo establecido en la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Su tarea
consiste en examinar las medidas adoptadas para cumplir la Convención, investigar las
denuncias sobre torturas, resolver controversias entre los Estados firmantes de la
Convención y examinar las comunicaciones de personas que aleguen ser víctimas de
violaciones de los derechos que establece la Convención.
El Grupo Tres lucha contra el apartheid: El Grupo Tres, establecido en virtud del
artículo IX de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de
Apartheid es designado anualmente por el Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos. Lo componen tres representantes de Estados Partes de la Convención. Su tarea
consiste en examinar cómo se cumple lo establecido en la Convención y en hacer
recomendaciones para que la Convención se aplique.
El Comité de los Derechos del Niño trabaja para que siempre se actúe teniendo en
cuenta el interés superior del niño: El Comité de los Derechos del Niño fue establecido para
dar cumplimiento a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada
por la Asamblea General en 1989. Su tarea consiste en prever los peligros que amenazan al
bienestar de los niños, buscar respuestas prácticas a problemas concretos de los niños,
movilizar recursos humanos y financieros para resolverlos y hacer que todos tomen interés
por proteger y promover los derechos del niño.
El Centro de Derechos Humanos presta a las Naciones Unidas servicios técnicos y
de secretaría sobre derechos humanos: El Centro de Derechos Humanos es la dependencia
de la Secretaría de las Naciones Unidas que más se ocupa de los derechos humanos. El
Centro de Derechos Humanos constituye el centro de coordinación de las Naciones Unidas
en la esfera de los derechos humanos y presta servicios a todos los organismos de las
Naciones Unidas que se ocupan de los derechos humanos; reúne y divulga información y
prepara publicaciones.
El ACNUR tiene un interés especial en los derechos humanos. La Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fue establecida por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1951. Tiene como misión la protección
internacional de los refugiados vigilando el cumplimiento de convenios internacionales,
mejorando la situación de los refugiados, ayudando en las repatriaciones voluntarias,
asimilándolos en nuevas comunidades nacionales, y promoviendo la admisión de
refugiados.
La OIT afirma que todos los seres humanos tienen derecho a perseguir su bienestar
material y su desarrollo espiritual con igualdad de oportunidades: La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) se preocupa por fijar normas internacionales del trabajo y
de que se apliquen. Ha elaborado normas de derechos humanos, como la de la abolición del
trabajo forzoso, la de los derechos sindicales, la de la eliminación de la discriminación en el
empleo, la de la igualdad de remuneración para hombres y mujeres por trabajo de igual
valor, la de la promoción del pleno empleo, la de la seguridad social y la de las condiciones
de trabajo equitativas y seguras.
La UNESCO trata de contribuir a la paz asegurando el respeto a los derechos
humanos: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
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Cultura (UNESCO) fue establecida en 1945. Entre sus actividades se encuentra la de la
preparación de varias Convenciones, Recomendaciones y Declaraciones relativas a los
derechos humanos.
La FAO contribuye a liberar a la humanidad del hambre: La Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) trabaja para aprovisionar de
alimentos a la población mundial y liberarla del hambre. Para ello se preocupa por mejorar
la agricultura y la distribución de alimentos, así como de expandir la economía mundial.
La OMS declara que el máximo de salud alcanzable es un derecho de la persona: La
Organización Mundial de la Salud (OMS) coordina la labor internacional en materia de
salud, administra algunos servicios internacionales de salud, investiga sobre la salud, y trata
de mejorar la enseñanza de las profesiones sanitarias.

6. La UNESCO, a la conquista de los baluartes de la paz
UNESCO tiene como objetivo principal contribuir a la paz y a la comprensión internacional
favoreciendo la colaboración de las naciones en el terreno de la cultura, la comunicación, la
educación, la ciencia y los derechos humanos. Su Acta constitutiva, de 1945, proclama el
principio de que “puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente
de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”. Esta paz debe establecerse
sobre el fundamento de la cooperación intelectual y moral de la humanidad.
No se le han ahorrado a la UNESCO dificultades en un terreno tan complejo como
este en el que interviene. Los conceptos que componen su acrónimo están cargados de
problemas por la multiplicidad de los puntos de vista ideológicos que en ellos concurren.
Cultura, educación, ciencia y comunicación están afectados en su valoración por creencias
y filosofías dispares.
Esos escollos solo fue posible superarlos cuando la UNESCO aceptó convertirse en
un foro de encuentro de creencias, culturas, escuelas filosóficas y convicciones
reconciliadas en el último reducto de un objetivo práctico: la consecución de la paz por
medio de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación.
Se trata, pues, más que de que la UNESCO fabrique una cultura única universal de
que trabaje en la búsqueda del acuerdo ideológico necesario para, prácticamente, construir
la paz.
Colaborar con la UNESCO no supondrá renunciar a las propias convicciones. En
este terreno, el único límite será el de la misma tolerancia: Lo que no respete la libertad no
puede ser tolerado.
Ordenar energías, crear cauces de comunicación que permitan un diálogo ilustrado
entre personas que se respetan, reconocen y contribuyen, discutir, formar criterios basados
en el pluralismo y la tolerancia son puntos de partida de la reflexión de la UNESCO. Y la
solidaridad y la paz, entendida como proyecto común, un punto de llegada.
La UNESCO en favor de la paz: La UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) es, dentro del sistema de las Naciones
Unidas, un instrumento más para hacer realidad en el mundo la paz y la seguridad.
La UNESCO: A la paz por el camino de la educación, la ciencia y la cultura: La
acción de la UNESCO en favor de la paz adquiere un matiz especial dentro del sistema de
las Naciones Unidas. Como estas, promueve la cooperación entre los pueblos, pero lo hace
mediante la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación.
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La UNESCO: La educación al servicio de la autonomía de los pueblos: La
UNESCO maneja la educación con una luz especial. Para la UNESCO la educación es un
instrumento al servicio de todos los pueblos, para que puedan dirigir su propio desarrollo
con acierto y contribuyan a la cooperación internacional. La educación es, así, uno de los
pilares de la paz.
La UNESCO: La ciencia como instrumento para el bienestar de la persona: La
UNESCO trabaja con la ciencia y la tecnología para ponerla en manos de los pueblos. En la
ciencia y en la tecnología le interesan, sobre todo, los elementos fundamentales que
ayudarán a los pueblos a mejorar su situación, y a las personas a beneficiarse de ella. La
ciencia es, así, otro pilar para la paz y los derechos humanos.
La UNESCO: La cultura como factor y finalidad del desarrollo: La UNESCO se
interesa por la cultura, porque es el rostro de los pueblos. La cultura es vida, formas de ser
y pensar. Se interesa también por las artes y el patrimonio cultural. La UNESCO trabaja
pensando que la cultura está en el corazón del desarrollo como su sustancia. La cultura es,
así, otro pilar de la paz.
La UNESCO: La comunicación y la información al servicio del pluralismo y de la
tolerancia: La UNESCO trabaja también para la comunicación y la información. Pero la
UNESCO desarrolla la comunicación y la información para que sean libres, abundantes y
beneficiosas, y logren afirmar los derechos humanos, la paz, la justicia, el pluralismo y la
tolerancia.
La UNESCO: Organización intergubernamental: La UNESCO es una organización
intergubernamental de Estados asociados por convención, que contribuyen al presupuesto
de la Organización en función de su renta anual.
Los tres pilares fundamentales donde se asienta el funcionamiento de la UNESCO:
La UNESCO trabaja asentando su funcionamiento sobre tres pilares fundamentales: La
Conferencia General, que se reúne cada dos años; el Consejo Ejecutivo, formado por 58
miembros elegidos por la Conferencia General; y la Secretaría, que vela por la marcha de la
Organización. Al frente de la Secretaría está el Director General de la UNESCO, que es
elegido para cuatro años.
Sectores de actividad de la UNESCO: Los sectores principales donde la UNESCO
desarrolla su tarea son la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación.
La educación es la esfera de principal actividad de la UNESCO: La esfera de la
educación es la principal actividad de la UNESCO. Su tarea consiste en eliminar el
analfabetismo, formar educadores y docentes, estimular la construcción de escuelas,
atender las necesidades de educación de los refugiados y favorecer el reconocimiento
internacional de los diplomas universitarios. La UNESCO da prioridad a la educación de
las niñas y de las mujeres.
Las ciencias exactas y naturales, así como las sociales y humanas son puntos de la
tarea de la UNESCO: En la esfera de la ciencia, la UNESCO ha puesto en marcha
numerosos programas de cooperación científica orientados a corregir los desequilibrios en
materia de recursos científicos y tecnológicos. En ciencias exactas y naturales, los
programas de la UNESCO abarcan la oceanografía, la hidrología y las relaciones del
hombre y la biosfera. Y en ciencias sociales y humanas los programas de la UNESCO están
orientados a la promoción del desarrollo y de los derechos humanos.
La UNESCO trabaja por la cultura estimulando la creación artística, conservando el
patrimonio de la humanidad y preservando las identidades culturales: La cultura es un
sector de actividad de la UNESCO muy conocido. La protección del patrimonio de la
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humanidad, el impulso a las políticas culturales, el desarrollo cultural, la cooperación
cultural, la preservación de las identidades culturales y la elaboración de normas, leyes y
recomendaciones internacionales son esferas donde se concentran las actividades de la
UNESCO.
Para la UNESCO el desarrollo de las comunicaciones está basado en la cooperación,
la asistencia, la formación, la reglamentación y la experimentación: El sector de las
comunicaciones sociales es un punto de gran interés para la UNESCO. La UNESCO
insiste en que el desarrollo de las comunicaciones ha de basarse en la cooperación, la
asistencia técnica, la formación, las reglas y la experimentación, y que es a los países
empobrecidos a quienes hay que facilitar el acceso directo a la información creando
infraestructuras adecuadas y agencias de información.
La UNESCO colabora con más de 500 organizaciones no gubernamentales: La
UNESCO extiende su acción mediante relaciones que establece con Organizaciones No
Gubernamentales (ONG). Entre las más de 500 ONG con las que colabora la UNESCO está
la FMACU (Federación Mundial de Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO) reconocida
con el estatuto de categoría A.
6.1. Programas y actividades de la UNESCO 1
El sector de educación contempla los siguientes programas fundamentales: Educación
Básica para Todos, Educación para el Siglo XXI, Fomento de la Educación, Proyecto
UNITWIN de cooperación entre universidades.
El sector de ciencia y tecnología contempla los siguientes programas
fundamentales: COI (Comisión Oceanográfica Intergubernamental), MAB (Programa sobre
el Hombre y la Biosfera), PICG (Programa Internacional de Correlación Geológica), PHI
(Programa Hidrológico Internacional), Programa UNESCO/CHERNOBIL, Ciencia,
Tecnología y Sociedad, Los Jóvenes, Forjadores del Futuro, Programa de Estudio y
Reducción de los Riesgos Naturales, Programa de Lucha contra la Desertificación y de
Mejoramiento de la Gestión de las Zonas Áridas,
El sector cultural contempla el siguiente programa fundamental: Decenio Mundial
para el Desarrollo Cultural.
El sector de las comunicaciones contempla los siguientes programas fundamentales:
PIDC (Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación), PGI (Programa
General de Información), PII (Programa Intergubernamental de Información)
Educación básica para todos: El programa Educación Básica para Todos persigue
que todas las personas tengan acceso a la educación y que esta responda a la realidad
cultural propia y esté abierta a otras culturas.
Educación para el siglo XXI: El programa Educación para el Siglo XXI persigue la
adaptación de contenidos y métodos educativos que sirvan para que los niños estén
preparados para vivir y trabajar en el siglo XXI.
Fomento de la educación: El programa Fomento de la Educación pretende apoyar la
cooperación entre los países para mejorar la educación, formar al profesorado, educar a las
niñas y mujeres, educar para la paz, el medio ambiente, la nutrición, la prevención del
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SIDA. Asimismo, la enseñanza profesional y técnica es de gran importancia para la
UNESCO.
UNITWIN es un proyecto de cooperación entre universidades. El proyecto
UNITWIN de cooperación entre universidades busca ayudar para que la enseñanza superior
sea una realidad en los países en desarrollo. Para ello la UNESCO fomenta las relaciones
entre universidades, la cooperación y la solidaridad entre ellas, y que se firmen acuerdos y
hermanamientos.
COI: La Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) se preocupa por
conservar el océano, conocerlo y proteger sus recursos.
MAB: El programa sobre El Hombre y la Biosfera (MAB) pretende un desarrollo
duradero conservando la diversidad biológica. Ha creado zonas de reservas de biosfera
destinadas al estudio, conservación, educación y desarrollo de los ecosistemas terrestres y
sus recursos.
PICG: El Programa Internacional de Correlación Geológica (PICG) trata de mejorar
los conocimientos de geología y geofísica, así como los relativos a la distribución de las
riquezas minerales y energéticas.
PHI: El Programa Hidrológico Internacional (PHI) se propone mejorar las bases
científicas y tecnológicas de la hidrología y de la utilización de los recursos de agua. Se
preocupa también de la formación de hidrólogos.
Programa de Estudio y Reducción de los Riesgos Naturales: El Programa de Estudio
y Reducción de los Riesgos Naturales se preocupa de todo lo referido a terremotos,
erupciones volcánicas, inundaciones y deslizamientos de tierras.
Programa de Lucha contra la Desertificación y de Mejoramiento de la Gestión de las
Zonas Áridas: El Programa de Lucha contra la Desertificación y de Mejoramiento de la
Gestión de las Zonas Áridas trabaja en el estudio, investigación y prevención de los
problemas de la desertificación.
Programa UNESCO/Chernobil: El Programa UNESCO/Chernobil trata de hacer
frente a los problemas generados por la fuga radiactiva en Ucrania y de sensibilizar a la
opinión pública sobre los peligros que corre el medio ambiente.
Ciencia Tecnología y Sociedad: El Programa Ciencia, Tecnología y Sociedad
contribuye a comprender mejor la relación entre ciencia y cultura y a preparar material
informativo para iniciar a la ciencia y a la tecnología en ámbitos extraescolares.
Los Jóvenes, Forjadores del Futuro: El proyecto Los Jóvenes, Forjadores del Futuro
pretende enriquecer los conocimientos sobre las necesidades, marginaciones, aspiraciones y
potencial de los jóvenes. Fija su atención en el deporte como elemento educativo, cultural y
de salud. Asimismo, educa para la prevención del SIDA.
El Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural: El Decenio Mundial para el
Desarrollo Cultural -1988-1997- persigue un desarrollo con rostro humano. Dentro del
Decenio han aparecido proyectos como el Estudio Integral de las Rutas de la Seda: Rutas
de Diálogo, para descubrir las relaciones que durante siglos se establecieron entre Oriente y
Occidente; el Mundo Maya; el proyecto ACALAPI (Contribución de la Cultura Árabe a las
Culturas Iberoamericanas a través de España y Portugal); las Rutas de la Fe; la Biblioteca
de Alejandría; etc.
PIDC: El Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC)
trabaja para favorecer la libertad, la independencia y el acceso a la información de los
países en desarrollo. Para ello ha creado diversas agencias de prensa y forma a especialistas
en comunicación.
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PGI: El Programa General de Información (PGI) trabaja para mejorar los servicios
de información, documentación, archivos y bibliotecas; ayuda a que los países en
desarrollo organicen, difundan y utilicen la información producida fuera de sus fronteras; y
prepara a especialistas en estos temas.
PII: El Programa Intergubernamental de Informática (PII) persigue formar
especialistas en informática y reducir las desigualdades en este campo entre los países
industrializados y los países en desarrollo. El programa Informáfrica tiene por objeto poner
la informática al servicio del desarrollo de todos los países de África.
7. Los clubes UNESCO en favor de los ideales de la UNESCO y de hacerlos realidad 2
Una condición necesaria para hacer operantes las posibilidades de innovación y desarrollo
de los pueblos es la afirmación de los derechos de expresión, asociación y participación
activa. Son una exigencia del propio dinamismo de los pueblos.
Nadie puede arrogarse el derecho de conculcar el derecho de asociación. Es un
derecho que radica en la persona. No es concesión gratuita y graciosa de la autoridad. La
autoridad lo que hace es reconocerlo y protegerlo.
El derecho de asociación parte de la evidencia de que está inscrito en la misma
naturaleza de la persona humana. La cual, desde el momento en que llega a un minimum de
desarrollo, toma conciencia de que en la complejidad de la vida el derecho que tiene a
asociarse, y al cual debe aspirar, es un recurso y una garantía para la mejora integral de la
calidad de vida.
Si el ser humano no se encuadra en grupos y asociaciones siente sesgadas sus
posibilidades y está indefenso ante muchas presiones exteriores. El ser humano se siente
llevado a asumir esta realidad grupal como condición de existencia auténticamente humana.
Querer vivir es querer vivir asociado.
Convencidos de este planteamiento, las personas que se asocian para formar clubes
UNESCO dan un paso más: Testimonian conjuntamente su capacidad de cooperación y
enriquecimiento con otras personas. No se asocian solo para pedir, sino que se asocian
como un medio de dar. Los clubes UNESCO, así, se convierten en cauce para enriquecer y
cooperar, no solo en ámbitos para agruparse y defenderse.
O dicho de otro modo: Los clubes UNESCO, asumiendo la sociabilidad del ser
humano, asumen también el dinamismo que les impulsa a dar. Si alguien tiene derecho a
ser ayudado, es que otros tienen la obligación de hacerlo; y si otros tienen derecho a mi
ayuda, es que estoy obligado a prestársela.
Clubes, asociaciones, centros, círculos, grupos o amigos de la UNESCO son
nombres distintos para referir una única realidad: la de que son grupos de personas que
comparten el ideal de la UNESCO, lo difunden y participan en las tareas de la UNESCO.
Los miembros de un club UNESCO: Los clubes UNESCO los forman personas de
todas las edades y sectores de la sociedad, que se reúnen para llevar a cabo actividades en
favor de la comprensión, la cooperación y la paz internacionales.
Los clubes UNESCO y su tarea en favor de una cultura de la generosidad y de la
paz: Los clubes UNESCO constituyen un elemento poderoso para la consolidación y el
enriquecimiento de los valores culturales de sus propios países. Sus posibilidades de
2
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intercambio con otros clubes de países diferentes, por otra parte, hacen posible trasladar al
ámbito internacional las propias riquezas culturales y recoger, asimismo, las riquezas de
culturas diferentes. Los clubes UNESCO son instrumentos concretos en la creación de una
cultura de la generosidad y de la paz basadas en el desarrollo cultural y en el respeto a los
derechos humanos.
Para qué sirve un club UNESCO: Un club UNESCO es un ámbito donde: Se
aprende a comprender a los seres humanos de todo el mundo; se aprende a funcionar
democráticamente respetando los derechos de todos y distribuyendo las tareas; se aprende a
ser tolerante en las relaciones interpersonales; se aprende a tomar decisiones; se aprende a
trabajar en equipo; se aprende que los diferentes puntos de vista y las opiniones divergentes
no separan, sino que enriquecen y unen; se aprende a contemplar las relaciones
internacionales como una proyección más amplia de las relaciones interpersonales que se
establecen en el propio entorno; se aprende a conocer a fondo los problemas del propio país
y de los países diferentes al propio; se aprende a conocer la propia cultura, y a conocer y a
valorar las culturas diferentes a la propia. Así como a valorarlas, a darlas a conocer y a
aceptarlas como un patrimonio común rico y de toda la humanidad; se aprende a actuar
localmente con mentalidad universal; se aprende a ser ciudadano activo del propio país y
ciudadano del mundo; se aprende a dar a conocer a los demás lo que se descubre.
Qué hacen los clubes UNESCO: Como los clubes UNESCO han nacido en todas
partes y ámbitos, sea escuelas, universidades, bibliotecas o centros de información, las
personas que los forman son niños, jóvenes, adultos mayores, estudiantes, trabajadores del
campo o de la industria, docentes. Así, sus actividades son tan variadas como los intereses
de las personas que los forman. Todas las actividades, sin embargo, tienen un elemento
común: la fidelidad a los ideales de paz de la UNESCO. Algunas de esas actividades son
las siguientes: Estudio de textos básicos de la UNESCO y de las Naciones Unidas;
celebración de los Años, Decenios y Días Internacionales; campañas de solidaridad y de
ayuda mutua; conferencias, jornadas, seminarios de estudio sobre temas de interés del
sistema de las Naciones Unidas; exposiciones, proyecciones de películas, discoforums
sobre culturas diferentes a las propias; estudios sobre la paz, el desarme, la guerra, el
desarrollo, la mujer, la juventud, la infancia, los discapacitados, el hambre, el medio
ambiente, la alfabetización, la conservación del patrimonio cultural; campos de trabajo para
restaurar monumentos, reforestar, atender a los refugiados; recogida de tradiciones orales,
de elementos del folklore, de leyendas; intercambios con otros clubes del mundo;
organización de visitas culturales, de campamentos, de colonias, de agrupaciones corales,
musicales; edición de revistas, libros, boletines, estadísticas, cursos, traducciones;
campañas de promoción para crear otros clubes UNESCO.
Quién ayuda a los clubes UNESCO: Los clubes UNESCO surgen por iniciativa
privada; pero cuentan con el apoyo de la UNESCO. Este apoyo es: de ayuda intelectual
para realizar programas de actividades, información para que todos los clubes UNESCO
sepan lo que hacen otros clubes, proponer temas de estudio que sean del interés de la
UNESCO; de ayuda material: La UNESCO pone a disposición de los clubes materiales
gratuitos; de ayuda económica: La UNESCO lo hace indirectamente a través de las
Comisiones Nacionales para la UNESCO. Suele darse prioridad a la organización de
grandes reuniones de animadores y miembros de Clubes, a la organización de semanas de
la UNESCO, a la preparación de material en lenguas no oficiales de la UNESCO para los
clubes, a la promoción de actividades para el fomento y creación de clubes.
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8. El Sistema de Escuelas Asociadas de la UNESCO (SEA) -o el Plan de Escuelas
Asociadas de la UNESCO (PEA)- concreta la paz educando para la comprensión
internacional
Una razón de vivir digna del ser humano es el ideal que busca la educación. Este ideal
formativo se concreta en un objetivo: educar para la creación de un espíritu capaz de juzgar
con libertad. Esta finalidad tiene que ser reivindicada para la escuela, para no convertirla en
una correa de transmisión de ideologías o en instrumento práctico para reproducir técnicos.
Nombrar, por otra parte, a la escuela responsable de la adquisición de todos los
saberes es una pretensión desmedida. Los vastos conocimientos existentes en todos los
ámbitos impiden tal asimilación sintética. La escuela deberá equilibrar formación e
información, esforzándose por hacer comprender la necesidad de aprender a aprender y de
aprender a emprender. Deberá promover el que se llegue a conocer la finalidad ética de los
saberes y conducir a la responsabilidad moral.
Educar es una tarea tan noble, ambiciosa, compleja y delicada que supera el ámbito
de la racionalización política, económica o partidista, y la transfiere a la comunidad
humana como responsabilidad colectiva, y a las esferas culturales y educativas como
responsabilidad competencial. Ambas han de vigilar, discernir y adaptar los procesos
educativos a los constantes cambios de las culturas.
Si la formación de las personas ha de buscar permanentemente su bienestar presente
y futuro, no podrá excluirse de esta tarea educativa la toma de conciencia de la propia
responsabilidad social. Esta responsabilidad ha de ser concebida como un servicio al
desarrollo de la justicia, la participación y la cultura del conjunto de la sociedad.
Cada uno está invitado a educarse permanentemente a sí mismo, porque estamos en
un ambiente cultural fluido y en mutación constante; está invitado a asumir flexibilidad
para adaptarse y para relacionarse con el pluralismo cultural, y aportar su contribución para
que imperen los valores de la justicia y de la tolerancia.
Observar esta necesidad es lo que llevó a la UNESCO a poner en marcha el PEA y a
asentarlo sobre cuatro ejes principales de estudio: los temas mundiales y la función del
sistema de las Naciones Unidas para resolverlos; los derechos humanos; otros países y
culturas; y el ser humano y su medio.
La escuela un lugar para la enseñanza internacional: Uno de los grandes objetivos de
la UNESCO ha sido siempre que en las escuelas se educara para la comprensión, la
cooperación y la paz entre los pueblos de los países.
El PEA nació en 1953 como un primer paso para fomentar la educación internacional
en la escuela: La particularidad de la enseñanza internacional suponía la aceptación de una
mentalidad y dar pasos concretos para hacerla efectiva. La creación del Plan de Escuelas
Asociadas de la UNESCO en la Educación para la Cooperación y la Paz Internacionales
(PEA) fue el primer paso, allá por 1953.
En el PEA y en sus objetivos confluyen las más diversas culturas: El PEA cuenta con
escuelas afiliadas en todo el mundo. Todas con el objetivo común de educar para la paz. La
diversidad de culturas y sistemas sociales se ponen de acuerdo en el objetivo práctico de
lograr la paz.
El PEA produce materiales y fomenta los intercambios entre escuelas de todo el
mundo: El PEA se esfuerza en la tarea de encontrar métodos, técnicas y materiales para
hacer posible la educación internacional. Pero, además, fomenta las relaciones entre las
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escuelas del PEA en todos los países, para contribuir mediante el contacto y el
conocimiento mutuo a hacer la paz con rostros humanos concretos.
Organización del PEA: Las Comisiones Nacionales para la UNESCO participan en el
PEA: Ayudando a que los principios del PEA se lleven a la práctica; preocupándose por
seleccionar las escuelas que participarán en el PEA, y solicitar a la Secretaría de la
UNESCO, después, su admisión; supervisando el funcionamiento; coordinando las
actividades; organizando cursos de reciclaje; traduciendo documentos; estableciendo
centros de documentación e información; difundiendo las actividades; haciendo llegar a las
escuelas del PEA información de la Secretaría de la UNESCO y de las escuelas del PEA de
todos los países; haciendo y distribuyendo nuevos materiales de enseñanza; evaluando la
marcha del PEA; organizando visitas a otras escuelas del PEA; presentando a la UNESCO
solicitudes de becas.
La UNESCO ayuda al PEA: Prestando asistencia financiera para actividades y becas
de estudio; produciendo materiales para un uso universal.
Temas de estudio en las escuelas del PEA: 1. Los problemas mundiales y la función
del sistema de las Naciones Unidas para resolverlos: El PEA enfoca su enseñanza para la
comprensión y la cooperación y la paz internacionales tratando de sensibilizar a los
estudiantes con los problemas mundiales, tales como el hambre, el desarrollo, el desarme,
etc., para ayudarles a buscar soluciones sin perder de vista las actividades que en ese
sentido realiza el sistema de las Naciones Unidas. El PEA busca ayudar a los estudiantes
para que trabajen por la resolución de los problemas que tienen más cerca, pero sin perder
la perspectiva internacional y las soluciones que el sistema de las Naciones Unidas ha ido
experimentando para resolverlos. 2.Los derechos humanos: El conocimiento por parte de
los estudiantes de sus derechos: Hay que aprenderlos sin separarlos de la vida cultural
propia. El significado pasado y actual de los derechos humanos. La comparación de las
relaciones sociales a nivel local y mundial. Organizar la vida escolar teniendo en cuenta los
derechos humanos. Contacto con todos los que tratan de hacer realidad los derechos
humanos. 3. Otros países y culturas: Todos tienen derecho a ser diferentes. Esas diferencias
tienen un por qué. Ser diferentes no es ser enemigos. Reconocer las diferencias, base para la
unidad, la cooperación y la paz. El respeto a las diferencias son hechos concretos de
cooperación. 4. El ser humano y su medio: Lo que se hace a pequeña escala repercute a
gran escala. El uso de recursos naturales repercute en la biosfera y en las relaciones entre
los pueblos de los países. Hay que actuar localmente con mentalidad universal: Mejorar la
calidad de vida propia y cooperar en la mejora de la calidad de vida de otras personas 3.

9. Evaluación
Las evaluaciones cumplimentadas han de enviarse al Centro UNESCO de San Sebastián.

9.1. Tareas
La tarea que ha de realizar el Animador UNESCO supone una planificación. Y eso
significa un trabajo sistemático y organizado. Un mecanismo metodológico para incorporar
3

Cfr. UNESCO / PEA.
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la planificación a los procesos de sensibilización de las comunidades humanas sobre las
finalidades del sistema de las Naciones Unidas es, pues, necesario.
La acción para educar en los derechos humanos, la libertad y la paz, según las
finalidades del sistema de las Naciones Unidas exige una planificación que haga efectivas y
eficientes las decisiones asumidas.
Un método de planificación debería contar al menos con los siguientes elementos:
Metas claras; flexibilidad controlada; dispersión de tareas en personas responsables;
adaptación al cambio como pauta de trabajo; apertura y disposición a la búsqueda de ideas
para nuevos proyectos; predisposición a avanzar y a mejorar; mentalización y plasticidad
ante las contingencias; puntos donde apoyar posibles nuevos diseños; graduación de los
pasos para lograr lo más deseable; previsiones globales del futuro; aceptación de la realidad
y decisión creadora; pautas para aprovechar oportunidades y alternativas; formulaciones de
riesgos y dificultades; plazos, articulando tiempos y recursos; estrategias que conjuguen
finalidad, motivación, infraestructura y evaluación futura; operatividad que conjugue
información, personal, financiamiento y objetivos que promuevan la participación, la
estabilidad, la eficiencia y la continuidad; sinergia y retroalimentación como elementos
constitutivos de la teoría de sistemas y de la comprensión globalizada de la realidad.
Los gráficos que se presentan a continuación muestran un modelo, entre otros, para
representar gráficamente cómo ha de llevarse a la práctica un programa. Es un modelo que
ordena de forma visible el discurrir de un programa, los tiempos de realización de las
tareas, los responsables de las tareas y la distribución de los recursos. Aunque es un
instrumento que debe estar dotado de un cierto carácter permanente e inamovible, ello no es
excluyente de la oportuna flexibilidad que debe presidir cualquier tarea de animación y
educación. Por tanto, toda adaptación que haya de realizarse sobre la marcha debería
suponer: La intervención de los participantes; el conocimiento de las motivaciones; el
consenso y la responsabilidad de todos; la muestra del nuevo gráfico a la vista de todos.
Siempre, en todo caso, en la confección de la matriz para gestionar una actividad ya
definida, convendría tener en cuenta: Ordenar las tareas según la prioridad en la ejecución;
representar gráficamente la sucesión de tareas en el tiempo y su interdependencia; fecha de
comienzo, duración, distribución de responsabilidades y fecha de finalización;
visualización del discurrir de cada tarea; distribución temporal de cada tarea; presentación
de los responsables de cada tarea.
Los gráficos que se muestran a continuación se refieren a un Seminario de
Animadores UNESCO-Fase Presencial del CDFAUN -de mínima duración-. Para
programas de más amplitud, las adaptaciones no variarían en lo fundamental los esquemas.
La actividad, entonces, consiste en suplir la información contenida en los gráficos por
otra relacionada con el proceso de gestión de tareas relativas a un programa sobre:
Preparación de un Club UNESCO para Educadores del Sistema de las Naciones Unidas.
NOTAS:
Cuadro 1: Los trazos más intensos en algunos recuadros indican las etapas en el camino de
una tarea a otra. Son imprescindibles para continuar con el resto del proceso.
Cuadros 2, 3, 4 y 5: los bordes exteriores negros de los encuadres blancos de los recuadros
indican los márgenes de flexibilidad para el comienzo y finalización de cada tarea
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Tema 9

Educar para la tolerancia desde
los propósitos del sistema de las Naciones Unidas
1. Introducción
Este tema presenta a los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas,
como son la OIT, el FNUAP, el PNUD y el PNUMA, tratando de aproximar a su
funcionamiento y objetivos de una manera pedagógicamente adecuada para los niños en
edades comprendidas entre 14 y 16 años.

2. Impulsar la justicia social y mejorar las condiciones de vida y de trabajo: la
permanente tarea de la OIT

2.1. Objetivos
Aplicar los objetivos de la OIT en los propios ámbitos de la vida cotidiana; criticar la
situación laboral del propio entorno local en función de las directrices de la OIT; contrastar
la situación laboral más próxima con la de lugares diferentes del mundo tomando como
base su adecuación o no con los derechos humanos.
2.2. Historia de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) 1
1919: Creación de la OIT.
En la Constitución de la OIT se expresan sus preocupaciones: “Existen condiciones
de trabajo que entrañan [...] injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres
humanos”. El descontento causado por la injusticia “constituye una amenaza para la paz y
armonía universales. La paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia
social”.
Organización original: La OIT es la única organización de este tipo que reúne en sus
órganos ejecutivos a los representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los
trabajadores.
Organización dinámica: Si la OIT nace en abril de 1919, es ya en octubre de 1919
cuando aprueba la limitación del horario de trabajo en la industria a 8 horas diarias y 48
semanales y convenios internacionales relativos al desempleo, la protección de la
1

OIT, Perfil de la OIT, Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, febrero 1994; Trabajo. Revista
de la OIT 8 (junio 1994); Trabajo. Revista de la OIT 17 (septiembre 1996).
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maternidad, el trabajo nocturno de las mujeres y la edad mínima y el trabajo nocturno de
los menores en la industria.
1921: El ámbito de la OIT se extiende a la reglamentación internacional de las
condiciones de trabajo en el sector agrícola; 1935: Se adopta el Convenio que limita la
semana de trabajo a 40 horas; 1944: Se adopta la Declaración de Filadelfia. Sus principios
son: La libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante, la
pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos, todos los
seres humanos tienen el derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual
en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de
oportunidades; 1946: La OIT se convierte en el primer organismo especializado de las
Naciones Unidas; 1951: El Convenio número 100 establece la igualdad de remuneración
entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor; 1957: El Convenio número 105
prescribe la abolición del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas; 1958: Varios
convenios dan origen a lo que se conoce como el Código Internacional de la Gente de Mar;
1966: Se inaugura en Turín, Italia, el Centro Internacional de Perfeccionamiento
Profesional y Técnico; 1975: Se adopta el Convenio número 143 sobre los trabajadores
migrantes; 1983: Se adopta el Convenio número 159 sobre la readaptación y el empleo de
personas inválidas; 1989: Se adopta el Convenio número 169 sobre los derechos de los
pueblos indígenas; 1991: La OIT pone en marcha una nueva estrategia en la lucha contra el
trabajo infantil; 1992: Se aprueba la política de asociación activa; 1996: Se adopta un
convenio y una recomendación acerca del trabajo a domicilio. El convenio garantiza que la
política nacional deberá promover la igualdad de trato entre los trabajadores a domicilio y
los otros trabajadores asalariados.
2.3. Objetivos de la OIT 2
La paz permanente solo puede basarse en la justicia social. Para ello, la OIT declara en su
constitución que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen
derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de
libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades.
El logro de las condiciones en que ello será posible debe constituir el propósito
central de la política nacional e internacional. Las políticas económicas y financieras deben
juzgarse en función de ese objetivo y aceptarse solo en la medida en que se dirijan a
conseguirlo.
Los diez objetivos del programa de la OIT son: Pleno empleo y elevación de los
niveles de vida; satisfacción en el puesto de trabajo; formación; política salarial; Derecho
de negociación colectiva; seguridad social; protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores; protección de la infancia y de la maternidad; alimentación, vivienda, medios
de recreo y cultura adecuados; la igualdad de oportunidades educativas y profesionales.
La OIT cooperará con las medidas nacionales e internacionales que se adopten en
aras de lograr una mejor utilización de los recursos productivos del mundo.

2

OIT, Perfil de la OIT, Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, febrero 1994.
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2.4. Funcionamiento de la OIT
Conferencia Internacional del trabajo: Se celebra anualmente en Ginebra -en junio-; cada
Estado miembro está representado por dos delegados del gobierno, un delegado de los
empleadores y un delegado de los trabajadores. Todos ellos tienen derecho a voz y voto;
establece y adopta los textos de las normas internacionales del trabajo.
Consejo de Administración: Es el órgano ejecutivo de la OIT; se reúne tres veces al
año; adopta decisiones acerca de la política de la OIT; establece el programa y el
presupuesto para su adopción por la Conferencia General; elige al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo; está compuesto por 28 miembros gubernamentales, 14
miembros empleadores y 14 miembros trabajadores; los diez Estados más industrializados
tienen representación permanente, mientras que los otros miembros son elegidos cada tres
años; trabajadores y empleadores eligen sus propios representantes.
Oficina Internacional del Trabajo: Es la Secretaría permanente de la OIT; tiene la
responsabilidad primordial de las actividades que prepara bajo la supervisión del Consejo
de Administración y la dirección del Director General, elegido para un período renovable
de cinco años; tiene oficinas repartidas por todo el mundo; es un centro de investigación y
documentación y, asimismo, edita y publica informes, estudios y periódicos.

2.5. La acción de la OIT: los derechos humanos
Normas internacionales del trabajo: La OIT ha elaborado normas internacionales del
trabajo referidas a todos los ámbitos laborales. Estas normas se denominan Convenios y
son aplicables en los países que los ratifican. Los Convenios se refieren siempre al ser
humano y al desempeño de su trabajo. La Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones vela por el respeto y la aplicación en cada Estado de lo que
este ha firmado. Las organizaciones de empleadores y trabajadores pueden hacer
reclamaciones relativas al cumplimiento o no de los Convenios. Un comité tripartito, que
depende del Consejo de Administración examina las reclamaciones relacionadas con la
libertad de asociación y el derecho de sindicación. Las normas internacionales del trabajo
son el principal instrumento de la OIT para mejorar el destino del ser humano en el
desempeño de su trabajo.
Algunos convenios de la OIT: Los Convenios son instrumentos internacionales
vinculantes para los Estados que los ratifican: CONVENIO Nº 29: Relativo al trabajo
forzoso. Año 1930; CONVENIO Nº 87: Sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación. Año 1948; CONVENIO Nº 97: Sobre los trabajadores migrantes.
Año 1949; CONVENIO Nº 98: Sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.
Año 1949; CONVENIO Nº 100: Sobre igualdad de remuneración. Año 1951; CONVENIO
Nº 102: Relativo a la norma mínima sobre seguridad social. Año 1952; CONVENIO Nº
105: Sobre la abolición del trabajo forzoso. Año 1957; CONVENIO Nº 111: Sobre la
discriminación en empleo y ocupación. Año 1958; CONVENIO Nº 118: Sobre igualdad de
trato en la seguridad social de los trabajadores migrantes. Año 1962; CONVENIOS Nº 121,
Nº 128 y Nº 130: Sobre prestaciones de la seguridad social en materia de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, vejez, invalidez y prestaciones de sobrevivientes,
asistencia médica y prestaciones por enfermedad; CONVENIO Nº 122: Sobre la política
del empleo. Año 1964; CONVENIO Nº 138: Sobre la edad mínima. Año 1973;
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CONVENIO Nº 143: Disposiciones complementarias sobre los trabajadores migrantes.
Año 1975; CONVENIO Nº 156: Sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.
Año 1981; CONVENIO Nº 157: Sobre conservación de derechos en materia de seguridad
social para los trabajadores migrantes. Año 1982; CONVENIO Nº 159: Sobre la
readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. Año 1985; CONVENIO Nº
169: Sobre los pueblos indígenas y tribales. Año 1989.
Centro Internacional de Formación de la OIT: Desde 1965, la OIT cuenta con un
centro especializado en el área de la formación. Se denomina Centro Internacional de
Formación de la OIT. Está situado en Turín, Italia. Sus actividades persiguen: Desarrollar
los recursos humanos; favorecer la emancipación de los recursos humanos mediante la
capacitación de las personas; asegurar el futuro a los países que se benefician de esta
cooperación; aumentar el grado de integración técnica de los programas del Centro con los
de la OIT; convertirse en un instrumento de formación y coordinación para todo el sistema
de las Naciones Unidas; mantener un estrecho contacto con las necesidades de los
gobiernos y los interlocutores sociales, principalmente a través de la formulación de
programas regionales.

3. La integración de las cuestiones de población, medio ambiente y desarrollo
reclaman al FNUAP (Fondo de Población de las Naciones Unidas)

3.1. Objetivos
Enunciar las presiones que sobre los medios de supervivencia ejerce el desequilibrio entre
el aumento de las necesidades de la población creciente y los recursos disponibles; exponer
el modo como se entrecruzan las cuestiones relativas a población, recursos, medio ambiente
y desarrollo; justificar que asegurar el bienestar de cada individuo y la satisfacción de sus
necesidades y aspiraciones, así como el respeto de los derechos humanos pasa por
racionalizar el crecimiento de la población.

3.2. Historia del FNUAP
1967: Las Naciones Unidas establecen el Fondo Fiduciario para Actividades en Materia de
Población. 1969: Se cambia el nombre pasando a denominarse Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP). Entre sus funciones estaba la
de proporcionar recursos adicionales al sistema de las Naciones Unidas. 1972: El Consejo
de Administración del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) es
designado como el órgano administrador del FNUAP. 1987: Se cambia el nombre pasando
a denominarse Fondo de Población de las Naciones Unidas, aunque se conserva el
acrónimo FNUAP.
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3.3. Tareas del FNUAP
Ser fuente de financiación internacional de los programas de población en los países en
desarrollo; capacitar a los países en la elaboración e implementación de políticas adecuadas
de población; ayudar a establecer proyectos correctos de planificación familiar; aportar
orientaciones para favorecer la comprensión de los elementos que inciden en las cuestiones
de población (crecimiento demográfico, fecundidad, mortalidad, distribución espacial,
migración); esclarecer en cooperación con las autoridades de los países y los organismos
decisores y especializados los objetivos, metas y programas poblacionales; educar en
cuestiones de población; informar de las evoluciones, estrategias y consecuencias de
medidas relativas a la población; analizar los datos poblacionales; formular y aplicar
programas de población; subrayar programas de atención a la mujer, a los jóvenes, a las
personas de edad, a los impedidos; organizar conferencias, seminarios y reuniones con el
objetivo de lograr la integración de los temas de población, derechos humanos, salud,
educación, calidad de vida, desarrollo sostenido y sostenible y bienestar de los seres
humanos; apoyar el perfeccionamiento de centros de información, de intercambio de datos
y de capacitación.
3.4. El FNUAP en las emergencias mundiales 3
Cuando se producen emergencias mundiales en las que la población es aplastada por un
cúmulo de necesidades inesperadas e incontrolables para ella, o sacudida por
acontecimientos ajenos a ella y fuera de su control, el FNUAP proporciona atención y
socorro urgente de acuerdo con un plan que contempla: Encauzar la ayuda a través de
organizaciones especializadas; centrar la atención en ofrecer asesoramiento y servicios de
salud genésica y de planificación de la familia; otorgar financiación para equipo,
suministros y medicamentos; remunerar, en su caso, al personal de salud; cooperar estrecha
y coordinadamente con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas;
comprometer financiación durante cualquier fase de las operaciones de socorro a fin de
brindar asistencia a las personas necesitadas; determinar el alcance de la participación sobre
la base de cada caso individual.
3.5. Conferencias de población 4
1974: Se celebra en Bucarest -Rumania- la Conferencia Mundial de Población, en el marco
del Año Internacional de la Población. En el plan de acción que se aprueba se subraya que
los factores demográficos y el desarrollo económico y social general están interconectados;
1984: Se celebra en México, D.F., la Conferencia Internacional de Población. En la
Conferencia se consideran temas tales como: La mortalidad, el envejecimiento, la
3

NACIONES UNIDAS, ABC de las Naciones Unidas, Nueva York: DPI/991-40793, 1990, pp. 135
CENTRO UNESCO DE SAN SEBASTIÁN, “FNUAP”, en Observatorio Naciones Unidas I/10
(septiembre 1994), p. 122 (adaptación de la revista Populi, del FNUAP, 5, -junio 1994). Cfr. NACIONES
UNIDAS, Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo,
A/CONF.171/13/Rev.1, 1995; NACIONES UNIDAS, “Examen y evaluación de los progresos realizados en
la consecución de los fines y objetivos del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo”, en DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES.
DIVISIÓN DE POBLACIÓN, Informe de 1999, ST/ESA/SER.A/182, 2000.
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migración, la urbanización, la interconexión de la población y el desarrollo, los derechos
humanos y la familia, la situación de la mujer y su participación en el desarrollo; 1994: Se
celebra en El Cairo, Egipto, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo.
Los temas fundamentales tratados son: Prioridad de la atención a las necesidades de las
personas, de las familias y de las comunidades, mejora de todos los servicios de salud y en
especial los relativos a la procreación y a la planificación de la familia, la educación, la
vivienda el empleo y otras medidas de alivio de la pobreza, oportunidades económicas para
la mujer y eliminación de las barreras que se oponen en la mejora de su situación, asegurar
el acceso a métodos seguros y costeables de planificación de la familia y a la información al
respecto, establecimiento de alianzas entre los gobiernos, las comunidades locales, las
organizaciones no gubernamentales y el sector privado, aumento de los gastos nacionales y
de la asistencia internacional con destino a actividades de población, reconocimiento de los
vínculos existentes entre la población, el medio ambiente, el crecimiento económico
sostenido y el desarrollo sostenible, integración de las cuestiones de población en todas las
actividades de desarrollo, estabilizar las tasas de crecimiento demográfico a fin de lograr un
equilibrio entre las necesidades humanas y los recursos disponibles, considerar las
principales tendencias demográficas, como la urbanización, la migración nacional e
internacional y el envejecimiento.
3.6. Responsabilidad mundial y opciones mundiales 5
Aún es insuficiente el acceso a la atención de la salud, en particular a la atención de la salud
genésica. Satisfacer todas las necesidades actuales en materia de planificación de la familia.
Protección contra el SIDA. Lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. Lucha
contra la maternidad infantil y la de las niñas. Lucha contra la discriminación contra las
niñas en el útero. Lucha contra la mutilación femenina: Lucha contra el alumbramiento en
edades precoces. Lucha en favor de la educación de niñas y mujeres. Adecuación
demográfica. Lucha contra la pobreza. Revisión de las prioridades de financiación.
Prioridad a las estrategias relativas a la mujer: Prioridad en el desarrollo humano sostenible.
Atención a la seguridad de la mujer. Atención a la salud genésica. Continuar la
investigación sobre los anticonceptivos. Eliminación en lo posible del aborto. Destinar un
20% de los recursos nacionales y un 20% de la asistencia internacional al desarrollo
humano. Recursos adicionales en apoyo de programas de población. Participación de las
ONG como paladines de las minorías.

4. Eliminar la pobreza, preservar y regenerar el medio ambiente y aumentar la
capacidad de los pueblos, labor del PNUD

4.1. Objetivos
Relacionar la labor del PNUD con la de otros organismos del sistema de las Naciones
Unidas; recoger información de actividades, servicios y entidades que en el propio entorno
5

Fuente: FNUAP.
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tienen establecidas relaciones con el PNUD; proyectar sobre el tema de la tolerancia, de los
derechos humanos y del principio prioritario de la persona como sujeto del desarrollo la
acción que lleva adelante el PNUD.

4.2. Los derechos humanos y el PNUD. Selección de instrumentos de derechos
humanos de las Naciones Unidas
Artículo 1, 1: “El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual
todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo
económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los
derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a su desarrollo y a disfrutar de
él”; Artículo 2, 1: “La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el
participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo”; Artículo 3, 3): “Los Estados
tienen el deber cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al
desarrollo”; Artículo 7: “Todos los Estados deben [...] lograr que los recursos liberados con
medidas efectivas de desarme se utilicen para el desarrollo global, en particular de los
países en desarrollo”; Artículo 8. 2: “Los Estados deben alentar la participación popular en
todas las esferas 6”.

4.3. El PNUD en favor del derecho al desarrollo. Qué hace y cómo lo hace
Por las personas: Trabajando por integrar y satisfacer las necesidades de las personas y la
ampliación de sus oportunidades en educación, salud, empleo, medio ambiente, economía y
política; articulando programas para luchar contra la pobreza; ampliando las actividades
para erradicar el analfabetismo; aportando medios para eliminar las enfermedades;
revalorizando la contribución de la mujer a la sociedad; proporcionando asistencia técnica y
coordinando actividades en materia de derechos humanos; enfrentando de manera
inmediata las situaciones de emergencia; contribuyendo activamente en proyectos
comunitarios para personas desplazadas, refugiados y repatriados; apoyando al UNICEF, a
la UNESCO, al FNUAP, a la OMS y a otros organismos de las Naciones Unidas en temas
de desarrollo humano, atención a niños, jóvenes, mujeres, personas de edad; trabajando con
países donantes y con las Naciones Unidas para la reintegración y rehabilitación de
excombatientes a quienes proporciona enseñanza de oficios, empleo, enseñanza sobre el
desarrollo de pequeñas empresas, créditos, orientaciones para la reparación de caminos y la
construcción de obras de riego.
Por los países: Respondiendo a las solicitudes de asistencia técnica de los países;
ayudando a los países a desarrollar la capacidad de administrar sus economías; conservando
el medio ambiente; estimulando la innovación tecnológica; coordinando las actividades de
agencias, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas tendentes a alcanzar
metas y prioridades de los países; colaborando en muchos países con personas, grupos e
instituciones que cooperan con el sistema de las Naciones Unidas en aras de abordar los
problemas económicos, políticos y culturales que subyacen en los conflictos, para evitar
6

NACIONES UNIDAS, Extractos de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1986.
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que estos se perpetúen y desestabilicen la paz; impulsando la reactivación económica y el
desarrollo social; contratando expertos internacionales en materias como reconciliación y
reconstrucción nacional en países sacudidos por la guerra.
Instituciones: Brindando apoyo especializado para el establecimiento de la paz, la
organización de procesos electorales y la creación de instituciones democráticas basadas en
los necesarios conocimientos técnicos y administrativos; prestando asistencia técnica para
favorecer el desarrollo efectivo tanto social, económico y político como de derechos
humanos y democrático; financiando asistencia técnica para reformas constitucionales y
procesos electorales; ayudando a modernizar sistemas judiciales; favoreciendo la aparición
de medios de difusión independientes; organizando encuentros tendentes a incorporar los
instrumentos internacionales de derechos humanos en las constituciones de los países y en
los códigos y procedimientos penales; cofinanciando la enseñanza de oficios, la realización
de cursos sobre administración, la organización de seminarios sobre derechos humanos para
empleados públicos, abogados, agentes de policía, organizaciones comunitarias y
organizaciones no gubernamentales.
Elecciones: Fortaleciendo las infraestructuras necesarias para la celebración de
elecciones; capacitando a los empleados públicos en materia electoral; promoviendo la
educación de los votantes; proporcionando asesoramiento jurídico en materia de elecciones;
otorgando asistencia logística en los períodos electorales; estableciendo y manteniendo
listas de votantes; creando sistemas de procesamiento electrónico de datos y medios
tecnológicos para el recuento de votos; suministrando servicios especializados para la
impresión de papeletas electorales; previniendo fraudes electorales; creando el Fondo
Fiduciario Electoral que brinda apoyo a las misiones de evaluación de las necesidades, los
cursos prácticos, la realización de estudios y el establecimiento de redes interconectadas.
La asistencia al desarrollo persigue: Corregir las desigualdades; proporcionar
oportunidades a todos; subordinarlo a los derechos humanos; la sostenibilidad a través de
favorecer la libertad para expresar las necesidades e intereses; ejecutar programas en
respuesta a dichas necesidades e intereses; participación en la adopción de decisiones;
vincular el crecimiento social con el económico, en un enfoque integral del desarrollo.

5. Los recursos naturales una cadena que une el ayer, el hoy y el mañana y que el
PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) preserva
como patrimonio común

5.1. Objetivos
Descubrir que con el medio ambiente la gestión tecnocrática solamente es insuficiente;
alcanzar la capacidad de innovar, de crear y de recuperar el medio natural; criticar los
valores y actitudes iniciando acciones novedosas que tengan presente al ser humano en su
medio; esclarecer que hay que pensar globalmente, actuar localmente y cumplir
individualmente.
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5.2. Apuntes históricos relativos al PNUMA 7
1972: Se celebra la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en
Estocolmo, que proclama el derecho del ser humano a vivir en un medio ambiente de
calidad; y la responsabilidad del ser humano de proteger y mejorar el medio ambiente para
las generaciones venideras. La fecha de la inauguración de la Conferencia fue el día 5 de
junio. Por eso, anualmente, ese día se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. El
mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Su sede está en Nairobi, Kenya. El
PNUMA pretende: Vigilar el medio ambiente, coordinar prácticas medioambientales
inocuas y racionales, favorecer la toma de conciencia ambiental a nivel mundial; 1987:
Bajo los auspicios del PNUMA se negocia el Protocolo de Montreal, que persigue reducir
los perjuicios de los productos químicos a la capa de ozono; 1989: El Convenio Básico,
negociado por el PNUMA, establece controles al traslado y la eliminación internacionales
de desechos peligrosos; 1992: Se celebra la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), en Río de Janeiro. Se aprueba el Programa
21 8, que busca promover un desarrollo sostenible y ambientalmente inocuo y racional en
todos los países; ordenar y proteger mejor los ecosistemas; y buscar un futuro más próspero
para todos 9.

5.3. Algunas actividades del PNUMA
Entre las actividades del PNUMA relativas a la información ambiental y su difusión están:
SIMUVIMA (Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente): Vigila el medio
ambiente mundial, estudia las tendencias medioambientales mundiales, facilita información
para políticas de planificación del medio ambiente, reúne información exhaustiva sobre
temas concretos, coordina actividades de vigilancia relacionadas con el clima, con la salud
y con los recursos nacionales; GRID (Base de Datos sobre Recursos Mundiales). La GRID
es una innovación del SIMUVIMA: Persigue que el acervo de datos ambientales de que se
dispone sea útil a los planificadores, facilita información a los encargados de la adopción de
las decisiones que puedan afectar a la salud de nuestro planeta; RIPQPT (Registro
Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos): Reúne información sobre
diversos aspectos de los productos químicos y de los peligros que entraña su uso, reúne
información sobre políticas y normativas relativas al uso de productos químicos a nivel
nacional, regional y mundial; INFOTERRA (Sistema Internacional de Consulta en Materia
de Fuentes de Información sobre el Medio Ambiente): Su objetivo es poner en común los
conocimientos existentes a nivel mundial sobre aspectos y cuestiones relacionados con el
medio ambiente, su conservación y mejora, persigue promover la toma de conciencia
respecto del medio ambiente para que en aquellos proyectos de planificación tanto del
medio ambiente como del desarrollo que se acometan se tengan en cuenta sus posibles
7

Fuente: PNUMA.
Cfr. http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21sptoc.htm
9
NACIONES UNIDAS, “Organizaciones No Gubernamentales: La Masa Crítica”, en NACIONES
UNIDAS, Notas para Oradores. El Medio Ambiente y el Desarrollo, Nueva York: DPI/1183-40945, 1991, p.
75.Cfr. UNESCO, 28 C/Res., 13.41 y 13.42, París 1995; CONSEJO EJECUTIVO DE LA UNESCO,
190EX/36, París 2012.
8
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efectos ambientales. Esta toma de conciencia es necesaria para que se actúe con la
mentalidad adecuada en favor del medio ambiente antes de que se acometan los proyectos
y, así, evitar la necesidad de tener que adoptar posteriormente medidas correctoras.
El PNUMA realiza, asimismo, actividades como 10: Coordinar las actividades de
todos los órganos de las Naciones Unidas relacionados con el medio ambiente, actuar con
gobiernos, instituciones científicas y mercantiles, organizaciones no gubernamentales,
grupos de mujeres y jóvenes, apoyar en materia de derecho, educación e información sobre
el medio ambiente, Informar sobre el clima, la atmósfera, los océanos, los recursos
terrestres renovables, la contaminación transfronteriza, las consecuencias de la
contaminación para la salud, productos químicos, publicar anualmente un informe sobre el
estado del medio ambiente, donde se tratan los problemas ambientales del año, publicar y
distribuir abundante información sobre el medio ambiente, colaborar con la industria en las
esferas de la protección y la lucha contra la contaminación, reunir a los países en la
protección de los mares comunes, limitar los cambios climáticos mundiales, restaurar las
selvas tropicales, mantener la diversidad biológica, luchar contra la desertificación,
desarrollar actividades en la esfera de los recursos genéticos, conservar el agua, educar para
el medio ambiente, fomentar la aplicación de planes y de actividades constructivos para el
medio ambiente, mantener la productividad de las bases de recursos naturales, como selvas,
especies, suelos y agua.

6. Algunos recursos para realizar actividades
Se ofrecen a continuación algunas sugerencias de actividades que podrían llevarse a cabo.
Aunque están pensadas fundamentalmente para niños en edades comprendidas entre 14 y
16 años, ello no será obstáculo para que con las adaptaciones oportunas el profesional
Animador UNESCO las haga operativas en otros ámbitos y sectores distintos a la escuela y
los niños. En cualquier caso, es en este momento cuando ha de ponerse en acción la
creatividad del profesional.

6.1. OIT
Oferta Informativa para Tareas Educativas (OITE): OITE le propone que convierta la
revista Trabajo. Revista de la OIT en su tutora en esta tarea de sensibilización con las
finalidades y actividades de la OIT que viene realizando. OITE son sugerencias didácticas
que le ofrecemos basadas en algunos números de la revista de la OIT Trabajo. Para ello, los
números que se han elegido de esta revista internacional están ordenados de forma que se
pueda acceder a una visión global de su contenido -despertando, así, el interés por una
lectura más completa-, así como tratar los temas de la misma de forma didáctica. OITE se
estructura en base a contenidos, objetivos, actividades y recursos que facilitan la enseñanza
y el aprendizaje tanto en la escuela como en los grupos que intervienen en la comunidad en
programas de desarrollo humano. OITE le ofrece una sección con actividades que invitan a
la lectura completa de la revista de una manera detenida y pausada. Ahora bien, si no tiene

10

NACIONES UNIDAS, ABC de las Naciones Unidas, en op. cit., pp. 128-130.
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la revista a mano, lo recomendable sería que la solicitara a la Oficina de la OIT de su
propio país.
Trabajo-Revista de la OIT dedica su número 8, de junio de 1994, al 75 aniversario
de la Organización Internacional del Trabajo. En él se apunta que la OIT está impelida
desde su fundación oficial en 1919 a fomentar la justicia social en el mundo y que mira al
futuro resuelta a ocuparse del reto que en los nuevos tiempos supone la doble exigencia de
simultanear las tareas por mejorar el “derecho del trabajo” y el “derecho al trabajo”. Señala
también que las motivaciones de la OIT no han variado y que mejorar la situación de los
trabajadores, consolidar la paz social y promover una reglamentación internacional del
trabajo siguen siendo las señas de su identidad más profunda. Y si es cierto que durante
mucho tiempo la OIT consagró sus mayores esfuerzos a elaborar normas y a asegurar su
cumplimiento, también es cierto que fue capaz de compaginar esta ingente tarea con la
respuesta al desafío de la cooperación para el desarrollo y la lucha contra la pobreza en
aquellos países agudamente castigados por ella.
Este número Especial Aniversario se asoma preocupado a la inquietante perspectiva
del desempleo en todo el mundo, indicando que el problema encuentra en la OIT no a un
aliado derrotista, sino a un profeta que proclama que este puede resolverse y que sabe cómo
lograrlo: Existe el convencimiento de que la investigación para el desarrollo y la formación
serán cada vez más los factores decisivos de una política de empleo eficaz. Por otra parte,
este número de la revista toma nota de la actual crisis del sindicalismo y de la llamada que
para resolverlo se dirige a la OIT pidiéndole que defienda el derecho de los trabajadores a
organizarse libremente sin injerencias del gobierno y de los empleadores. Asimismo, se
vierte la sugerente opinión de que una actividad que vincule sinérgicamente la conciencia
de ciudadanía, la adecuada elección de las inversiones y la distribución de los productos
entre todos contribuirá a establecer un vínculo entre la economía y la sociedad,
favoreciéndose con ello un desarrollo sin agravios para nadie. Finalmente, el trabajo,
entendido como toda actividad social, y no necesariamente retribuido, es otra de las
propuestas, sorprendente, con las que se surte este número.
Al mundo con la OIT. África y América Latina: La única forma de que cada ser
humano africano alcance el nivel de vida que le es debido depende de una masiva
sincronización de los esfuerzos locales e internacionales para que puedan manifestarse en
todas sus capacidades los recursos humanos. El avance de la pobreza en África dejará de
ser un mal endémico -33 de los 43 países más pobres en la lista del PNUD (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo) se encuentran en África- cuando, entre otras medidas,
se acentúe sobre todo la formación, la educación, el desarrollo y se asocie a las poblaciones
a la construcción de la economía. “Pero para que esto ocurra, la OIT tiene que conceder
mayor importancia al trabajo nuevo, pragmático”, señala J. L. Nkomo.
Actividades: Cuando se habla de economía y empleo se utilizan los conceptos
“sector estructurado” y “sector no estructurado” -un 60% de la población activa urbana en
el África subsahariana está empleada en el sector no estructurado-. Escriba en dos columnas
sus diferencias y contrastes. Consecuencias y prospectiva para África y la OIT.
América Latina reclama un desarrollo integral. Es decir, crecimiento económico y
progreso social. El crecimiento económico no puede ser el correlato de la desigualdad. “Sin
un crecimiento estable y sostenido no es viable la consecución de equidad; sin equidad no
parece posible sustentar la estabilidad sociopolítica que supone la convivencia democrática,
y sin estabilidad sociopolítica no es factible movilizar el esfuerzo colectivo de todos los
sectores sociales en pro de un crecimiento sostenido a largo plazo”, señala E.V. Iglesias.
157

La OIT colabora con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Elaborando estudios de
base para identificar las causas de la pobreza y de los medios necesarios para disminuirla o
erradicarla; formulando estrategias, programas de reforma y proyectos específicos;
examinando la asignación y administración del gasto público para desarrollo social y el
suministro de asistencia técnica para el diseño de políticas que mejoren la eficiencia y la
equidad distributiva de ese gasto; apoyando iniciativas de desarrollo en educación, salud,
saneamiento, nutrición, vivienda, empleo, protección ambiental y modernización del
Estado; atendiendo especialmente a la población con bajos ingresos, focalizando
específicamente los programas de desarrollo social.
Actividades: En América Latina, los trabajadores remunerados por debajo del
salario mínimo constituyen el 41,6% de la población activa: A nivel económico, ¿qué
quiere decir “ajuste”, “estabilización”, “reformas estructurales” y “modernización
económica”? Una vez descubierto el significado de estos conceptos, establecer relaciones
con el texto de arriba, tomando como base lo que se sabe de los 4 conceptos subrayados
más arriba, discutir sobre las convergencias y divergencias de estos con las acciones del
BID y de la OIT.
Trabajo-Revista de la OIT dedica el informe especial de su número 4, de junio de
1993, al tema del trabajo infantil y se declara “A la ofensiva”. Señala que el azote del
trabajo infantil debe ser abolido. Arguye que en la infancia lo que hay que hacer es
educarse y formarse. Este es el derecho fundamental del niño y su posibilidad de
convertirse en un adulto productivo y útil a la sociedad. La enormidad del coste que para el
niño y para la sociedad supone el trabajo infantil a largo plazo no es proporcional con lo
que a nivel económico, y coyunturalmente, resuelve. Ni la situación de pobreza lo justifica.
Es pan para hoy y hambre para mañana. En este número de Trabajo se indica que el
despilfarro de recursos humanos que origina el trabajo infantil se hace patente en el
deterioro de la salud, por asumir trabajos superiores a sus fuerzas; en el hecho de que su
futuro se ve comprometido por la imposibilidad de acceder a la educación; y en lo
intolerable del sometimiento del niño a agresiones morales y físicas que tendrán como
consecuencia la insensibilización al dolor ajeno y a la solidaridad. La revista apunta que la
condena universal del trabajo infantil -que “priva a los niños de su propia infancia”- es un
hecho a nivel de legislación y que la pionera de esta condena ha sido la OIT desde su
fundación en 1919. Sin embargo, la indiferencia y la pasividad son aún muy acusadas con
respecto a este problema. Trabajo se hace eco, con esperanza, del Programa Internacional
para la Eliminación del Trabajo Infantil (IPEC), que la OIT implementa en los países que lo
solicitan. El IPEC trata de abolir esta lacra que afecta a 100 ó 200 millones de niños. Este
número de Trabajo- Revista de la OIT se ocupa también del método de organización del
trabajo denominado “producción racionalizada”, que se viene presentando como un
instrumento para mejorar la calidad de los productos y estimular la motivación y la
satisfacción en el trabajo. Finalmente, la denuncia de la elusión de controles y garantías en
los nuevos métodos de gestión de los recursos humanos en las empresas constituye una
prueba más de la acción de la OIT en la defensa y protección de los trabajadores.
Al mundo con la OIT. Europa del Este y América Latina: La OIT reconoce que su
propia concepción del papel que desempeñan los servicios de inspección del trabajo esenciales para la salud y la seguridad de los trabajadores- puede profundizarse a partir de
la experiencia actual de los antiguos países comunistas. El desafío de la higiene y seguridad
en el trabajo al que han de hacer frente las nuevas democracias de Europa central y oriental
ha de ir más allá que la estricta vigilancia de las reglamentaciones. Se trata de prevenir los
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riesgos; de adaptar los servicios a las necesidades; y de ayudar a los copartícipes sociales a
ocuparse de sus propios problemas. Para ello, la inspección del trabajo debe informar,
asesorar, formar y ayudar a resolver litigios individuales. Principios estos relacionados con
aquellos a los que se hace referencia en el Artículo 3 del Convenio número 81 de la OIT y
que se refieren a la inspección del trabajo cuando se señala que esta debe: a) asegurar la
aplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la
protección de los trabajadores; b) brindar información y asesoría técnica a los empleadores
y a los trabajadores sobre los medios más eficaces para respetar las disposiciones legales; y
c) llamar la atención de la autoridad competente sobre deficiencias o abusos que no estén
especialmente incluidos en las disposiciones legales vigentes. (Tomado de W. von
Riechthofen)
Actividades: Un sistema integral de protección del trabajo ha de articular salud,
seguridad, bienestar y medio ambiente del trabajo: Señale los servicios -médicos,
publicitarios, posters, etc.- que tratan de hacerlos realidad en las empresas que conoce.
Haga, luego, una estadística de logros y carencias. ¿Cómo cumpliría y haría cumplir usted
el Artículo 3 del Convenio número 81 de la OIT? ¿Cómo daría publicidad a estas
decisiones? Escríbalo.
La OIT tiene como cometido fundamental favorecer la justicia social en el mundo.
Su acción pasa, por tanto, por proteger a los más desfavorecidos. La mujer ha sido uno de
los colectivos de la atención de la OIT. En 1951 el Convenio número 100 determinaba que
a igual trabajo, igual remuneración para hombres y mujeres. Esa preocupación se ha vuelto
a verificar con motivo del Seminario que la OIT organizó en Santiago de Chile del 8 al 12
de marzo-93 sobre el “Impacto de la Reconversión Productiva y del Cambio Tecnológico
sobre el Empleo y la Condición de Trabajo de las Mujeres”. El decidido camino
emprendido por las economías latinoamericanas hacia la reestructuración de sus economías
impulsaba este trabajo de debate y de investigación. Las conclusiones dejaron claro que el
incremento de la participación laboral femenina no tenía como correlato el que estas se
equipararan a los varones en beneficios y oportunidades. Se dijo también que se daba una
relativa marginación de la mujer de las tecnologías más sofisticadas. Y se constató
contundentemente que la desprotección social es el flagelo de las trabajadoras,
concentradas en el sector informal urbano y en las actividades rurales. Favorecer la
formación en aptitudes técnicas de la mujer y promover su participación en la toma de
decisiones para el desarrollo se consideraron como indispensables para vencer estos
escollos. (Tomado de Mª Angélica Ducci).
Actividades: Se habla de “discriminación positiva” para la mujer en el acceso al
mercado de trabajo: ¿Qué significa el concepto “discriminación positiva”? ¿Cuál es su
repercusión, de hecho, en las políticas laborales del país? Realice un informe sobre las
ofertas formativas, participación laboral, beneficios e impacto que con respecto al trabajo
de la mujer se dan en su entorno.
Trabajo-Revista de la OIT dedica el informe especial de su número 5,
septiembre/octubre de 1993, al tema de la movilidad industrial preguntándose “¿Quién
gana?” Se ocupa también de la 80ª Conferencia Internacional del Trabajo, que tuvo lugar en
Ginebra del 2 al 22 de junio de 1993. Al abordar el tema de la mundialización de la
economía, la revista no hace sino constatar un hecho incontrovertible: El de la constante
movilidad, reubicación y planetarización de la economía, de las empresas y de los medios
de producción, así como de la necesidad de adaptación que este hecho exige a todos los
sectores. “El futuro [...] pertenece a quienes saben adaptarse”, dirá Gijsbert van Liemt,
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funcionario del Departamento de Empleo de la OIT. La factura de este fenómeno se está
pagando en incertidumbre entre los trabajadores habituados a la estabilidad en la
producción y en el empleo. Y la superación de este desasosiego no provendrá de la
resistencia a esta realidad mundial que, incluso, presiona sobre la capacidad de adaptación
de los parámetros educativos, formativos y estructurales -que adolecen también de un
cierto inmovilismo-, sino de la asunción del fenómeno con creatividad y decisión. La
flexibilidad, la innovación, la aligeración de las estructuras jerárquicas, la aceptación de
mayores responsabilidades a la hora de la toma de las decisiones que afectan a las políticas
estatales, a los empleadores y a los empleados y el reciclaje constante serán los que
garanticen el beneficio y el bienestar general junto a la justicia social. Es desde esta justicia
social, precisamente, de donde surgen las inquietantes preguntas relativas al cómo atenuar
el impacto social de los cambios y al cómo evitar que esta movilidad industrial merme la
dignidad de los trabajadores. En ese caso, pues, la realidad económica y la justicia social
están invitadas a establecer unas nuevas reglas del juego que enfrenten la realidad con
equidad. J.-J. Oechslin, Presidente de la Organización Internacional de Empleadores y
Vicepresidente del Consejo de Administración de la OIT, dirá que “el acento [...] debe
ponerse en las medidas positivas que lleven a la creación y al desarrollo de las empresas”.
La Vicepresidenta de la Confederación Alemana de Sindicatos, U. Engelen-Kefer,
pronosticará que “los países que logren hacer frente a los retos del año 2000 serán los que
comprendan que la prosperidad corre a la par de una producción industrial competitiva y de
una mano de obra calificada y productiva”. Y Bala Tampoe, Secretario General de una de
las más importantes organizaciones sindicales de Sri Lanka, puntualizará que él es
“decididamente partidario de la aplicación general de las normas mínimas de trabajo en el
plano internacional”.
La 80ª Conferencia Internacional del Trabajo -Ginebra, 2-22 de junio de 1993adoptó un Convenio y una recomendación internacionales del trabajo sobre la prevención
de accidentes industriales mayores, que son aquellos que exponen a los trabajadores, a la
población o al medio ambiente a un peligro grave, inmediato o diferido por causa de la
manipulación de sustancias peligrosas y sus sistemas de tratamiento y transformación.
Adoptó conclusiones relativas al trabajo a tiempo parcial. Y en el proyecto del Convenio para 1994- pidió, entre otras cosas, que los trabajadores a tiempo parcial reciban la misma
protección que los trabajadores a tiempo completo. Para el bienio 1994-1995 adoptó un
presupuesto -de “crecimiento cero”- de 466,5 millones de dólares, con objeto de financiar
un programa general con tres prioridades: La promoción de las reformas democráticas, la
lucha contra la pobreza y la protección de los trabajadores. Una sesión especial de la
Conferencia se dedicó al tema de los trabajadores en los territorios árabes ocupados. Se
instó a las autoridades israelíes a que pongan fin a la situación de “cierre de esos
territorios”, pues ello priva, desde hace ya tres meses, de su sustento a más de 100.000
trabajadores.
La protección social, garantía de la democracia: Una resolución de la 80ª
Conferencia Internacional del Trabajo declara que la protección social constituye un
derecho del que todos deben gozar; es necesario el diálogo social, particularmente en el
curso del ajuste estructural; las reformas económicas y estructurales deben realizarse
respetando los intereses de todos los sectores de la población; la creación de empleo y la
lucha contra la pobreza y el desempleo son objetivos prioritarios de las políticas
económicas y sociales; la protección social debe estar incorporada en los programas de

160

ajuste estructural y en los programas de transición a una economía de mercado; la
protección social ha de extenderse de manera que proporcione un ingreso básico a todos.
Actividades: Tras la recogida de la información pertinente, elaborar un informe, con
objeto de preparar una posible intervención sencilla dirigida a mejorar la situación
originada por industrias peligrosas del propio entorno. Acopio de casos de trabajadores a
tiempo parcial que padecen una situación injusta. ¿Quiénes deben beneficiarse de la
protección social? Realizar un inventario y señalar las razones, los costos y las
consecuencias.
Trabajo-Revista de la OIT dedica el informe especial de su número 6, de diciembre
de 1993, a la nueva era que para la cooperación internacional se abre con la “asociación
activa”. Y, así, resaltarán en su portada estas palabras: “Asociación activa: Un nuevo estilo
de cooperación”. La solución de problemas concretos en los lugares más desfavorecidos ha
sido una actividad de la OIT correlativa a la del establecimiento de normas que protejan a
los trabajadores en aras de la justicia social. Pero a las puertas de su 75º aniversario, la OIT
vuelve a subrayar con fuerza lo que ha venido siendo desde siempre un aspecto
significativo de su proyecto de ayudar para que se ayuden los que se esfuerzan por impulsar
el desarrollo de sus comunidades. Así pues, matizará la acción de siempre apelándola
“asociación activa”: El nuevo nombre de un estilo de cooperación vieja. Asociación activa
nuevo nombre y vieja idea de un esfuerzo por ayudar distinto para ayudar mejor.
Asociación activa nuevas palabras para recordar rotundamente un estilo de cooperación
antiguo, pero peligrosamente abocado a desdibujarse entre la urgencia de la ayuda.
Asociación activa como concepto que refiere un tipo de gestión que impulse la
participación de los interesados en el desarrollo de sus propias comunidades. La asociación
activa es, incluso, una suerte de profundización de la democracia, de musculación de la
sociedad civil en la franja de la investigación y del análisis de los objetivos que los
interlocutores sociales y los países se han fijado para ellos mismos. La OIT se implica
subrayando el aspecto de una ayuda que ahora, concretamente, acentuará la oferta de
equipos multidisciplinares, que se asocian con los responsables del desarrollo en cada país.
Con estos equipos la OIT brinda servicios consultivos y apoyo técnico para la ejecución de
los programas. “La asociación activa consiste en definir de común acuerdo entre
copartícipes iguales y responsables, los objetivos que deben alcanzar juntos a mediano
plazo”, dirá Michel Hansenne, Director General de la OIT. Esta nueva forma de presencia
en el terreno que es la asociación activa es una respuesta más próxima y cercana a las
necesidades que se planteen y una forma de acercar los valores y la experiencia de la OIT a
quienes diseñan las políticas y programas para el logro de la justicia social. Si hubiera que
responder a la pregunta de dónde se sostiene la asociación activa habría que decir que en
los equipos multidisciplinares, auténticos detectores de las necesidades, expertos
planificadores de estrategias y copartícipes eficaces en la lucha de las comunidades por
alcanzar sus propias metas de bienestar y de resolución de los problemas que les acucian.
Al mundo con la OIT. Indonesia y Turquía: La OIT ha puesto en marcha un
programa orientado a mejorar la eficiencia de la mano de obra. La decisión del Gobierno
indonesio de aumentar la productividad obligó a buscar nuevos métodos de trabajo más
modernos en la gestión del personal del sector público de las industrias extractivas y de la
energía dependientes del Estado, considerados como sectores estratégicos. Aumento de la
productividad y planificación de la mano de obra fueron considerados como elementos
insustituibles del programa de ayuda técnica y sencillez y practicidad en la aplicación del
componente esencial del mismo. “Un elemento fundamental de la estrategia del proyecto
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fue la transmisión de conocimientos mediante programas integrales de formación. Esto
abarcaba principalmente cursos de formación en el extranjero, una formación práctica
posterior y diferentes programas de capacitación en la misma Indonesia”. (Rodger
Goodson). Los resultados de las técnicas adoptadas fueron excelentes y se obtuvieron
mejoras en las operaciones y considerable ahorro de dinero.
Actividades: Realizar un análisis de la empresa o escuela donde se trabaja o estudia
describiendo su funcionamiento. Luego, determinar qué tareas, actividades, gestiones, etc.
podrían eliminarse o ampliarse en aras de obtener una mayor eficiencia. Escribir qué
funciones exigirían mayor formación, para mejorar el producto y ahorrar esfuerzos y
dinero.
El auge del turismo en Turquía puede calificarse de vertiginoso. En 1990 totalizó
una cuarta parte de los ingresos por exportación. Esta auténtica gallina de los huevos de oro
está afectada, sin embargo, por el hándicap de una falta de personal suficiente con
formación adecuada. El peligro de que ello pueda suponer la caída de este proceso
expansivo ha llevado al gobierno, a los sindicatos y a los empleadores a ponerse de acuerdo
para desarrollar un programa de formación, cuyos diplomas contarán con el reconocimiento
oficial. Con la ayuda de la OIT se ha puesto en marcha un proyecto de cooperación técnica
con vistas a incrementar la formación de los instructores, elaborar el material pedagógico
necesario y preparar la documentación técnica que permitirá adoptar el sistema nacional de
convalidación de las competencias. Algunos de los resultados obtenidos son la creación en
Ankara de un centro nacional de formación hotelera y turística que en mayo de 1993 había
formado a 40 instructores de centros de formación regionales y a 165 para trabajar en
empresas; elaboración y publicación de manuales y materiales didácticos de todo tipo para
cuatro especialidades -recepción, cocina, restaurante y servicios de habitaciones-; 10
centros regionales de formación; y criterios de convalidación de las competencias
profesionales.
Actividades: Realizar un inventario -y una descripción- de las posibilidades
turísticas de la zona y un estudio de las posibilidades de empleo que ello podría generar
para la zona. Luego, publicarlo. Establecer por escrito qué curricula formativos serían los
adecuados para garantizar una competencia media en la explotación turística de los recursos
de la zona. Previamente, realizar un estudio de los posibles intereses existentes.
Trabajo-Revista de la OIT dedica el informe especial de su número 7, de marzo de
1994, al “desafío del medio ambiente”. Al prestar atención al medio ambiente, la OIT es
sensible a la relación de este con el empleo. Empleo y medio ambiente son factores
interdependientes, pero han de ser sinérgicos. Ni la creación de empleo ha de suponer el
deterioro del medio ambiente ni la protección ambiental ha de calcinar el empleo. Aunque
la conjunción de ambas estrategias se ve como imprescindible, la interrogante de “si una
política activa y agresiva de protección ambiental constituye de hecho una fuente de
generación de empleo o si, por el contrario, contribuye a la disminución del mismo”
prevalece, dirá A.S. Bhalla. Para salir al paso de la amenaza de degradación ambiental y de
la despresurización económica hay que descabalgar la pobreza, mejorar el comportamiento
humano en el aspecto de la población, uso de la energía e introducción de nuevas
tecnologías, así como integrar medio ambiente y empleo en las estrategias políticas de
planificación socioeconómica. Es en esta línea en la que la OIT trabaja apoyando de hecho
programas cuyo objetivo es enfrentar globalmente estas dos prioridades. El programa, por
ejemplo, de Kalerwe -Uganda- moviliza a la población en la mejora de sus infraestructuras;
y los resultados muestran que aumenta el empleo, por la utilización de altos coeficientes de
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mano de obra; que se generan beneficios económicos; y que se favorece al medio
ambiente. “El objetivo, desde la perspectiva de la OIT, no es construir alcantarillas,
caminos y canales en microrregiones inundadas y aisladas, sino elaborar una estrategia que
permita a los planificadores del desarrollo aprovechar un recurso (los conocimientos y
habilidades, abundantes y poco utilizados de los pobres de las zonas urbanas) y demostrar
que las técnicas empleadas pueden funcionar a una escala mayor” (Steve Miller). En todo
caso, cualquier actividad relativa al medio ambiente y al empleo pasa por una campaña de
alfabetización masiva en esta realidad bifronte. Y también, como lo ha venido haciendo la
OIT desde siempre, por volver los ojos a las poblaciones indígenas, verdaderos arcones de
sabiduría ecológica, y promover su desarrollo, justicia social y su capacidad de gestionar,
en diálogo equiparable con sus gobiernos, su hábitat. “La desaparición de los pueblos
indígenas, de su cultura y de su hábitat constituye una suerte de genocidio ecológico y
humano” (John Doohan).
Al mundo con la OIT. África y América Latina: Namibia solicitó a la OIT
asesoramiento para poner en marcha programas de formación profesional, así como para
crear organizaciones profesionales multirraciales. La solicitud venía impelida por el hecho
de que a los africanos se les había prohibido
-hasta la fecha de la independencia, en
1990- el aprendizaje de ciertos oficios y, por su parte, las organizaciones profesionales
seguían perpetuando las desigualdades de la época del apartheid. El asesoramiento de la
OIT llevó, entre otras cosas, a la elaboración de programas de formación profesional que
atendían, en tres bandas, a una formación-aprendizaje modular y clásica; a la formación
continua de los artesanos, mayoritarios en las áreas rurales poco industrializadas; y al
perfeccionamiento de las capacidades ya adquiridas. Se cree que así se facilitará el acceso a
la enseñanza superior y se restablecerá el equilibrio entre blancos y extranjeros y los de
raza negra, además de satisfacer las necesidades de la economía. “Debemos resistir a la
tentación de lograr una nivelación partiendo de las capas inferiores”, señala Andrew
Ndishishi, Director de Desarrollo de Mano de Obra del Ministerio de Trabajo y
Reestructuración de Recursos Humanos, de Namibia.
Actividades: Estadísticas de desempleados -por sectores- en la zona. Sindicatos con
implantación en la zona: Sus objetivos principales y sus estrategias concretas. Estadísticas
zonales sobre la incorporación anual de jóvenes al mercado de trabajo.
La tasa de empleo en América Latina ha mejorado considerablemente desde mediados del
decenio de 1980, pero, al mismo tiempo, se ha deteriorado la calidad de los puestos de
trabajo. De cada 10 nuevas ocupaciones, más de ocho se generaron en el sector no
estructurado o informal entre 1990 y 1992, según información del PREALC (Programa
Regional del Empleo para América Latina y el Caribe). [...] Las tasas de desempleo en las
ciudades permanecieron estables en los últimos seis años, en torno al 6%. Comparada con el
promedio de la OCDE del 9% en 1991, la tasa de empleo de América Latina parece
relativamente aceptable. Incluso en el caso más grave de desempleo, en Panamá, la tasa fue
tan solo ligeramente superior a la registrada en España (16%). México, Costa Rica, Brasil y
Chile tuvieron tasas de desempleo urbanas mucho más bajas, entre el 3 y el 5%. En
Venezuela las tasas de desempleo están descendiendo desde 1991. No obstante, esto no
significa que los países de América Latina se encuentren en mejor situación que otros países
industrializados: Los puestos de trabajo tienden a ser más precarios, no muy productivos y
la seguridad social resulta a menudo insuficiente. [...] En América Latina, el desempleo está
distribuido de forma desigual: Algunas ciudades resultan más afectadas que otras y los
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trabajadores de más edad se encuentran en una situación más favorable que los jóvenes, a
quienes el desempleo golpea de manera particularmente dura.

Actividades: En el sector no estructurado los trabajadores a domicilio forman un
contingente que ha crecido mucho en los últimos años: Obtener datos de esta realidad en la
zona; mostrar las condiciones de empleo y trabajo de estas personas, así como la legislación
existente relativa a ello; detectar las organizaciones sindicales que se ocupen
específicamente de esto. Estadísticas de empleados y desempleados discapacitados en la
zona. Programas de formación para cualificación profesional que consideren
específicamente la condición de discapacitado promoviendo su participación social.
Realizar un mapa del mundo, exclusivamente con los perfiles de los 5 continentes, para
escribir dentro de sus contornos las actividades que en ellos realiza la OIT. Tomando como
referencia algunas fechas que aparecen en este tema, describir el contexto sociocultural político, laboral, etc.- en el que se encontraba el propio país y señalar qué influencia
tuvieron en él algunos de los eventos vividos por la OIT. Realizar un estudio del Convenio
número 138 de la OIT -1973-, relativo al trabajo infantil, y mirando al propio país o al
entorno más próximo comprobar si el mismo se cumple. Luego, señalar por escrito las
causas y consecuencias de la situación actual. Preparar un programa de intervención
tendente a prevenir el que el fenómeno del trabajo infantil pueda producirse y, en su caso,
otro proyecto de intervención dirigido a proteger a los niños que trabajan y a darles la
oportunidad de integrarse en la sociedad. Señalar qué tipos de empleos para la salud
podrían ser promovidos en el entorno. Inventariar los ya existentes. Consultar el Convenio
número 149 y la Recomendación número 157, de 1977, sobre el empleo y las condiciones
de trabajo y de vida del personal de enfermería. El Centro Internacional de Formación de la
OIT, en Turín -Italia-, es un centro de formación para el desarrollo. Una de sus
características es la flexibilidad y la adaptabilidad. Analizar el entorno y detectar aquellos
ámbitos y sectores que exigen una intervención urgente para su desarrollo. Identificar las
necesidades y preparar una asesoría para diseñar un programa de desarrollo. Identificar en
el entorno los recursos humanos existentes para el desarrollo y determinar, luego, cuáles
habría que promover. Inventario de las prestaciones sociales, bonificaciones y subvenciones
para la creación de empleo que existen en el país. Examen de los requisitos legales para
obtener ayudas sociales, subsidios etc. para el desempleo, y realización de una campaña de
información que beneficie a quienes por estar ignorantes de sus derechos no los alcanzan.
Preparar la campaña y llevarla adelante. Proponer sugerencias de remuneraciones a trabajos
no remunerados pero necesarios socialmente.

6.2. PNUD
El PNUD es la mayor organización de asistencia multilateral para el desarrollo del mundo,
y presta servicios a más de 170 países y territorios en desarrollo con una red de oficinas en
más de 130 países. Para ejecutar sus proyectos y programas el PNUD cuenta con la
capacidad técnica de los países en desarrollo, así como la experiencia y los conocimientos
de los organismos especializados de las Naciones Unidas y las organizaciones no
gubernamentales. Los gobiernos de los países en desarrollo aportan más de la mitad de los
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gastos totales de los proyectos en términos de personal, instalaciones, equipo y
suministros 11.
Actividades: Eliminar los vacíos: El PNUD ayuda a los países en desarrollo a
eliminar la pobreza, regenerar el medio ambiente, promover el desarrollo humano sostenido
y sostenible, la seguridad humana y, así, lograr la paz. Eso supone una estructura y unas
actividades. El diagrama que va a continuación solo pretende dejar -simbólicamentesentado que no hay trabajo eficaz sin una estructura adecuada y flexible. Salvado ese
principio, de lo que se trata ahora es, simplemente, de ayudarle a fijar en su memoria el
texto más arriba citado. El ejercicio de ir rellenando las celdas es un juego didáctico y una
sugerencia. Podría hacer usted su propio diagrama, una vez trabajado este y el otro texto
que sigue a las actividades: Eliminar los Vacíos; Las Fichas DH-D; e Interconexiones e
Intercambios. Decimos sugerencia porque estamos seguros de que usted podrá hacer un
gráfico mucho mejor. En todo caso, y por ahora, tome el texto arriba señalado y con él en la
mano vaya rellenando las casillas.

El PNUD presta servicios
En

Con

EJECUTA PROYECTOS Y PROGRAMAS

Contando

Aportando

Las fichas DH-D: Las fichas DH-D (Derechos Humanos-Desarrollo) son como las
cartas de la baraja. Se tienen entre las manos para, en definitiva, ponerlas sobre la mesa.
Los resultados se producen cuando se ha actuado de esta manera. Las fichas, pues, son para
actuar, para comprometerse en un plan y en un objetivo. Las apuestas que por ese objetivo
se hagan no deben ser descabelladas, imposibles, excesivamente arriesgadas. Hay que
contar con lo que uno tiene y puede y con lo que los demás tienen y pueden. Si no se hace
así se descubrirá la falacia, el error y el desatino en cuanto estén sobre la mesa. O, dicho de
otro modo, en cuanto se esté sobre el terreno. Haga, por tanto, fichas que puedan ser
contrastadas en el terreno con acierto y eficacia; fichas que pueda usted llevar a la práctica
sin perderlo todo; fichas que sean y hagan posible el compromiso y la acción concretas en
favor del desarrollo. Es decir, porque tiene posibilidades de ofrecerse de voluntario, de
aportar materiales, de ayudar de cualquier modo o de colaborar con entidades y organismos
en favor del desarrollo es por lo que se decidirá a expresar con las fichas sus posibilidades.
Por eso: Realice fichas sobre temas relativos a los derechos humanos y al desarrollo con
fotografías de impacto de propia creación y con títulos breves que inviten a la reflexión y al
compromiso. Muéstrelas a los demás. Con todas esas fichas traten, además, de construir la
baraja de los compromisos del grupo. Interconexiones e intercambios: La erradicación de
11

Fuente: PNUD.
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la pobreza, la participación de la gente, el medio ambiente, los recursos naturales, la
cooperación internacional, la tecnología, la capacidad de gestión, la mujer, los niños y los
derechos humanos se dice que son factores interconectados y que han de tratarse
globalmente si se quiere llegar a un desarrollo sostenido y sostenible. Se trata ahora de que
lo demuestre. Pueden utilizar la siguiente forma de proceder: Cada uno pasa revista a cada
uno de los aspectos señalados como interconectados, acentuándolo y destacándolo más que
los otros -por ejemplo, si trata del medio ambiente, este tiene que ser el protagonista y los
otros aspectos secundarios-. Otra persona del grupo tratará de resumir la aportación que
vaya haciendo cada uno. Designen quién se encarga de quién. Luego, cada pareja que ha
trabajado en común se reúne para matizar lo recogido. Finalmente, todo el grupo contesta a
la siguiente cuestión: ¿Cuáles serían las características de una atmósfera saludable para el
logro del desarrollo y de la seguridad humana?
La gente se halla en el centro de todas las actividades del PNUD, que procuran
aumentar la capacidad de los países en desarrollo para el desarrollo humano sostenible en
seis esferas prioritarias: Mitigación de la pobreza y desarrollo de las comunidades de base;
medio ambiente y recursos naturales; desarrollo de la capacidad de gestión; cooperación
técnica entre países en desarrollo; transferencia y adaptación de tecnología; y la mujer en el
desarrollo. Se propicia la capacidad empresarial como fuerza del progreso humano.
Programas mundiales e interregionales enfrentan problemas a escala mundial, incluidos el
VIH/SIDA. Todas las actividades se someten a escrutinio en cuanto a sus efectos sobre el
medio ambiente 12.
Actividades: El diagrama al completo: Sobre la base de los conocimientos adquiridos
-o las ideas descubiertas- al rellenar el diagrama de la actividad titulada Eliminar los
vacíos, trate de realizar otro diagrama más completo y mejor, utilizando conjuntamente los
dos textos, tanto el que precedía a esa actividad como el que precede a esta actividad. Los
dos textos, como sabe, son del PNUD. Logos 13: Si a todas las actividades señaladas en el
texto más arriba citado tuviéramos que ponerles un denominador común para obtener un
resultado, y este denominador común fuera una palabra, quizá la más adecuada fuera
tolerancia. Tolerancia viene a querer decir, también, “encontrarse para la paz”. La
tolerancia es una actitud que crea un talante positivo; que abarca todos los órdenes de la
vida personal y colectiva; y que respeta toda vida nacida en cualquier lugar. A ella se
refieren las siguientes frases. Son frases que están extractadas de artículos escritos por las
personas cuyos nombres se recogen entre paréntesis. Pueden despertar el debate e impulsar
una decisión cara a algún compromiso. Compromiso que ha de ir en la línea de hacer que
se desarrolle la tolerancia.
Como sugerencia para que puedan enfrentar con éxito una reflexión en profundidad
tomando como base las frases, quizá los siguientes apoyos podrían facilitarles el despegue:
Traten de pegar la frase en una situación vivida por ustedes o conocida por ustedes. Traten
de manifestar un temor. Algo así como, por ejemplo, completar una frase parecida a esta:
Según lo que dice el autor y vista la situación que he planteado, me temo que... Finalmente,
en grupo, hagan un debate sobre cada temor. Estas son las frases: “Ninguna sociedad, a
menos que dé pruebas de una determinación y una vigilancia permanentes, está a salvo de
caer en la exclusión y en la intolerancia” (E. Naraghi); “La necesidad de tolerar a los
demás y sus costumbres solo se plantea cuando hacerlo es extremadamente difícil” (B.
12
13

Ibid.
CENTRO UNESCO DE SAN SEBASTIÁN, Recursos/Helpideak I, (1992), p. 22.
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Williams); “El fanático siempre sufre una desilusión: Cuando quiere reconocimiento solo
obtiene conformismo” (B. Williams); “La tolerancia, antítesis del fanatismo, es el respeto
del otro en su diferencia” (J. Lessay); “Los que se someten voluntariamente a una larga
sucesión de pruebas se engrandecen y elevan el nivel de la humanidad... Los que, por el
contrario, se rebajan a emplear cualquier medio para vencer, [...] no solo se degradan a sí
mismos, sino que degradan a toda la especie humana” (R. Jahanbegloo, citando a Ghandi);
“La lección gandhiana: Demostrarnos las consecuencias nefastas [...] que puede acarrear
una política que convierte al poder en criterio de la verdad” (R. Jahanbegloo); Logos 14.
A largo plazo al menos, democracia y desarrollo parecen ser inseparables. Ambos
conceptos se refieren a un proceso. Ambos conceptos deben considerarse como referidos a
procesos que evolucionan y que deben mantenerse en el tiempo. La democracia afecta a
todos los aspectos del desarrollo, y ella misma es un paso para el desarrollo. Si es sabido
que el desarrollo sufre ante cualquier conflicto, tratar de eludirlos será propiciar el
desarrollo. Para esta tarea de prevenir y de evitar los enfrentamientos de intereses opuestos
de cualquier clase -culturales, religiosos, idiomáticos, de raza o de sexo- la democracia es el
único instrumento a largo plazo. En la presente actividad, como en la anterior, se asomarán
a unas frases. Como siempre, esperamos que sean lo suficientemente sugerentes como para
que tomen la decisión de comprometerse en alguna tarea, en este caso por favorecer el
desarrollo de la democracia. Como punto de apoyo, vayan estas sugerencias para el trabajo:
De una serie de fotografías, cada uno elige aquella que desde su punto de vista mejor
expresa el sentido último que él descubre o intuye en cada frase. Luego, cada uno muestra
sus fotografías y explica las razones que le han movido a elegirlas. Se concluye
proponiendo compromisos comunes y compromisos personales.
El desarrollo personal, la libertad de las personas que se realizan plenamente a
través de los valores a los que se adhieren y que viven en sus actos es uno de los más
poderosos resortes del desarrollo en todas sus formas (F. Perroux).
No basta con ayudar materialmente a los pobres. Además hay que darles poder
suficiente para que puedan modificar la visión que tienen de sí mismos como individuos
impotentes e ineficaces en un mundo indiferente (Aung San Suu Kyi).
En cuanto un grupo se identifica con la nación, quienes no pertenecen a él se
convierten ipso facto en minoritarios (Ronald D. Renard).
Todo desarrollo digno de ese nombre debe tener como objetivo la justicia social,
respetando la naturaleza y buscando la eficacia económica, pero sin que esas dos
preocupaciones se conviertan en un fin en sí (I. Sachs).
¿Ecodesarrollo? Sí, pero a condición de que el hombre esté al principio, en medio y
al final... Y que los árboles no nos impidan ver el inmenso bosque de los seres humanos (J.
Ki-Zerbo).
El racismo es esencialmente una manifestación de menosprecio; un menosprecio
que no está motivado por determinadas características del individuo, sino por su pertenencia
a un grupo: Todos los ... son ... La causa de ese sentimiento es la falta de confianza en sí; su
desenlace es la destrucción de sí mismo. ¿Qué es un ser humano sino un animal cuya
principal característica es la capacidad de autorrealización gracias a los demás? Mi yo ha
surgido de los tú que me fueron dirigidos, se construye con los lazos que tejo con los
demás. Pero esos lazos no se establecen sin esfuerzo y sin temor. El otro representa a la vez
una riqueza y un peligro. Hay que afrontarlo, es decir, colocarse frente a él, inteligencia
contra inteligencia. El intercambio no puede ser fructífero si no existe un mínimo de
14
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confianza en sí mismo y en los demás. El racista es aquel que no confía en sí mismo. Para
ocultar ese temor, se pavonea y adopta aires de superioridad. Manifiesta menosprecio para
ocultar el vértigo ante su propia vacuidad (A. Jacquard).

6.3. PNUMA
⇒ Relectura de la declaración para la Tierra: Trate de comprobar cuáles de los Principios
de esa que denominamos libremente declaración para la Tierra tienen alguna relación
con lo que se dice. Tome, asimismo, los objetivos previstos para esta unidad didáctica y
señale los Principios de la declaración para la Tierra que con esos cuatro objetivos
podrían relacionarse. Destaque en esa declaración para la Tierra aquellos Principios
que crea tienen alguna relación directa con usted y que le invitan a comprometerse en
alguna línea. Subraye y aprenda de memoria aquellos Principios de la declaración para
la Tierra que se refieran a la mujer, a los jóvenes y a los indígenas, con objeto de
determinar compromisos, medidas de ayuda, de conocimiento, de actividades, de visitas,
de colaboración, etc. ¿Cuáles de estos Principios de la declaración para la Tierra
afectan directamente a su entorno, a su país? Prepare una campaña publicitaria para
darlos a conocer entre la población. ¿Qué Principios de la declaración para la Tierra
tienen algo que ver con la frase pensar globalmente, actuar localmente y cumplir
individualmente? Señálelos. Trate de organizar jornadas, seminarios, encuentros u otro
tipo de actividades semejantes que tuvieren como objetivo la sensibilización de la
población en general.
⇒ Pobreza educativa medioambiental: Evalúen la situación de pobreza económica, de
vivienda y de medio ambiente haciendo especial hincapié en la “pobreza educativa
medioambiental”. Posteriormente, creen grupos por afinidades, que se responsabilicen llevando adelante programas educativos- de la sensibilización y promoción de los grupos
afectados por esas diversas situaciones de carencia. La coordinación de este trabajo
puede ser encomendada a un equipo designado al efecto y representativo de los diversos
grupos que trabajan en la intervención.
⇒ Viviendas contaminadas: Descubran los agentes contaminadores en las propias
viviendas y en la escuela e imaginen todo tipo de soluciones. Posteriormente, hagan una
selección de las más viables teniendo en cuenta los recursos disponibles y, sobre todo,
implicando a personas en trabajos de cooperación no remunerado. Publiquen los
resultados.
⇒ Concurso: Organicen un concurso fotográfico sobre temas que inciden en el medio
ambiente, como salud, hábitos de consumo, actividad industrial, militarismo,
procedimientos técnicos para mejorar el firme de las carreteras, higiene, etc.
⇒ Consumo: Realicen un folleto presentando productos para el consumo que cumplan con
lo mínimo que se puede exigir desde un punto de vista ecológico.
⇒ Agua: Hagan un estudio sobre los recursos de agua del propio entorno, su gestión y
calidad, usos del agua, uso urbano, agrícola e industrial del agua, así como de los planes
hidrológicos existentes.
⇒ Serigrafía: Creen y organicen un taller de serigrafía -serigrafía es trasladar un dibujo que
se desea reproducir a una matriz constituida por un tejido fino- para el medio ambiente.
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⇒ Montaña: Elaboren un folleto ofreciendo información sobre la ascensión a distintas
montañas de su entorno. Señalen aspectos como: Punto de acceso, altitud, tiempo a
emplear, itinerario a seguir, gráficos y mapas orientativos, curiosidades, cuidado de la
naturaleza, etc. Informen, asimismo, sobre pautas de comportamiento en la naturaleza y
denuncien actitudes y situaciones negativas -negligencias de cazadores y visitantes, o la
contaminación visual por tendidos eléctricos, antenas, refugios, etc.
⇒ Aves: Infórmense con los expertos sobre la migración de las aves, a su paso por su
territorio. Luego, realicen una guía que señale los lugares más idóneos, los momentos
oportunos y la disposición personal que hay que adoptar para observar y contemplar este
paso migratorio de las aves. En la guía, pueden también señalar las características de
estas aves, su vida, la época y mapa de sus migraciones.
⇒ Ecoturismo: Seleccionen casas rurales, casas de aldeas que estarían dispuestas a
proporcionar alojamiento y manutención para posibles ecoturistas. Cómics: Organicen
un concurso de cómics en torno al medio ambiente y el desarrollo sostenible, desafíos
del siglo XXI.
⇒ Animales salvajes: Tomen contacto con alguna Facultad de Veterinaria o con
veterinarios y expertos en animales salvajes. Obtengan información sobre técnicas de
inseminación artificial, reproducción asistida, tratamientos, etc. Si es posible, visiten
algún centro destinado a la recuperación de la fauna. Infórmense, asimismo, del valor
turístico de los animales salvajes.
⇒ Reforestación: Con ayuda de expertos preparen una campaña de reforestación con
especies autóctonas.
⇒ Incendios: Organicen campañas de prevención de incendios, que han de realizarse
durante el año y que contemplen actividades como, por ejemplo, planificación de las
políticas rural y ganadera, labores silvícolas que eliminen ramas secas y maleza, o la
preparación de personal fijo para vigilancia y mantenimiento forestales.
⇒ Radiactividad: Tomen contacto con alguna Facultad de Física o con expertos, con objeto
de obtener información relativa a emplazamientos de residuos radiactivos y sus
consecuencias. Asimismo, infórmense sobre los efectos del factor ruido y de otros
contaminantes en la preservación, por ejemplo, de los monumentos.
⇒ Parque natural: Localicen en el entorno algún parque natural y, con la ayuda de expertos,
descubran huellas del pasado -pastoril, carbón, etc.-. Realicen itinerarios y publiquen
algún material recogiendo estos aspectos. Los materiales preséntenlos de un modo
didáctico.
⇒ Teléfono de la naturaleza: Organicen durante un tiempo determinado la actividad
titulada teléfono de la naturaleza, para recoger denuncias, informar, contestar a
consultas, etc.
⇒ Decálogo: Realicen un decálogo de los delitos ecológicos graves que se observen en su
entorno.
⇒ Trasvases: Con la ayuda de expertos, comprueben y den a conocer a la comunidad las
transformaciones que en el ecosistema fluvial hayan podido producir las presas y
trasvases de los ríos en su entorno.
⇒ Vigilancia de los ríos: Realicen un plan con voluntarios y expertos que contemple una
red de vigilancia de la calidad de las aguas de los ríos, de los embalses, de los pozos y de
los lagos de la zona.
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⇒ Viajes ecológicos: Investiguen -y, luego, realicen un folleto- sobre caminos, vías y rutas
habitualmente utilizados por animales domésticos y salvajes de su entorno. Asimismo,
investiguen -y, luego, publíquenlo- el tema relativo a los caminos utilizados por
pastores y ganaderos que han conducido animales a lo largo de la historia por esos
caminos de trashumancia.
⇒ Agua: Preparen un folleto sobre las necesidades de agua en su entorno, separando el uso
doméstico, el industrial y el agrícola. Asimismo, preparen información sobre los lugares
a donde va el agua una vez utilizada para diversos usos y servicios y los elementos
contaminantes que en ella se han introducido.
⇒ Jornadas: Realicen unas jornadas sobre recuperación de la fauna fluvial en su entorno.
⇒ Granja-escuela: Visiten alguna granja-escuela, o alguna escuela de la naturaleza.

7. Evaluación
Las evaluaciones cumplimentadas han de enviarse al Centro UNESCO de San Sebastián.
7.1. Tareas 15

7.1.1. Evaluación personal y de grupo
A continuación se presentan sugerencias para orientar el trabajo de evaluación. El
Animador UNESCO podría aplicarlas a la tarea por él mismo realizada y a la que los demás
participantes hayan realizado. Los resultados deberían resumirse en unas diez líneas en las
que se especifiquen el interés despertado por el tema; los niveles de participación esperados
y los que de hecho se han alcanzado; y los compromisos asumidos para acometer
actividades concretas. Estos resultados expresados por escrito son los que deben ser
enviados al Centro UNESCO de San Sebastián.
Yo mismo evalúo mi trabajo (Ponga un X en la casilla que corresponda)
Muy buena � Buena � Regular � Mala � Muy mala �;
Participación: � � � � �; Compromiso personal: � � � � �; Respeto a las opiniones de
los demás: � � � � �; Iniciativa: � � � � �; Toma de decisiones: � � � � �;
Comportamiento: � � � � �; Valoración crítica de las situaciones: � � � � �; Interés:
� � � � �.
El otro me evalúa: Escuchar lo que el otro dice de mí puede suponer una gran ayuda
en mi trabajo por mejorar la situación personal y la de los demás. Pase esta hoja a alguno o a algunos- de sus compañeros, rogándole le haga el favor de evaluarle. Como la
tolerancia, el respeto y el diálogo son soportes de la paz, del desarrollo del progreso y del
crecimiento, sería conveniente que establecieran un tiempo para contrastar puntos de vista.
A continuación se ofrecen algunos puntos de apoyo para iniciar el trabajo. Bien entendido
que en función del trabajo realizado hasta este momento pueden ser añadidos otros items
que se estima podrían ofrecer una visión más completa del proceso seguido y de los
15

Cfr. Tema 8, apartado 9.1.
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contextos que han favorecido algunos desarrollos implementados y de los itinerarios
seguidos. En todo caso, el Animador UNESCO, así como los participantes en las
actividades socioeducativas, están impelidos a propiciar una evaluación permanente que
impulse la adecuación constante a los cambios que se operan con objeto de optimizar la
mejora de todos los procesos e iniciativas y potenciar las innovaciones sensibles con las
posibilidades de cada cultura. La evaluación antes, en y después es un instrumento de gran
potencia para garantizar la participación de todos en la toma de las decisiones que les
afectan y para generar el crecimiento de una calidad de vida modesta y próspera.
Durante el trabajo se ha comportado: Poniéndolo en marcha en ... ocasiones;
proponiendo ideas nuevas en ... ocasiones; empujando la actividad del grupo en ...
ocasiones; solicitando explicaciones en ... ocasiones; recabando opiniones de otros en ...
ocasiones; presentando sus ideas personales en ... ocasiones; manifestando sus propias
convicciones en ... ocasiones; informando de lo que conoce mejor en ... ocasiones;
exponiendo sus experiencias en ... ocasiones; diciendo qué debe perseguir el grupo en ...
ocasiones; explicitando sus ideas con ejemplos en ... ocasiones; aunando las ideas de los
demás en ... ocasiones; coordinando aportaciones de otros en ... ocasiones; afianzando las
actividades de otros en ... ocasiones.
Por si existen otros aspectos, he aquí una serie de verbos para facilitar una
evaluación más exacta: Ampliar ...: en ... ocasiones; analizar ...: en ... ocasiones; anotar ...:
en ... ocasiones; añadir...: en ... ocasiones; clasificar ...: en ... ocasiones; comentar ...: en ...
ocasiones; completar ...: en ... ocasiones; concluir ...: en ... ocasiones; corregir ...: en ...
ocasiones; criticar ...: en ... ocasiones; decidir ...: en ... ocasiones; deducir ...: en ...
ocasiones; delimitar ...: describir ...: en ... ocasiones; diferenciar ...: en ... ocasiones;
esquematizar ...: en ... ocasiones; interesarse ...: en ... ocasiones; interpretar ...: en ...
ocasiones; observar ...: en ... ocasiones; planear ...: en ... ocasiones; preparar ...: en ...
ocasiones; razonar ...: en ... ocasiones; reconocer ...: en ... ocasiones; repetir ...: en ...
ocasiones; resolver ...: en ... ocasiones; simplificar ...: en ... ocasiones; valorar ...: en ...
ocasiones.
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Tema 10

Educar para la tolerancia desde
los propósitos del sistema de las Naciones Unidas
1. Introducción
Este tema presenta a los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas,
como son el ACNUR, la FAO, HÁBITAT, el UNICEF y la OMS, tratando de aproximar a
su funcionamiento y objetivos de una manera pedagógicamente adecuada para los niños en
edades comprendidas entre 12 y 14 años.

2. El desastre de los refugiados una preocupación de las Naciones Unidas

2.1. Objetivos
Descubrir el significado de conceptos como refugiado y desplazado; enunciar compromisos
relativos a la erradicación de cualquier discriminación lesiva de los derechos de los
refugiados y desplazados; comprobar la acción del ACNUR.
2.2. El perfil de la tragedia 1
Un libro fragmentado: Imagine que los datos o frases -numeradas- que se presentan más
adelante son los restos de un libro que refería un desastre: El de los más de 20 millones de
refugiados y desplazados internos que huyen despavoridos del hambre, de la guerra y la
persecución. Imagine también que ese libro se quemó y que solo pudieron rescatarse esos
datos o frases numeradas. Aquel libro, en todo caso, reflejaría muy parcialmente la tragedia
y el dolor de tantos seres humanos. Lo que en sus páginas se recogía era letra muerta
comparada con el fragor de la vida desbordada dolorosamente del contenedor de papel. Sin
embargo, como el libro era una ventana abierta a unas vidas humanas, dramáticamente
sesgadas por la locura de la violencia y la intolerancia deshumanizadoras, cumplía su
función de alarma. Por eso, le recomiendo que reconstruya el libro que alertará de esa
desconstrucción del mundo que significa permitir el absurdo de seres humanos arrancados a
su pesar de lo que amaron y crearon. Los datos o frases numeradas contienen mensajes,
noticias, llamadas de auxilio, reflexiones, fechas, propósitos y principios. Se trata de que
ordene los datos o frases numeradas en forma de un relato. No existe un orden prefijado,
por lo que serán su sensibilidad, experiencia o intuición los raíles para ejercer su libertad. A
1

Fuente: ACNUR.
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la hora de construir el relato, señale los números de los datos o frases, sin que sea necesario
copiar los textos.
7. Más de la mitad de los más de 20 millones de refugiados, desplazados y
desarraigados son niños. No se sabe cuántos han muerto intentando salvar sus vidas
escapando de la muerte. 2. Huir del terror a la persecución, al hambre y a la guerra es tomar
caminos donde los peligros acechan, la supervivencia es un reto insoslayable, el idioma una
barrera y cualquier lugar una amenaza. 5. Huir es dejar amigos, hogar muebles, utensilios,
libros, juguetes, pertenencias. Huir es dirigirse a un lugar donde se habla otro idioma,
donde las costumbres son distintas y donde se depende de la caridad de extraños. 10. Los
refugiados son gente como cualquier otra gente. Son gente que se ha visto arrollada por
acontecimientos imprevistos de los que no tienen control. Desconcertados, incrédulos e
indefensos han tenido que ponerse en marcha hacia lo desconocido con el hatillo que no
impida recorrer muchos kilómetros. 4. Los campos de refugiados, las ciudades de lona, o
los frágiles e indignos tugurios que componen la absurda geografía de la discriminación y
la intolerancia son algo más que una infamia, son la prueba de la provisionalidad afincada
en el deseo de sobrevivir para regresar a la tierra de la que fueron despojados. 3. Reanudar
la vida en su propia tierra, regresar a su patria con dignidad es el deseo de todo refugiado.
Impelidos a convertirse en refugiados, tras serias reflexiones y angustiosos sacrificios, han
de sufrir aún la incomprensión de ser considerados como amenaza, cuando ellos son los que
están amenazados. 8. La defensa de la vida y de la libertad y el temor a verlas rotas lleva a
preservarlas a pesar de la amargura de tener que abandonarlo todo y de la tristeza de un
futuro incierto en una tierra desconocida. 6. Profesores, médicos, madres, obreros,
campesinos, niños son los rostros de los refugiados atrapados sin culpa en un éxodo
inhumano. 1. Muchas cosas normales les están negadas a los refugiados. Padres, leyes,
gobierno, profesores, escuela y derechos desaparecen o languidecen durante años en
campamentos. Tristes y aislados, los refugiados esperan soluciones. 9. Muchos países ricos
cierran las fronteras a la afluencia de los refugiados, o los expulsan a la fuerza a sus países
de origen. Y muchos países pobres hacen lo mismo, imposibilitados de cubrir sus
necesidades.
2.3. Los pilares de un hogar 2
Movilizarse: No puede aceptarse que una de cada 130 personas en el mundo haya sido
obligada a abandonar su hogar; que la guerra y la conculcación de los derechos humanos se
cobren semejante cuota de sacrificios humanos; que entre refugiados y desplazados en sus
propios países nos vayamos acercando a la cifra de 50 millones de seres humanos. Porque
en el mundo aún queda conciencia ética, se han movilizado muchas fuerzas para encajar los
elementos del drama y restablecer el rostro quebrado de la justicia. Esa conciencia ética de
la humanidad que son las Naciones Unidas se patentizó con respecto a los derechos de los
refugiados desde 1946, muy pocos meses después de su fundación. La empresa buscaría
soluciones a los problemas de los refugiados y de las personas desplazadas que vivían aún
en campamentos. Las proporciones del problema desbordaron la capacidad de respuesta a
la tarea de aquella sociedad de naciones que se llamó OIR (Organización Internacional de
Refugiados). La envergadura de la tarea exigía el esfuerzo de más que 18 países. Hacía
2

Fuente: ACNUR (adaptación).
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falta el compromiso de todos. Y para enfrentar el problema eran las Naciones Unidas las
que estaban en mejor disposición y con mejores condiciones. También para sembrar la
esperanza y levantar el edificio de la justicia. La responsabilidad directa de las Naciones
Unidas en favor de los refugiados se tradujo el 1 de enero de 1951 en la creación del
ACNUR (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).
De entonces a hoy, el ACNUR ha filmado la película de historias en fuga. Puede
verlo numerando los textos que a continuación se presentan, en función de que los mismos
respondan al apartado 2.2 -El perfil de la tragedia-colocando las cifras con las que vaya
numerando los textos junto a los números de los datos o frases del apartado anterior.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) fue creada el 1 de enero de 1951 por un período de tres años, de
conformidad con las resoluciones 319 (IV), de 3 de diciembre de 1949, y 428 (V),
de 14 de diciembre de 1950, de la Asamblea General. La Oficina se estableció como
órgano subsidiario de la Asamblea General en virtud del artículo 22 de la Carta,
sobre una base análoga a la de otros Programas de las Naciones Unidas, como el
UNICEF y el PNUD 3.
Con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 6 y 7 del Estatuto, se define como
refugiado de la competencia del ACNUR a cualquier persona que: "Debido a
fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad u
opinión política, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a
causa de dichos temores o de razones que no sean de mera conveniencia personal,
no quiera acogerse a la protección de ese país, o que, por carecer de nacionalidad y
estar fuera del país donde antes tenía su residencia habitual, no puede o, a causa de
dichos temores o de razones que no sean de mera conveniencia personal, no quiera
regresar a él 4.
Desde su creación el ACNUR ha ayudado a más de 30 millones de refugiados**.
El ACNUR ha proporcionado socorro inmediato a otras formas de asistencia
material a personas desarraigadas cuya condición de refugiados no se podría
determinar individualmente a causa de factores como lo numeroso del grupo, la
rapidez de su llegada y la urgencia de sus necesidades 5.
El ACNUR ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz en dos
ocasiones 6**.
En 1993, cada día, un promedio de 10.000 personas abandonaron sus hogares a
causa de la guerra, la conculcación de los derechos humanos y la persecución 7*.

3

ACNUR, Documento de Información, Ginebra: ACNUR, marzo 1993, p.2.
Ibid., p. 4.
5
Ibid., p. 4.
** Fuente: ACNUR.
* ACNUR, Documento de Información, en op. cit., p. 2, nota 3.
4
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El ACNUR protege a los refugiados contra daños físicos, garantiza sus derechos
humanos, impide que sean devueltos a sus países, en los que pudieran ser
maltratados o perder la vida*.
Cuando se maltrata a los refugiados o se les obliga a repatriarse, el ACNUR protesta
ante los Estados**.
El ACNUR proporciona alimentos, agua, alojamiento, asistencia médica educación
y servicios sociales**.
El ACNUR trabaja favoreciendo la repatriación voluntaria hacia los países de origen
de los refugiados; promoviendo el que los refugiados se integren en el país donde buscan
asilo; o facilitando el asentamiento en un tercer país**.
El ACNUR trata de buscar soluciones definitivas para los refugiados**. El ACNUR
es una organización humanitaria y apolítica**.
El ACNUR ha sido autorizado para actuar en favor de personas que se hayan
desplazado de un país a otro a consecuencia de catástrofes de origen humano y que
estén en una situación análoga a la de los refugiados. En otros casos, se pide al
ACNUR que asista a las personas desplazadas dentro de su propio país 8.
El ACNUR presta a los refugiados protección internacional**.
El ACNUR defiende que el derecho a regresar al propio país es tan sagrado como el
derecho a buscar asilo**.
El ACNUR ayuda a los refugiados que no pueden volver a su país, porque las
condiciones que les hicieron huir no cambian, a empezar una nueva vida en los países a
donde llegaron en busca de asilo**.
Los refugiados se encuentran en todo el mundo, pero la mayoría han buscado asilo
en los países en desarrollo**.
En las operaciones de emergencia, el ACNUR presta especial atención a las
necesidades de las madres y de los niños**.
El ACNUR busca ayudar a los refugiados para que se puedan valer por sí mismos e
integrarse en las localidades de asilo**.
El estatuto jurídico de los refugiados tiene su base en el estatuto del ACNUR, en la
Convención de 1951 relativa al Estatuto de los Refugiados, y el Protocolo de 1967**.
La protección internacional que proporciona el ACNUR es para que se conceda
asilo a los refugiados; para que gocen de los derechos que les corresponden en el país que
les acoge; y no les expulsen y les devuelvan a un país donde puedan maltratarlos o
perseguirlos**.
El ACNUR persigue que los refugiados tengan oportunidades de reasentamiento
que hagan posible su vida y su trabajo en los países en donde han tenido que asilarse o en
su propio país si han tenido que desplazarse**.

8

Ibid., p. 4.
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La mayoría de las veces el refugiado de hoy en día es una mujer asustada, sola,
desamparada, vulnerable a todas las vejaciones y olvidada cuando hay que tomar decisiones
que les afectan**.
Más del 80% de los refugiados y desplazados del mundo son mujeres y niños. El
ACNUR reconoce que tienen necesidades específicas que no se están atendiendo**.

2.4. De la interpelación al compromiso
Interdependencia: La pobreza extrema, los desastres naturales, el deterioro del medio
ambiente son los nuevos nombres de los verdugos que hacen que los caminos del éxodo se
engrosen con nuevas multitudes de desarraigados. Estos caminos, plagados del dolor de los
inocentes que huyen, atraviesan las fronteras de los países; pero se extienden también al
interior de los países. Así, refugiados de fuera y desplazados de dentro despedazan nuestro
mundo con el amargo fondo sonoro de los gemidos de la justicia violada. Ya solo cabe
recitar la lección de que sus problemas son nuestros problemas. Nadie es ajeno. Todos
estamos implicados, interpelados. Todos somos responsables. Todo es interdependiente.
En favor de refugiados, desplazados, migrantes... Las historias desgarradas de tantos
seres humanos interpelan. La contemplación de las mismas y los esfuerzos internacionales
por dulcificarlas indican el nivel de humanidad de nuestro mundo. Nadie ha de quedar al
margen de esta cruzada de humanidad. No sería rentable, ni a la corta ni a la larga, que cada
uno dejara de invertir en esta empresa de humanidad. Cada vez que un derecho humano se
respeta, cada vez que un ser humano se siente aceptado con su dignidad en este mundo,
mejora el mundo. En esta tarea caben acciones extraordinarias, por su proyección,
relevancia y conocimiento general. Pero no son menos extraordinarias aquellas acciones
que sin relaciones públicas siguen teniendo sustancia. Sustancia que, en definitiva, no es
otra cosa que sembrar vida, generosidad y compromiso entre los más vulnerables.
A continuación van algunas propuestas de acción: Un primer bloque considerado
como combustible para poner en marcha la voluntad de compromiso y traducirla en
acciones. Estas acciones que se podrían realizar pueden indicarse en el tercer bloque, que
está en blanco. Por si este combustible del primer bloque carece de octanaje suficiente para
poner en marcha el motor de la voluntad de compromiso, se han añadido, en un segundo
bloque, algunas normas de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Con
los dos bloques de sugerencias e informaciones puede hacerse el tercer bloque -que está en
blanco-. Este tercer bloque en blanco, y que ha de rellenarse, es el bloque clave. Sobre él se
sostiene el edificio de una nueva humanidad basada en la justicia y el respeto de los
derechos humanos, de la tolerancia y de la paz. No conviene olvidar, sin embargo, que aún
quedaría por rellenar una tercera columna. Lo que habría que hacer de manera coherente.
¿Qué quiere decir coherente?: Que las actividades que se vayan a realizar han de estar en
consonancia con la realidad -1ª columna- y con lo que hace el ACNUR -2ª columna.
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TERCER
PRIMER BLOQUE:

BLOQUE:

LO QUE

LO QUE

SE PODRÍA HACER

PUEDO
HACER

Organizar un día de ayuda al refugiado.
Escuchar necesidades.
Colaborar para que hagan frente a sus
problemas.
Informar sobre las
posibilidades de repatriación y
reasentamiento.
Viajar con ellos a sus
lugares de origen, para evaluar la
situación.
Enseñar trabajos que
proporcionen recursos.
Promover programas
de asistencia a la escuela.
Establecer espacios para
reasentamientos con
posibilidades para obtener recursos y
llevar una vida autónoma.
Hacer participar de hecho en la
planificación y la distribución de las
ayudas de las que en una primera fase
estén necesitados.
Acciones educativas
encaminadas a encontrar
soluciones a los problemas de los
refugiados.
Asesorar sobre temas de
asilo y refugio.
Implicarse en actividades de grupos
especializados.
Sensibilización social.
Asociarse a organismos para refugiados.

SEGUNDO BLOQUE:
LO QUE SE DEBERÍA HACER SEGÚN LA
CONVENCIÓN DE 1951
(Extractos y adaptaciones)

Se examinará benévolamente
la asimilación, en lo concerniente
a la ocupación de los empleos
remunerados, de los derechos de
todos los refugiados a los
derechos de los nacionales. (Art.
13)
Se concederá a los
refugiados que se encuentren
legalmente en el territorio del
Estado el trato más favorable
posible en lo que respecta al
derecho a realizar trabajos por
cuenta propia en la agricultura,
la industria, la artesanía y el
comercio. (Art. 18)
En materia de vivienda se
concederá a los refugiados que se
encuentren legalmente en el
territorio el trato más favorable
posible. (Art. 21)
Se concederá a los
refugiados el mismo trato que a
los nacionales en lo que respecta a
la enseñanza elemental.
(Art. 22)
Se concederá a los
refugiados que se encuentren
legalmente en el territorio el
mismo trato que a los
nacionales en asistencia y
socorro públicos (Art. 23)

Otras actividades: Vocabulario: Reúnanse en grupos, con objeto de llegar a una
definición consensuada sobre los
siguientes conceptos: Repatriación voluntaria,
reasentamiento, refugiado, integración local, protección internacional, asilo.
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⇒ Visita: El ACNUR cuenta con oficinas en más de 100 países. Con objeto de obtener una
mayor información sobre las actividades que en su país realiza el ACNUR, reúnase con
sus compañeros para: Preparar las cuestiones que les gustaría les respondieran;
organicen una visita a la sede del ACNUR en el país. Conozcan la localización y
situación de los refugiados y desplazados en su país y cooperen, de alguna manera, con
el ACNUR.
⇒ ¿Existen refugiados en su familia?: Compruébelo.
⇒ Refugiados famosos 9: Infórmese de la vida de algunos refugiados famosos -Chopin,
Einstein, Machado-. Para ello: Seleccionen, por grupos, algún personaje. Pongan en
común su vida. Acuerden alguna posible actividad
-velada, teatro, festival, jornadas
sobre los refugiados, etc.
⇒ ¿Dónde están los refugiados? 10: Busquen la información en los informes que anualmente
publica el ACNUR, bien recabándola en sus oficinas o bien consultando la información
que oportunamente suele publicar la revista mensual Observatorio Naciones Unidas del
Centro UNESCO de San Sebastián.

3. Mejorar la agricultura, promover el desarrollo rural, prevenir las emergencias,
medios de la FAO para eliminar el hambre

3.1. Objetivos
Adquirir conocimientos sobre los objetivos y actividades de la FAO; introducir en el
comportamiento habitual tipos de conducta solidarios en relación con el tema de los
alimentos; mencionar algunos compromisos relativos a colaborar en favor del logro de los
objetivos que la FAO persigue.

3.2. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación) 11
Favorecer una acción ordenada: Favorecer una acción ordenada del desarrollo es el
cometido de la FAO. Pocos meses después de la fundación de las Naciones Unidas se funda
la FAO -16 de octubre de 1945-. Su objetivo, en última instancia, es favorecer una acción
ordenada que conduzca al logro de la eliminación del hambre en el mundo.
Facilitar el aprendizaje oportuno: No se puede eliminar el hambre si no se eleva el
nivel de vida; si la producción no es eficiente; y si no se mejoran las condiciones de trabajo
de las poblaciones rurales. Lo cual significa que hay que facilitar aquel aprendizaje
oportuno y aquella información pertinente que preparen a las poblaciones a mejorar sus
propios recursos.
9

ACNUR, Guía Didáctica para promover la sensibilización sobre los Refugiados. Ayudando a
millones de desarraigados del mundo, Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia español, Ministerio de
Asuntos Sociales español, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, s.d.
10
Ibid.
11
NACIONES UNIDAS, ABC de las Naciones Unidas, Nueva York: DPI/991-40793, 1990, pp. 212
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Formular alternativas operativas: La FAO prevé estrategias y planes que inciden en la
agricultura para perfeccionar la administración de los suelos y el agua y para comercializar
de forma rentable y equitativa los productos. Cultivos, ganado y tecnología agrícola suelen
ser considerados por la FAO desde la perspectiva de que puedan estar disponibles para
garantizar un nivel de vida digno a las generaciones actuales y a las venideras. Para ello, la
FAO asesora a los países a la hora de la elaboración de sus políticas agrícolas y
alimentarias.

3.2.1. Actividades
Fabricando un acróstico original: Los textos numerados que constituyen la información que
se presenta más adelante son un mensaje oculto. Este mensaje dice lo que es la FAO y a lo
que se ha comprometido la FAO. Tenga en cuenta que las letras iniciales de los textos
numerados forman el vocablo FAO. Es a este sistema a lo que suele denominarse con la
palabra acróstico; que los textos numerados, por tanto, tienen que ser agrupados de tres en
tres; que en función de que ordene bien las letras del vocablo FAO y de que seleccione
alguna o algunas palabras señaladas de manera especial en cada texto numerado se podrán
construir cuatro frases que definen lo que es la FAO, y tres frases que muestran a qué se ha
comprometido la FAO. Para realizar el trabajo de investigación: Ordene los textos
numerados fijándose en la letra inicial, para que salga el vocablo FAO. Para ello: Coloque
los textos uno debajo del otro teniendo en cuenta que la palabra inicial de cada texto
corresponda a la “F”, a la “A” y a la “O”; todos los bloques -compuestos de tres textos
numerados han de estar ordenados según esta estructura; al final se encontrará con varios
bloques -seis- que siempre componen el vocablo FAO; en cada párrafo hay palabras
especialmente señaladas: Sepárelas. Eso le facilitará mucho el trabajo final, que consiste en
responder a lo que es la FAO y a lo que la FAO se ha comprometido; con las palabras que
haya separado -y en las columnas correspondientes, que se encuentran al final de este
ejercicio-, ha de contestar a estas dos preguntas: ¿Qué es la FAO? -tienen que salir 4
definiciones cortas-; y ¿a qué se ha comprometido la FAO? -tienen que salir 3 definiciones
cortas-. En las columnas que están al final de este ejercicio se ha querido facilitar un poco
el trabajo y, para ello, se han colocado algunas palabras -conjunciones, artículos...- y dejado
espacios en blanco con tantos puntos como letras tiene la palabra que se ha de colocar en él.
Primer bloque de textos: 1. A la FAO le corresponde trabajar para que mejoren los
niveles nutricionales. La FAO es el principal ORGANISMO del sistema de las Naciones
Unidas que tiene como misión encargarse de la agricultura y de la alimentación en todo el
mundo. 2. Ocupándose del desarrollo agrícola y de la alimentación la FAO realiza
actividades que favorecen el DESARROLLO. Entre otras: Enseñar a los agricultores
métodos de producción; mostrar sistemas que mejoren la elaboración de los productos
alimenticios; y proponer alternativas para un comercio internacional equitativo. 3.
Facultada y experimentada para intervenir eficientemente en todos los sectores del
desarrollo agrícola, la FAO se ha convertido en un CENTRO imprescindible de
INFORMACIÓN al que pueden recurrir los países cuando se dispongan a planificar sus
políticas agrícolas y alimentarias.
Segundo bloque de textos: 1. Ofrecer información sobre aspectos de tecnología,
precios, comercio e investigación agrícolas es uno de los cometidos esenciales de la FAO.
Los GOBIERNOS pueden recurrir a estos fondos de datos para extraer las orientaciones
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para sus políticas agrícolas. 2. Asesoramiento, por tanto, es una palabra clave en el
entramado del funcionamiento de la FAO. Sin este ASESORAMIENTO agrícola muchos
países, sobre todo los países en desarrollo, estarían incapacitados para superar sus
problemas de desarrollo. 3. Fuente privilegiada de conocimientos y de información, la FAO
garantiza la existencia cualificada de un poderoso CENTRO de información, que a la vez
que difunde, distribuye y publica información especializada para uso de expertos y
planificadores políticos, ofrece también un tipo de información adecuada para uso del
público en general, con objeto de que este se sensibilice cara a la importancia de la
agricultura y de la alimentación.
Tercer bloque de textos: 1. Foro, además, de encuentro para que los países resuelvan
los problemas en común, la FAO es una TRIBUNA desde la que se lanzan
recomendaciones para fomentar el desarrollo rural; para prevenir las situaciones de
emergencia alimentaria; y para socorrer en las emergencias alimentarias. 2. Organismo
preocupado por los que padecen hambre, por la insuficiente producción de alimentos y por
la distribución irregular de los mismos, la FAO basa su actividad en que los más
necesitados puedan mejorar sus condiciones de nutrición y de vida. Por otra parte, la FAO,
al ser NEUTRAL, está en condiciones de intervenir libre de sospechas partidistas o
intereses económicos. Esta condición hace que la FAO esté reconocida como un organismo
internacional de prestigio y de alta cualificación moral. 3. A la hora de asesorar a la
comunidad internacional, la FAO tiene especialmente presentes los intereses de los más
necesitados en cualquier parte donde se encuentren. Sus recomendaciones, ofertas,
sugerencias e informaciones, por tanto, tienden siempre a ELEVAR la situación de la
agricultura por considerar que es un sector clave en el desarrollo de los pueblos y un sector
donde surgen los problemas y donde se resolverán los problemas del desarrollo de los más
necesitados.
Cuarto bloque de textos: 1. Financieramente hablando, los recursos de la FAO son
pocos si se tienen en cuenta los altos NIVELES de inseguridad alimentaria que existen en
el mundo. Pero la FAO puede y suele obtener fondos de los Estados para dirigir y mejorar
la producción agrícola y alimentaria, así como hacer frente a los desastres. 2. Ayudar
directamente a los países en desarrollo es un objetivo de la FAO, que lo realiza, en la
práctica, promoviendo una asistencia técnica que a la vez que mejora el sector rural
proporciona avances en las esferas NUTRICIONALES adecuados y acordes con la
dignidad de los seres humanos. 3. Otros proyectos de la FAO tienen una incidencia directa
en la VIDA de los HABITANTES de los distintos países. Estos proyectos tratan de ayudar
no solo en gran escala, sino de potenciar pequeños programas que satisfagan las
necesidades locales suministrando material y enseñanza.
Quinto bloque de textos: 1. Fondos, préstamos y financiación que la FAO distribuye
para MEJORAR la PRODUCCIÓN y la DISTRIBUCIÓN de técnicas, fertilizantes,
semillas y educación para el progreso de las áreas rurales son proporcionados en
colaboración con instituciones como el Banco Mundial, la FIDA (Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola), la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y otros bancos para el
desarrollo de África, América y Asia. 2. Afrontar las situaciones catastróficas es uno de los
papeles que tiene que desempeñar no pocas veces la FAO. Tras desastres como
inundaciones, incendios, sequías, enfermedades del ganado, etc. es preciso reanudar la
producción. En esos momentos interviene la FAO, con objeto de detectar las necesidades y
recabar la colaboración de las autoridades locales y de las Naciones Unidas para lograr la
distribución adecuada de TODOS los ALIMENTOS y el restablecimiento de las
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condiciones que hagan posible la existencia, nuevamente, de los PRODUCTOS
AGRÍCOLAS. 3. Organizar, de nuevo, la estructura productiva y la distribución alimentaria
tras las catástrofes que hayan podido bloquear esos procesos es otra de las importantes
misiones de la FAO. El objetivo de la FAO de MEJORAR la situación se traduce entonces
en la realización de diseños y proyectos que puedan favorecer una asistencia eficaz y capaz
de reparar los daños y las pérdidas de una manera inmediata y, a la larga, capaz de
garantizar el progreso y la autonomía.
Sexto bloque de textos: 1. Ayudar a la POBLACIÓN a que se valga por sí misma es
una tarea que la FAO enfrenta en cooperación con programas e instituciones
internacionales como el PMA (Programa Mundial de Alimentos), la OSRO (Oficina de
Operaciones Especiales de Socorro) o el PCT (Programa de Cooperación Técnica). 2.
Factores diversos que influyen en la escasez alimentaria o en el inadecuado funcionamiento
de la agricultura son tratados por la FAO mediante la organización de campañas, el
estímulo a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de los países en desarrollo para
que se asocien con otras ONG de países desarrollados, la ayuda económica a estas
organizaciones, etc. Con esta acción, la FAO ayuda a que los campesinos de las zonas
rurales identifiquen su SITUACIÓN y satisfagan sus propias necesidades. 3. Oportunidad
de oro para informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de la alimentación y
de las actividades de la FAO lo constituye el Día Mundial de la Alimentación -16 de
octubre-. Este día, que conmemora la fecha de la fundación de la Organización en 1945,
puede convertirse también en la ocasión de reflexionar sobre el papel del desarrollo
RURAL en las comunidades humanas y sobre el compromiso al que individuos y grupos
están abocados.

¿QUÉ ES LA FAO?

1. Un ......... para el ..............................................

2. Un ...... de ........................................................

3. Un ...... de ............. para los .................... .........

¿A QUÉ SE HA COMPROMETIDO LA FAO?

1. A ...... los .........................................................
y de .... de los ...................................................
2. A ....... la .......... y ............................................
de ..... los .........................................................
y .......................................................................
3. A ....... la ......... de la ........................................
..............................................................................

4. Una ..................................................................

⇒ Un hueco para cada palabra: En las columnas 1 (Objetivos de la FAO) y 2 (Actividades
de la FAO Para) hay huecos. Esos huecos pueden ser rellenados con alguna de las
palabras que aparecen en la columna 3 (Palabras para Ser Transportadas).
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OBJETIVOS DE LA FAO

2
ACTIVIDADES DE LA FAO
PARA

3
PALABRAS PARA SER
TRANSPORTADAS

1. Elevar los niveles de ..... y de
.....
1. Promover las inversiones en
2. Lograr que mejore la eficiencia
.....
de la ..... de alimentos, productos
2. Perfeccionar la administración
agropecuarios de granjas,
de suelos y recursos .....
bosques y pesquerías.
3. Mejorar los rendimientos de
3. Lograr que mejore la eficiencia
cultivos y .....
de la ..... de alimentos, productos
4. Desarrollar la ..... agrícola
agropecuarios de granjas, bosques
5. Preparación de los países para
y pesquerías.
situaciones alimentarias de .....
4. Lograr que mejore la eficiencia
6. Ayudar a los países en
de ..... de alimentos, productos
desarrollo a establecer reservas
agropecuarios de granjas, bosques
.....
y pesquerías.
7. Mejorar la producción y
5. Lograr que mejore la eficiencia
distribución de .....
de la ..... de alimentos, productos
8. Ayudar en el empleo de .....
agropecuarios de granjas, bosques
9. Combatir las enfermedades de
y pesquerías.
los .....
6. Promover el desarrollo .....
10. Promover el desarrollo de
7. Mejorar condiciones de vida de
las ..... marinas.
las poblaciones .....
8. Eliminar el .....
⇒

Hídricos
Agricultura
Nutrición
Vida
Ganados
Producción
Investigación
Elaboración
Emergencia
Alimentarias
Comercialización
Semillas
Fertilizantes
Distribución
Animales
Pesquerías
Rural
Rurales
Hambre

Sucursal de la Secretaría de la FAO 1: A continuación se presenta un gráfico. Muestra la
estructura de la Secretaría de la FAO. Hagan otro gráfico semejante, pero con las casillas
en blanco: Está dispuesto para que, por grupos, se rellene. Se trata de que en
correspondencia con las casillas del gráfico que tiene textos, indiquen qué actividades
relacionadas con las áreas de la estructura de la Secretaría de la FAO podrían realizar en
su localidad o entorno más cercano. En las casillas en blanco también pueden colocar los
nombres de los responsables de cada área y organizar actividades de los departamentos
de forma coordinada, al modo de una sucursal de la Secretaría de la FAO.
Departamento
de
Agricultura

Departamento
de Administración
y
Finanzas

Departamento
de
Pesca

Director General
y
Director General
Adjunto

Departamento
de
Montes

Representantes
Regionales y
Directores de las
Oficinas de Enlace

Departamento de
Política
Económica y
Social

jl

Departamento de
Asuntos
Generales e
Información

ameca

Departamento
de
Desarrollo

1

Fuente: FAO.
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⇒ El periódico de la FAO: Para realizar esta actividad, establezcan un tiempo determinado
-un día, dos días, una semana...-, y organicen el trabajo de la siguiente manera: Un grupo
recortará todas las noticias que, referidas a la agricultura, la alimentación y la pobreza,
salgan en los medios de difusión escritos. Otro grupo se encargará de realizar entrevistas
a los campesinos interesándose por su situación, expectativas, intereses, reclamaciones,
alternativas. Un tercer grupo se encargará de la selección de material fotográfico o de la
realización de dibujos. Tanto recoger fotografías como dibujar deberán estar en estrecha
relación con las actividades de los otros grupos, con objeto de que los materiales estén
en coherencia con las informaciones que los otros grupos vayan obteniendo. Con todo el
material sobre la mesa, debatan sobre las principales ideas descubiertas. Realicen, luego,
un editorial donde quede clara su opinión sobre el tema. Compongan el periódico de la
misma manera a como suelen estar compuestos los periódicos diarios normales.
⇒ Hacer conciencia: Los problemas del hambre son problemas enormes. Tanto que a veces
nos parece que no son nuestros problemas. Y no es que no nos importen, sino que sus
dimensiones nos desbordan y al no saber qué hacer nos desentendemos. En todo caso,
hemos de crear la conciencia de solidaridad con esos problemas. Y para ello no basta
con quererlo solamente. Es necesario actuar, aunque sea a pequeña escala. Estas
pequeñas actividades acostumbran y entrenan en la solidaridad. Entre otras, señalamos
algunas actividades que podrían servir en este entrenamiento para el maratón de la
solidaridad: Organizar la celebración del Día Mundial de la Alimentación -16 de
octubre-; organizar campañas de sensibilización relativas a los objetivos que persigue la
FAO; organizar colectas de alimentos; organizar actividades favorecedoras de la
capacitación de los agricultores en aspectos de tecnologías, siembras, fertilizantes,
educación básica, distribución y comercialización de alimentos. Caben otras actividades,
como elaboración de sencillos materiales de educación agrícola, alimentaria, dietética;
colaboración en actividades de siembra y cosecha; participación en trabajos de
reforestación; participación en planes y proyectos de pequeña escala, con objeto de
favorecer el desarrollo de granjas, ganadería, pesca.
⇒ Jornadas volantes: Con la ayuda de expertos, organicen jornadas volantes sobre asuntos
que hayan detectado que son de interés de los agricultores de su entorno. Tengan en
cuenta: Que son volantes, es decir, que han de realizarse en distintos lugares; que han de
respetar el nivel, intereses y horarios de los destinatarios; que han de favorecer la
participación responsable de todos los sectores sociales de las comunidades rurales; que
han de perseguir el que los participantes puedan participar con autonomía y
conocimiento de causa en las decisiones que les afecten; que entre los temas -y a modo
de orientación, para poder iniciar el sondeo sobre los posibles centros de interés de los
destinatarios- podrían estar, entre otros, los relativos a Régimen de aguas y rendimiento
de los cultivos; fuentes renovables de energía; instalaciones de almacenamiento;
enseñanza sobre la cría de animales terrestres y marinos; enseñanza sobre fertilizantes,
mecánica, plaguicidas; información sobre el comercio mundial de productos agrícolas,
forestales y pesqueros; educación para la alimentación y la salud.
⇒ El mapa de la FAO: A la conclusión del estudio del tema y de la realización de las
actividades, habrán encontrado, probablemente, que algunos de los temas han adquirido
una nueva importancia para. Se trata ahora de que, en grupos, señalen los dos temas que
consideran más relevantes. Para ello: Reúnanse en grupos y propongan el tema que para
cada uno es el más importante de todos los tratados. De entre los temas presentados, el
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grupo elige democráticamente dos. Luego, júntense todos los grupos y escriban en una
pizarra los temas que hayan sido seleccionados. En un gran mapa del mundo vayan
escribiendo -con colores diferentes- en los límites de los países aquellos temas que crean
que les afectan, bien por su carencia bien porque son un logro. Todo ello ha de ir
precedido de: a) información -lecturas, conferencias, vídeos...-; y b) debate. Terminado
el trabajo de escribir, reflexionen y hablen sobre: La justicia; el desorden; los derechos
humanos; la paz; la cooperación entre los pueblos; el mapa de Peters.

4. Vivir en viviendas dignas, una de las tareas del Centro de las Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos (HABITAT)

4.1. Objetivos
Proyectar acciones con los pobres de las zonas urbanas; identificar servicios urbanos
deteriorados; indicar causas de la degradación del medio ambiente urbano; montar servicios
que hagan frente a los fenómenos de violencia, de delincuencia y de corrupción.

4.2. Introducción
El hogar es un lugar donde se enciende el fuego, una casa donde discurre la vida familiar. A
la luz y al calor de este fuego han ido consolidándose elementos muy importantes de la
cultura, como el idioma, las tradiciones y los modos peculiares de enfrentar y resolver los
problemas que la vida plantea cada día. Un hogar es como un cofre que protege joyas
preciosas, tales como los seres humanos, sus relaciones, los amores y la cultura.
Hay más de 100 millones de personas sin hogar. Cien millones de seres humanos a la
intemperie, a expensas de una escuálida limosna, excluidas de la sociedad y despojadas de
un derecho proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos -Art. 25-. Hijos
de una misma humanidad, han sido desheredados, expulsados del cofre y privados de los
accesos a los bienes culturales, sociales y económicos más elementales.
Más de 1.000 millones de personas viven en viviendas insuficientes. Grietas, goteras,
basuras son una pesadilla diaria. Agua insalubre, saneamientos hediondos, lodazales,
hacinamiento y falta de privacidad es la imagen de la decadencia y la degradación y el
preámbulo de la violencia, la delincuencia y la corrupción. Llamar a eso vida es un
sarcasmo.
El Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (HABITAT),
nacido el 12 de octubre de 1978, se estremece con estas condiciones de vida infectas,
peligrosas e insalubres que aplastan a cientos de millones de seres humanos. Y, por ello,
reclama que el derecho a una vivienda, y a una vivienda digna, es uno de los derechos de la
persona, una necesidad humana fundamental. La dignidad humana, la salud física y mental,
la calidad de vida nacen y se desarrollan en la seguridad humana que exudan las paredes de
un hogar.
La vivienda y la alimentación son necesidades básicas de la vida, y los asentamientos
humanos, mientras sean centros de actividad humana, siempre han de plantear un
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desafío a la capacidad de organización y administración y al ingenio del hombre
(HABITAT).

4.3. Actividades
⇒ Organizar el hábitat: A continuación hay información relativa a las actividades del
Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (HABITAT). Podrá
observarse la importancia que tiene de cara a la organización de asentamientos humanos
la dignidad de la persona. Se trata de que cada uno haga el plano de una ciudad
imaginaria en el que en los espacios oportunos aparecieran símbolos que se refirieran a
servicios concretos que suelen existir en las ciudades, en los asentamientos humanos.
Junto a esos símbolos pondrá un número. El número es el que corresponde al texto que a
su entender está más estrechamente relacionado con ese símbolo. Los símbolos han de
ser imaginativos y de amplio espectro, pues hay textos que no se refieren tan
concretamente a servicios específicos. Son textos más abstractos. Interesa que una vez
comprendido lo que dice el texto lo relacione con alguno de los símbolos que aparezcan
en el plano, y el número que precede al texto lo coloque junto al símbolo que le parece
que mejor lo expresa. Lo más importante no es acertar. Lo más importante es
comprender lo que hace HABITAT. Es probable que una vez terminado el trabajo, el
plano que tenga en su cabeza sobre lo que tiene que ser un asentamiento humano digno
le interese más que ese borrador. Con ello se habrá puesto la primera piedra del edificio
del asentamiento humano ideal que entre todos hemos de construir.
7. HABITAT investiga sobre la mejor manera de ordenar adecuadamente los
asentamientos humanos; sobre cómo ofrecer viviendas dignas y servicios comunitarios
adecuados; sobre cómo desarrollar el sector de la construcción autóctono; y sobre cómo
poner en pie infraestructuras baratas. 5. HABITAT realiza actividades de capacitación y de
enseñanza para que los gobiernos creen ambientes jurídicos y normativos que empujen a la
población a obtener y a mejorar su vivienda. 3. HABITAT trabaja para hacer que progrese
una vida digna sobre todo para los pobres, las mujeres, los niños y la gente más necesitada.
4. HABITAT ofrece orientaciones para que los gobiernos planifiquen de modo realista la
vida de las ciudades, que están en constante y rápido crecimiento. 2. HABITAT coopera
con los países en desarrollo en programas de asentamientos humanos, de planificación
urbana, de construcción de viviendas, de mejora de la vida rural, de los barrios de tugurios.
Su tarea es mejorar los servicios, construir casas baratas, abastecer de agua y proporcionar
saneamiento urbano y rural. 9. HABITAT enseña a acertar cuando los países están
preocupados por solucionar bien lo relativo a asentamientos humanos. Para ello capacita a
los responsables de los países organizando seminarios y cursos dirigidos a adoptar
soluciones autóctonas y a reforzar los lazos de cooperación económica y técnica entre los
países en desarrollo. 11. HABITAT coopera con los países más necesitados ofreciendo
ayuda técnica para que las viviendas estén bien dotadas; se desarrollen los servicios de
eliminación de desechos, de transporte, de salud, de agua, etc.; y ejecutando proyectos para
zonas urbanas y rurales. 10. HABITAT pide a los gobiernos que ayuden a los empobrecidos
y a los desfavorecidos a mejorar sus propias viviendas y barrios. Suelen ser, en general, los
más pobres los que construyen sus propias viviendas. 12. Con los países que lo solicitan,
HABITAT colabora en actividades para difundir cómo han de usarse los materiales de
construcción; qué métodos hay que utilizar para construir adecuadamente y cómo se pueden
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aprovechar las capacidades locales. 13. HABITAT, en las ayudas que presta, hace hincapié
en el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de cada lugar. En su tarea de
promover la autosuficiencia local da mucha importancia a la tarea de que se vayan
generando empleos en el sector de la construcción. 6. El primer lunes de octubre se celebra
anualmente el Día Mundial del Hábitat. Trata de sensibilizar sobre las necesidades de
vivienda y la necesidad de que estas sean satisfechas. 1. HABITAT coordina las actividades
que realizan las Naciones Unidas para mejorar la vida en las ciudades y en los lugares
donde vive la gente; estudia y evalúa las acciones que se emprenden en esta línea; lleva a la
práctica planes de asentamientos humanos; mantiene al día los datos sobre asentamientos
humanos en todo el mundo; y fomenta la colaboración entre los países, las ONG y los
científicos que se ocupan de estas materias. 14. HABITAT ofrece información muy
abundante sobre temas de asentamientos humanos que se difunden en revistas, libros,
televisión y radio. No son menos importantes las informaciones que ofrece a las
universidades, a los profesionales y a los gobiernos de todo el mundo sobre asuntos
relacionados con los asentamientos humanos. Incluso patrocina becas en diversas
instituciones docentes para capacitar al personal que se dedica a temas relacionados con los
asentamientos humanos. 15. HABITAT presta asistencia para la construcción de
infraestructuras sociales en diversos países del mundo, como son escuelas, dispensarios y
centros comerciales y, además, crea centros para que las personas que los gestionan se
encarguen a su vez de promover la construcción de infraestructuras semejantes en otros
puntos de esos mismos países. 16. HABITAT ayuda para que se promuevan leyes y
políticas en los países que inviertan en viviendas populares; que atiendan a los derechos de
ocupación de las comunidades populares; y que apliquen programas para ayudar a los
empobrecidos y a las personas más desfavorecidas.
⇒ El mural del HABITAT 2: Realizar un mural del HABITAT combinando los siguientes
datos: El 12 de octubre de 1978 el Secretario General de las Naciones Unidas anuncia
oficialmente en su boletín el establecimiento del Centro de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (HABITAT). El Año Internacional de la Vivienda para las
Personas sin Hogar tuvo como resultado la Estrategia Mundial de la Vivienda hasta el
año 2000. HABITAT está estructurado con arreglo a 8 sectores de actividad: Política y
estrategias en materia de asentamientos humanos; planificación de asentamientos;
vivienda y servicios comunitarios; desarrollo del sector de la construcción autóctono;
infraestructura de bajo costo para los asentamientos humanos; tierra; movilización de
recursos financieros para el desarrollo de los asentamientos humanos; instituciones y
gestión de los asentamientos. Año 1976: Conferencia de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos -Vancouver-. Concentra la atención mundial en el crecimiento
de la población y la emigración de las zonas rurales a las urbanas en los países en
desarrollo, con la consecuencia de que las condiciones de vida se degradaron. Año 1996:
La Conferencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos -Estambulobserva que las ciudades de la esperanza se transforman en ciudades de la
desesperación. Su lema, El futuro de las ciudades, dirige la atención hacia la función
central de las ciudades y sus repercusiones físicas y económicas en las personas y en la
2
Fuente de todos los datos relativos al Centro en este apartado: HABITAT. Cfr. HABITAT,
disponible en: http://unhabitat.org
Cfr. Informe Mundial de las ciudades 2016, disponible en: http://es.unhabitat.org/tag/informe-mundial-delas-ciudades
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necesidad de trabajar por un desarrollo humano sostenible. El derecho a una vivienda
digna es un derecho humano. Inscrito, desde 1948, en la Declaración Universal de
Derechos Humanos ha de ser aceptado y aplicado universalmente. El Año Internacional
de la Vivienda para las Personas sin Hogar, celebrado en 1987, tuvo como uno de sus
resultados la Estrategia Mundial de la Vivienda hasta el Año 2000. La Estrategia
Mundial de la Vivienda hasta el Año 2000 decía que
Vivienda adecuada quiere decir: Disponer de un lugar donde poderse aislar si se
desea; espacio adecuado; seguridad adecuada; iluminación y ventilación adecuada;
infraestructura básica adecuada; situación adecuada en relación con el trabajo y los
servicios básicos; y todo ello a un costo razonable 3.

5. El interés superior del niño preocupación primordial del UNICEF Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia)

5.1. Objetivos
Resumir las principales finalidades y actividades del UNICEF en favor de la infancia;
comprobar en algunos instrumentos internacionales las preocupaciones de las Naciones
Unidas por la infancia; analizar algunas situaciones de la infancia en el entorno próximo.
5.2. Apuntes para una historia del UNICEF 4
Las tareas humanitarias y de desarrollo: El UNICEF atiende las necesidades urgentes de los
niños. El UNICEF pone en marcha programas a largo plazo.
El UNICEF y los países: El UNICEF favorece el bienestar de los niños en distintos
países; el UNICEF ayuda a los países para mejorar la vida de los niños; el UNICEF ofrece
información mundial sobre la vida de los niños; el UNICEF apoya económicamente para
que los países puedan disponer de personal especializado para atender a los niños; el
UNICEF ayuda técnicamente para garantizar el bienestar de los niños ofreciendo escuelas,
hospitales, libros, medicinas, agua limpia; el UNICEF ayuda en aspectos como la salud
materno infantil, la planificación familiar, la nutrición, la educación escolar, y en apoyos
específicos a niñas y mujeres; el UNICEF se ha volcado en lograr la inmunización de todos
los niños contra los seis asesinos de la infancia, que son el sarampión, la tos ferina, el
tétanos, la polio, la tuberculosis, la difteria; el UNICEF es un organismo con una gran
capacidad de intervención rápida en casos de emergencias, desastres naturales, luchas
civiles y epidemias.
El UNICEF y su economía: El UNICEF depende totalmente de contribuciones
voluntarias para financiar sus actividades. Estas provienen de gobiernos, organizaciones
particulares, campañas de recaudación de fondos y venta de tarjetas de felicitación.
3
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS, El derecho humano a una vivienda adecuada, Ginebra:
Centro de Derechos Humanos GE.93-18407, 1994, pp. 41-49.
4
NACIONES UNIDAS, ABC de las Naciones Unidas, op. cit., pp. 150-152.
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El UNICEF y algunas fechas de su historia: 1946: Se crea el Fondo Internacional de
Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 1953: Se modifica la
denominación, que pasa a ser Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, si bien se
decide conservar la conocida sigla UNICEF. 1959: La Asamblea General de las Naciones
Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño. 1965: El UNICEF obtiene el
Premio Nobel de la Paz. 1979: El UNICEF es el organismo principal encargado de la
dirección de este año que ha sido declarado Año Internacional del Niño. 1979: La
Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. 1989: La Asamblea General de las
Naciones Unidas adopta por unanimidad la Convención sobre los Derechos del Niño. 1990:
Se celebra la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia. En ella se establecen una serie de
metas para los niños, que deberán ser conquistadas para el año 2000.

5.3. Actividades
Realicen un mapa del mundo -exclusivamente con los perfiles de los cinco continentes-,
para escribir dentro de los contornos las actividades que en ellos realiza el UNICEF. Estas
actividades pueden localizarlas en los medios de difusión, destinando para ese trabajo un
tiempo determinado. Tomando como referencia las fechas de la historia del UNICEF,
describan el contexto sociocultural -destacando los aspectos políticos y escolares- en el que
se encontraba el propio país en aquellos momentos. Luego, señalar qué influencia tuvieron
en el país los eventos a los que hacen referencia las fechas de la historia del UNICEF que se
han señalado. Para ello se puede consultar una hemeroteca, los libros de historia, o a
personas relacionadas con esos temas que pudieron vivir en esas fechas.
⇒ Como exploradores en la sopa de letras: Se propone una actividad que podría conducir al
logro de una visión global -no total- de lo que el UNICEF viene realizando en favor de
la infancia, la maternidad, la mujer, el desarrollo y la paz en el mundo. Las
informaciones 5 que se ofrecen son hechos. Hechos fehacientes, verificables y
verificados. Para comprobarlo bastaría detenerse en las páginas de los periódicos, o
prestar atención a otros medios de difusión, o mirar detenidamente en derredor. Las
secciones de sucesos de la prensa podrían dar una prueba más de esto. El trabajo que
podría realizarse: A continuación hay 78 párrafos. Ocho de esos párrafos están tomados
de la Convención sobre los Derechos del Niño. Para que puedan ser distinguidos sin
dificultad van siempre precedidos de las siglas CDN. Artículo ...; otros seis párrafos
están tomados de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer, y para que puedan ser distinguidos van siempre
precedidos de las siglas CEDM. Artículo ...; el resto de los párrafos hacen referencia a
datos y esferas en las que interviene directamente el UNICEF realizando diversas
actividades. Van precedidos de una o dos letras que significan: N= Nutrición; S= Salud;
AS= Agua y Saneamiento; EC= Economía; ED= Educación; MN= Mujeres y Niñas;
IN= Inmunización; SM= Salud Maternal; P= Población; MI= Mortalidad Infantil; U=
UNICEF; DN= Derechos del Niño. Agrupe los temas. Tome la Convención sobre los
Derechos del Niño -en los artículos que se presentan- y señale cuáles de las esferas de
actividad del UNICEF contribuyen a hacer realidad lo establecido por la Convención.
5

UNICEF, Hechos y Cifras 1993; El Progreso de las Naciones 1994, Nueva York: UNICEF, 1994.
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Haga lo mismo tomando la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer. Haga un esquema, un cuadro sinóptico o cualquier otro
gráfico parecido -con colores, dibujos, tipos de letras- que permitan en un golpe de vista
acceder a una visión de conjunto de la tarea del UNICEF en relación con las dos
convenciones. Una Convención es un documento internacional que obliga a los Estados
firmantes a cumplirla. Es una ley internacional.
N. El riesgo de muerte debida a una determinada enfermedad se duplica en el caso de los
niños levemente desnutridos, se triplica en los niños moderadamente desnutridos y es 11
veces mayor cuando se trata de niños gravemente desnutridos.
N. El amamantamiento como alimentación exclusiva durante los primeros 4 a 6 meses
de vida podría evitar un millón de muertes por año.
N. La carencia de vitamina A causa ceguera permanente a unos 250.000 niños por año.
N. Más de 900 hospitales de todo el mundo exhiben la placa Amigos del Niño como
indicación de que aplican los Diez pasos hacia una feliz lactancia natural.
N. Al menos 50 millones de niños y niñas han visto afectado su normal desarrollo
debido a la deficiencia de yodo.
E. Según un consenso generalizado, la educación de las niñas es una de las inversiones
más importantes que puede hacer cualquier país en favor de su propio futuro.
MN. Se estima que unos 120 millones de mujeres del mundo en desarrollo no desean
quedar embarazadas, pero no utilizan la planificación de la familia.
MN. Las mujeres sufren mutilaciones genitales en 28 países.
DN. 1 millón de niños y niñas practican la prostitución en Asia.
DN. El uso de armas por los niños está prohibido por la Convención sobre los Derechos
del Niño.
DN. Un número significativo de niños y niñas del mundo rico vive en la pobreza,
aproximadamente un 5% en la mayor parte de Europa occidental, 10% en Australia,
Canadá y Reino Unido, y el 20% en los Estados Unidos.
DN. Se estima que entre el 10% y el 15% de los niños y niñas de los países
industrializados son víctimas de abusos sexuales.
N. La carencia de yodo es la mayor causa individual de retraso mental. Unos seis
millones de personas sufren de cretinismo y unos mil millones de personas tienen
capacidades físicas y mentales limitadas por sus regímenes alimentarios pobres en yodo.
N. En varias regiones del mundo, los casos de malnutrición infantil grave han sido
reducidos a la mitad a un costo de unos 10 dólares anuales por niño.
N. De los más de 70 países que permitían la distribución gratuita o a bajo costo de
sucedáneos de la leche materna en las salas de maternidad, prácticamente todos han
prohibido esa práctica.
N. A pesar de que en términos absolutos el número de niños desnutridos menores de 5
años ha aumentado, la tasa de malnutrición infantil ha disminuido.
CDN. Artículo 6. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho
intrínseco a la vida. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la
supervivencia y el desarrollo del niño.
CDN. Artículo 14. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión.
CDN. Artículo 19. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma
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de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual.
CDN. Artículo 23. Los Estados Partes reconocen que el niño física o mentalmente
impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su
dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del
niño en la comunidad.
CDN. Artículo 27. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de
vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
CDN. Artículo 31. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar
libremente en la vida cultural y en las artes.
CDN. Artículo 32. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido
contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda
ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
CDN. Artículo 38. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para
asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen
directamente en las hostilidades.
S. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un millón de niños de todo el
mundo están infectados con el VIH/SIDA.
S. Un 80% de los 500 millones de personas impedidas del mundo vive en los países en
desarrollo. De ellos unos 150 millones son niños.
S. Actualmente, tres cuartas partes de la población del mundo en desarrollo cuentan con
servicios de salud. En los países menos desarrollados, menos de la mitad de la población
tiene acceso a los servicios de salud.
S. En el mundo en desarrollo, una de cada tres familias trata ahora ya la deshidratación
diarreica con la Terapia de Rehidratación Oral (TRO), un tratamiento que, se calcula,
salva anualmente un millón de vidas.
IN. A fines de 1990 se logró la meta de inmunizar a un 80% de la niñez mundial contra
las seis enfermedades prevenibles más importantes. Ese nivel de inmunización salva la
vida anualmente a tres millones de personas.
IN. Desde que se logró la meta del 80% de inmunización, 51 países han mantenido o
incrementado ese nivel; y la tasa ha disminuido en otros 48.
AS. La existencia de agua potable y/o instalaciones sanitarias disminuye las muertes
causadas por la diarrea, como promedio en un 65%, y la mortalidad infantil en un 55%.
AS. Desde el fin de la segunda guerra mundial, el porcentaje total de familias rurales que
cuentan con acceso al agua potable ha aumentado de menos de un 10% a un 65%.
AS. Entre 1981 y 1990, otros 1.300 millones de personas lograron acceso al agua
potable.
SM. De las 500.000 muertes anuales de mujeres debida al embarazo y al parto, un 99%
de los casos se produce en los países en desarrollo.
SM. El promedio mundial de muertes por causas relacionadas con el embarazo es de 310
mujeres por cada 100.000 nacimientos. En el mundo industrializado es de 13 por cada
100.000 nacimientos.
SM. En el mundo en desarrollo las mujeres se casan por primera vez, como promedio, a
los 20,7 años, en tanto que en los países industrializados, La edad promedio de las
mujeres en su primer casamiento es de 23,5 años.
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SM. En los países en desarrollo el porcentaje de partos atendidos por personal
capacitado aumentó de un 52% en 1988 a un 55% en 1990.
SM. Durante los últimos 20 años en el mundo en desarrollo no han disminuido las tasas
de mortalidad materna y de mujeres embarazadas anémicas.
EC. Una quinta parte de la población mundial vive con menos de un dólar por día.
EC. Apenas un 10% de la asistencia bilateral se asigna directamente a las necesidades
básicas de los más pobres, es decir, la atención primaria de la salud, la educación, el
agua, el saneamiento, y la planificación de la familia.
EC. Desde el fin de la segunda guerra mundial, el promedio de ingresos reales se ha más
que duplicado.
P. En el mundo hay unos 1.800 millones de niños menores de 16 años, de los cuales casi
un tercio son menores de 5 años.
P. Las mujeres que no han recibido educación escolar tienen, como promedio, el doble
de niños que aquellas que han estudiado durante siete años o más.
P. En los países en desarrollo, uno de cada cinco embarazos es accidental. Cada año
mueren unas 100.000 mujeres como resultado de abortos ilegales.
P. La tasa de crecimiento demográfico del mundo en desarrollo disminuiría en un 30% si
las mujeres pudieran decidir el número de hijos que quisieran tener y cómo espaciar los
nacimientos. De esta manera, en el año 2025 la población mundial disminuiría en 1.000
millones con respecto a lo que está previsto actualmente.
P. Desde 1960, 17 países han reducido a la mitad o menos el número de nacimientos por
mujer, lo que representa una disminución sin precedentes en la historia demográfica.
ED. En los países en desarrollo, más de un tercio de todos los adultos son analfabetos.
ED. Más de un 90% de los niños del mundo en desarrollo comienza la escuela primaria,
pero debido a las altas tasas de deserción escolar en los primeros años, no asisten a las
clases más de 100 millones de niños de entre 6 y 11 años, dos tercios de los cuales son
niñas.
ED. En los países industrializados, el 45% de los jóvenes sigue estudiando después de
terminar la educación secundaria. En los países en desarrollo, la tasa es del 7%.
ED. Durante los últimos 30 años, la tasa de niños que reciben educación primaria en el
mundo en desarrollo ha aumentado en dos tercios, del 48% al 78%.
MI. Cada año en el mundo en desarrollo mueren unos 13 millones de niños menores de
5 años. Pero a pesar del crecimiento demográfico, el número de muertes infantiles
disminuye en términos absolutos.
MI. Dos terceras partes de las muertes de menores de 5 años del mundo ocurren en
apenas 10 países.
MI. En todo el mundo, de cada 1.000 nacimientos mueren 97 niños; en los países
industrializados la tasa es de 11 muertes por cada 1.000 nacimientos.
MI. Casi uno de cada 10 niños, como promedio, muere antes de cumplir los cinco años
en los países en desarrollo, mientras que en los países industrializados la proporción es
uno de cada 58.
MI. Cada hora mueren unos 600 menores de 5 años, de los cuales 586 son de países en
desarrollo.
MI. Como consecuencia de las guerras, durante el último decenio han muerto 1,5
millones de niños, más de 4 millones han sufrido impedimentos físicos, más de 5
millones han debido alojarse en campamentos de refugiados y más de 12 millones han
perdido sus hogares.
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MI. Las tasas de mortalidad del mundo en desarrollo han disminuido a la mitad desde el
decenio de 1960, de 216 muertes de menores de 5 años por cada 1.000 nacimientos, a
106 muertes en 1991.
MI. A principios del decenio de 1980 moría un promedio de 40.000 niños por día; y 10
años después, a pesar del aumento de la población, la cifra había disminuido a 35.000.
MN. De los 950 millones de adultos analfabetos del mundo, dos tercios son mujeres.
MN. En casi todas las sociedades, las mujeres trabajan más horas por día que los
hombres.
MN. En ningún país las mujeres ganan tanto como los hombres.
MN. Entre 1975 y 1987 aumentó en todas las regiones del mundo el número de mujeres
parlamentarias. Las mujeres ocupan hoy en día el 11% de los escaños parlamentarios
del mundo, mientras que en 1989 las mujeres ocupaban el 13% de esas plazas.
MN. El analfabetismo femenino se redujo en todas las partes del mundo entre 1970 y
1990.
MN. En 1990, el 55% de las mujeres de los países en desarrollo sabía leer y escribir,
mientras que en 1970 esa tasa había sido del 33%. En los países menos desarrollados ese
porcentaje se duplicó del 18% en 1970 al 36% en 1990.
MN. Un número cada vez mayor de mujeres se dedica a la docencia, que fue una de las
primeras profesiones en la que las mujeres tuvieron oportunidades.
CEDM. Artículo 3. Para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el
objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
CEDM. Artículo 7. En la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a
las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a [...] votar en todas
las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos
miembros sean objeto de elecciones públicas.
CEDM. Artículo 10. Y asegurar [...] las mismas condiciones de orientación en materia
de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en
las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como
urbanas.
CEDM. Artículo 12. Asegurar el acceso a servicios de atención médica, inclusive a los
que se refieren a la planificación de la familia.
CEDM. Artículo 14. En las zonas rurales a fin de asegurar [...] su participación en el
desarrollo rural y en sus beneficios.
CEDM. Artículo 16. En todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las
relaciones familiares y en particular [...] para asegurar el mismo derecho para elegir
libremente cónyuge y contraer matrimonio solo por su libre albedrío y su pleno
consentimiento.
U. Actúa en pro de los habitantes más jóvenes del mundo, especialmente en los países en
desarrollo.
U. Presta especial atención a las causas de mortalidad y a las enfermedades de los niños
menores de 5 años. También pone especial énfasis en las necesidades de las niñas, a
quienes, en muchos países, se priva de su derecho básico: El derecho a la vida.
U. Muchos de los esfuerzos se centran actualmente en la generación de la voluntad
política para que todo el mundo en desarrollo disponga de remedios y estrategias de
prevención simples y de bajo costo.
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U. La ayuda a quienes sufren las consecuencias de conflictos armados y desastres
naturales representó, en 1992, el 22% de los gastos del UNICEF.
U. Además de llevar a cabo sus tradicionales tareas en pro de la supervivencia y el
bienestar de la niñez, el UNICEF se esfuerza por alentar la paz y enseñar los temas del
desarrollo a los niños tanto de los países en desarrollo como de los industrializados por
medio de un programa de educación para el desarrollo. El programa apoya las
actividades de los países orientadas a alentar el interés de los jóvenes en la paz, la
justicia, los derechos de los niños, el respeto entre los pueblos, el desarrollo sostenible y
el medio ambiente, y a que participen en actividades locales en favor del cambio.
U. El UNICEF es un organismo integrante de las Naciones Unidas. Trabaja en estrecha
relación con los gobiernos nacionales y locales de los países en desarrollo para
determinar las necesidades más importantes de los niños y elaborar planes para
satisfacerlas. Recibe también apoyo de las organizaciones no gubernamentales de todo el
mundo y de los Comités Nacionales en pro del UNICEF, que operan fundamentalmente
en los países industrializados.
⇒ Plantillas indiscretas: El juego-ejercicio que se propone, trata de acercar a la Convención
sobre los Derechos del Niño. Es, pues, necesario tener delante el texto de la Convención.
Tome una hoja de papel y dóblela 2 ó 3 veces. Luego, haga en los bordes unos pequeños
cortes de la forma y tamaño de una uña o algo más. Al desdoblar la hoja, aparecerán
pequeñas ventanas. A eso se llamará plantilla. Coloque la plantilla sobre el texto de la
Convención; escriba en una hoja las palabras que asoman por las ventanas; con esas
palabras trate de construir frases relacionadas con lo tratado en el tema. Puede ser que en
el ejercicio anterior hayan quedado asuntos que no podían relacionarse con la selección
de artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, o algún artículo que sobraba
al no tener su correspondiente actividad. Ahora es el momento de hacer los cambios que
se crean necesarios y las sustituciones precisas. Para eso está el texto completo de la
Convención.

6. La salud para todos la razón de ser de la OMS (Organización Mundial de la Salud)

6.1. Objetivos
Abordar el tema de la salud como un proceso en el que se implican decisiones personales y
colectivas; cambiar el concepto de salud como ausencia de enfermedad por el de bienestar
general y calidad de vida; corregir formas de comportamiento insanas, que afectan al
mundo.

6.2. Un libro breve y claro: Para la Vida
Para la Vida es un libro realizado por la OMS, el FNUAP, la UNESCO y el UNICEF. Lo
cual ya está mostrando la interdependencia de todas las cuestiones si se busca formación e
información para la vida. Es un libro que debería estar en cada casa a la vista. Y, quizá,
entre los libros de la escuela. En algunos países los niños aprenden a leer con este libro:
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Puede ayudar a salvar la vida de muchos millones de niños y niñas en el mundo en desarrollo;
puede reducir drásticamente la desnutrición y contribuir a proteger el desarrollo saludable de
la próxima generación; su información puede ser puesta en práctica, en alguna medida, por
casi todos los progenitores con un costo muy bajo 6.

6.3. Historia de la OMS
La OMS comenzó a funcionar el 7 de abril de 1948. Por eso el 7 de abril de cada año se
celebra el Día Mundial de la Salud.

6.4. Objetivos de la OMS
Lograr el máximo de salud para todos; coordinar los esfuerzos de todos; educar para la
salud; alcanzar una nutrición adecuada para todos; proporcionar agua salubre a todos;
garantizar saneamientos higiénicos; conseguir una buena salud materno infantil; desarrollar
la planificación familiar; ejecutar la inmunización ante las infecciones; prevenir las
enfermedades; controlar las enfermedades; tratar las enfermedades y lesiones; suministrar
medicamentos esenciales; fortalecer los sistemas sanitarios de los países; crear
infraestructuras de recursos humanos en salud; aportar servicios sanitarios para todos;
proporcionar equipos sanitarios; investigar sobre las enfermedades; hallar tecnologías
adecuadas para la salud; limitar los accidentes; introducir atención médica; perfeccionar la
rehabilitación; prevenir las inseguridades ambientales y mentales; dirigir el programa de
lucha contra el SIDA.
Todo lo relacionado con la salud está presente en muchos campos de la vida social, y
es complejo. La OMS se preocupa de todo ello. Pero no lo hace sola, sino en combinación
con otros Fondos programas y organismos especializados del sistema de las Naciones
Unidas. Quien se preocupe del medio ambiente, como ocurre con el PNUMA, o del
desarrollo, como ocurre con el PNUD, o de la población, como ocurre con el FNUAP, o del
mar, como ocurre con la OMI (Organización Marítima Internacional), o la meteorología,
como ocurre con la OMM (Organización Meteorológica Mundial), etc., llegará en algún
momento a preguntarse: ¿Cómo afecta esa realidad a la salud humana?
Es en ese momento -en el que surge la pregunta- cuando se encienden las alarmas, se
activan los mecanismos y se pone en marcha un trabajo que ha de realizarse
coordinadamente con la OMS. En su sede en Ginebra, y en todo el mundo, la OMS trabaja
en asuntos estrechamente vinculados a la calidad de vida de los seres humanos.

6.5. Actividades
La alimentación deficiente y las enfermedades infecciosas conducen a la
desnutrición y frenan el desarrollo físico de millones de niños. [...] Algunos padres
no pueden alimentar adecuadamente a sus hijos a causa de la sequía, las hambrunas,
6

FNUAP, OMS, UNESCO, UNICEF, Para la Vida. Un reto de comunicación, Nueva York:
FNUAP, OMS, UNESCO, UNICEF, 21993, p. 1.
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las guerras o la pobreza. Este problema solo podrá resolverse mediante una acción
de carácter político y económico. [...] No obstante, la mayoría de los padres de los
países en desarrollo cultivan alimentos suficientes para poder proporcionar una dieta
adecuada a sus hijos e hijas de corta edad; pero es necesario que los padres
conozcan las necesidades especiales de los niños pequeños y de que sus
comunidades y sus gobiernos les ayuden a poner en práctica estos conocimientos 7.
⇒ Cuchicheos: Reúnanse por parejas; lean el texto anterior; elijan una frase, y digan por
qué la eligen. Júntense todas las parejas y elijan la frase del grupo; escriban las frases; y
discutan sobre su contenido. Finalmente, indiquen en cuál, o cuáles, de los objetivos de
la OMS situarían las frases; qué situaciones de su entorno próximo tienen algo que ver
con las frases seleccionadas; y qué es lo que pasa con ustedes. Recapitulación: Escriban
en su cuaderno de notas si han descubierto algo acerca de ustedes mismos que
desconocían o en lo que hasta ahora no habían reparado, y digan qué es ello; digan si el
ejercicio de solidaridad, de caminar juntos, que han realizado ha merecido la pena, y por
qué; indiquen qué perfiles manifiesta esa -digamos- fotografía literaria del grupo si se
compara con otros que se ofrecen en la televisión, la radio, la prensa o lo que
normalmente se piensa entre la generalidad de la gente. No abandone el trabajo: Durante
los próximos días, ¿podría elegir algún otro texto -en cualquier parte- relativo a estos
temas y que esté absolutamente distanciado del planteamiento que tiene el que han
elegido, y criticarlo?
⇒ Fotopalabra: De una serie de fotografías relativas al texto anterior -tomado de Para la
Vida- cada uno elegirá dos; dirá qué es lo que quieren decir para él esas dos fotografías
que ha elegido. Junten aquellas fotografías elegidas que sean semejantes, y contesten a la
pregunta: ¿Qué realidad reflejan? Luego, mezclen todas las fotografías y traten de
reflejar -mediante la disposición secuencial de las fotografías- la realidad social más
cercana a ustedes. Foto-Texto-Palabra: El texto que hayan elegido durante el trabajo
personal de estos días y a lo que se aludía bajo el epígrafe No Abandone el Trabajo, ¿en
cuál de los tres grupos de fotografías encajaría? La frase del grupo -elegida en la
actividad Cuchicheos, ¿cómo es criticada, según lo que ahora mismo se acaba de hacer?
-¿somos realistas?, ¿idealistas?. Recapitulación: Escriban en su cuaderno de notas si lo
que pasa en su derredor es más bien fruto de las circunstancias o de acciones personales,
y señalen cómo; indiquen cómo podría suceder el que el propio grupo colaborara para
que las cosas fueran mejor -o peor- en situaciones concretas y sencillas; indique su
opinión y la de la OMS con respecto al dicho de que las malas noticias abundan y que la
gente no solo no está contenta, sino que está desesperanzada. No abandone el trabajo:
Durante los próximos días, ¿podría estar atento a las cosas que oye y a las que se puedan
decir relativas al texto de base de estas dos actividades y recoger datos de lo que pasa en
su mundo; hacer acopio de datos de cómo está la gente, de cómo están los niños, de
cómo es tratada la mujer?
Más de la mitad de todas las enfermedades y las muertes en la primera infancia tienen
como causa los gérmenes transmitidos a través de la ingestión de alimentos o de agua.
[...] En las comunidades que no disponen de letrinas, de abastecimiento corriente de
agua potable ni de sistemas de seguros para la eliminación de los desperdicios, las
familias tienen grandes dificultades para evitar la propagación de gérmenes. Por
7

Ibid., p. 27.
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tanto, es de vital importancia que los gobiernos ayuden a estas comunidades
proporcionándoles al menos los materiales y el asesoramiento técnico necesarios para
construir letrinas y mejorar el suministro de agua potable. Para reivindicar estos
servicios, las comunidades deben saber cómo se propagan las enfermedades 8.
⇒ La higiene: Elijan algunas de las opciones que se presentan a continuación. Son una
adaptación de las que propone el libro Para la Vida: *Lavarse las manos con agua y
jabón después de tener contacto con excrementos y antes de manipular los alimentos;
utilizar letrinas; utilizar agua limpia; hervir el agua para beber cuando no proceda de una
red de suministro de agua potable; los alimentos crudos muchas veces son peligrosos y
deberían lavarse o cocinarse; los alimentos cocidos deben consumirse enseguida, sin
guardarlos para más tarde; si se recalienta un alimento debe procurarse que alcance una
alta temperatura; mantener limpios los alimentos; quemar o enterrar los desperdicios
domésticos. *Dialoguen en torno a las siguientes cuestiones: ¿Por qué han elegido esa
opción?; ¿cuál es el valor fundamental de la higiene?; ¿qué aspectos consideran que son
más necesarios a la hora de la higiene?; ¿por qué creen que para la OMS es importante la
higiene?; ¿qué enfermedades creen que tienen su origen en una higiene inadecuada?;
¿cuáles son las dificultades más remarcables que con respecto a la higiene tienen los
grupos de personas más desfavorecidos? * Realicen el retrato robot del grupo señalando
lo que piensan con respecto a la higiene; indicando cómo actúan; deduciendo dónde
repercute; y proponiendo comportamientos adecuados. Recapitulación: Escriban en su
cuaderno de notas su opinión sobre la presunción de que, en general, somos propensos a
considerar la higiene más como un asunto estrictamente personal, y quizá sin demasiada
importancia, que como un asunto de gran importancia y del cual se suceden beneficios
para todos los habitantes de la Tierra. Esto crea problemas y conflictos. No abandone el
trabajo: Durante los próximos días, ¿podría seleccionar datos que hagan aún más
problemática la vida porque no existe una higiene adecuada?
⇒ Actividades de las Naciones Unidas: Formen cuatro grupos y designen a cada uno de
ellos el estudio de las actividades que realizan el ACNUR, la FAO, el HABITAT y el
UNICEF. Dialoguen tomando como base de partida las siguientes cuestiones: ¿Cuáles
son los intereses de esas organizaciones respecto de la salud? y señalen algunos
elementos concretos; profundicen en algunos aspectos concretos que resulten de más
interés de cara a su realidad más próxima y a su compromiso. Recapitulación: Escriban
en su cuaderno de notas sobre cuáles de las experiencias y actividades que realizan esos
organismos de las Naciones Unidas le afectan a usted más directamente, y por qué; ; y
sobre lo que podría hacer para paliar en parte los sufrimientos de los demás.
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA es un nuevo problema de salud
de alcance mundial. Todas las naciones se encuentran amenazadas y es posible que
hasta un total de 13 millones de personas estén ya infectadas con el virus del SIDA en
el mundo entero. El virus causante del SIDA recibe el nombre de virus de
inmunodeficiencia humana (VIH). Este virus causa la muerte al destruir las defensas
del organismo contra otras enfermedades. No se conoce ningún remedio contra el

8
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SIDA. [...] En estos momentos, la única medida eficaz para evitar la propagación del
SIDA es la educación de la población 9.
⇒ Cuestionario: ¿Cómo cree que estos obstáculos que se presentan a continuación afectan
a las personas infectadas o enfermas de SIDA, o las que están en riesgo de ser atrapadas?
La incomprensión de la sociedad; el silencio de los profesores y responsables públicos;
el abandono de los amigos; la inexperiencia o desconocimiento del problema; la falta de
vacuna; la falta de iniciativa; el armamentismo; la pobreza; la falta de democracia; los
hospitales insuficientes; la falta de personal para la atención doméstica; la falta de
ambiente familiar; la falta de participación popular; el excesivo dirigismo de las
autoridades; el lenguaje excesivamente técnico; la estructura escolar; los planes de
estudio escolares; las formas de diversión; los criterios de los "bienpensantes"; el
moralismo; la falta de libertad de la sociedad; la falta de voluntad de las personas
afectadas y en riesgo; el carácter masificado y anónimo de la vida social. A cada uno de
esos obstáculos añádanle una sola palabra, que sea como el resumen de sus comentarios
y reflexiones. Recapitulación: Escriban en su cuaderno de notas qué aspectos como los
siguientes se dan en la sociedad y en usted mismo y, posteriormente, elija los que
considere más graves, tratando de formular un compromiso para usted en los próximos
días: Rígido sistema que oculta los problemas más acuciantes, lo cual reduce las
posibilidades de la gente para enfrentar con éxito sus dificultades, así como la libertad
para superarlos con serenidad y sosiego; abusivo proteccionismo que impide la
participación creativa y original de las personas; comodidad y falta de interés por los
demás.
⇒ Proyecto de visión futura: En grupo, elaboren un proyecto para una situación hipotética.
Con ello se trata de fomentar la creatividad y de ayudar a adaptarse a los cambios
sociales. Hipótesis: En el país, un grupo ha sido responsabilizado de elaborar un
programa de lucha contra el SIDA. El programa solo contempla la atención a los
enfermos terminales. Es el único plan que existe en el país. Muchos otros que están
infectados o que están en riesgo de ello no podrán recibir ninguna ayuda para hacer
frente con éxito a su situación. Con ello sienten que no solo no son atendidos en sus
necesidades perentorias, sino que quedan marginados socialmente, y su derecho a la
salud no es respetado. Se dice que el país no puede hacer otra cosa. Cualquier otro plan
requeriría tal cúmulo de recursos humanos y económicos que otras áreas fundamentales
para el desarrollo, como la agricultura, la industria, la educación y la defensa quedarían
muy recortadas en sus presupuestos y amenazado su futuro. Y con ello el futuro del país
en mucho tiempo. ¿Qué hacer con quienes sienten conculcado su derecho a la salud?
⇒ Insistencias, consecuencias, dificultades: Tomando como base el proyecto de visión
futura y las palabras y frases que a continuación se señalan -u otras que hayan podido
salir durante la realización de la actividad Proyecto de Visión Futura, indique por qué
insistiría -o no insistiría- en ellas, y cuáles serían las consecuencias y dificultades para
usted si las llevara a cabo con toda radicalidad: Compañerismo; solidaridad; tolerancia;
respetar los derechos humanos; derecho a la salud; un componente básico de las políticas
de desarrollo es la salud; servicio a los demás; prosperidad; calidad de vida; austeridad;
OMS. Recapitulación: Escriban en su cuaderno de notas sobre estas dos afirmaciones: El
deseo de ser una persona realizada, porque los propios derechos son respetados, por
9
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ejemplo, no quiere decir que eso se pueda lograr sin más, o que se reduzca a modos
externos. Los triunfos auténticos, los que producen las mayores alegrías, son fruto de un
largo trabajo y una paciente, oculta y perseverante maduración.
El estrés es una fuerza que cuando es aplicada a un sistema modifica su forma. Las
fuerzas y las presiones psicológicas y sociales, bajo formas de acontecimientos o
situaciones, pueden ser consideradas como estrés cuando tienen un efecto de
distorsión del equilibrio de la persona. La tensión psicológica de la persona puede
ser igualmente calificada de estrés y, en este caso, el agente causal puede ser
calificado de estrés. El estrés no es necesariamente malo porque, en pequeñas
dosis, nos estimula. Una crisis puede, por ejemplo, engendrar pensamientos
positivos que permitirán recobrar preponderancia, dominar la situación y,
frecuentemente, incluso dirigirse hacia el éxito 10.
⇒ Role Playing: El grupo representa una situación. Cada uno de los miembros tiene que
asumir los roles del caso y, después, estudiar el caso según las reacciones suscitadas por
el grupo. Se trata de promocionar la espontaneidad ofreciendo la posibilidad de discutir
sobre un tema. Representación: Ustedes son un grupo de personas que trabajan en una
empresa. Todos tratan de superar a los demás, así como de que la empresa no quiebre.
Entre ustedes hay un envidioso, un celoso, un buenazo, un juerguista, un razonador, un
trabajador empedernido, uno con muchas ideas o creativo, un aprovechado, uno que solo
va a lo suyo, un miedoso, uno que inspira confianza y conoce los secretos de todos, etc.
Cada uno debe representar el papel que les haya tocado en base a esta siguiente
situación: La empresa va a quebrar a causa de que cada uno lleva adelante sus propios
planes aliándose con unos o con otros -unas veces con unos y otras con otros-, pero sin
pensar en los efectos que para el conjunto de la colectividad se pueden suceder a la larga
y... a la corta. Recapitulación: Escriban en su cuaderno de notas sobre estas dos
afirmaciones: Encontramos sentido a la lucha por la vida cuando creemos en los otros y
nos entregamos sin reservas a pesar de los fracasos. Tenemos confianza en la vida
cuando nos mostramos a los otros como lo que verdaderamente somos. No
desesperaremos de la vida mientras mantengamos el deseo de modelarnos para una
participación más útil en la sociedad.
⇒ El árbol: El conocimiento mutuo es el único camino que garantiza una comunicación
auténtica, una confianza sólida, un nivel de tolerancia alto y un espíritu de solidaridad
con sustancia. Estos elementos son sólidos fundamentos de la paz. Cada uno dibujará un
árbol con raíces, ramas, hojas y frutos: En las raíces se señalan las cualidades que cada
uno cree poseer; en las ramas se ponen los frutos, es decir, las realizaciones que a lo
largo del tiempo se han logrado -por ejemplo, en el estudio, en el deporte, en trabajos de
voluntariado y de solidaridad, en amistad, en comprensión de los problemas de los
demás, en salud, en interés por otros pueblos y culturas, en cuidado del medio ambiente,
en lucha por favorecer los derechos de otros, etc.-. Luego, intercambien los árboles. Los
demás añaden a los árboles ajenos las raíces y frutos que ellos han observado.
Finalmente, se inicia un trabajo de relación verbal. Se concluye haciendo un árbol
10
CENTRO UNESCO DE SAN SEBASTIÁN, “OMS”, en Observatorio Naciones Unidas I/10
(septiembre 1994), p. 115 (adaptación de un artículo aparecido en la revista de la OMS denominada Salud
Mundial).
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semejante de la OMS. Recapitulación: Escriban en su cuaderno de notas sobre estas dos
afirmaciones: Todos necesitamos el respeto, la comprensión y el que se nos tome en
serio. Todos necesitamos amistad, convivencia, que se comparta la vida con nosotros,
que haya sinceridad, altruismo y delicadeza.
La definición siguiente de la salud genésica, aprobada en abril de 1994 por el Consejo
de Política Mundial de la OMS, constituye el fundamento del programa de acción de la
OMS en este ámbito: "En el espíritu de la definición que la OMS da a la salud
concebida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo
consistente en una ausencia de enfermedad o dolencia, la salud genésica se refiere a los
procesos, a las funciones y al sistema de reproducción en todos los estadios de la
existencia. La salud genésica supone que los individuos estén en condiciones de llevar
una vida sexual responsable, satisfactoria y exenta de riesgos, a la vez que son capaces
de tener hijos decidiendo libremente el momento de su venida y su número. Esta
última condición supone implícitamente el derecho de hombres y mujeres de estar
informados y tener acceso a los métodos de regulación de la fecundidad de su elección
que sean seguros, eficaces y de un costo abordable, y el derecho de poder acceder a
servicios de salud apropiados que permitan a las mujeres prever un niño y dar a luz sin
riesgo para su salud, todo ello dando a la vez todas las posibilidades para tener niños
saludables". La salud genésica debe ante todo tomar en consideración el
comportamiento sexual, la planificación familiar, la salud materna y la maternidad sin
riesgos, el aborto, las infecciones de los órganos genitales (especialmente las
enfermedades sexuales y transmisibles y el VIH/SIDA) y ciertos tumores de órganos
genitales como el cáncer de cuello de útero11.

⇒ Flecos: Tome un folio de papel, y córtelo de tal manera que queden los trozos del mismo
colgando, pero sin desprenderse -flecos-.En esos flecos o tiras, escriba las que le
parezcan que son las características más reseñables de lo que es la salud genésica -el
texto orientativo aparece arriba-. Luego, elimine tres flecos -sin romperlos- que ya estén
escritos, pues considera que esos datos son menos interesantes que los otros. Reúnanse
por parejas, y eliminen dos flecos más, comunicándose uno a otro por qué lo hacen.
Finalmente, en grupo, vean cuáles son para ustedes los flecos más importantes. Tomen
un papel más grande y háganle tantos flecos como asuntos más interesantes sobre la
salud genésica hayan seleccionado entre todos. Debatan sobre las consecuencias que de
estas opciones se derivarían para las personas más desfavorecidas del mundo. Hagan un
mural con los resultados del debate. Recapitulación: Escriban en su cuaderno de notas
sobre estas dos afirmaciones: Las relaciones con los demás, las acciones que
acometamos, las ayudas que nos prestemos unos a otros han de estar abiertas a la
solidaridad. También con aquellos a quienes no se conoce. La adquisición de
experiencias más amplias, que rebasan nuestro entorno y el deseo de poner fin a la
injusticia en nuestro entorno, la lucha por impedir que nadie sea explotado son
compromisos de rango universal. Potenciar las relaciones entre nosotros tendrá una
consecuencia beneficiosa para la sociedad mundial en tanto en cuanto estemos
dispuestos a abrir nuestros grupos a otros problemas exteriores y a realizar actividades
hacia afuera abarcando amplios horizontes.

11

Ibid., p. 116.
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⇒ El para qué en un mural: Lea el texto relativo a la salud genésica. Luego, tome "los
flecos" que ha realizado para la actividad anterior. Fíjese en la primera selección de
materias que ha escrito acerca de lo que para usted era lo más reseñable. Con cada una
de esas materias tiene que enfrentarse ahora. Lo hará, sin embargo, tratando de
responder a estas dos preguntas: ¿Qué objetivo último persigue la OMS? ¿Para qué?
Debatan en grupo. Recapitulación: Escriban en su cuaderno de notas sobre esta
afirmación: La vida de los seres humanos es un desarrollo progresivo de sus
posibilidades en y por el contacto con el mundo. Este desarrollo de la personalidad
abarca el despliegue de las posibilidades altruistas y de solidaridad con las que la
personalidad se enriquece y se equilibra.

7. Evaluación
Las evaluaciones cumplimentadas han de enviarse al Centro UNESCO de San Sebastián.
7.1. Tareas 12
7.1.1. Evaluación personal y de grupo13

12
13

Cfr. Tema 8, apartado 9.1.
Cfr. Tema 9, apartado 7.1.1.
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Tema 11

Las asociaciones, los clubes UNESCO y el Sistema de
Escuelas Asociadas de la UNESCO (SEA).
Coordinación y funciones
1. Introducción
Los Clubes UNESCO ofrecen al hombre una posibilidad de saciar su sed de conocer y
comprender, a la vez que de insertarse armoniosamente y desempeñar plenamente su papel en
un mundo complejo, en el que la aceleración de los cambios solo puede compararse con la
necesidad inherente a todo ser de conservar el patrimonio cultural que ha recibido. Los
Clubes contribuyen a la creación de relaciones humanas más fraternales, inspiradas por una
fe común en la unidad de nuestro destino... Una "razón de vivir juntos" que trasciende poco a
poco nuestros egoísmos para instaurar solidaridades a escala del mundo, que concilie nuestras
diferencias en torno a valores compartido 1.
Los Clubes UNESCO son agrupaciones de personas de todas las edades y de todas las
condiciones socioprofesionales, que comparten el ideal de la UNESCO, tratan de difundirlo y
se asocian a la labor de la Organización internacional emprendiendo actividades que se
inspiran directamente en las suyas. Aunque pueden adoptar múltiples formas, los Clubes
presentan una característica común: Una firme creencia en los ideales de la UNESCO tal
como figuran en la Constitución de la Organización y un compromiso respecto a la
Declaración Universal de Derechos Humanos 2.

2. Objetivos
Conocer la configuración y perspectivas de las asociaciones y clubes UNESCO, indicando
por escrito los pilares fundamentales sobre los que se asienta su existencia; comprender los
principios y supuestos sobre los que han de establecerse las relaciones entre las
asociaciones y clubes UNESCO y el Sistema de Escuelas Asociadas de la UNESCO (SEA);
analizar los elementos clave y los instrumentos de actuación de las asociaciones y clubes
UNESCO.

3. Las asociaciones y clubes UNESCO
El Manual de los Clubes UNESCO -1990- dice que una asociación o club UNESCO es
1
2

UNESCO, Manual de los Clubs UNESCO, París: UNESCO BRX-90/WS-2, 1990.
Ibid.
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un grupo constituido por una actividad libre y desinteresada; dentro de este grupo, los
miembros aprenden a familiarizarse con el funcionamiento de una democracia en miniatura y
adquieren el deseo de tomar las iniciativas y el sentido de las responsabilidades, aprenden a
dominar sus tendencias egocéntricas, a trabajar con los demás, a administrar un bien común,
a ser tolerantes, a rechazar toda discriminación fundada en el sexo, la edad, la raza, la
religión, las opiniones políticas, el medio social, etc. 3.

Y añade: “Pero esta noción de ‘Club’ no es en absoluto restrictiva: los
Clubes UNESCO están necesariamente abiertos al mundo. Se ha de evitar a toda costa que
formen comunidades encerradas en sí mismas 4”.
Así pues, una asociación y club UNESCO son un centro comunitario. Y los
animadores de estos centros son sujetos que participan en un proyecto determinado
teniendo una conciencia de equipo y una voluntad de participación en la que se destaca la
responsabilidad, el deseo de complementariedad y la apertura al mundo.
La corresponsabilidad que debe existir en una asociación y club UNESCO exige que
estos cuenten entre sus miembros con educadores, gestores y técnicos, pues optimizarán su
funcionamiento y los llevarán a cumplir esa función que el Manual de los Clubes UNESCO
-1990- asigna a las asociaciones y clubes UNESCO con estas palabras:
Las funciones de un Club pueden resumirse en tres palabras: Formación, información y
acción. Formación de los miembros en primer lugar; información tanto de los miembros
como del público en general mediante la adquisición y difusión de informaciones sobre los
problemas nacionales y mundiales, las actividades de las organizaciones internacionales, las
actividades del propio Club...; acción, por último, que constituye la condición sine qua non de
la existencia de un Club. [...] Aquellas no adquieren todo su valor sino cuando desembocan
en la acción 5.

De estas palabras puede deducirse otra característica constitutiva de las personas que
forman la asociación y el club UNESCO: Su proyección a interactuar con grupos,
organizaciones o asociaciones cuyos proyectos sean similares. Con otras palabras, la
característica del equipo de una asociación y club UNESCO es su capacidad de
coordinación, colaboración y cooperación.
Una asociación y club UNESCO es, además, una institución dentro de la sociedad. Y
una institución UNESCO. Por tanto, es desde esta identidad desde la que deberá estar en la
sociedad. A este respecto, el Manual de los Clubes UNESCO -1990- al referirse a la noción
UNESCO de estas asociaciones y clubes precisará las connotaciones que supone el
acróstico:
Al tomar ese nombre, los Clubes se comprometen a respetar los principios generales que
inspiran a la Organización en su acción. [...] En el plano nacional, favorecen ese civismo que
vincula al hombre a su comunidad histórica, a los valores culturales específicos depositados
en ella, y que le hace tomar conciencia de la necesidad de preservar dichos valores y de hacer
que todos perciban su interés, su dignidad y su irreemplazable originalidad; el civismo
nacional es también el que transforma a cada individuo en un ciudadano activamente
comprometido en la época económica y social en la que vive. [...] En el plano internacional,
3

Ibid.
Ibid.
5
Ibid.
4
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los Clubes UNESCO favorecen la generalización de la voluntad de comprensión y
cooperación mediante la confrontación activa con los otros, cualesquiera que sean, el
intercambio de informaciones, trabajos y personas, los múltiples contactos y vínculos que el
mundo moderno permite establecer, por medio de una influencia generosa más allá de sus
fronteras. Al mismo tiempo, los Clubes tratan de conocer mejor los problemas que se
plantean al conjunto de la humanidad y de prestar apoyo a las organizaciones que procuran
resolverlos 6.

Una asociación y club UNESCO impelidos por semejante marco referencial tendrán
que tratar de promover un tipo de diálogo con el entorno que, por su originalidad, aportará
elementos de transformación social innovadores, sobre todo en la línea de la solidaridad y
la comprensión internacional. Dicho con otras palabras, la originalidad de los valores sobre
los que se asienta su propia razón de ser, se proyecta también en su acción externa.

3.1. La acción de una asociación y club UNESCO en la sociedad
Una asociación y club UNESCO tienen unos rasgos definitorios propios. Y son estos los
que modelan de forma específica su organización y su intervención. Su modelo de
animación tiene unos perfiles configuradores, que nacen del contenido con el que tiene que
dotarse a los proyectos de acción y que el Manual de los Clubes UNESCO -1990- señala
diciendo que
Los miembros de esos Clubes están reunidos en un pie de igualdad, sin compartir
forzosamente las mismas opiniones; para trabajar provechosamente han de aprender el
espíritu de tolerancia. Pero tolerancia no significa neutralidad: Los miembros de un Club
UNESCO saben que los problemas de su país y del mundo les conciernen, les solicitan y que
dichos problemas les comprometen 7.

Bien claro está entonces que el proyecto de una asociación y club UNESCO es un
compromiso en la tolerancia y en la implicación en los problemas mundiales. Su acción,
pues, ha de realizarse en base a todo ello y, concretamente, en base a esos objetivos que,
también, el Manual de los Clubes UNESCO -1990- resume y formula de la siguiente
manera:
Promover la comprensión de los objetivos y de los ideales de la UNESCO y trabajar para la
realización de su programa; Fomentar la comprensión internacional, la cooperación y la paz
mundial; Promover los derechos humanos y los derechos de los pueblos; Participar en el
progreso económico y social, que se concibe como la creación de las condiciones más aptas
para el pleno desarrollo de la persona humana; Ser escuela de tolerancia y de búsqueda de la
verdad 8.

Los proyectos de acción, en todo caso, habrán de estar elaborados considerando su
viabilidad, coherencia y claridad; su pertinencia cara a las necesidades existentes; su
proyección futura; y, desde luego, contando con la participación y el compromiso de todos.
6

Ibid.
Ibid.
8
Ibid.
7
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Es importante, por otra parte, que las acciones que se emprendan lleven a la reflexión,
reflexión-acción-reflexión; estén abiertas a búsquedas permanentes de nuevas fórmulas,
creatividad; se sometan a crítica y revisión en permanente diálogo, colaboración y
comunicación; y eduquen, formen y maduren.

3.2. El proyecto de intervención de una asociación y un club UNESCO
La vida de una asociación y un club UNESCO se estructuran en base a los siguientes
elementos: La existencia de un proyecto o programa determinado; la orientación del
proyecto hacia una comunidad; la realización del proyecto en base a actividades; y la
delimitación del proyecto por un entorno.
El programa o proyecto ha de estar elaborado en base a dos elementos: El cultural y
el comunitario, ya que la cultura es un verdadero instrumento del progreso, forma parte
integrante de la vida comunitaria, condiciona el desarrollo personal y se hace perceptible en
la vida comunitaria. Esto está afirmado por la Recomendación relativa a la Participación y
Contribución de las Masas Populares en la Vida Cultural -1975-, de la UNESCO, de la
siguiente manera:
La cultura es, por su propia naturaleza, un fenómeno social, el resultado de la creación común
de los hombres y de la acción que ejercen unos sobre otros; [...] la cultura se considera cada
vez más como un componente importante de la vida humana y uno de los principales factores
del progreso; [...] una condición esencial de ese progreso es el continuo crecimiento de las
posibilidades espirituales de la sociedad basadas en el desarrollo integral y armonioso de
todos sus miembros y en la plena manifestación de sus posibilidades creadoras; [...] la cultura
[...] es [...] adquisición de conocimientos, exigencia de un modo de vida, necesidad de
comunicación 9.

Un proyecto de intervención, según esto, ha de optar por articular las experiencias
que concurren en el tejido comunitario; un proyecto de intervención tiene que favorecer los
intercambios de valores y de estilos de vivir en aras de la comprensión, la cooperación y la
paz; un proyecto de intervención ha de destacar lo valioso de todas las aportaciones
culturales como condición del crecimiento comunitario y del bienestar de todos los
implicados.
Distintas experiencias de asociaciones y clubes UNESCO por todo el mundo tratan de
hacer realidad estos ideales. El Manual de los Clubes UNESCO -1990- así lo consigna
cuando dice:
un poco en todos los países en desarrollo se crean Clubes femeninos para fomentar la
participación de la mujer en tareas educativas y en la promoción familiar y social. [...] En
Francia, un Club muy dinámico constituido por los jubilados de una mutual de docentes
desempeña para los extranjeros una función de acogida y animación que es muy apreciada.
[...] En Colombia, los periodistas de la prensa escrita crearon un Club para el Nuevo Orden
Internacional de la Información. [...] Sri Lanka está ensayando una experiencia única con un
Club de prisioneros de derecho común, fundado dentro de un establecimiento penal. [...]
9

UNESCO, Recomendación relativa a la Participación y la Contribución de las Masas Populares
en la Vida Cultural preámbulo, op. cit.
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También hay que señalar que ciertos Clubes reúnen al mismo tiempo a jóvenes y adultos.
Esos Clubes facilitan así el encuentro de generaciones en nombre de un mismo ideal,
partiendo del principio de que cada edad tiene su verdad, sus riquezas, sus experiencias
propias y que el diálogo entre las generaciones salva la distancia que las separa con
demasiada frecuencia 10.

Finalmente, el proyecto de intervención de una asociación y club UNESCO ha de
estar asentado sobre unos principios organizativos vertebradores de su vida y de su acción.
La acción de una asociación y club UNESCO requiere de estructuras organizativas para
garantizar la continuidad de los procesos, proyectos y actividades, y para dar coherencia a
las actividades. La no existencia de estas estructuras haría peligrar el proyecto común, pues
si las actividades no están incluidas dentro de un proceso y el proceso no se asienta sobre
actividades valiosas que forjan actitudes enriquecedoras para individuos y colectividades el
desarrollo comunitario, que exige coordinación y no yuxtaposición, se quebraría. El Manual
de los Clubes UNESCO -1990- dice que “La experiencia ha demostrado que las mejores
condiciones de una acción eficaz y de una continuidad de los esfuerzos residen en un Club
sólidamente estructurado y administrado 11”.

3.3. Estructuración de una asociación y club UNESCO
Las asociaciones y clubes UNESCO se dirigen en general a jóvenes y adultos.
“Simplificando se pueden distinguir cuatro categorías de Clubes: Los que funcionan dentro
de un establecimiento escolar; los que han sido creados por y para estudiantes; los que no
están destinados a estudiantes o alumnos como tales, sino a un público más variado; Los
‘Centros UNESCO” 12.
Las finalidades y objetivos generales de una asociación y un club UNESCO son: El
desarrollo integral de la persona; la promoción permanente del adulto; la toma de
conciencia de la propia responsabilidad en la marcha de la sociedad nacional e
internacional; el fomento de la participación como condición del desarrollo y de la
educación integral; la respuesta a las necesidades culturales y de relación social; el
desarrollo personal de las actitudes, aptitudes y creatividad individual a través de grupos.
Estas finalidades y objetivos de las asociaciones y clubes UNESCO, cuando funcionan en
un establecimiento escolar, adquieren una concreción peculiar, pues “ofrecen en una
perspectiva de comprensión mutua, de cooperación, de paz internacional y de respeto de los
derechos humanos, un complemento a la formación que reciben los alumnos de esos
establecimientos, gracias a las actividades que emprenden fuera de las horas de clase” 13.
Cuando las asociaciones y clubes UNESCO funcionan en las universidades y
establecimientos de enseñanza superior, las finalidades y objetivos tienen también su
singularidad, pues “despiertan el interés por los problemas nacionales e internacionales...;
enseñan a abordar las cuestiones con objetividad y tolerancia...; pueden ayudar a los otros

10

UNESCO, Manual de los Clubs UNESCO, op. cit.
Ibid.
12
Ibid.
13
Ibid.
11
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Clubes de la región ofreciéndoles conferenciantes y, particularmente, el concurso de
estudiantes extranjeros” 14.
Cuando las asociaciones y clubes no están destinados a estudiantes o alumnos como
tales, realizan múltiples actividades y se constituyen
de manera autónoma, a partir de un núcleo de personas interesadas por su creación; como
sección dentro de una agrupación más amplia cuyos animadores comprenden que de esa
manera enriquecen su sociedad con un grupo activo de vocación internacional y de gran valor
educativo; por la transformación de organismos existentes en Clubes o Asociaciones
UNESCO 15.

Los centros UNESCO, por su parte, tienen algunas características que les diferencian
de los clubes:
funcionan en permanencia en un local que suele estar abierto al público en general; cuentan
con los servicios de un personal especializado, por lo general remunerado; disponen de
medios relativamente importantes, a veces considerables, de diversas procedencias
(gobiernos, municipios, fundaciones, grupos de patrocinadores); en consecuencia, sus
actividades son también de carácter permanente y, en algunos casos, de grandes
proporciones 16.

La metodología y pedagogía de las asociaciones y los clubes UNESCO se basa
fundamentalmente en una pedagogía inductiva dirigida a promover la participación, la
acción, la reflexión, en conexión con los intereses y experiencias de las personas. A este
respecto, la obra Sí, ¡Juntos Podemos! Asociaciones y Clubes UNESCO. Plan de Escuelas
Asociadas de la UNESCO -1988-, de la FMACU (Federación Mundial de Asociaciones
Centros y Clubes UNESCO), dice que “un Club UNESCO posee una finalidad educacional
y está estrechamente vinculado al sistema educativo 17”.

4. El Sistema de Escuelas Asociadas de la UNESCO (SEA) o, también denominado,
Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO (PEA)
Las Escuelas Asociadas son instituciones experimentales. [...] Pueden aportar su
contribución sobre la enseñanza de la comprensión internacional al sistema escolar
nacional 18.

En este sentido, coinciden con la vocación también educacional de las asociaciones y
clubes UNESCO. En la obra de la FMACU titulada Sí ¡Juntos Podemos! Asociaciones y
14

Ibid.
Ibid.
16
Ibid.
17
FMACU (Federación Mundial de Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO), Sí.¡Juntos podemos!
Asociaciones y Clubs UNESCO. Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO, París: UNESCO, 1990, p. 30.
Cfr. J. I. MARTÍNEZ DE MORENTIN DE GOÑI, ¿Qué son las Escuelas Asociadas de la UNESCO?
Responde la UNESCO; What are UNESCO Associated Schools? UNESCO answers, San Sebastián: Centro
UNESCO de San Sebastián, 2004.
18
Ibid.
15
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Clubes UNESCO. Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO, se dice que “ambos tienen
una vocación esencialmente educacional. Ambos tienen que ver con la gente antes que con
los gobiernos, y ambos respetan los principios de la UNESCO y comparten sus ideales 19”.
La coordinación entre ambas instituciones es un factor de enriquecimiento mutuo y
este debe ser reforzado por medio de la comunicación, la asistencia de unos y otros a los
eventos que cada institución organice, la cooperación en las tareas que ambos organicen, la
planificación de proyectos comunes, la financiación con contribuciones de ambos, los
intercambios de alumnos y de miembros.
La cooperación puede y debe ser establecida a partir de temas que atañen a unos y a
otras y a partir de los programas de la UNESCO -los problemas mundiales y el papel de las
Naciones Unidas, diferentes pueblos y culturas, el hombre y su medio ambiente, los
derechos humanos, la alfabetización, las ciencias, la comunicación, la lucha contra el
racismo, la condición de la mujer.
Esta necesidad de coordinar programas fue señalada por la Recomendación de la
UNESCO del año 1974. En ella se subraya el papel que pueden desempeñar las
asociaciones y los clubes UNESCO y las Escuelas Asociadas de la UNESCO con estas
palabras:
Párrafo 31. Deberían tomarse medidas para facilitar la creación y el desarrollo de organismos
como las asociaciones de estudiantes y de personal docente por las Naciones Unidas, los
Clubes de relaciones internacionales, los Clubes UNESCO, que deberían asociarse a la
preparación y ejecución de programas coordinados de educación para la comprensión
internacional 20.

4.1. El Sistema de Escuelas Asociadas de la UNESCO (SEA), las asociaciones y clubes
UNESCO y la educación para la paz.
La educación para la paz es un punto de convergencia para el Sistema de Escuelas
Asociadas de la UNESCO (SEA) y para las asociaciones y clubes UNESCO. Pero en este
momento se trata de centrar la atención en el SEA.
Pues bien; el proyecto que es el SEA, es un ejercicio en la cooperación y la paz; una
ordenación de instrumentos educativos para trazar los perfiles de una personalidad abierta y
solidaria; un itinerario que se recorre en autonomía acompañada; un presentimiento de que
el valor del proceso supera al del resultado; una apuesta por el tipo de educación que
desarrolle el talante moral; un esfuerzo ético; un ajuste entre la realidad presente y la
realidad futura; una búsqueda de la felicidad favoreciendo la vida; una búsqueda de la paz
como resultado del conflicto superado; una educación hacia adelante; un apoyo a la
inquietud; una capacitación para la audacia; una invitación a las protestas participativas que
sean creativas.
19

Ibid. Cfr. J. I. MARTÍNEZ DE MORENTIN DE GOÑI, ¿Qué es la educación internacional?
Responde la UNESCO; What is international education? UNESCO answers, San Sebastián: Centro
UNESCO de San Sebastián, 2004. CENTRO DE FORMACIÓN PARA LA UNESCO FLORIDA ESKOLA,
Educación internacional, San Sebastián: Centro UNESCO de San Sebastián, 2004.
20
FMACU, Extractos sobre la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la
Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales, en op. cit., nota 17.
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Los educadores del SEA montan sobre este eje tan delicado y complejo impulsos,
inspiraciones e imaginación. El reto al que se enfrentan cada día es el de sostener el ritmo;
garantizar la continuidad; armar los procesos; establecer coherencias; integrar esfuerzos;
equilibrar desarrollos; vertebrar acciones y actitudes; globalizar resultados; coordinar
programas; dinamizar propósitos; orientar criterios; disponer recursos; habilitar métodos;
roturar actividades; componer ámbitos educativos; ofrecer resultados observables;
contrastar realidades; mejorar el sistema; facilitar el aprendizaje.
Los educandos fluyen en el SEA creciendo en humanidad; encontrando las respuestas
por sí mismos; comprometiéndose; sacando a la superficie sus virtualidades; descubriendo
que tienen algo que decir; haciendo de la clase una comunidad para el desarrollo en libertad
de todos; perfilando que la verdad es una relación entre personas; instaurando un
humanismo realmente ecuménico; despabilando la solidaridad; abriendo sus oídos y sus
ojos a voces nuevas y nuevos horizontes; brindando encuentros que desvelen el rostro de
los que les rodean y el de la humanidad; sintiéndose interpelados por las rebeliones, los
exterminios, el hambre, los migrantes, los desplazados; aprendiendo sin pausa a tener un
corazón disponible ante cada irreemplazable persona; entrenándose a mirar al ser humano
como a un ser que promete e inventa.

4.2. El SEA y la educación en valores
Si el SEA persigue una enseñanza de vida, la permeabilización a las necesidades de los
tiempos, la vulnerabilidad ante los escándalos de la época, la atención a las virtudes
valiosas de los seres, el estar despiertos a las inquietudes renovadoras, la consciencia de la
inoperancia de los límites territoriales exclusivistas tienen que ser la pasión de educadores y
educandos.
Si el SEA es, sobre todo, un proyecto para enseñar a dialogar por encima de las
fronteras, un intento por comprender la cultura como riesgo y aventura, una sensibilización
a la innovación y al sudor necesario para crear un poco de humanidad, una enseñanza y un
aprendizaje desinteresados, una formación de espíritus, el SEA brinda la oportunidad de
ampliar los límites de la propia vida.
Si el SEA es una apuesta por el humanismo, por la grandeza del ser humano, por su
desarrollo material, intelectual y moral, el resultado último de su enseñanza-aprendizaje es
un compromiso para la transformación de las condiciones que oprimen al ser humano, una
acción moral y política. El SEA, entonces, tratará de crear climas, sensibilidades cara a la
solidaridad, al encuentro dialógico cuyo objetivo sea ilustrar con viveza los valores
comunes a la humanidad al margen de racismos, chauvinismos, fanatismos y prejuicios.
Llegar a ser receptivos, acogedores de lo humano, responsables de sus llamadas,
inquietos ante los sufrimientos ajenos, sinceros al valorar la dignidad de todos son los
soportes de esa finalidad ética que es el SEA y que se traduce en apertura a lo humano y en
captación del valor irreemplazable del ser humano.
No cabe duda de que estas orientaciones generales podrían ser suscritas por las
asociaciones y clubes UNESCO dada “la importancia y el carácter complementario de las
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Escuelas Asociadas y de los Clubes UNESCO en la realización de los ideales de la
Organización”, que señala la Resolución 13.5 -1985-, de la UNESCO 21.

5. Educar para la participación en la perspectiva de la UNESCO
Con el título Educar para la Participación en la Perspectiva de la UNESCO, el Centro
UNESCO de San Sebastián y Florida Eskola publicaron unas reflexiones que se
enmarcaban en el contexto del primer Seminario de Animadores UNESCO -1993-, que
bajo el lema “La UNESCO y la Educación para la participación” reunió a miembros de las
asociaciones y clubes UNESCO de las comunidades autónomas de España. Este Seminario
perseguía lo que es elemento principal de las asociaciones y clubes UNESCO: La
formación de animadores.

5.1. Las asociaciones y clubes UNESCO y la realización de los ideales de la UNESCO
Las asociaciones y clubes UNESCO son un camino fundamental para la realización o la
implementación de los ideales de la UNESCO. Sin ellos la UNESCO vería quebrarse
seriamente su existencia como proyecto ético para instaurar los valores de la dignidad
humana y de la paz. Podría decirse, por tanto, que la existencia de estos grupos UNESCO
en la sociedad forman uno de los elementos estructurales de la UNESCO.
Las asociaciones y clubes UNESCO se asientan sobre el deseo -insistentemente
proclamado por la Organización- de hacer realidad la autonomía, la responsabilidad y la
participación de los seres humanos. Estos valores, que vertebran el músculo de una
sociedad civil viva a la vez que profundizan la democracia, van transformando las
relaciones sociales en un constructo donde el respeto a la dignidad del ser humano -y, por
consiguiente, a la paz- aparece con evidencia.
Ahí se ve dónde está la verdadera dimensión de estas asociaciones y clubes UNESCO
y dónde se sitúa su identidad: En la calle. La calle, con sus entreveraciones sociales,
políticas, económicas y generacionales, es la posibilidad de la toma de conciencia de su
identidad como asociación y club UNESCO. El que estuvieran encerrados en sí mismos
sería una toma de postura incoherente con sus finalidades y vinculaciones UNESCO.
Aparte de que se impediría la toma de conciencia acerca de quiénes son.
La conciencia de las asociaciones y clubes UNESCO se estructura confrontándose
con la calle. Sus decisiones, elección de actividades y funcionamiento se fortalecen en la
medida en que se relacionan con lo otro y en la medida en que constantemente se
confrontan con la diferencia.
Aún más -y esta es su intuición más reseñable-: Una asociación y club UNESCO
serán fuerza impulsora del fortalecimiento de la sociedad civil cuando evidencien su
pertenencia a la humanidad. Esta pertenencia manifestada es la que hará que alcancen su
especificidad original y que, a renglón seguido, se lancen al combate por la humanización y
la mejora de lo que les rodea.

21

FMACU, Resolución 13.5 (aprobada por la Conferencia General en su 23ª reunión, 1985). Papel
de las Escuelas Asociadas y de los Clubs UNESCO en la Educación de Vocación Universal, op. cit.
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La UNESCO y sus brazos alargados que son las asociaciones y clubes UNESCO
tratan, pues, de humanizar. Y la humanización crecerá y se desarrollará en las decisiones
concretas y en la reflexión, afectando así al juicio y a la acción. Decisiones y acciones se
van dotando de la responsabilidad necesaria que provocará permanentes desarrollos,
profundizaciones y personalizaciones en un proceso inacabado de toma de conciencia de
identidad, de renovación y de adaptación al cambio. Con otras palabras, las asociaciones y
los clubes UNESCO no tendrán conciencia de su identidad más que cuando establezcan
relaciones con su entorno. Y se podrán considerar como tales cuando sean capaces de dar
cuenta de sus actos de manera consciente y libre.

5.2. La participación en las asociaciones y clubes UNESCO
En la especie de mercado común de aptitudes singulares y capacidades creativas diferentes
que se dan dentro de las asociaciones y los clubes UNESCO, hay un denominador común
enriquecedor y exigente: La participación. Y esta tiene que ser desarrollada
preferentemente como ejercicio y entrenamiento, pues se trata de hacer posible la asunción
de mayores responsabilidades tanto dentro como fuera de la propia asociación y club. La
participación en el presente es la forma de poder enfrentar en el futuro los retos de una
sociedad que impacientemente reclama la participación. Es a través de presentes sucesivos
como se construye el futuro.
La participación es un antídoto contra la presunción de que existen fórmulas que
manejadas por expertos traerán soluciones, recursos y respuestas definitivas. La
participación pone de manifiesto que es la capacidad de adaptación y de desarrollo de los
ciudadanos la que genera recursos y soluciones. Una sociedad se vertebra con las
aportaciones de todos; cada uno con la parte de saber y experiencia que tiene.
Son los recursos humanos propios los que verdaderamente realizan la proeza de que
se produzcan cambios y mejoras. De ahí que la potenciación de estos hará que aumente la
confianza en cada uno de los seres humanos y alejará, en consecuencia, la actitud de
dependencia. El desarrollo de las capacidades humanas es, además, una vacuna frente a los
reveses, porque produce satisfacciones y todos dejan de sentirse limitados frente al todo
que se deposita en las instituciones. Dicho de otro modo, potenciar los recursos propios
favorece el desarrollo personal y colectivo y enriquece la capacidad de pensamiento y
juicio crítico autónomo.

5.3. Perspectivas y pistas para la participación
La participación y el fomento de los recursos propios podrían asentarse sobre las siguientes
columnas: Una de ellas es la experimentación, entendida como un proceso que avanza sin
prisa, pero sin pausa, sin quemar etapas y tomando en consideración el factor tiempo. No
conviene confundir, en todo caso, experimentar con estar ensayando continuamente -con el
peligro que ello conlleva de agotar la buena voluntad-. Experimentar quiere decir explorar,
es decir, ser consciente de la provisionalidad de todo y dosificar los compromisos y la
asunción de responsabilidades. Otro punto de apoyo para la participación y el
enriquecimiento de los propios recursos es la formación, porque esta significa crecimiento,
desarrollo y profundización, que conducen a la elaboración de nuevas formas de adaptación
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al medio y nuevos recursos para lograr los objetivos. Una formación en constante aumento
mejora el alcance de la responsabilidad, aquilata la libertad y suscita nuevos impulsos.
La información es otro de los puntos de apoyo de la participación. Información que
en el caso de las asociaciones y clubes UNESCO supera el ámbito local, dadas las grandes
posibilidades que tienen de alcanzar las experiencias de otros lugares y culturas y, con ello,
de optimizar sus tareas. Pero al mismo tiempo que receptores han de ser también una fuente
de información que invita a la participación. En este sentido, un cometido clave de su tarea
informativa es el de velar por la calidad de la información buscando que ilumine y no que
ahogue.
La innovación es otra de las características de la participación. Al admitirla al
concierto de la profundización democrática y del fortalecimiento de la vida civil, el ser
humano se encuentra con la posibilidad de decir su propia palabra original y producir
cambios en los modos establecidos, en la rigidez de los sistemas y en el acartonamiento de
las mentalidades.
Esto pone de manifiesto esa otra pauta de participación que es la diversificación. La
diversificación se opera cuando se participa. Es en ese momento cuando vivencialmente se
empiezan a reconocer y valorar los diversos modos de pertenencia a la sociedad y el
diferente tipo de trabajo que pueden realizar las personas, los niveles de responsabilidad
que pueden asumir y sus posibilidades. No todos valen para todo ni todos viven todo de la
misma manera. Una asociación y club UNESCO están llamados a concretar estos ideales que son los de la UNESCO- mediante la aceptación de la diversidad y el fomento de la
misma en la línea de la comunicación consciente de las limitaciones y posibilidades y, por
tanto, de mutuo enriquecimiento.
Bien entendido todo lo señalado que o la participación se sitúa en el marco del
cometido central de contribuir a la comprensión, a la cooperación y a la paz internacionales
o se correrá el riesgo de centrarse excesivamente en la vida interna de la asociación y club
UNESCO. El objetivo de la participación no es una mera satisfacción por el buen
funcionamiento interior de las asociaciones y clubes UNESCO, sino que pretende atestiguar
mejor, clarificar más y demostrar que es posible un mundo donde los seres humanos
protagonicen la secuencia de su vida.
6. Constitución de la UNESCO 22

7. Actividades

7.1. Trabajo personal
Correspondencias y convergencias: Con la Constitución de la UNESCO en la mano, trate
de localizar y, luego, escribir frases, pensamientos e ideas de ese documento que se
corresponderían o que son convergentes con las siguientes pautas: 1. La acción de una
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Disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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asociación y club UNESCO es una acción educativa que parte de una idea concreta acerca
de lo que el ser humano es y de un análisis de su medio de vida.............................................
2. Un programa de acción se elabora sobre la base de las necesidades y expectativas
existentes, y con la participación de todos .....................................
3. La colaboración en la acción por parte de todos debe ser promovida desde una actitud
igualitaria ..........................................................................................
4. Reflexión-acción-reflexión .............................................................................
5. Las actividades que se realicen han de estar “inquietas” por buscar nuevas fórmulas y
han de ser ocasión para el ejercicio de la creatividad........................
6. Las acciones que se implementen han de estar sometidas a crítica
permanente y han
de ofrecer posibilidades de diálogo .......................................
7. Las acciones deben concitar la colaboración, producir la unión y estar organizadas ..........
8. Los Animadores UNESCO Expertos en Desarrollo revisan constantemente, dialogan y
educan educándose ............................................................................
PARA ANALIZAR LA REALIDAD
⇒ Entre las personas no organizadas -que no están en clubes o en asociaciones
reconocidas- de su entorno señale los tres grupos más sobresalientes por su vinculación a
otros sectores, movimientos informales, etc.
⇒ Señale qué experiencias se están dando en su entorno para entrar en contacto con estas
personas no organizadas y cuáles son sus objetivos.
⇒ Señale qué posibilidades de participación se ofrecen a las personas de su entorno y
cuáles son los canales concretos que están abiertos para que esta participación sea un
hecho, una realidad.
PARA DIAGNOSTICAR LAS POSIBILIDADES
⇒ Señale qué puede ofrecer una asociación y club UNESCO para intervenir eficazmente en
una situación como la analizada.
⇒ A nivel de experiencias y como posibilidad de desarrollo de la creatividad señale qué
ofertas concretas se podrían presentar desde una asociación y club UNESCO en el
campo de la educación.
PARA FORMULAR METAS A ALCANZAR
Teniendo en cuenta que las finalidades deben responder a la sensibilización crítica, a la
creación de cauces de comunicación, a la acción voluntaria, a unos valores, a la madurez
humana, a las opciones personales, a la creatividad cultural, a la ordenación de la
comunidad, a la participación y a la adaptación al cambio social,
⇒ Trate de formularlas para un grupo, asociación, comunidad.
Pensando en una intervención social, formule las metas u objetivos generales a
alcanzar utilizando verbos como proponer, comprender, cooperar, adoptar, abrirse,
integrar, sensibilizar, aceptar, descubrir, analizar, aprender, y similares.
PARA DEFINIR CÓMO AVANZAR
Defina qué estrategia y metodología va a utilizar, señalando en ellas su
⇒ Papel y actitudes a potenciar en los destinatarios;
⇒ Los niveles de comunicación a establecer; y
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⇒ Los mecanismos de participación a poner en marcha.

8. Evaluación
Las evaluaciones cumplimentadas han de enviarse al Centro UNESCO de San Sebastián.

8.1. Tareas
⇒ Defina una asociación y club UNESCO.
⇒ ¿Qué cree que debe tenerse en cuenta cuando se trata de alcanzar la auténtica madurez
de una asociación y club UNESCO?
⇒ ¿Qué considera lo más importante para la vida de una asociación y club UNESCO?
⇒ ¿Cuáles considera que pueden ser las contribuciones más importantes de una asociación
y club UNESCO a la vida de las personas?
⇒ La línea educativa es una línea fundamental para un trabajo en una asociación y club
UNESCO; señale algunas líneas educativas idóneas.
⇒ ¿Cuáles cree que son los pilares fundamentales sobre los que se asienta la existencia de
las asociaciones y clubes UNESCO?
⇒ Señale los principios y supuestos fundamentales sobre los que se han de establecer las
relaciones entre las asociaciones y clubes UNESCO y el Sistema de Escuelas Asociadas
de la UNESCO.
⇒ ¿Cuáles considera que son los instrumentos clave que para su actuación deberían utilizar
las asociaciones y clubes UNESCO?
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Tema 12

Impulsar comunidades humanas desde la perspectiva del
sistema de las Naciones Unidas y la UNESCO.
Sostenibilidad y progreso
1. Rasgos de la persona responsable del desarrollo humano

1.1. Introducción
Un objetivo básico del profesional Animador UNESCO es el desarrollo humano entendido
como un estado de las personas que han mejorado su situación.
El desarrollo humano exige recursos financieros, pero también democracia y
participación; exige empleo, ingresos, educación, salud y un entorno ambiental adecuado,
pero también oportunidades reales para participar en la toma de decisiones que afectan en el
presente y para el futuro.
El desarrollo humano tiene como prioridad a la persona. Y es en torno suyo como ha
de forjarse el desarrollo. La persona ha de poder participar libre, creativamente y
desarrollando sus capacidades en todos aquellos ámbitos que le ayudarían a mejorar su
espacio individual y social, sin que esta mejora hipoteque la de las generaciones futuras.
En esta primera parte del tema se quieren cubrir los objetivos siguientes: Afianzar los
conceptos aproximándose a los documentos internacionales; contrastar los métodos
utilizados en las acciones emprendidas en favor del desarrollo humano; identificar las
experiencias prácticas en base al concepto correcto de desarrollo humano; Deducir los
rasgos de una persona impulsora del desarrollo humano.

1.2. Criterios internacionales

1.2.1. Observaciones
Los documentos internacionales constituyen un punto de referencia con el que
contrastar la pertinencia de los objetivos de las acciones emprendidas. Los criterios
internacionales sobre el desarrollo han de tenerse en cuenta, y debe estudiarse cómo pueden
encajar en el sistema operativo habitual. Las citas que a continuación se presentan son un
elenco mínimo de opiniones acerca del desarrollo humano vertidas en documentos
internacionales.
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (Aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1986 -Resolución 41/128): Artículo 1.1. El
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derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable; Artículo 2.1. La persona humana
es el sujeto central del desarrollo; Artículo 2.2. Todos los seres humanos tienen, individual
y colectivamente, la responsabilidad del desarrollo; Artículo 3.2. La realización del derecho
al desarrollo exige el pleno respeto de los principios de derecho internacional; Artículo 4.2.
Se requiere una acción sostenida para promover un desarrollo más rápido de los países en
desarrollo; Artículo 6.3. Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos al
desarrollo resultantes de la inobservancia de los derechos civiles y políticos, así como de
los derechos económicos, sociales y culturales; Artículo 7.
Todos los Estados
deben [...] lograr que los recursos liberados con medidas efectivas de desarme se utilicen
para el desarrollo global; Artículo 8.1. [...] Deben adoptarse medidas eficaces para lograr
que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo; Artículo 8.2. Los Estados
deben alentar la participación popular [...] como factor importante para el desarrollo 1.
Recomendación relativa al Desarrollo de la Educación de Adultos (Aprobada en
el informe de la Comisión del Programa II, en su 34ª Sesión Plenaria, el 26 de noviembre
de 1976. UNESCO): II. Finalidades y estrategias: 2. De modo general, la educación de
adultos debería contribuir al desarrollo de: a) la paz, la comprensión y la cooperación
internacionales, b) la capacidad de comprensión crítica de los graves problemas del mundo
contemporáneo y de los cambios sociales, así como de la aptitud para participar
activamente en el progreso de la sociedad en una perspectiva de justicia social, c) la
capacidad de apreciación de las relaciones que unen al hombre con su medio ambiente
físico y cultural, así como el afán de mejorar ese medio, de respetar y proteger la
naturaleza, el patrimonio y los bienes comunes, d) la comprensión y el respeto de la
diversidad de costumbres y culturas, en los planos nacional e internacional, e) la capacidad
de apreciación y práctica de las diversas formas de comunicación y de solidaridad, en los
niveles familiar, local, nacional, regional e internacional, g) [...] la capacidad para crear,
solo o en grupo, nuevos bienes materiales y nuevos valores espirituales o estéticos, i) la
capacidad para aprovechar de forma creadora el tiempo libre y para adquirir los
conocimientos necesarios o que se estimen convenientes 2.
Papel de las Escuelas Asociadas y de los clubes UNESCO en la educación para la
comprensión internacional. Recomendación Nº 16 (Aprobada por la Conferencia
Intergubernamental sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz
Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales, con Miras a Fomentar una Actitud Favorable al Fortalecimiento de la
Seguridad y el Desarme, celebrada en la sede de la UNESCO del 12 al 20 de abril de 1983):
Escuelas Asociadas y clubes se complementan y son elementos de una estrategia educativa
similar. Escuelas y Clubes tienen una indudable importancia a la hora de aplicar los ideales
de la Organización y los principios de la Recomendación 1974. Se recomienda a los
Estados Miembros que cuentan con Escuelas Asociadas y clubes UNESCO, entre otras, las
siguientes cosas: Que favorezcan que Escuelas y clubes estén coordinados y apoyados
económicamente; que promuevan acciones para que los clubes se relacionen con instancias
educativas; que fomenten las actividades de Escuelas y clubes; que se creen redes que
aseguren las interrelaciones; que faciliten la difusión de la experiencia de las Escuelas; que
organicen jornadas y seminarios; que particularmente en la esfera de la cooperación para el
1
NACIONES UNIDAS, Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, Nueva York: Naciones
Unidas DPI/918, 1990. Cfr. NACIONES UNIDAS, El derecho al desarrollo, A/RES/58/172, 2004.
2
UNESCO, Recomendación relativa al Desarrollo de la Educación de Adultos, op. cit.
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desarrollo se tengan actividades en común entre Escuelas y clubes; que procuren que
Escuelas y clubes se asocien para organizar encuentros multiculturales. Se recomienda al
Director General de la UNESCO, entre otras, las siguientes cosas: que fomente el
desarrollo de Escuelas y clubes; que estimule la cooperación entre ambas instituciones; que
organice reuniones y congresos conjuntos para Escuelas y clubes; que difunda los
documentos de la UNESCO en Escuelas y clubes 3.
Recomendación de 1974 de la UNESCO (Título completo de la Recomendación:
Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz
Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales. Aprobada en la 36ª sesión plenaria, el 16 de noviembre de 1974, previo
informe de la Comisión de Educación): La Recomendación de 1974 de la UNESCO se
refiere al Plan de Escuelas Asociadas en los siguientes párrafos:
VI.23. Los Estados Miembros deberían aprovechar la experiencia de las escuelas asociadas
que aplican, con ayuda de la UNESCO, programas de educación para la comprensión
internacional. Los que se ocupan de las escuelas asociadas ya existentes en los Estados
Miembros deberían intensificar y renovar sus esfuerzos para extender el programa a otras
instituciones educacionales y trabajar por la aplicación general de sus resultados. En los
demás Estados Miembros debería emprenderse lo más pronto posible una acción análoga.
Debería también estudiar- se y difundirse la experiencia de otras instituciones docentes que
hayan desarrollado con éxito programas de educación para la comprensión internacional.
IX.41. Los Estados Miembros deberían estimular y apoyar la investigación sobre los
fundamentos, los principios rectores, los medios de ejecución y los efectos de la educación
para la comprensión internacional y sobre las innovaciones y actividades experimentales en
este campo, tales como las que se llevan a cabo en las escuelas asociadas. Esta acción
requiere la colaboración de las universidades, los órganos y centros de investigación, las
instituciones pedagógicas, los centros de formación para la educación de adultos y las
organizaciones no gubernamentales competentes.
X.44. Los Estados Miembros deberían estimular la cooperación entre sus escuelas asociadas
y las de otros países con la ayuda de la UNESCO a fin de obtener beneficios mutuos
ampliando la perspectiva internacional de la experiencia propia.

La Recomendación de 1974 de la UNESCO se refiere a los clubes UNESCO en el
siguiente párrafo:
VI.31. Deberían tomarse medidas para facilitar la creación y el desarrollo de organismos
como las asociaciones de estudiantes y de personal docente por las Naciones Unidas, los
clubes de relaciones internacionales, los clubes UNESCO, que deberían asociarse a la
preparación y ejecución de programas coordinados de educación para la comprensión
internacional.

3

UNESCO, “Tercera parte. Recomendaciones. Recomendación nº 16: Papel de las Escuelas
Asociadas y de los Clubes UNESCO en la Educación para la Comprensión Internacional”, Conferencia
Intergubernamental sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la
Recomendación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, con Miras a Fomentar
una Actitud Favorable al Fortalecimiento de la Seguridad y el Desarme. Informe final, París: UNESCO
ED/MD/74, 1983, pp. 56-58.
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Al hablar del Estudio de los problemas principales de la humanidad, la
Recomendación de 1974 de la UNESCO se refiere al desarrollo en el siguiente número:
V.18. d) [La educación debería versar sobre] El desarrollo económico y social y su relación
con la justicia social; el colonialismo y la descolonización; las modalidades de la ayuda a los
países en desarrollo; la lucha contra el analfabetismo; la lucha contra las enfermedades y el
hambre; la lucha por una mejor calidad de vida y el más alto nivel de salud posible: el
crecimiento de la población y cuestiones conexas 4.

Resumen: El objetivo básico del desarrollo humano es el crecimiento armónico de la
persona, con recursos económicos, con democracia, con participación, con salud, con
educación y con un medio ambiente sano. Poder decidir y disfrutar de libertad humana,
económica y política exige diseñar acciones y políticas que tomen en consideración la
realidad en su conjunto y permitan la participación. El desarrollo se produce cuando se
toma como centro a la persona y esta puede desarrollar sus capacidades, aprender, tener
empleo, tener salud, tener ingresos dignos y poder crear y criticar. El crecimiento
económico es desarrollo cuando es humano. Lo que significa: reparto equitativo de los
recursos económicos, distribución justa, eliminación de las discriminaciones entre los
sexos, nutrición, gastar en servicios sociales. Los recursos deben distribuirse sobre la base
de una política justa; es decir, para favorecer la democracia, atender los intereses comunes,
fortalecer a los más débiles, dar poder a los pobres. La comunidad internacional solo se
desarrolla en la cooperación pues es interdependiente económicamente. Solo existe un
mundo y un medio ambiente y los riesgos son comunes. Deuda, ayuda e inversiones han de
apoyar el desarrollo humano. El desarrollo humano general depende del desarrollo humano
personal. Lo que significa crecer, también, en aptitudes para participar; en deseos de
mejorarlo todo; en respeto a todo; en aprecio a todo; en curiosidad intelectual; en
habilidades; y en actitudes positivas.

2. Rasgos de la persona responsable del medio ambiente y del desarrollo
sostenible

2.1. Introducción
En los años 60 y 70 se dispara la preocupación por el medio ambiente. Es en esos años
cuando estalla ruidosamente la protesta por el deterioro del medio ambiente. La conciencia
del peligro que suponía una irreflexiva búsqueda del crecimiento indiscriminado, emergió
como un clamor general. Se solicitaron debates, se criticó la falta de previsión y la
incapacidad de los gobiernos, se realizaron estudios sobre las disponibilidades energéticas y
se vio la necesidad de buscar una comprensión más profunda de las interacciones de los
problemas, de las consecuencias del predominio de determinados valores y de la necesidad
de que se modificaran los comportamientos humanos.
4
UNESCO, Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz
Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales V.18 d),
op. cit.
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Es en los años 90, sobre todo, cuando el público en general percibe el avance
significativo que supone el concepto de medio ambiente y de desarrollo sostenible.
La reflexión sobre el desarrollo humano pone de manifiesto el hecho incontrovertible
de las tensiones producidas por las desigualdades. Y la reflexión sobre el medio ambiente y
el desarrollo sostenible ha de aproximar a la percepción de que la búsqueda de ganancias
materiales a costa de la naturaleza es una amenaza para el presente y para el futuro de los
seres humanos.
La supervivencia de la humanidad, y mucho más su vida digna, exige una voluntad
universal de emprender acciones comunes basadas en motivaciones éticas y en gestos
concretos de solidaridad. Se trata de regenerar la certidumbre de que el bienestar es de
todos o no es de nadie, y de que el medio ambiente contribuye incuestionablemente a ello.
En esta segunda parte del tema se quieren cubrir los objetivos siguientes: Visualizar
las interrelaciones entre desarrollo humano, medio ambiente y
desarrollo sostenible
aproximándose a los planteamientos de los documentos internacionales; contrastar los
métodos utilizados en las acciones emprendidas para el medio ambiente y el desarrollo
sostenible; enunciar las perspectivas para una persona impulsora de comunidades humanas.

2.2. Criterios internacionales

2.2.1. Observaciones
Las citas que a continuación se presentan son un elenco mínimo de opiniones acerca del
desarrollo humano, del medio ambiente y del desarrollo sostenible vertidas en documentos
internacionales:
Carta de las Naciones Unidas (Capítulo IX. Cooperación internacional, económica
y social): Artículo 55. La Organización promoverá: a) Niveles de vida más elevados,
trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social;
Capítulo X. El Consejo Económico y Social: Artículo 62. 1.
El
Consejo
Económico y Social podrá hacer o iniciar estudios e informes con respecto a asuntos
internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y otros
asuntos conexos; Artículo 71. El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos
adecuados para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen
en asuntos de la competencia del Consejo 5.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Preámbulo: Considerando que los
pueblos de las Naciones Unidas [...] se han declarado resueltos a promover el progreso
social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad; Artículo 25:
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios 6.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: (Parte III):
Artículo 6: 2. Entre las medidas que habrán de adoptar cada uno de los Estados Partes en el
5
NACIONES UNIDAS, Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia, op. cit.
6
NACIONES UNIDAS, Declaración Universal de Derechos Humanos, op. cit.
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presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho [a trabajar] deberá figurar la
orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas y
técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante;
Artículo 12: 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto [...]
figurarán [...]: b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del
medio ambiente 7;
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD). Programa 21 (Extractado del Texto Final Resumen de Prensa del Programa
21 -Cumbre para la Tierra-, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992): Medidas mundiales en
favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo (capítulo 24 de la sección
III del Programa 21. Nota: El capítulo 23 consiste en un preámbulo de la sección III, que
hace hincapié en la importancia de la participación de todos los grupos sociales para el
logro de un desarrollo sostenible).
Para garantizar la participación plena de la mujer en todas las actividades de desarrollo y
particularmente en la administración del medio ambiente, el Programa 21 propone que los
gobiernos hagan suya una serie de objetivos vinculados al progreso y educación de la
mujer.

El Programa 21 propone lo siguiente (no textual): La mujer tiene que participar en la
administración de los ecosistemas y en la lucha contra la degradación ambiental; ha de
aumentar la proporción de mujeres en los programas para el desarrollo sostenible; hasta
1995 han de existir mecanismos para evaluar las consecuencias del desarrollo y los
programas ambientales para la mujer; han de fomentarse tecnologías saludables para el
medio ambiente en consulta con las mujeres; las mujeres tienen un papel fundamental en el
cambio de formas no sostenibles de consumo y producción; hay que transformar los
derechos de la mujer en medidas jurídicas que aseguren, en igualdad, su participación en el
desarrollo; antes del año 2000 han de sugerirse enmiendas a la Convención de las Naciones
Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer para
fortalecer su acceso a los recursos naturales, la tecnología, la vivienda y el crédito de bajo
costo y la lucha contra la contaminación en el hogar y el lugar de trabajo; los países
evitarán la degradación ambiental y económica en los países en desarrollo que afecta a
mujeres y niños en zonas rurales.
La investigación y la reunión de datos debería estar centrada en: el conocimiento y la
experiencia de las mujeres en la gestión de los recursos naturales; las consecuencias de los
programas de ajuste estructural para las mujeres; las consecuencias de la degradación del
medio ambiente para la mujer, y la integración del valor de las tareas “domésticas” y otros
trabajos no pagados que realizan las mujeres en la contabilidad de los recursos 8;
participación social para el desarrollo sostenible (capítulos 25 a 32):
La participación pública general en la toma de decisiones es fundamental para lograr un
desarrollo sostenible. Es necesario que tanto las personas particulares como los grupos y las
7

NACIONES UNIDAS, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
NACIONES UNIDAS, “Medidas Mundiales en Favor de la Mujer para Lograr un Desarrollo
Sostenible”, en Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Resumen de
Prensa del Programa 21, texto final, Nueva York: Naciones Unidas DPI/1298, 1992, pp. 32-33.
8
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organizaciones participen en la evaluación de las consecuencias ambientales de las
decisiones y que puedan afectar a sus comunidades; deberían tener acceso a toda la
información pertinente.
El Programa 21 se ocupa de la necesidad fundamental de vincular a los principales grupos
sociales en las políticas y actividades de todas sus esferas programáticas.
Juventud (capítulo 25). Los programas de desarrollo deberán asegurar que los jóvenes
cuenten con un medio ambiental saludable. Entre 1995 y el año 2000, se necesitarán unos
1.500 millones de dólares por año en calidad de subvenciones o en condiciones de favor
para actividades encaminadas a lograr la participación de los jóvenes en el desarrollo
sostenible.
Los pueblos indígenas (capítulo 26) tienen en general una relación histórica con sus tierras
y conocimiento científico tradicional holístico de recursos naturales y el medio ambiente.
Deberá fortalecerse su participación en las decisiones sobre el desarrollo sostenible a nivel
nacional e internacional.
Las organizaciones no gubernamentales (capítulo 27) cumplen un papel fundamental en la
democracia participativa y poseen amplia experiencia en esferas que son importantes al
desarrollo sostenible. El sistema de las Naciones Unidas y los Gobiernos deberían fortalecer
los mecanismos para vincular las organizaciones no gubernamentales en la toma de
decisiones.
Las autoridades locales (capítulo 28) deben establecer políticas para movilizar al público en
materia de desarrollo sostenible.
Los trabajadores y los sindicatos (capítulo 29) deben ser estimulados a la participación
activa en las estrategias y políticas industriales.
El comercio y la industria (capítulo 30) deberán fomentar una producción más eficaz y
limpia, el reciclaje y la reducción de vertidos y desechos.
La comunidad científica y tecnológica (capítulo 31) deberá contribuir al desarrollo
favoreciendo la cooperación entre ingenieros, arquitectos, diseñadores, industriales y otros
encargados de tomar decisiones, así como establecer comunicación con el público.
Los agricultores (capítulo 32). Se deberían crear tecnologías que aumenten el rendimiento,
mantengan la calidad de los suelos, reciclen los nutrientes, conserven agua y energía, luchen
contra las plagas 9.
Convención sobre el Cambio Climático:
Las Partes en la presente Convención, Reconociendo que los Estados deberían promulgar
leyes ambientales eficaces, que las normas, los objetivos de gestión y las prioridades
ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican...
Afirmando que las respuestas al cambio climático deberían coordinarse de manera integrada
con el desarrollo social y económico con miras a evitar efectos adversos sobre este último,
teniendo plenamente en cuenta las necesidades prioritarias legítimas de los países en
desarrollo para el logro de su crecimiento económico sostenido y la erradicación de la
pobreza, Reconociendo que todos los países, especialmente los países en desarrollo,
necesitan tener acceso a los recursos necesarios para lograr un desarrollo económico y
social sostenible, y que los países en desarrollo, para avanzar hacia esa meta, necesitarán
aumentar su consumo de energía, tomando en cuenta las posibilidades de lograr una mayor
eficiencia energética y de controlar las emisiones de gases de efecto invernadero en general,
entre otras cosas mediante la aplicación de nuevas tecnologías en condiciones que hagan
que esa aplicación sea económicamente y socialmente beneficiosa, Decididas a proteger el

9

NACIONES UNIDAS, Participación Social para el Desarrollo Sostenible, ibid., pp. 34-36.
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sistema climático para las generaciones presentes y futuras, Han convenido en lo siguiente
(no textual):

Artículo 3 (extracto): 1. Hay que proteger el clima en beneficio de las generaciones
de hoy y de mañana sobre la base de la equidad y las propias capacidades. 2. Las políticas
han de tener en cuenta los contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las
fuentes y abarcar todos los sectores económicos. 3. Las políticas de protección climática
estarán integradas con los programas de desarrollo.
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Principio 1. Los
seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo
sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza;
Principio 3. El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes
y futuras. Principio 10. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la
participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda [...] Los
Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población
poniendo la información a disposición de todos; Principio 11. Los Estados deberían
promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación
y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que
se aplican; Principio 12. Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema
económico internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y al
desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de
la degradación ambiental; Principio 20. Las mujeres desempeñan un papel fundamental en
la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar
con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible. Principio 21. Debería
movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo para forjar una
alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para
todos; Principio 22. Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras
comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio
ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Principio
25. La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e
inseparables; Principio 27 (último). Los Estados y las personas deberán cooperar de buena
fe y con espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta
Declaración y en el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo
sostenible 10.
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Preámbulo:
Las Partes Contratantes, Destacando la importancia y la necesidad de promover la
cooperación internacional, regional y mundial entre los Estados y las organizaciones
intergubernamentales y el sector no gubernamental para la conservación de la diversidad
biológica y la utilización sostenible de sus componentes, Conscientes de que la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica tienen importancia crítica
para satisfacer las necesidades alimentarias, de salud y de otra naturaleza de la población
mundial en crecimiento, Han acordado lo siguiente (no textual):

10

NACIONES UNIDAS, Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, op. cit.
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Artículo 6. Medidas generales a los efectos de la conservación y la utilización
sostenible: a) [Cada Parte Contratante] integrará, en la medida de lo posible y según
proceda, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. b) [Cada
Parte Contratante] integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y
la utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas
sectoriales o intersectoriales; Artículo 8. Conservación in situ:
j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos,
las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la
participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará
que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas
se compartan equitativamente; k) Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras
disposiciones de reglamentación para la protección de especies y poblaciones amenazadas;

Artículo 10. Utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica: c)
[Cada Parte Contratante] protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos
biológicos, de conformidad con las prácticas culturales que sean compatibles con las
exigencias de la conservación o de la utilización sostenible 11.
Resumen: La insistencia en el tema del medio ambiente y el desarrollo sostenible
pone de manifiesto las tensiones existentes entre conservación y progreso. Progreso y
crecimiento son un imperativo; pero no se pueden imponer cargas excesivas a las
generaciones futuras. Hay que trabajar por un desarrollo sostenible respetuoso con las
necesidades de hoy y de mañana.
Desarrollo y medio ambiente son inseparables. Su interdependencia afecta a la vida
de las poblaciones y de las personas en salud, en educación, en ingresos, en recursos y en
empleos. Es necesario un desarrollo sostenible fomentando los derechos humanos y la
libertad política y económica.
El medio ambiente, el clima, la biodiversidad forman parte de cualquier plan de
desarrollo humano. La degradación de uno supone el frenado del otro y viceversa. El
equilibrio entre ambos exige la participación de todos, para la supervivencia de la Tierra y
para que el desarrollo sostenible sea una intensificación de la lucha contra la pobreza
integrándola en las preocupaciones medioambientales.
Es un esfuerzo que supone la participación y la cooperación de todos y, en especial,
de las mujeres. Es un esfuerzo que exige que las personas crean que desarrollo y medio
ambiente han de coincidir; crean que el futuro de la Tierra es preocupación compartida por
pobres y ricos por igual; crean que las soluciones a los problemas ambientales mundiales
solo se encuentran en la cooperación. El desarrollo sostenible es un desafío personal de
solidaridad.

11

NACIONES UNIDAS, Convenio sobre la Diversidad Biológica, op. cit.
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3. La persona impulsora de comunidades humanas y el sistema de las Naciones Unidas

3.1. Introducción
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la expresión de la buena voluntad de los
pueblos. Estos, decididos a lograr un mundo mejor para todos, expresaron lo que
perseguían creando la ONU.
En el transcurso de los años, los pueblos unidos de la Tierra han ido dando forma
concreta a sus deseos de paz y de prosperidad estableciendo programas, interviniendo en la
resolución de conflictos y proponiendo metas para la creatividad y el desarrollo humano.
Junto a sus logros evidentes, sin embargo, han ido apareciendo también, como es
normal en cualquier acción humana, sus limitaciones; pero estas han sido más el fruto de
errores en la apreciación de que lo mejor para todos es lo mejor para cada uno y de no
haber llegado a asumir la globalidad de todo que de la mala voluntad de los pueblos.
Es, justamente, esta inicial actitud favorable al equilibrio y a la equidad -que ha
encontrado en la ONU un foro favorecedor del encuentro en una atmósfera democrática- el
blasón y la perla de la corona de las Naciones Unidas.
Otros aspectos de la actividad de las Naciones Unidas brillan también con luz propia.
Muchos de sus programas son líderes a nivel mundial en apoyo y en sensibilidad por las
necesidades de todos los seres humanos. Y aun cuando no sean suficientes para cubrir las
expectativas de todos, no deberán justificar actitudes negativas. Los deseos positivos
garantizan un trabajo esperanzado.
En esta tercera parte del tema se quieren cubrir los objetivos siguientes: Exponer la
estructura y objetivos de las Naciones Unidas; identificar las experiencias prácticas
realizadas en el marco del sistema de las Naciones Unidas o en relación con sus objetivos y
finalidades; deducir los rasgos de una persona impulsora de comunidades humanas capaz
de actuar de acuerdo con las finalidades de la ONU.

3.2. Criterios internacionales
Las citas que a continuación se presentan tratan de desvelar el funcionamiento interno de
las Naciones Unidas, siquiera a nivel elemental y recordando otros temas del CDFAUN.
Resolución 137 (II) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 17 de
noviembre de 1947, titulada Enseñanza en las Escuelas de los Estados Miembros de
los Propósitos y Principios, de la Estructura y de las Actividades de las Naciones
Unidas:
La Asamblea General, Considerando que, para fomentar y asegurar el interés general y el
apoyo del público en favor de la obra de las Naciones Unidas, es indispensable el
conocimiento y la comprensión de sus finalidades y actividades; Recomienda a los Gobiernos
de todos los Miembros que, a la mayor brevedad posible, adopten medidas tendentes a
estimular la enseñanza de la Carta de las Naciones Unidas y de los propósitos y principios, de
la estructura, de los antecedentes y actividades de las Naciones Unidas, en las escuelas y en
los establecimientos de estudios superiores de sus respectivos países y, especialmente, en las
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escuelas primarias y secundarias; Invita a la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura a prestar su ayuda a los miembros de las Naciones Unidas,
que así lo soliciten, para la ejecución de este programa, y en colaboración, si es necesario,
con el Secretario General de las Naciones Unidas, y a presentar un informe sobre este asunto
al Consejo Económico y Social; Invita a los Estados Miembros a proporcionar al Secretario
General datos acerca de las medidas que hayan adoptado para aplicar esta recomendación;
tales datos habrán de ser presentados al Consejo Económico y Social, en un informe del
Secretario General, elaborado en consulta con la UNESCO y con ayuda de dicha
institución 12.

La Educación para la Paz, la Comprensión y la Cooperación Internacionales
(Ensayo de pedagogía para uso en las escuelas elementales). Recomendación del
Programa de Becas de las Naciones Unidas para Educadores. París y Ginebra, 10 de
julio a 4 de agosto de 1978:
La educación actual debe tender a preparar al niño, desde su más tierna edad para que [...]
sea, desde el comienzo de su escolaridad, cada vez más sensible a la obra de las Naciones
Unidas y sus organismos especializados. 2.4. Preparar a los niños para la solidaridad humana,
hacerlos sensibles a los grandes problemas mundiales, iniciarlos en los ideales de las
Naciones Unidas, informarlos del quehacer de las organizaciones internacionales constituyen,
en este nivel de escolaridad, los objetivos generales de tal acción educativa. 3.3.3. Al término
del ciclo elemental -hacia los 11 ó 12 años- los niños deberán haber recibido así una primera
información sobre la existencia, las realizaciones y la modalidad de acción de algunas de las
organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas (ONU, FAO, UNESCO,
OMS, UPU, UIT, OMM, ONUSCD) y de ciertos programas (OOPS, UNICEF, PNUD,
PNUMA...) 13.

¿Qué son las Naciones Unidas?
Las Naciones Unidas son la organización internacional de Estados fundada tras la segunda
guerra mundial con objeto de prevenir la guerra, mantener la paz y las seguridad
internacionales y promover el progreso social y mejores niveles de vida en un clima de mayor
libertad, desarrollar las relaciones de amistad entre las naciones y lograr la cooperación
internacional. Los Estados Miembros están vinculados entre sí por la adhesión a la Carta de
las Naciones Unidas y a sus principios. Las Naciones Unidas propiamente dichas tienen seis
órganos principales, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y
Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la
Secretaría. Todos ellos se encuentran en la Sede de Nueva York, excepto la Corte, que está en
La Haya (Países Bajos). Vinculadas a las Naciones Unidas existen otras 18 organizaciones
12
NACIONES UNIDAS, “Apéndices. Apéndice D, Enseñanza en las Escuelas de los Estados
Miembros de los Propósitos y Principios y Estructura de las Actividades de las Naciones Unidas
(A/RES/137(II), 1947”, en NACIONES UNIDAS, Hacia un Mundo Mejor. Unidades Pedagógicas Modelos
para la Enseñanza Primaria y Secundaria y la Formación del Profesorado relativas a las Preocupaciones del
Mundo y las Naciones Unidas. Basadas en la Labor de los Participantes en el Programa de Becas de las
Naciones Unidas para Educadores (1975-1981) y el Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO, Nueva
York: Naciones Unidas DPI/746-41215, 1986, p. 200.
13
NACIONES UNIDAS, Apéndices. Apéndice F. Recomendaciones del Programa de Becas de las
Naciones Unidas para Educadores, París y Ginebra, 10 de julio a 4 de agosto de 1978; La Educación para la
Paz, la Comprensión y la Cooperación Internacionales. (Ensayo de Pedagogía para Uso en la Escuela
Elemental), ibid., pp. 208-209.
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que actúan en esferas tan diversas como la salud, la protección contra las radiaciones, el
establecimiento de normas, la reglamentación postal internacional y la meteorología. Esos
organismos especializados, junto con las Naciones Unidas propiamente dichas y los
programas, consejos y fondos que establece la Asamblea General para aplicar sus decisiones,
constituyen el sistema de las Naciones Unidas 14.

¿Qué significa el término sistema de las Naciones Unidas?
El sistema de las Naciones Unidas consta de las Naciones Unidas más 16 organismos
especializados y dos organizaciones internacionales autónomas vinculadas a la Organización
por acuerdos formales, más una veintena de programas, consejos y comisiones, creados por la
Asamblea General y dependientes de esta en cuanto a apoyo financiero y dirección. El
término “organismos especializados” se utiliza en la Carta de las Naciones Unidas. El
artículo 57 de la Carta dice que “los distintos organismos especializados establecidos por
acuerdos intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en
sus estatutos, y relativas a materias de carácter económico, social, cultural, educativo,
sanitario, y otras conexas, serán vinculados con la Organización...” La Carta atribuye a la
Asamblea General y al Consejo Económico y Social la responsabilidad de hacer
recomendaciones con el objeto de coordinar las normas de acción y las actividades de estos
organismos. [...] Todos los organismos que integran el sistema de las Naciones Unidas se
crearon independientemente, y todos tienen sus propios órganos rectores, secretarías y
presupuestos. Uno de ellos, el OIEA, se encuentra en una categoría separada, pues en
determinados casos puede informar al Consejo de Seguridad, así como a la Asamblea
General. El GATT se considera como un organismo especializado de facto, pero no tiene
carácter oficial de tal. Al revés de lo que ocurre con los organismos, los programas, consejos
y comisiones que ha ido creando la Asamblea tienen diversos grados de autonomía financiera
y administrativa, según como estén financiados. Por ejemplo, la UNCTAD se financia con
cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas; el PNUD, el FNUAP, el UNICEF y el
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas/FAO se financian mediante
contribuciones voluntarias; el PNUMA, el ACNUR y el OOPS se financian en parte con
cargo al presupuesto ordinario y en parte mediante contribuciones voluntarias [...] De ayudar
al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General a coordinar la labor de todas estas
dependencias del sistema se encarga el Comité Administrativo de Coordinación (CAC). Este
Comité esta formado por los jefes de todos los organismos y programas de las Naciones
Unidas y presidido por el Secretario General 15.

Resumen: Desde sus comienzos, las Naciones Unidas se dieron cuenta de que la paz
pasaba por la justicia, el desarrollo y la cooperación. Esto exigía una organización que
garantizara la eficiencia del proyecto y la respuesta adecuada a las necesidades. De ahí
nacieron organizaciones para actuar en esferas concretas a nivel mundial.
Con el paso del tiempo, los objetivos de estas organizaciones fueron tomando cuerpo
en acciones de acopio de información primero y, luego, promoviendo normativas, planes y
programas para hacer frente a los problemas. De ahí nacieron programas, órganos, comités,
comisiones y órganos especiales para actuar en esferas concretas.
Todo ello en un intento -cada vez más urgente- de atajar problemas y necesidades que
afloraban por doquier. La operatividad fue saltando al primer plano y, con ella, todos los
14
15

NACIONES UNIDAS, Naciones Unidas. Imagen y realidad, Nueva York: DPI/872, 1986, p. 6.
Ibid., pp. 13-15.
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órganos de las Naciones Unidas fueron perfilando sus funciones y objetivos. La demanda
de ayuda obliga a ampliar la asistencia técnica.
Las ayudas fueron adquiriendo un volumen colosal, que en estos momentos supera en
muchos aspectos las posibilidades reales de las Naciones Unidas. En todo caso, muchos de
sus programas son líderes de asistencia a nivel mundial y han proporcionado evidentes
progresos a los pueblos del mundo. Sin embargo, la colaboración personal y de todo tipo de
organizaciones son imprescindibles.
Las Naciones Unidas somos todos. Ello implica a la vez que una colaboración
voluntaria y espontánea, una preparación en los ideales de las Naciones Unidas, así como el
aprendizaje de técnicas eficientes para hacer progresar el mundo en la línea de la justicia, la
paz y el respeto a las personas y a los pueblos.

4. La persona impulsora de comunidades humanas y la UNESCO

4.1. Introducción
La sigla UNESCO se refiere a un organismo especializado del sistema de las Naciones
Unidas. Significa: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura.
La UNESCO actúa en ámbitos relacionados con la ciencia, con las ciencias sociales y
humanas, y con la comunicación a través del intercambio de datos o creación de
infraestructuras de comunicación. Actúa también con la educación en todos los niveles y
con la cultura en su función de acrecentar la calidad integral de la vida de todos los pueblos
y los programas orientados a hacer realidad lo que reza el preámbulo de su Constitución:
“Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres
donde deben erigirse los baluartes de la paz”. Ello solo será posible si se estimula la
comprensión, la cooperación y la convivencia internacionales. Con estos objetivos y
finalidades viene actuando la UNESCO desde 1946. La UNESCO ha alcanzado en la
actualidad un volumen extraordinario de actividad, que se abre inquieto y decidido hacia el
futuro.
En esta cuarta parte del tema se presenta esta realidad articulándola con el resto de
programas y organismos del sistema de las Naciones Unidas y señalando las propias
especificidades y cometidos de la UNESCO. Con esta cuarta parte del tema se quieren
cubrir los objetivos siguientes: Exponer la estructura y objetivos de la UNESCO; Identificar
los proyectos y actividades realizadas en el marco de la UNESCO o en relación con sus
objetivos y finalidades; Deducir los rasgos de una persona impulsora de comunidades
humanas capaz de actuar de acuerdo con las finalidades de la UNESCO.

4.2. Criterios internacionales
La UNESCO constituye un punto de referencia con el que contrastar la pertinencia de los
objetivos de las acciones emprendidas. Los criterios y objetivos de la UNESCO deben
tenerse en cuenta y deben estudiarse buscando el modo en el que deberían articularse con
las actividades que se realicen. Las citas que a continuación se presentan tratan de desvelar
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el funcionamiento interno de la UNESCO, siquiera a nivel elemental y recordando otros
temas del CDFAUN.
Constitución de la UNESCO:
Los gobiernos de los Estados Partes en la presente Constitución declaran: Que puesto que las
guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben
erigirse los baluartes de la paz; Que, en el curso de la historia, la incomprensión mutua de los
pueblos ha sido motivo de desconfianza y recelo entre las naciones, y causa de que sus
desacuerdos hayan degenerado en guerra con harta frecuencia; Que la grande y terrible guerra
que acaba de terminar no hubiera sido posible sin la negación de los principios democráticos
de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los hombres, y sin la voluntad de sustituir
tales principios, explotando los prejuicios y la ignorancia, por el dogma de la desigualdad de
los hombres y de las razas; Que la amplia difusión de la cultura y la educación de la
humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre y
constituyen un deber sagrado que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de
responsabilidad y de ayuda mutua; Que una paz fundada exclusivamente en acuerdos
políticos y económicos entre los gobiernos no podría obtener el apoyo unánime, sincero y
perdurable de los pueblos, y que, por consiguiente, esa paz debe basarse en la solidaridad
intelectual y moral de la humanidad. Por estas razones, los Estados Partes en la presente
Constitución, persuadidos de asegurar a todos el pleno e igual acceso a la educación, la
posibilidad de investigar libremente la verdad objetiva y el libre intercambio de ideas y de
conocimientos, resuelven desarrollar e intensificar las relaciones entre los pueblos, a fin de
que estos se comprendan mejor entre sí y adquieran un conocimiento más preciso y
verdadero de sus respectivas vidas. En consecuencia, crean la presente Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el fin de alcanzar
gradualmente, mediante la cooperación de las naciones del mundo en las esferas de la
educación, la ciencia y la cultura, los objetivos de paz internacional y de bienestar general de
la humanidad, para el logro de los cuales se han establecido las Naciones Unidas, como
proclama su Carta.
Articulo I. Propósito y funciones:
1. La Organización se propone contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la
educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones a fin de asegurar el
respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales que, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones
Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo. 2. Para realizar esta finalidad, la
Organización: a) Fomentará el conocimiento y la comprensión mutua de las naciones,
prestando su concurso a los órganos de información para las masas; a este fin, recomendará
los acuerdos internacionales que estime convenientes para facilitar la libre circulación de las
ideas por medio de la palabra y de la imagen; b) Dará nuevo y vigoroso impulso a la
educación popular y a la difusión de la cultura; colaborando con los Estados miembros que
así lo deseen para ayudarles a desarrollar sus propias actividades educativas; Instituyendo la
cooperación entre las naciones con objeto de fomentar el ideal de la igualdad de posibilidades
de educación para todos, sin distinción de raza, sexo ni condición social o económica alguna;
Sugiriendo métodos educativos para preparar a los niños del mundo entero a las
responsabilidades del hombre libre; c) Ayudará a la conservación, al progreso y a la difusión
del saber; Velando por la conservación y protección del patrimonio universal del libro, obras
de arte y monumentos de interés histórico o científico, y recomendando a las naciones
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interesadas las conveniencias internacionales que sean necesarias para tal fin; Alentando la
cooperación entre las naciones en todas las ramas de la actividad intelectual y el intercambio
internacional de representantes de la educación, de la ciencia y de la cultura, así como de
publicaciones, obras de arte, material de laboratorio y cualquier documentación útil al
respecto; Facilitando, mediante métodos adecuados de cooperación internacional, el acceso
de todos los pueblos a lo que cada uno de ellos publique. 3. Deseosa de asegurar a sus
Estados miembros la independencia, la integridad y la fecunda diversidad de sus culturas y de
sus sistemas educativos, la Organización se prohíbe toda intervención en materias que
correspondan esencialmente a la jurisdicción interna de esos Estados 16.

Carta de las Naciones Unidas:
Artículo 57. 1. Los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos
intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus
estatutos, y relativos a materias de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario, y
otras conexas, serán vinculados con la organización de acuerdo con las disposiciones del
Artículo 63. 2. Tales organismos especializados así vinculados con la Organización se
denominarán en adelante “los organismos especializados”. Artículo 58. La Organización hará
recomendaciones con el objeto de coordinar las normas de acción y las actividades de los
organismos especializados. Artículo 62. 1. El Consejo Económico y Social podrá hacer o
iniciar estudios e informes con respecto a asuntos internacionales de carácter económico,
social, cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones
sobre tales asuntos a la Asamblea General, a los Miembros de las Naciones Unidas y a los
organismos especializados interesados. Artículo 63. 1. El Consejo Económico y Social podrá
concertar con cualquiera de los organismos especializados de que trata el Artículo 57,
acuerdos por medio de los cuales se establezcan las condiciones en que dichos organismos
habrán de vincularse con la Organización. Tales acuerdos estarán sujetos a la aprobación de
la Asamblea General. 2. El Consejo Económico y Social podrá coordinar las actividades de
los organismos especializados mediante consulta con ellos y haciéndoles recomendaciones,
como también mediante recomendaciones a la Asamblea General y a los Miembros de las
Naciones Unidas. Artículo 64. 1. El Consejo Económico y Social podrá tomar las medidas
apropiadas para obtener informes periódicos de los organismos especializados. También
podrá hacer arreglos con los miembros de las Naciones Unidas y con los organismos
especializados para obtener informes con respecto a las medidas tomadas para hacer efectivas
sus propias recomendaciones y las que haga la Asamblea General acerca de materias de la
competencia del Consejo. 2. El Consejo Económico y Social podrá comunicar a la Asamblea
General sus observaciones sobre dichos informes. Artículo 66. 2. El Consejo Económico y
Social podrá prestar, con aprobación de la Asamblea General, los servicios que le soliciten
los Miembros de las Naciones Unidas y los organismos especializados 17.

Relaciones UNESCO-Naciones Unidas. Constitución de la UNESCO: Artículo X.
Relaciones con las Naciones Unidas:
La Organización [la UNESCO] se vinculará tan pronto como sea posible con las Naciones
Unidas en calidad de organismo especializado de las mismas, con arreglo a lo previsto en el
Artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas. Esa vinculación se hará mediante un acuerdo
concertado con las Naciones Unidas, en la forma prevista en el artículo 63 de la Carta, que
16
17

UNESCO, Constitución preámbulo y art. 1, op. cit.
NACIONES UNIDAS, Carta de las Naciones Unidas, op. cit.
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será sometido a la aprobación de la Conferencia General. El acuerdo habrá de prever una
cooperación efectiva entre ambas organizaciones en la prosecución de sus propósitos
comunes y consagrar, al mismo tiempo, la autonomía de esta organización en la esfera de su
competencia según se define en la presente constitución. Tal acuerdo podrá contener
disposiciones relativas a la aprobación y al financiamiento del presupuesto de la
Organización por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Artículo XI. Relaciones con otros organismos especializados y organizaciones
internacionales:
1. La Organización podrá cooperar con otros organismos y organizaciones gubernamentales
especializados, cuyas tareas y actividades estén en armonía con las suyas. A este efecto, el
Director General, actuando bajo la autoridad superior del Consejo Ejecutivo, podrá establecer
relaciones de trabajo con esos organismos y organizaciones y constituir las comisiones
mixtas que se estimen necesarias para conseguir una cooperación eficaz. todo acuerdo
concertado en debida forma con esos organismos u organizaciones especializados será
sometido a la aprobación del consejo ejecutivo. 2. siempre que la conferencia general y las
autoridades competentes de cualquier otro organismo u organización intergubernamental
especializado, con propósitos y funciones comprendidos en la competencia de la
organización, consideren conveniente transferir a esta sus recursos y funciones, el director
general, a reserva de la aprobación de la conferencia, podrá concertar, a la satisfacción de
ambas partes, los acuerdos necesarios. 3. la organización, de común acuerdo con otras
organizaciones intergubernamentales, podrá tomar las decisiones pertinentes para asegurar
una representación recíproca en las respectivas reuniones. 4. La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura podrá tomar cuantas disposiciones
convengan para facilitar las consultas y asegurar la cooperación con las organizaciones
internacionales no gubernamentales que se ocupen de cuestiones comprendidas en la esfera
de la competencia de aquella. Esa cooperación podrá asumir igualmente la forma de una
adecuada participación de representantes de las referidas organizaciones en los trabajos de los
comités asesores creados por la Conferencia General 18.

Resumen: La UNESCO nace con vocación de centinela de los cambios del mundo y
con voluntad de trabajar para preparar a todos los pueblos para asumirlos. Este trabajo hará
efectiva la paz, la comprensión y la cooperación entre todos los seres humanos. El primer
objetivo de la UNESCO es construir los baluartes de la paz mediante la cooperación.
Ello exige educar hoy a todos pensando en el mañana. Lo que significa trabajar por
la calidad de vida, por los derechos humanos, por el respeto a toda cultura; en fin, trabajar
por la paz. Esta educación ha de partir de la presunción de que hay que educar en la
interdependencia y estimular acciones concertadas.
La UNESCO, prestando apoyo en esta línea, elaborando políticas, mejorando la
gestión de los recursos humanos y financieros, abre nuevos horizontes que se dibujan con
los rasgos de una formación medioambiental positiva; con el aprendizaje para la prevención
de las enfermedades, con la capacitación profesional. Se trata de perfilar los rasgos del
desarrollo humano integral. Su acción, que es fundamentalmente un proyecto ético, se hace
patente en los programas científicos y tecnológicos para humanizar la sociedad.
Todas las actividades de la UNESCO y sus estructuras tienen como objetivo
favorecer la comprensión mutua y los vínculos existentes entre la cultura y la tecnología.
18

UNESCO, Constitución, op. cit.
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Ellos se sostienen sobre el objetivo de ir abriendo cauces de comunicación para que todos
sean oídos, como un parámetro más añadido a los de educación, ciencia y cultura.

5. Actividades

5.1. A la búsqueda del perfil del profesional Animador UNESCO impulsor de
comunidades humanas
Las actividades que se proponen tratan de implicar a los grupos y asociaciones UNESCO
en un proceso de contraste de sus actividades comunitarias con el significado del concepto
desarrollo humano, medio ambiente y desarrollo sostenible, así como con los objetivos y
finalidades de las Naciones Unidas y la UNESCO; inducir a los profesionales Animadores
UNESCO y a los colectivos que realizan una acción comunitaria a confeccionar un tipo de
organización con rasgos favorecedores del desarrollo humano, del medio ambiente y del
desarrollo sostenible, así como coherente con los objetivos y finalidades de las Naciones
Unidas y la UNESCO; ayudar en el diseño de las pautas conducentes al desarrollo humano,
a la relación con el medio ambiente y al desarrollo sostenible; potenciar la reflexión para ir
dilucidando el perfil de un profesional Animador UNESCO impulsor de comunidades
humanas con desarrollo humano, en diálogo con el medio ambiente y consecuentes con el
significado del concepto desarrollo sostenible, y la opinión que al respecto sostienen el
sistema de las Naciones Unidas y la UNESCO.

5.1.1. Repercusión de los principios internacionales sobre el desarrollo en nuestra
acción concreta.
Mostrar la relación existente entre los propios objetivos y los del sistema de las Naciones
Unidas y la UNESCO; señalar las convergencias y las divergencias entre las propias
perspectivas y las del sistema de las Naciones Unidas y la UNESCO. Puntos de partida:
¿Cooperación Norte-Sur, Sur/Sur...?; valores a resaltar entre los objetivos propios, los
objetivos nacionales y os objetivos internacionales relativos al desarrollo humano, al medio
ambiente y al desarrollo sostenible; ventajas, desventajas y riesgos que se derivarían del
logro de un equilibrio entre los intereses locales y los intereses mundiales.

6. Evaluación
Las evaluaciones cumplimentadas han de enviarse al Centro UNESCO de San Sebastián.

6.1. Implicación participativa en las intervenciones, y aptitudes y actitudes del
Animador UNESCO impulsor de comunidades humanas
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6.1.1. El trabajo por involucrar de forma participativa y responsable a todas las
personas en el desarrollo humano, en la relación con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible en coherencia con los objetivos y finalidades del sistema de las
Naciones Unidas y la UNESCO
⇒ ¿Cuáles serían los rasgos de una organización respetuosa con el desarrollo humano, el
medio ambiente y el desarrollo sostenible que tenga en cuenta los objetivos y finalidades
de las Naciones Unidas y la UNESCO?
⇒ ¿Qué acciones se vienen realizando en tu organización en la línea del desarrollo
humano, el medio ambiente y el desarrollo sostenible? Consecuencias de la labor
realizada. Conductas observadas. Aptitudes desarrolladas. Innovaciones introducidas en
los planes de acción.
⇒ Glosario de experiencias clave, señalando métodos utilizados, efectos alcanzados y valor
de lo realizado.
⇒ Definición y diseño de un proceso que conduzca a un desarrollo humano integral, a un
medio ambiente y desarrollo sostenible teniendo en cuenta los objetivos y las finalidades
del sistema de las Naciones Unidas y la UNESCO.

6.2. Rasgos del profesional Animador UNESCO impulsor de comunidades humanas
⇒ Detectar los rasgos de un/a responsable del desarrollo humano, del medio ambiente y del
desarrollo sostenible teniendo en cuenta los objetivos y las finalidades del sistema de las
Naciones Unidas y la UNESCO.
⇒ Si es verdad que todos somos responsables, es verdad también que no todos lo somos en
la misma medida ni en los mismos campos, aunque la participación exige aportar
equitativamente.
⇒ El desarrollo humano, el medio ambiente y el desarrollo sostenible son el resultado de la
armonía entre diversos ingredientes. Pero para participar en ellos, ¿podrían establecerse
una actitudes y aptitudes mínimas personales? Las que se señalan a continuación,
¿definen a un responsable del desarrollo humano, del medio ambiente y del desarrollo
sostenible según los objetivos y finalidades del sistema de las Naciones Unidas y la
UNESCO? ¿Están fuera de lugar? ¿Faltan otras? ¿Cuáles? ¿Por qué?: Fomenta el debate
abierto. Aboga por la justicia. Educa para la cooperación. Promueve el respeto por toda
cultura. Trabaja con la comunidad. Elimina los prejuicios. Percibe la interdependencia
de todo. Estimula la participación. Potencia el desarrollo humano. Asegura la libertad.
Estima la crítica. Incrementa la creatividad. Consigue apoyos y recursos. Alienta a
involucrarse en organismos sociales. Forma en base a una comunidad global. Ofrece
información de otras culturas beneficiosa para ellas. Coopera para alcanzar una
comunidad humana. Influye en las redes de comunicación social. Explora las
posibilidades. Acepta riesgos. Valora coherentemente el mundo. Cree que existen
posibilidades de mejora. Enfoca éticamente las acciones. Tolera y valora lo otro. Actúa
conjugando la incertidumbre. Analiza las consecuencias. Descubre las necesidades.
Emprende y aprende. Opera sobre prioridades. Respeta el pluralismo y lo construye.
Busca resultados. Examina la realidad considerándola globalmente. Planifica en base a
la complejidad. Confecciona los proyectos de acuerdo con las posibilidades. Sugiere
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procesos para convertir teoría en práctica. Capta y se adapta a la rapidez de los cambios.
Fomenta la transferencia de conocimientos. Contacta creadoramente con sociedades
heterogéneas. Selecciona, filtra y amplia información. Esclarece las consecuencias del
desarrollo técnico. Evalúa las resistencias al cambio que existen. Genera confianza. Ve
los problemas de manera estratégica y global. Innova y se adapta al cambio. Decide
dialogando. Induce a otros a aprender. Supera los enfrentamientos. Expone con claridad
y convincentemente las informaciones. Conoce las propias cualidades y limitaciones. No
protesta; critica y crea. Es intelectualmente curioso. Ordena y coordina. Pregunta
siempre.
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Tema 13

Las relaciones en la naturaleza en el tiempo de ocio.
Solidaridad y sostenibilidad, inquietudes y programa del
Animador UNESCO
1. Introducción
Ante el reto de tener que diseñar los perfiles de la formación del Animador UNESCO y
teniendo en cuenta esas cualidades, características y condiciones personales que van desde
la madurez y autenticidad hasta el sentido del humor pasando por la tolerancia y la
aceptación de sí mismo, cabe señalar ese otro elemento de su perfil que es el de conocedor
de la naturaleza y el de estar inquieto ante el misterio, el de ser sensible ante su espectáculo
y el de ser solidario con todos los seres siendo consciente de la sostenibilidad y de su
irradiación positiva hacia el bienestar de los seres humanos.
Este perfil es clave en el dibujo de la profesión y en la vida del Animador UNESCO.
Siquiera -y, quizá, simplemente- porque este profesional ha de ser una alternativa a hechos
que a veces y en todas las épocas han propiciado que el ser humano causara “daño a la
belleza y al carácter de lugares y paisajes que constituyen el ambiente natural de su
existencia, empobreciendo de esta suerte el patrimonio cultural y estético e incluso vital de
regiones enteras en todas las partes del mundo” 1.
Este perfil no solo lo predispone para conservar la naturaleza: Es opción por una
educación liberadora imbricada con la vida real, y por una actitud de comunicación
orientada a descubrir la necesidad de superar todo tipo de opresión y dependencia entre los
seres humanos y su medio ambiente.
La opción del profesional asume una actitud favorable a la promoción de nuevas
relaciones basadas en la solidaridad y la sostenibilidad; se configura con unas aptitudes y
una cualificación técnica que le capacita para desarrollar actividades con sentido de fondo y
promotoras de participación sobre la base de unos criterios que, en definitiva, persiguen la
armonía en la reflexión-acción-reflexión.
El Animador UNESCO está en y con la naturaleza por estar en y con los seres
humanos; defiende unas relaciones positivas con la naturaleza porque afinca su acción en la
equidad y en el respeto a la dignidad de los seres humanos; y promueve actividades de
sensibilización ante el valor de los legados históricos porque sabe que la principal historia
de la humanidad es el propio ser humano. Por él, con él y para él hay que integrar todo. Su
bienestar y su calidad de vida son prioritarios. Es, con otras palabras, una cuestión de
equilibrio.
1
UNESCO, Recomendación relativa a la Protección de la Belleza y del Carácter de los Lugares y
Paisajes preámbulo (1962), disponible en:
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13067&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Para el profesional, consciente de la acelerada rapidez con que se transforman las
condiciones de vida, la referencia a lo permanente, a la herencia y a la tradición es una
suerte de trampolín para impulsar un crecimiento en humanidad sosegado, respetuoso y
creativo. Él cree, como la UNESCO, que
es fundamental para el equilibrio y el desenvolvimiento pleno del hombre conservarle un
marco de vida a su medida en el que se mantenga en contacto con la naturaleza y con los
testimonios de civilización que dejaron las generaciones anteriores y que, para ello, es
conveniente dar a los bienes del patrimonio cultural y natural una función activa en la vida de
la colectividad integrando en una política general lo realizado en nuestro tiempo, los valores
del pasado y la belleza de la naturaleza 2.

2. El profesional Animador UNESCO y su acción en favor de una sociedad consciente
y preocupada por el medio ambiente global
El Animador UNESCO y su acción en favor de una sociedad consciente y preocupada por
el medio ambiente global hace referencia al desarrollo de la responsabilidad de la
ciudadanía. Tal responsabilidad no se circunscribe solo al ámbito de la naturaleza en su
sentido bucólico, sino al medio ambiente en su totalidad y a sus problemas asociados. Ello
significa que para comportarse pertinentemente el público deberá estar en posesión de
conocimientos, actitudes, motivaciones, compromisos y habilidades con objeto de que
pueda solucionar los problemas actuales y prevenir los futuros.
Conviene, antes de seguir adelante, presentar el significado con respecto al medio
ambiente de algunos de los conceptos que se usan. Y de acuerdo con la Conferencia
Intergubernamental Mundial sobre Educación Ambiental celebrada en Tbilisi en 1977,
concienciación es la visión afectiva y cognoscitiva que los individuos y los grupos sociales
han adquirido de la realidad medioambiental y la sensibilidad despertada hacia el medio
ambiente en su totalidad y a sus problemas fundamentales; conocimiento es el bagaje
informativo y formativo que los individuos y grupos sociales han adquirido de toda una
variedad de experiencias y la comprensión básica del medio ambiente, sus problemas
asociados y la presencia y funciones del ser humano en el mismo; actitud es el talante que
individuos y grupos sociales han adquirido de los valores sociales, de los sentimientos
profundos de preocupación por el medio y motivación para la participación activa en su
protección y mejora; destreza es la aptitud que individuos y grupos sociales han adquirido
para trabajar en la solución de problemas medioambientales, así como para el fomento del
diálogo entre los grupos; participación es la acción que individuos y grupos sociales
desarrollan con un tal sentido de responsabilidad que les lleva a una consideración de los
problemas medioambientales para ayudar a su resolución.
Como se ve, la aclaración de los conceptos ha descubierto simultáneamente los
objetivos de la educación ambiental -en adelante denominada la EA-. Son objetivos
afectivos, cognitivos y de comportamiento a los que se irá haciendo referencia.

2
UNESCO, Recomendación sobre la Protección, en el Ámbito Nacional, del Patrimonio Cultural y
Natural preámbulo (1972), disponible en:
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13087&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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2.1. Ética ambiental
Independientemente de que la ética ambiental varía de cultura a cultura y se vea influida
por factores sociológicos, teológicos y medioambientales, hay tres elementos comunes en
lo que esencialmente es la ética ambiental: Relación con las personas; relación con plantas
y animales; relación con los sistemas naturales.
La ética ambiental asume como pautas de comportamiento la búsqueda de un
bienestar medioambiental. Tal bienestar medioambiental supone una relación con el
entorno basada en el criterio de la interactuación con él que, si se basa en actitudes
positivas y respetuosas, derivará en un equilibrio capaz de promover la paz. Es bien
conocido el dicho de que quien arranca una flor perturba una estrella. Reducir aquí es ganar
allí, y viceversa. Lo cual significa compartir. Y compartir significa pacificar.
Pero ese equilibrio entre animales, plantas y seres humanos está sufriendo en nuestros
días un deterioro preocupante. Una de las alarmas encendidas por esta situación recibe el
nombre de ecología, término que se inventara en el siglo XIX para designar a la ciencia que
estudia la relación existente entre los organismos vivos y su ambiente.
Hoy ya no basta estudiar y saber sobre la Tierra. Hoy es necesario escuchar a la
Tierra, interpretarla, captar su sabiduría, establecer una relación con ella, con todo lo que en
ella existe. Se trata de conciencia ética; es decir de un descubrimiento del valor que
significa la relación del ser humano en la naturaleza o, lo que es lo mismo, con el conjunto
de las cosas y fuerzas del universo, con los seres humanos. Con otras palabras: mirar al
medio y minar el dispendio. No se puede olvidar que, como dice la Conferencia de Tbilisi,
a pesar de que los caracteres biológicos y físicos constituyen la base natural del medio
ambiente humano, sus dimensiones ética, social y cultural y económica también son parte
esencial a la hora de determinar las líneas de aproximación y los instrumentos por medio de
los cuales las personas pueden comprender y usar más adecuadamente los recursos
naturales y así satisfacer sus necesidades 3.

No hay duda de que la deforestación y los incendios son problemas ecológicos; pero
lo son también la superpoblación, los desequilibrios en el desarrollo de los pueblos del
planeta, las migraciones y el hambre, la xenofobia y el racismo y otros desajustes de
valores.
Ese equilibrio entre humanidad y naturaleza, lentamente fraguado desde que
apareció la vida hace unos cuatro mil millones de años y que se manifiesta en la
biodiversidad, se va cuarteando -y aceleradamente- en los últimos decenios. Y con él otros
fundamentos sociales de la convivencia. Todo son emergencias con distintos colores de una
falta de amor al oicós, a la vida.
El profesional no puede ser ajeno a esta situación. Aun a fuer de ser tachado de
ingenuo ecologista, ha de seguir insistiendo en acciones para despertar esa preocupación
ecológica con la que se imbrican todos los planteamientos sociales. El, como la EA, al decir
de la Conferencia de Tbilisi,
debe ayudar a la creación de una toma de conciencia de la interdependencia económica,
política y ecológica del mundo moderno, así como animar al espíritu de responsabilidad y
3

UNESCO-PNUMA, Conferencia Intergubernamental Mundial de Educación Ambiental, extracto
del informe final, Tbilisi 1977, traducción no oficial.
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solidaridad entre las naciones. Este es un prerrequisito para la resolución de los serios
problemas medioambientales 4.

Así, pues, entre sus acciones estará, por ejemplo, la sensibilización personal
preventiva de toda actividad contaminadora o de uso indiscriminado de drogas de cualquier
tipo que a la larga vayan degradando el patrimonio cultural y genético del género humano.
La integridad de la vida debe ser defendida destacando el valor de un ambiente
convivencial adecuado, de la biodiversidad y de los derechos de todo ser vivo. A la
convivencia, a la biodiversidad, a los seres vivos les corresponde un derecho por sí mismos.
Si se acepta así, la consecuencia será un comportamiento más respetuoso. El problema no
es de práctica, sino de comprensión.
En una palabra, la ética ambiental es relación con las personas, relación con plantas y
animales y relación con los sistemas naturales.

2.2. Ética de la austeridad solidaria
Es una actitud típica en la acción del Animador UNESCO la austeridad y la solidaridad.
Estas deben transformarse en sobriedad en los hábitos de consumo y en solidaridad al
aceptar los límites del desarrollo, así como propiciar el derecho al desarrollo de todos los
seres humanos. A eso se llama desarrollo sostenible responsable con las necesidades del
hoy y comprometido con los derechos de las generaciones futuras.
En la función educadora del profesional se inscribe seriamente el reto de una
educación del ser humano en la que emerja que se va asumiendo que el equilibrio de los
ecosistemas se lograron en un lento proceso de milenios y que no pueden ser
desestabilizados en unas décadas; que un bosque que tardó centenares de años en formarse
no puede quedar extinguido en pocas horas por un incendio voraz; que el ser humano,
microcosmos del universo, no puede ser degradado, depredado, eliminado de un plumazo.
Actuar austera y solidariamente es poder gozar de relaciones pacíficas con la
naturaleza y los seres, porque esta relación es un encuentro bidireccional en la equidad y en
profundidad. Los sonidos de la vida y de los elementos, el color, el olor, el sabor de todo y
la escucha del otro ponen casi siempre las palabras que aclaran confusos sentimientos o
disciernen ambivalencias: frutos de la solidaridad nacida de la aceptación de que nadie es
más que nadie y de que todos merecen lo mismo.
Y es que los gestos ecológicos más sencillos se transforman en regalos
extraordinarios. Tienen un valor testimonial e impactante, sin alharacas, en el ser humano.
Siendo parte de un único organismo vivo, una presión o contacto positivo en cualquier
punto del sistema genera una reordenación favorable de todo el sistema. Por el contrario,
cualquier agresión es desconstrucción y dolor. Con otras palabras, hay que aumentar la
conciencia de la imbricación de todo. Porque, como lo señala el Programa 21 -Río de
Janeiro 1992-,
aún hay muy poca conciencia de la interrelación existente entre todas las actividades
humanas y el medio ambiente. [...] Es necesario sensibilizar la público sobre los problemas
del medio ambiente y el desarrollo, hacerlo participar en su solución y fomentar un sentido
4

Ibid., extracto del informe final.
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de responsabilidad personal respecto del medio ambiente y una mayor motivación y
dedicación respecto del desarrollo sostenible 5.

Reciclar, cuidar los vertidos o evitar la contaminación son pequeños gestos que
indican sensibilidad y pueden hacerse cada vez más potentes, pueden mejorar las relaciones
ahora y afincar para el mañana los comportamientos y convicciones. Del paradigma de la
cantidad hay que pasar al de la calidad; de consumir a compartir; de poseer a contemplar;
de explotar a gozar; de gravar a agradar; de dominar a interpretar; de destruir a construir; y
de ver a mirar.
Un comportamiento correcto con la naturaleza supone conocer los elementos que la
integran; inquietud ante el misterio que irradia; sensibilidad al espectáculo que ofrece;
solidaridad con los seres; conciencia del propio papel; pactar con la sostenibilidad; apreciar
la diversidad; valorar el equilibrio; mejorar el patrimonio común.

2.3. Educación ambiental
La EA se ha convertido en una estrategia global que implica a toda clase de intervenciones,
sean legales, empresariales, de obras públicas o educacionales. De ahí que el Programa 21,
cuando ordena las acciones y objetivos conducentes a reforzar la conciencia de la
entreveración de las actividades humanas y el medio ambiente, formule que de lo que se
trata es de “lograr que las consideraciones de ecología ambiental y humana se integren en
todos los niveles administrativos y todas las esferas de la gestión funcional, tales como la
comercialización, la producción y las finanzas” 6.
Es la casa de todos, el hogar, el que está en peligro. El hogar ha dejado de ser
acogedor y se nos muestra languideciendo. Seguir esperando que las soluciones
tecnocráticas lo resuelvan todo es excesivo. La técnica, responsable de muchos de los
problemas porque se la ha usado sin haber evaluado sus disonancias, no tiene soluciones
únicas y universales. Al servicio del ser humano, dirigida por este y administrada con
madurez y sapiencia es un instrumento poderoso. Pero es el ser humano quien ha de
conducirlo: él es el protagonista; él es el responsable; y él es quien tiene que estar en forma.
Las ciencias tienen un importante papel en el aporte de conocimientos sobre los
procesos ecológicos y sobre la aplicación de los instrumentos modernos, tales como la
teleobservación, los instrumentos electrónicos de vigilancia y la capacidad de cálculo con
computadoras y de elaboración de modelos -como lo señala el Programa 21-, pero contando
siempre con la “participación popular en la fijación de prioridades y en la adopción de
decisiones relativas al desarrollo sostenible” 7.
Pero esta participación, para que resulte eficaz y prudente, exige estar educado.
Educado en la perspectiva ambiental global. Educado para actuar mirando las cosas de
nuevo, como si fuera la primera vez; para actuar con nuevas pautas de comportamiento;
para actuar innovando, no adaptando soluciones antiguas para problemas nuevos; para
5

NACIONES UNIDAS, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo 36.8, Nueva York: DPI/1299, 1992, p. 2. Cfr. NACIONES UNIDAS, “Organizaciones No
Gubernamentales: La Masa Crítica”, en NACIONES UNIDAS, Notas para Oradores. El Medio Ambiente y el
Desarrollo, op. cit. p. 75; CONSEJO EJECUTIVO DE LA UNESCO, 190EX/36, op. cit.
6
Ibid. 36.13 d).
7
Ibid. 35.6 f).
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actuar recuperando, no acondicionando. Se trata de que los seres humanos olviden lo que
fueron, borren lo que vieron y aprendan de nuevo a escribir en el aire, en la tierra y en el
mar. O mejor: aprendan a leer lo que ya está escrito, lo trasladen a sus pautas de vida y
dejen que, a continuación, afloren ocurrencias nuevas, sensibilidades limpias y
compromisos grávidos de honduras éticas.
El ser humano educado en la perspectiva ambiental global tiene que empezar a ser
de nuevo, desvelar nuevos valores. El objeto de esta nueva ética de la naturaleza han de ser
los valores de la responsabilidad, la solidaridad y el respeto hacia ella.
Educar en las relaciones con la naturaleza no es educar desde fuera, distante,
separando a las personas del medio. Nadie está fuera. Todos están dentro. Todos y todo
influye, interactúa, repercute, hace aparecer la indeterminación, la incertidumbre y la
ambivalencia.
La educación en las relaciones con la naturaleza es una educación desde ella misma
y con ella misma. La naturaleza enseña a descubrir al ser humano sus propios valores y
actitudes, a descubrirse a sí mismo como parte de un todo, como conciencia pensante. La
EA es haber llegado a percibir los vínculos entre los sistemas ecológicos humanos y los
naturales, pues se ha realizado un trabajo de “integración de las ciencias físicas,
económicas y sociales a fin de comprender mejor los efectos del comportamiento
económico y social en el medio ambiente y de la degradación ambiental en las economías
locales y mundiales” 8.
Naturaleza entendida como un todo que abarca desde la urbe hasta la última huerta
pasando por las relaciones, diversiones, profesiones y empresas.
La educación en las relaciones con la naturaleza no puede considerarse solo como
una observación científica del entorno y como una mera conservación o recuperación, sino,
como dice la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano Estocolmo 1972-, una manera de enseñar al joven y al adulto “los pasos sencillos que
podrían recorrer, dentro de sus posibilidades, para cuidar su medio ambiente” 9.
Con otras palabras, la EA persigue el que se llegue a: Considerar el medio ambiente
como un todo; comprender simultáneamente los aspectos naturales y los de la acción
humana; aprender a solucionar problemas ambientales prácticos; una aproximación a los
problemas de forma interdisciplinar; un compromiso activo y responsable de individuos y
comunidades.
Así, pues, la EA no es una disciplina separada: Es una dimensión de todas las
materias y áreas de la educación; toma en consideración los aspectos sociales y naturales
del medio ambiente humano; alcanza a toda la población a través de la educación escolar y
extraescolar; define valores y motivaciones conducentes a la adquisición de patrones de
comportamiento sociales; busca la interiorización libre y consciente de valores para mejorar
el hábitat; se adapta a distintos contextos socioeconómicos y culturales; toma en
consideración las diferencias económicas, culturales, regionales y nacionales; provee a los
diferentes actores sociales de conocimientos científicos y cualidades morales para el
desarrollo sostenible.

8

Ibid. 35.11 c).
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Se está pidiendo, pues, una transformación humana y social. Solo desde ahí podrá
derivarse ese nuevo equilibrio ecológico sostenible y compatible con una calidad de vida
modesta y próspera.

3. El profesional animador UNESCO y la EA
El Animador UNESCO, por su posición en la sociedad, está en una situación privilegiada
para romper ese molde estereotipado que ha supuesto que la EA era para la escuela. No está
mal preparar para una acción a largo plazo, pero hay que actuar ya con todos, porque la
alarma es alarmante. Habrá que crear metodologías adecuadas; pero hay que actuar. La
educación académica y la no académica son fundamentales para modificar las actitudes de
las personas, con objeto de que estas “tengan la capacidad de evaluar los problemas del
desarrollo sostenible y abordarlos” 10.
Esta finalidad que manifiesta el Programa 21 refuerza la concepción que de sí mismo
tiene el profesional. Especialista en relaciones humanas y abocado profesionalmente a dar
importancia a las actividades en la relación persona-medio ambiente, podría no solo
sensibilizar sino, incluso, promover el empleo sugiriendo profesiones en esta área para el
futuro. Para ello ha de trabajar por
establecer o reforzar programas de formación profesional que atiendan a las necesidades del
medio ambiente y el desarrollo con acceso garantizado a las oportunidades de capacitación,
independientemente de la condición social, la edad, el sexo, la raza o la religión 11.

Técnicos medioambientales, abogados especializados en derecho ambiental,
educadores ambientales, educadores en el ocio y el turismo son otras tantas posibles
profesiones.
Los países deberían apoyar, según proceda, actividades de recreación y turismo
ecológicamente racionales, basándose en la Declaración de La Haya sobre Turismo (1989) y
los programas actuales de la Organización Mundial del Turismo y el PNUMA, y utilizando
racionalmente museos, lugares históricos, jardines zoológicos, jardines botánicos parques
nacionales y otras zonas protegidas 12.

También en el espacio-tiempo de ocio, por ejemplo, la EA ha de perseguir unos
objetivos. Tales como: Comprender la complejidad de la interacción medioambiental;
analizar el impacto de las actividades humanas; valorar el patrimonio natural y cultural;
mejorar la convivencia con el entorno; desarrollar hábitos blandos; establecer relaciones sin
disonancias agraviantes; dotar a las actividades de sus propios objetivos concienciadores.
Para el profesional, se trata en la EA de enfocar las actitudes y los valores, de mejorar
el entorno, de potenciar los recursos humanos y de facilitar la habitabilidad, el progreso y la
convivencia. En fin, afectos, creatividad, aprendizaje activo en la realidad social y acción
profesional en el entorno muestran muy significativamente la sensibilidad medioambiental.
10
NACIONES UNIDAS, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo 36.3, op. cit.
11
Ibid. 36.13 a).
12
Ibid. 36.10 g).
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3.1. Programarse para la vida durante el ocio
Si la EA durante el tiempo de ocio no va más allá del disfrute en sendas ecológicas, en
deportes en la naturaleza, en reciclado, en consumo, en granjas-escuela, en lo rural, en el
folklore, en las tradiciones, en la alimentación, en la artesanía como un fin en sí mismos, no
se ha hecho bien lo más necesario: La EA en el ocio es programarse para la vida. La
realización de esas actividades deben tener una proyección más amplia: El cambio de
actitudes.
El tiempo de ocio es un taller de experimentación para estructurar un entramado de
respuestas medioambientalmente inocuas para una sociedad en crisis. La EA en el tiempo
de ocio está orientada a la persona, al constructo de un aparato mental de actitudes positivas
hacia los recursos de la naturaleza. La EA en el tiempo de ocio proporciona aptitudes para
avanzar eficientemente en el logro de una calidad de vida modesta y próspera para todos.
El tiempo de ocio se transforma, así, en una escuela donde se refuerzan los valores
que propicien un mejor conocimiento del medio ambiente global mediante la realización de
actividades que favorezcan experiencias críticas, participativas y responsables con el medio
ambiente.
Cuando la EA en el tiempo de ocio se propone comprender la compleja interacción de
factores biológicos y sociales, analizar el impacto de determinadas actividades, valorar el
patrimonio natural y cultural, se está proponiendo, sobre todo, una mejora de la convivencia
con el entorno, un despegue de los hábitos blandos y un modus vivendi basado en relaciones
sin disonancias agraviantes para las personas, los pueblos y la Tierra, nuestro hogar. La
Conferencia de Tbilisi dirá a este respecto que
La difusión de los conocimientos de carácter general o especializado sobre el medio
ambiente y el desarrollo de la concienciación de las personas sobre la necesidad de una
aproximación correcta a los problemas medioambientales son, posiblemente, de una
importancia crucial para el desarrollo económico futuro y para la utilización racional de los
recursos terrestres para el bien de la humanidad entendida como un todo 13.

El profesional deberá diseñar programas para promover actitudes favorables al medio
ambiente continuadas y no solo puntuales. Se trata de diseñar planes que puedan sostenerse
a lo largo de todo tiempo. Esto se consigue también cuando el profesional, más allá de sus
conocimientos, lo que hace es contagiar actitudes mediante la relación interpersonal. Es
más importante que el profesional dirija la atención a la persona que al medio. Es decir, a la
cooperación, la solidaridad, la confianza, la convivencia, la coordinación, la disposición a
intercambiar experiencias, la comprensión y la paz internacionales.
En esta perspectiva, la acción encaminada a promover actitudes es más importante
que estar en posesión de una abundante información difícilmente manejable muchas veces
y disuasoria las más de compromisos, por la enorme dimensión de los problemas. Las
actitudes han de ir surgiendo de un contagio por el contacto con el medio y las personas. Es
decir, se trata de que las actividades tengan sus propios objetivos, basados
fundamentalmente en el logro de un tipo de trabajo cooperativo y solidario, en el respeto a

13

UNESCO-PNUMA, Conferencia Intergubernamental Mundial de Educación Ambiental, op. cit
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las normas del grupo para una buena convivencia en la confianza mutua y la coordinación,
así como en la disposición al intercambio de experiencias.
Aún más; el profesional, que es un experto en desvelar horizontes de comprensión y
paz internacionales, ha de promover en el tiempo de ocio un tipo de EA que facilite la
emergencia de estos horizontes. La Conferencia de Tbilisi dirá que:
Esta educación debería ayudar al desarrollo del sentido de responsabilidad y solidaridad
entre países y regiones, así como a la fundación de un nuevo orden internacional que
garantice la conservación y mejora del medio ambiente. La EA puede ser uno de los
factores en la mejora del mutuo entendimiento y en el reforzamiento de la confianza entre
las naciones y puede contribuir al desarrollo de relaciones amistosas entre los Estados y al
mantenimiento de la paz y seguridad internacional 14.

No va a ser fácil para el Animador UNESCO este tipo de servicio educativo. El ocio
se muestra actualmente más en su fase de consumo-compra y disfrute que como posibilidad
para cuestionarse actitudes personales. No será fácil promover con éxito experiencias
conscientes de lo natural sustitutorias, o al menos adicionales, al, por ejemplo, mero
recorrido de una senda a toda velocidad para despachar el estrés.
Conclusión: El Animador UNESCO con sus intervenciones en el tiempo de ocio ha
de favorecer la EA de la población en general potenciando la proyección de actitudes
saludables en el hogar, en las vías públicas y en los lugares de trabajo. El reciclado, el
ahorro, el consumo y la contaminación son pautas de comportamiento derivadas de haber
valorado la importancia de asumir hábitos de vida saludables, de haberse entrenado en un
uso adecuado de los recursos, de haberse apercibido del equilibrio de los ecosistemas, de
haber tomado conciencia de los problemas de la humanidad. En fin, de haber logrado
pensar en global, transmitiéndolo en la acción local por el cumplimiento de los
compromisos individuales.
Dar soluciones y consejos concretos para el hogar, el taller, la oficina o el comercio;
educar en la resolución de los conflictos sociales por causas de entornos naturales
protegidos o de industrias contaminantes; dinamizar iniciativas en favor del desarrollo local
sostenible; y recuperar entornos y condiciones ambientales de calidad son intervenciones
comunitarias cuyos participantes han de ser todos los miembros de la comunidad.
Es importante la necesidad de desarrollar programas de EA que tengan como objeto la
concienciación de la población sobre el propio medio en el que vive [...] y la participación
activa de la misma en la resolución de los problemas medioambientales de la sociedad
contemporánea 15.

Como se ve, los documentos internacionales mencionan que la EA tiene unos
objetivos y métodos propios que deben ser aplicados mediante la participación de todos,
inclusive de profesionales nuevos cuya emergencia el mismo Animador UNESCO deberá
impulsar. Equilibrio humano y ambiental son equidistantes. El profesional ha de promover
la presencia de la EA en los asuntos de repercusión colectiva.

14
15

Ibid.
Ibid.
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4. Actividades

4.1. Actividades de profundización
En las actividades en el tiempo de ocio se persigue un tipo de ser humano consciente de su
propia historia, agente de su propia realización y capaz de relaciones pacíficas con los
otros, con la sociedad próxima y lejana y con el medio ambiente. Este tipo de ser humano
está capacitado para participar en una sociedad que se transforma, que cambia de
mentalidad y que revisa los valores. El Animador UNESCO tiene una misión muy clara que
desempeñar en este proceso, y puede influir en la dirección de los cambios.
Se ofrecen a continuación unos recuadros en los que se hacen determinadas
afirmaciones sobre la educación ambiental en el ocio y sobre la figura del profesional. Se
trata de examinar todos esos aspectos bajo la clave siguiente: El Animador UNESCO y su
responsabilidad en el establecimiento de unas relaciones adecuadas en y con el medio
ambiente global.

4.1.1. Orientaciones para enfrentarse con las cuestiones
La columna dedicar atención a este tema es de trata de ayudar al profesional a reflexionar
sobre el cómo resuelve el enfoque que hay que dar a la formación de la personalidad de los
destinatarios de su acción -y a la suya propia- en el ámbito del ocio; la columna apuntar
hacia un determinado tipo de sociedad es de busca que el profesional tome conciencia del
modo como influye, mediante las actividades de ocio, en el objetivo de perfilar una
determinada personalidad para un concreto tipo de sociedad y si este trabajo se hace en
cooperación y consulta con otros; la columna planificar rigurosamente es de persigue que
el profesional revise los principios sobre los que se sostienen las planificaciones para
configurar la personalidad en aras de un determinado tipo de sociedad; la columna
controlar los resultados es de quiere favorecer el descubrimiento de las concreciones que
de hecho se hacen en la planificación con objeto de evaluar permanentemente si lo que se
hace y los procedimientos que se utilizan están en la línea de promocionar derechos,
valores, justicia y democracia. Las palabras que pueden utilizarse en cada columna, como
resultado de la reflexión, pueden ser: Gran preocupación. Mucha preocupación. Bastante
preocupación. Poca preocupación. Nula preocupación 16.

16

Cfr. http://www.unescoeskola.org/publicaciones/publicaciones.htm
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL OCIO
ANTE LA CUESTIÓN DE QUE
MI FORMA DE ACTUAR A LA HORA DE
Dedicar
atención a este
tema es de

Apuntar hacia
un determinado tipo de
sociedad es de

Planificar
rigurosamente es de

Controlar los
resultados es
de

Precisa de grupos.
Está configurada por la
intencionalidad educativa más
que recreativa de las actividades.
Es un proceso educativo cuyos
resultados han de reflejarse en
actitudes que influyan en toda la
vida, y la transformen.
Persigue lograr conocimientos,
actitudes y destrezas para ayudar
a crecer en humanidad.
Pretende una educación integral a
través del uso socialmente útil de
ocio.
Su finalidad es lograr un ser
humano libre, justo, respetuoso,
comprometido y apto.
Intenta abarcar al ser humano en
su totalidad capacitándolo para
que dé sentido de solidaridad a su
relación con el medio ambiente
global.
EL ANIMADOR UNESCO Y LA EA EN EL OCIO
ANTE LA CUESTIÓN DE QUE
MI FORMA DE ACTUAR A LA HORA DE
Dedicar
atención a este
tema es de
EL PROFESIONAL
trabaja en equipo.
debe entregarse y educar por
contagio.
debe ser prudente y precavido.
debe ser observador y reflexivo.
debe ser universal y actuar con
mentalidad global.
debe ser pacífico, pacificador,
tolerante, omprensivo.
debe organizar con actitud serena
y honrada.
es equitativo con los
desfavorecidos.
debe proponer acciones
constructivas y creativas.

Apuntar hacia
un determinado tipo de
sociedad es de
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Planificar
rigurosamente es de

Controlar los
resultados es
de

EL ANIMADOR UNESCO Y LA EA EN EL OCIO
ANTE LA CUESTIÓN DE
MI FORMA DE ACTUAR
QUE
A LA HORA DE
Dedicar
atención a este
tema es de
EL PROFESIONAL
procura que el aprender sea
acción libre y espontánea.
cree en el derecho prioritario del
otro a la educación.
educa con rigor intelectual y
disciplina en la verdad.
educa innovando, creando y
comprometiendo.
educa distinguiendo lo útil y lo
gratificante
educa acogiendo lo original del
otro.
educa favoreciendo la
reciprocidad con todos los seres.
es libre, liberador y respetuoso.
hace la paz.

Apuntar hacia
un determinado tipo de
sociedad es de

Planificar
rigurosamente es de

Controlar los
resultados es
de

4.2. Actividades en un club de formación en el ocio

4.2.1. Ser humano y medio ambiente en diálogo para la sostenibilidad

4.2.1.1. Introducción
Este tema se desdobla en varios subtemas. Todos persiguen ofrecer algunas pautas en torno
al valor de una relación equilibrada entre actividades humanas y medio natural. Asimismo,
quieren ser un punto de apoyo para esa tarea del Animador UNESCO que consiste en
conducir las reuniones de formación de aquellas personas interesadas en favorecer unas
relaciones positivas con el medio ambiente global. Las actividades que se proponen en cada
subtema están en relación con los objetivos del programa Ser Humano y Medio Ambiente
en Diálogo para la Sostenibilidad.
Con los desarrollos concretos que se arriesgan, se trata de sugerir al profesional
algunos medios para animar en una acción solidaria con el medio ambiente y para preparar
a personal que pudiera estar interesado en llevar adelante actividades educativas en el
tiempo de ocio con ese fin y en cooperación con otras personas.
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Lo que se ofrece sugiere líneas de trabajo y contextualiza un tipo de actividades
educativas que fomenten la adquisición de actitudes y aptitudes responsables con el medio
ambiente evitando el activismo desnortado y estéril, así como el consumismo.

4.2.1.2. Objetivos
Descubrir que el medio ambiente es el resultado de la interdependencia de factores sociales,
personales, económicos, climáticos, biológicos y físicos; analizar las relaciones personaentorno teniendo en cuenta los efectos de la solidaridad, la tolerancia y el respeto para la
conservación y su uso sostenible; apercibirse del valor del patrimonio cultural y natural
para el fomento de la comprensión, la cooperación y la paz internacionales desde la
perspectiva de las finalidades del sistema de las Naciones Unidas.
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
La cultura es creencias, valores y estructuras institucionales mediante las cuales un grupo
de personas organizan sus vidas. La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural (1972) define el patrimonio cultural de la siguiente manera:
Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos
o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la
ciencia. Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura,
unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de
vista de la historia, del arte o de la ciencia. Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas
del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los valores arqueológicos que
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o
antropológico 17.

La Convención, al referirse en su artículo 2 al modo como debe ser entendido el
patrimonio natural, señala que este debe ser considerado de la siguiente manera:
Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de
esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o
científico. Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas
que constituyen el hábitat de especies animal o vegetal amenazadas, que tengan un valor
universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. Los lugares naturales o las
zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el
punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural 18.

La Convención se refiere en su capítulo VI a los programas educativos. Si bien
subraya la responsabilidad de los Estados, esos compromisos son asumidos por el
Animador UNESCO quien, en la medida de sus posibilidades y con la participación de
todos,
17
UNESCO Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural art. 1,
(1972), disponible en: http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
18
Ibid. art. 2.
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1. Por todos los medios apropiados, y sobre todo mediante programas de educación y de
información, harán todo lo posible por estimular en sus pueblos el respeto y el aprecio del
patrimonio cultural y natural. 2. Se obligará a informar ampliamente al público de las
amenazas que pesan sobre ese patrimonio y de las actividades emprendidas 19.

El leitmotiv de la acción del profesional es apoyar la aparición de personas
conscientes e informadas. Solo así será posible un desarrollo sostenible y equilibrado en
todos los órdenes.
La escuela es un lugar adecuado para adquirir los conocimientos, habilidades y la
comprensión de cuál ha de ser la actitud cultural, el estilo de vida y el valor que ha de darse
a las relaciones entre el ser humano y su medio.
El Animador UNESCO ha de prolongar la etapa de toma de conciencia de la escuela.
Para ello, trabajará promoviendo la concienciación de los organismos públicos y privados y
de los medios de difusión, así como actuando directamente con la población para que esta
tenga la visión del impacto que sus decisiones individuales tienen tanto en sus propias vidas
como en la colectividad cara a la calidad de vida presente y futura.
El profesional trata de aumentar el grado de aprecio de las cuestiones ambientales;
pero su mayor esfuerzo se dedica a programar, planificar y actuar para crear actitudes y
proporcionar habilidades que redunden positivamente en el medio ambiente.
El secreto de la eficacia de la acción del profesional estará en los niveles que alcance
a la hora de la creación de nuevas estrategias asociativas.
Ejercicios:
♣ Proponer encuentros, jornadas, seminarios con ONG, sectores privados, la
población urbana y rural en general para diseñar estrategias y acciones relevantes
para canalizar la toma de conciencia sobre el medio ambiente mediante el diseño
de acciones coordinadas.
♣ Realizar inventarios sobre la atención prestada a las cuestiones medioambientales
en los diversos sectores de población, en las instituciones de todo tipo, en la
legislación, e informar a los afectados.
♣ Crear centros de información ambiental -teléfonos de la naturaleza-, campañas en
los medios de difusión, en los lugares habituales de residencia de la gente para
promover la toma de conciencia de la imbricación persona-medio y garantizar
controles para comprobar su eficacia.
♣ Elaborar currículos, módulos y otros materiales tendentes a proporcionar
conocimientos y habilidades, así como para favorecer actitudes positivas con
respecto al medio ambiente, el respeto, la solidaridad, la sostenibilidad y la paz.
Temas posibles: Ecosistemas y formas de vida; Impactos; Recursos y desarrollo
sostenible para todos; Conservación; Tradiciones, folklore, monumentos; Higiene,
alimentación, hábitos; Interpretación de mapas; Basuras y reciclaje; Medición de
la contaminación.
♣ Visitar lugares de reserva de la biosfera, parques naturales, centros científicos de
seguimiento ambiental, centros de sensibilización persona-medio ambiente, y
elaborar proyectos conjuntos que prolonguen en la sociedad los esfuerzos que en
ellos se realizan.
19

Ibid. art. 27.
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♣ Promover asociaciones, clubes UNESCO, Escuelas Asociadas de la UNESCO que
se propongan como fin prioritario el establecimiento de un equilibrio ambiental
que favorezca la comprensión y la paz internacionales, la defensa de parques,
reservas y bosques.
♣ Realizar acciones como, por ejemplo, diseñar un proyecto, un dibujo sobre una
zona que se desearía recuperar como espacio de paseo, de juego, de deporte, de
observación de la naturaleza, haciéndolo llegar a la prensa y a las autoridades.
♣ Realizar campañas de denuncia de agresiones al equilibrio persona-medio
ambiente.
♣ Colaborar con responsables de parques zoológicos, jardines, centros de vacaciones
en actividades necesarias para un uso equitativo y beneficioso para todos en lo que
se refiere a instalaciones para minusválidos, personas mayores, desfavorecidos.
♣ Diseñar campañas de sensibilización cara al ahorro energético, al ahorro en el
consumo de agua.
Recursos: Materiales relativos al medio ambiente; expertos; educadores; escuelas;
medios de difusión; ámbitos de actuación; infraestructuras.
Evaluación-Tareas:
⇒ Grado de cumplimiento de los programas, controles establecidos, materiales de
fichas, diarios y cuadernos de campo utilizados.
⇒ Grado de valoración concedida a los elementos del ocio -grupo, comunicación,
creatividad, etc.- en la acción emprendida.
⇒ Grado de elevación alcanzado en el proceso enseñanza-aprendizaje y las
adaptaciones actitudinales logradas.
⇒ Grado de recreación y de juego de los proyectos y niveles de gratificación
observados en la realización de los proyectos.
⇒ Participación, creatividad, solidaridad, tolerancia durante la realización del trabajo.
PROTECCIÓN DE LA BELLEZA DE LUGARES Y PAISAJES
La EA es promover conciencia, conocimiento, actitudes, valores y ética medioambientales
a todos los niveles de enseñanza formal y no formal. La EA es crear un público educado,
formado y con recursos para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente global.
No obstante, existe también un método que educa por sí mismo: la belleza de
lugares y paisajes. Son medio y mensaje necesarios para la vida de los seres humanos y
contribuyen al desarrollo artístico y cultural de los pueblos. Son, asimismo, factores
importantes de la vida económica y social. La Recomendación relativa a la Protección de la
Belleza y del Carácter de los Lugares y Paisajes arriesga esta definición:
Se entiende por protección de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes, la preservación
y, cuando sea posible, la restitución, del aspecto de los lugares y paisajes naturales, rurales o
urbanos debidos a la naturaleza o la mano del hombre que ofrecen un interés cultural o
estético o que constituyen medios naturales característicos 20.

20
UNESCO, Recomendación relativa a la Protección de la Belleza y del Carácter de los Lugares y
Paisajes I.1, op. cit. Cfr. UNESCO, Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
art. 2.1 (2003), disponible en: http://www.unesco.org/culture/ich/es/convenci%C3%B3n
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La misma Recomendación ofrece también objetivos y métodos para la acción
comunitaria del Animador UNESCO. Señala que
37. Debe emprenderse una acción educadora, dentro y fuera de las escuelas, para despertar y
estimular el respeto del público por los lugares y paisajes, y dar a conocer las normas dictadas
para lograr su protección. 38. Los maestros y profesores a quienes se encomiende esta
función educadora en la escuela, deberían adquirir para ello una preparación especial, en
forma de cursillos especializados de estudios en los centros de enseñanza media y superior.
39. Los Estados Miembros deberían también facilitar la tarea de los museos existentes con el
fin de intensificar la acción educativa ya emprendida en tal sentido por ellos y estudiar la
posibilidad de crear museos especiales o secciones especializadas en los museos existentes
para el estudio y presentación de los aspectos naturales y culturales característicos de
determinadas regiones. 40. Fuera de la escuela, la educación del público debería ser misión
de la prensa, de las asociaciones privadas de protección de los lugares y paisajes o de
protección de la naturaleza, de los organismos encargados del turismo y de las organizaciones
de la juventud y de educación popular. 41. Los Estados Miembros han de facilitar la
educación del público y estimular la acción de las asociaciones, organismos y organizaciones
dedicados a esta tarea, prestándoles una ayuda material y poniendo a su disposición y a la de
los educadores en general, los medios apropiados de publicidad tales como películas,
emisiones radiofónicas o de televisión, material para exposiciones permanentes, temporales o
ambulantes, folletos y libros capaces de lograr una gran difusión y concebidos con un espíritu
didáctico. Además, por medio de la prensa, de las revistas y de las publicaciones periódicas
regionales podría lograrse una gran publicidad. 42. Deberían establecerse jornadas nacionales
o internacionales, concursos y otras manifestaciones análogas, para hacer resaltar el valor de
los lugares y paisajes naturales o creados por el hombre, a fin de llamar la atención del
público sobre la gran importancia que tiene para la colectividad la protección de su belleza y
su carácter 21.

El profesional, además, está obligado a partir de las experiencias previas de las
personas con las que interactúa. Y a partir de ellas proponer actividades en conexión con
sus expectativas, sin olvidar los datos globales relativos a la situación en la que se
encuentra la protección de la belleza de lugares y paisajes.
Más aún; los participantes han de ser los protagonistas activos y comprometidos en el
proceso de aprendizaje, destacando siempre el aspecto de la creación de un clima favorable
a la comunicación abierta y sincera.
Este modelo de actuación con base en el tiempo de ocio debe reflejarse en
procedimientos que estén fundamentados en criterios como que: Hay que partir de los
intereses, concepciones y actitudes previas de las personas, que son las que determinan el
tipo de actividades; hay que promover la investigación, la experimentación, el diálogo y el
contraste favoreciendo un tipo de actividades creativas; hay que movilizar las motivaciones
que desemboquen en actividades comprometedoras y dirigidas a la mejora de las
situaciones; hay que acrecentar el interés por abrir y difundir lo descubierto mediante
actividades capaces de crear opinión y próximas a las posibilidades de las personas.
Ejercicios:
♣ Crear un centro de EA y de protección de lugares y paisajes abierto a grupos que
pudieran pasar un tiempo en el mismo. Para grupos reducidos -de 15 ó 20
personas- sería suficiente un equipo compuesto por cuatro educadores y tres
21

Ibid. cap. V, p. 342.
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♣

♣
♣
♣
♣

♣
♣
♣

personas de intendencia. El centro podría ubicarse en un lugar significativo por su
belleza y posibilidades. Debería disponer, además de los lugares de residencia habitaciones, cocina, comedor, etc.-, de salas de trabajo.
Realizar itinerarios y recorridos por lugares y paisajes de interés; por ciudades y
pueblos con costumbres aún muy vivas, tradiciones visibles, monumentos,
excavaciones, etc. con objeto de proporcionar a las personas visiones completas
del entorno y su situación medioambiental, tanto a nivel de conservación,
restauración e impacto como de su contribución a la economía y a la sociedad.
Realizar actividades de talleres para conocer, criticar, fomentar la reflexión y la
participación sobre temas como etnografía, reciclaje, agua, maquetación,
contaminación sonora, visual y publicitaria, recursos, consumo, juegos creativos.
Realizar juegos de confianza, de presentación, de conocimiento, de cooperación,
de sensibilización, de expresión oral, dramática, plástica.
Realizar campañas de difusión de lo descubierto.
Realizar estudios estadísticos para comprobar si en los cursos para los
profesionales de la legislación, la arquitectura, la ingeniería, la empresa, el
comercio, el marketing, la vigilancia ambiental y la descontaminación industrial se
incluye la EA y la atención a la protección de la belleza de lugares y paisajes.
Proponer medidas para su inclusión si es que no estuvieran consideradas.
Comprobar si en el entorno existen cursos específicos para técnicos
medioambientales, y proponer medidas para la inclusión de la EA y la protección
de los lugares y paisajes si no lo estuvieran.
Estudiar si la EA y la protección de la belleza de lugares y paisajes se incluyen en
los programas de salud de los habitantes. Proponer alternativas, sugerencias y
actividades.
Estudiar qué aportaciones podrían hacerse a la EA y a la protección de la belleza
de lugares y paisajes desde los temas de la salud pública, de la cultura, de la
promoción de nuevas empresas, de la búsqueda de empleo, de la ordenación del
suelo, del ocio, del deporte, del aprovechamiento de los recursos naturales.
Especificarlo al máximo y difundirlo.

Recursos: Ut supra.
Evaluación-Tareas: Ut supra.
EL HOMBRE LA BIOSFERA. MAB 22
MAB es el acrónimo del programa de la UNESCO titulado Hombre y Biosfera -MAB, del
inglés Man and the Biosphere- que se preocupa de fomentar la colaboración internacional
para facilitar los flujos de investigación, formación e información en torno a la
conservación de los ecosistemas terrestres y sus recursos y la difusión de los resultados.
El MAB no es un programa solo para acumular datos o para describir la situación
medioambiental. El MAB procura resolver los problemas actuales y predecir la repercusión
de los posibles cambios en la biosfera en general. Ahora bien, considerando a los seres
humanos como una parte integrante de la misma y encaminando su tarea hacia el estudio de

22

Fuente: UNESCO, Programa Hombre y Biosfera (MAB).
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la forma en que la humanidad está afectando a la biosfera y de qué manera puede evitarse
una mayor degradación.
Pero la principal tarea del MAB se concentra en realizar actividades que favorezcan
el desarrollo sostenible y la conservación de la diversidad biológica.
Para promover el desarrollo sostenible y la conservación de la diversidad biológica
existen las denominadas reservas de la biosfera, que son zonas protegidas con
características especiales que cumplen diversas funciones orientadas a la conservación,
desarrollo, investigación y demostración, educación, formación y vigilancia continua del
estado de la biosfera.
Historia. 1968: Uno de los antecedentes del MAB fue la Conferencia sobre la
Biosfera que, patrocinada por la UNESCO, se celebró el año 1968; 1971: La UNESCO
lanza el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB).
Objetivos del programa MAB: Es un programa internacional con base nacional. Es un
programa de investigación, formación, demostración e información. Es un programa
dirigido a proporcionar bases científicas para el estudio de la biosfera. Es un programa que
busca la aparición de un personal capacitado para gestionar el uso racional de los recursos y
de los asentamientos humanos. Es un programa que investiga para resolver problemas. Es
un programa que atiende a las interacciones entre los sistemas ecológicos y sociales. Es un
programa orientado a la formación sobre el terreno. Es un programa que aplica un enfoque
sistémico, con objeto de que se entiendan las relaciones entre los componentes naturales y
humanos del desarrollo y gestión del ambiente.
18 áreas para el programa MAB: Efectos ecológicos de las crecientes actividades
humanas sobre los ecosistemas de bosques tropicales y subtropicales. Efectos ecológicos de
las distintas utilizaciones del suelo y de los diferentes métodos de explotación sobre las
zonas forestales templadas y mediterráneas. Efectos de las actividades humanas y de los
métodos de utilización del suelo sobre las tierras de pastoreo: sabanas y praderas -desde las
regiones templadas hasta las áridas-. Efectos de las actividades humanas sobre la dinámica
de los ecosistemas de las zonas áridas y semiáridas, con particular atención sobre los
efectos del riego. Efectos ecológicos de las actividades humanas sobre el valor y los
recursos de los lagos, pantanos, ríos, deltas, estuarios y zonas costeras. Efectos ecológicos
de las actividades humanas sobre los ecosistemas montañosos y de tundras. Ecología y
utilización racional de los ecosistemas insulares. Conservación de las regiones naturales y
del material genético que contienen. Evaluación ecológica de la lucha contra las plagas y la
aplicación de fertilizantes en los ecosistemas terrestres y acuáticos. Efectos de las grandes
obras de ingeniería sobre el hombre y su medio. Aspectos ecológicos de los sistemas
urbanos, con particular énfasis en la utilización de energía. Interacción entre las
transformaciones del medio ambiente y las estructuras genética, demográfica y de
adaptación de las poblaciones humanas. Percepción de la calidad del medio.
Investigaciones sobre la contaminación del medio y sus efectos en la biosfera. Los
ecosistemas que funcionan con repercusiones humanas de distinta intensidad. La gestión y
la restauración de los recursos que se han visto afectados por el hombre. Las inversiones
humanas y la utilización de los recursos. Las respuestas humanas a las presiones del medio
ambiente.
Reservas de la Biosfera 23: El concepto de Reservas de la Biosfera -en adelante
denominadas las RB- se estableció en el marco del MAB en 1976. Las RB fueron un
23

UNESCO, InfoMAB.
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intento de reducir la extinción de especies y mejorar las formas de trabajo que en las zonas
protegidas hacían hincapié en el laboratorio como base de la conservación. Las RB son
zonas protegidas de medios terrestres y costeros representativos, su importancia, tanto para
la conservación como para el suministro de conocimientos prácticos y valores humanos que
puedan contribuir a un desarrollo sostenible, es innegable a la hora de la gestión de los
ecosistemas naturales y de los manejados por el ser humano. Puede decirse que las RB
consisten en áreas protegidas donde la conservación del ecosistema y su diversidad
biológica se combinan con el uso sostenido de los recursos naturales en beneficio de las
comunidades locales y con la investigación científica y el intercambio de información. El
MAB investiga -en más de 300 RB existentes en más de 80 países- asuntos relacionados
con el desarrollo y con los problemas cotidianos con los que se enfrentan las poblaciones
locales.
Funciones de las Reservas de la Biosfera: Son repositorios para conservar in situ
muestras representativas de los principales ecosistemas del mundo, naturales y
seminaturales. Son lugares para la investigación sobre esos ecosistemas y para su
vigilancia. Son laboratorios para aprender a dar solución a los problemas locales de
utilización de la tierra a fin de que las poblaciones locales puedan beneficiarse plena y
directamente de las RB.
Estos objetivos se alcanzan por medio de zonas que se adaptan a distintas situaciones
geográficas y económicas. Cada RB consta de uno o varios núcleos centrales mínimamente
perturbados que protegen un importante ecosistema terrestre o costero. Alrededor de esta
zona central existe otra de amortiguación -o tampón- que se utiliza para la investigación
básica y aplicada, la vigilancia del medio ambiente, la utilización tradicional de la tierra, el
esparcimiento y el turismo o la educación y la capacitación ambiental. La zona exterior de
la RB es un área de transición donde la investigación se aplica a las necesidades de las
comunidades locales.
Ejercicios: El documento principal que sirve de guía para la creación de la red de RB
es el Plan de Acción para las RB, aprobado por la UNESCO en 1984 y aceptado por los
organismos que colaboran con la UNESCO
-PNUMA, la FAO y la UICN (Unión
Mundial para la Naturaleza). Este documento prevé un conjunto de actividades mínimas en
las RB:
♣ Preparar inventarios fundamentales de las especies de la fauna y la flora y de sus
utilizaciones tanto actuales como tradicionales -que han de permitir actividades de
investigación, vigilancia e información ulteriores.
♣ Preparar una historia de la investigación, en la que se señale qué tipo de investigación ha
sido ya efectuado y se incluya una bibliografía completa de las publicaciones
pertinentes, así como un análisis de las relaciones con otros proyectos experimentales
que se están realizando actualmente en el plano nacional o internacional dentro del
programa MAB.
♣ Determinar procedimientos de vigilancia continua de los parámetros biológicos
esenciales.
♣ Crear servicios de investigación, así como un programa de investigación en el que se
presenten las líneas generales de las actividades de investigación proyectadas para los
próximos cinco años aproximadamente.
♣ Elaborar un programa de formación/enseñanza adecuado, en función de las necesidades
y condiciones locales.
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♣ Preparar un plan de gestión en el que se determinen las diferentes medidas que han de
tomarse para cumplir las funciones de las reservas de la biosfera -esto puede implicar, en
muchos casos, alguna leve modificación de los planes de gestión existentes 24.
En función de estos planes, recomendaciones y objetivos del MAB: 1. Realizar
algunas actividades que pudieran conducir a la puesta en marcha de estos propósitos. Para
ello sería necesario que previamente se hiciera un análisis de la realidad del entorno. Y
aplicando los parámetros para una planificación, proponer programas. Los parámetros para
una planificación son los siguientes: graduar los propósitos; asumir la realidad; determinar
el futuro; establecer las etapas a recorrer; prever los pasos a dar; aprovechar lo existente y
apercibirse de las posibles dificultades; tener una visión global; contar con los recursos de
todo tipo existentes en el entorno; determinarse colectivamente a hacerlo; comprometer a
todos; mentalizarse para asumir cambios y alternativas; y realizar lo posible. 2. Realizar un
estudio aproximativo de prospectiva sobre el tipo de profesiones que relacionadas con el
medio ambiente se podrían impulsar para el futuro -especialistas en relaciones humanas,
cuyo objetivo sea mejorar la relación persona-entorno; técnicos medioambientales;
abogados especializados en derecho ambiental; especialistas en medio ambiente y ocio;
educadores ambientales-. 3. Examinar los lugares donde se llevan a cabo programas de EA
y determinar los acentos de esta educación -información, sensibilización, contenidos
teóricos, actitudes, valores-. 4. Realizar una encuesta entre la población en general, con
objeto de obtener información relativa a la percepción y discernimiento existente con
respecto a la EA, las actividades medioambientales que se realizan al aire libre, el
reciclado, el consumo, las actividades recreativas, como sendas ecológicas, el deporte en la
naturaleza, el deporte-aventura. 5. Visitar granjas-escuela para apercibirse de sus objetivos
y funcionamiento y su relación con la EA. 6. Realizar inventarios sobre aspectos
relacionados con el ser humano en su relación con el medio ambiente en el ámbito rural y
en el mundo del folklore, de las tradiciones populares, de la alimentación y la artesanía.
Recursos: Ut supra.
Evaluación-Tareas: Ut supra.
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
Las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo tienen una referencia
muy concreta: los recursos humanos. El Animador UNESCO tiene ahí su campo de acción
crítico. Los recursos humanos para favorecer el medio ambiente y el desarrollo han de estar
capacitados, formados para asumir los cambios, producirlos u orientarlos en la línea
adecuada. Se trata de iniciativas formativas para aumentar la contribución eficaz de
personas y colectivos mediante la emergencia de habilidades científicas y tecnológicas que
han de estar relacionadas con las posibilidades locales, para hacer posible la doble meta del
desarrollo y del medio ambiente.
Si es necesario un personal técnica y científicamente cualificado, este no se
producirá sin una apoyatura sólida basada en un público consciente e informado, así como
dispuesto a exigir actuaciones concretas y a comprometerse de forma responsable.
La capacitación es un ingrediente clave si se quiere un desarrollo sostenible. Y esa
conlleva desarrollo de los recursos humanos por medio de la formación profesional y de la
24

UNESCO, Plan de Acción para las Reservas de la Biosfera 27.
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enseñanza, la provisión de un marco institucional y el apoyo material adecuados que hagan
posible que las habilidades adquiridas sean totalmente utilizadas.
Todo esto hará posible un desarrollo sostenible capaz de erradicar la pobreza, la
enfermedad, la ignorancia o la tiranía. La educación y la formación aparecen como factores
determinantes
para el incremento de la creatividad y la racionalidad, la habilidad para resolver problemas y
la competencia necesaria para fomentar las cada vez más complejas decisiones de tipo
cultural, social y tecnológico que conlleva un desarrollo sostenible 25.

La revista Medio Ambiente y Desarrollo: Notas, UNESCO, en su número 4 (1992),
dice que
El tipo de conocimiento necesario para resolver problemas de forma eficaz en el mundo
actual sobresaturado de información ya no puede ser una acumulación interminable de
hechos, ni fundarse solamente en una evidencia científica. Lo que se necesita es un enfoque
más funcional, dirigido a identificar y considerar los varios cursos de acción posibles,
teniendo en cuenta diferentes criterios 26.

Es decir, se trata de tomar decisiones. Para lo cual son necesarias actitudes y aptitudes
como las que señala la revista de la UNESCO más arriba citada: Escudriñar la realidad.
Permanecer abiertos. Evitar las generalizaciones excesivas. Matizar las descripciones.
Sopesar diferentes puntos de vista. Fechar los acontecimientos. Pensar políticamente.
Verificar los contextos. Buscar interconexiones. Sopesar el corto y largo plazo. Priorizar la
acción cooperativa.
El siguiente gráfico puede resultar clarificador para la acción del profesional a la hora
de ayudar a enfocar la resolución de los problemas:

25
26

UNESCO, Medio Ambiente y Desarrollo: Notas UNESCO 4 (1992), p. 1.
Ibid., p. 4.
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La revista Medio Ambiente y Desarrollo: Notas, UNESCO, en su número 4 (1992),
presenta el siguiente gráfico, también de necesario conocimiento para el Animador
UNESCO:
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ADAPTAR LA EDUCACIÓN A UN DESARROLLO SOSTENIBLE
ASPECTOS
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PARA EL
EDUCATIVOS
TRADICIONAL
DESARROLLO SOSTENIBLE

Vínculos con la sociedad

Educación concebida como un
gasto social,
independiente de las
políticas económicas; formación
de recursos humanos como un
factor más de la producción.
Educación general de
individuos.

Educación concebida como
inversión económica capital para
el desarrollo de la creatividad
humana, la productividad y la
competitividad.
Educación ciudadana.
Educación permanente,
abierta a la comunidad.

Estrategias institucionales

Período educativo limitado a la
escuela.
Educación centrada solo en la
escuela.
Educación centralizada a nivel
nacional.
Educación controlada en gran
medida por sindicatos de
enseñantes

Educación multimedia y
multiactor -escuelas,
empresas, media, organizaciones
intermedias y comunitarias.
Educación dirigida por consejos
académicos y docentes
profesionales.

Énfasis en desarrollo de
conceptos y aptitudes que
Contenidos
faciliten adquirir conocimientos,
valores, tomar decisiones.
Orientada al aprendizaje y
centrada en estudiante
Orientada hacia la enseñanza
Estimulación de la iniciativa y
centrada en el profesor.
creatividad.
Respeto de las jerarquías.
Enfoques metodológicos
Visión interdisciplinar.
Enfoque monodisciplinar.
Énfasis: participación,
Énfasis en la competencia
cooperación y competencia en
individual.
grupo.
Educación imitativa.
Educación para descubrir y
solucionar problemas.
RESULTADOS ESPERADOS DE EDUCACIÓN ADAPTADA Al DESARROLLO SOSTENIBLE
SOCIOCULTURALES
SOCIOECONÓMICOS
Incrementar la creatividad y el potencial humano. Incrementar el proceso técnico y reducir la pobreza.
*
*
Incrementar la participación social y la
Propiciar la difusión de la innovación.
responsabilidad de los ciudadanos.
*
*
Desarrollar el capital natural por medio de la
Reducir la discriminación social y política.
utilización inteligente de los recursos ambientales.
Énfasis en el conocimiento
factual y en la cantidad de
conocimientos adquiridos.

*
Proporcionar bases para una sociedad políticamente
más estable y más pacífica.
*
Desarrollar nuevos enfoques que valoren la calidad,
el cambio, la cooperación, la mejora del medio
ambiente, etc.
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*
Reducir el crecimiento de la población.
*
Incrementar la competitividad nacional e
internacional.
*
Propiciar la integración de las sociedades
nacionales dentro de los esfuerzos globales.

Ejercicios:
♣ Realizar lentos recorridos y paseos de sensibilización al sonido, al olor y al color
de los espacios naturales.
♣ Realizar experiencias conscientes de la naturaleza recogiendo materiales que
puedan ser transformados en figuras y objetos, y realizar una exposición relativa a
La naturaleza que habla.
♣ Observar la vida de los animales y realizar imaginativas conexiones con la de los
humanos.
♣ Proponer actividades que faciliten la motivación y la participación de las personas
y colectivos en aprendizajes significativos sobre globalización de cuestiones
medioambientales y que desemboquen en actuaciones personales.
♣ Cacería de fotos, en vez de cacería con armas.
♣ Realizar folletos, murales, spots publicitarios con consejos ambientales para el
hogar, la fábrica, la oficina, el comercio, la calle, los parques.
♣ Realizar un inventario de los conflictos sociales más recientes ocurridos en la
localidad relativos a entornos naturales protegidos, expropiaciones, traslados de
personas y grupos, industrias contaminantes, y determinar los aspectos que se han
conculcado sobre educación para un desarrollo sostenible.
♣ En contacto con las autoridades y grupos diversos dinamizar iniciativas en favor
del desarrollo sostenible, conservación y recuperación de entornos y condiciones
ambientales de calidad.
♣ Establecer un programa de EA adecuado para las personas mayores y que prevea
consideraciones temáticas sobre contenidos temáticos globales, como los relativos
a aspectos domésticos, viarios, ocio y ahorro energético. Contextualizar la
programación en la perspectiva de aprender a aprender, actitudes críticas, trabajo
cooperativo, funcionalidad de lo aprendido, desarrollo de habilidades sociales y
fomento de la toma de decisiones solidarias y responsables.
♣ Tratar de elaborar los perfiles del educador ambiental capacitado para proponer
alternativas en asuntos medioambientales de repercusión colectiva y que, en
general, suelen ser administrados atendiendo a criterios políticos, legales, de
gestión económica y cientifico-técnicos, pero sin referencias educativas.
♣ Realizar actividades de observación del entorno, de debates, cuestionarios,
audiovisuales, análisis críticos de fuentes informativas sobre el medio ambiente,
investigaciones, encuestas, escucha de expertos, asambleas populares.
Recursos: Ut supra.
Evaluación-Tareas: Ut supra.
TRABAJAR CON EL CORREO DE LA UNESCO 27
Desde 1992, el Centro UNESCO de San Sebastián y Florida Eskola vienen ofreciendo
mensualmente un material didáctico para trabajar con la revista El Correo de la UNESCO.

27

CENTRO UNESCO DE SAN SEBASTIÁN Y FLORIDA ESKOLA, Recursos/Helpideak, vol. I,
II, III, IV y V (1992, 1993, 1994, 1995 y 1996).
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A lo largo de estos años esta revista de la UNESCO se ha ido haciendo eco de temas
relativos al medio ambiente y al ocio.
Recursos/Helpideak, que es como se titulan los, hasta ahora, cinco volúmenes -en
español y en vasco- que cada año recogen el material que para difundir los ideales de la
UNESCO y del sistema de las Naciones Unidas, trata de acercar a los animadores
UNESCO ideas y sugerencias para implementarlas en grupos, asociaciones, clubes y
escuelas UNESCO, así como en las comunidades. Ofrece un instrumental útil para ayudar
en la acción que lleva a cabo el Animador UNESCO. Los subsidios didácticos, las
propuestas de actividades, algunas frases significativas de los autores de todo el mundo,
que escriben cada mes en la revista de la UNESCO, así como las técnicas que se ofrecen
para ordenar los debates en los grupos constituyen la estructura metodológica de
Recursos/Helpideak.
En las páginas siguientes se presentan algunos de esos materiales, cuyos temas más
directamente relacionados con la acción del profesional podrían ser utilizados tanto para
conducir las tareas de reflexión de los grupos como para promover su compromiso en aras
del aprendizaje permanente y de la cultura de la paz.
EL AGUA (El Correo de la UNESCO, mayo de 1993)
Información
Las capas freáticas están amenazadas sobre todo por las sustancias nocivas introducidas en el
medio natural, de manera voluntaria -exceso de abonos y pesticidas en las actividades
agrícolas o incluso vertido directo de aguas usadas o residuales en pozos perdidos- o
involuntaria -defectos de aislamiento de los vertederos de desechos urbanos o industriales
que son arrastrados por las lluvias, escapes en el alcantarillado, en los depósitos o durante el
transporte de productos peligrosos, como los hidrocarburos-. Estas contaminaciones [...]
repercuten también en la calidad de los manantiales y de los ríos tributarios y hacen peligrar
tanto los recursos hídricos de superficie como los ecosistemas acuáticos (J. Margat).
Las especies amenazadas figuran en tres anexos a la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestres Amenazadas de Extinción -sigla
inglesa CITES-, clasificadas en función del grado de protección. El Anexo I, por ejemplo,
prohíbe todo comercio internacional del elefante, el oso grande gigante y el celacanto; el
Anexo II permite el comercio internacional controlado de todos los felinos, cocodrilos,
corales y orquídeas. El Anexo III permite el comercio del hipopótamo de Ghana o del oso
negro americano, aunque solo a partir de ciertos países (F. Bequette).

Actividades
 Preparar folletos para difundir la Declaración Universal de los Derechos del
Animal.
 Realizar un estudio en torno a la caza mayor y menor -legislación, etc.-.
 Representación dramática -con música- bajo el título Agua para la vida.
 Interlocutores para un debate:
Aproximadamente el 60% del agua potable, el 15% del agua de uso doméstico y el 20% del agua
de regadío son en la actualidad de origen subterráneo en el mundo entero. Suponen el 20%
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cuando menos y muchas veces más del 30% de todo el volumen de agua utilizado en la mayoría
de los países industrializados (J. Margat).
Resulta desolador observar cómo hemos llegado a hacer incompatibles las dos propiedades
esenciales del agua, que es a la vez materia prima y elemento indispensable para la vida de todas
las especies vivientes (S. Postel).
La conclusión general es que parece poco probable que en el futuro inmediato se produzcan
cambios en la magnitud y la gravedad del proceso de desertificación (H. Dregne).
Como la agricultura es, con mucho, el sector que consume más agua, la conservación de los
recursos hídricos requiere como primera condición un buen control del riego (A.K. Biswas).
En muchos centros urbanos del Tercer Mundo, más de la mitad del agua se pierde por los
escapes de las tuberías (A.K. Biswas).

* Una técnica para hablar en grupos y para pensar con los interlocutores sin eludir
responsabilidades: La técnica se denomina: “ES NECESARIO” y “SE DEBE”. Trata de
ayudar a que se tome conciencia sobre los comportamientos normalizadores. Consiste en
depositar una ficha cada vez que alguien utilice durante el debate el es necesario o el se
debe.
El papel del desarrollo sostenible
El desarrollo sostenible vincula la calidad de vida de los seres humanos con la calidad de vida
del medio ambiente que todos compartimos. Por ello, el consumo desenfrenado de los países
industrializados resulta perjudicial para los países en desarrollo. ¿Sabe usted que un habitante
de los países del Norte consume de 14 a 115 veces más papel, de 6 a 52 veces más carne y de
10 a 35 veces más energía que un habitante del Sur? ¿Que los productos de plástico han
invadido los océanos y provocan anualmente la muerte de casi dos millones de aves y cien
mil mamíferos marinos, que quedan atrapados o asfixiados?

Actividades
 Organizar unas jornadas relativas al papel de las Naciones Unidas en el desarrollo.
 Organizar un ciclo de películas en torno a la cooperación internacional.

EL SOL (El Correo de la UNESCO, enero de 1995)
Tras la aparición de los primeros homínidos fabricantes de utensilios, hace un millón y medio
de años, en la época paleolítica, nuestros antepasados prehistóricos relacionaron
instintivamente el sol con la totalidad del mundo natural: piedras, montañas, árboles, plantas,
pájaros, animales salvajes, fuego, agua. Vivían en cavernas o bajo salientes rocosos,
utilizaban para cazar garrotes o piedras talladas sin pulir y grababan en la roca escenas de
caza y símbolos solares. Petroglifos de este tipo se han descubierto en Asia Central, África y
Europa, y en regiones tan alejadas del mundo como Indonesia y el sudeste de los Estados
Unidos. Representan soles de formas diversas, a veces como un círculo del que parten rayos,
a veces, con carácter antropomórfico, como una cabeza humana rodeada de una aureola. (“A
través del tiempo y las culturas”, M. Singh).

262

Actividades
∗ Interlocutores para el debate:
La mayoría de las procesiones y fiestas tradicionales del mundo están relacionadas, directa o
indirectamente, a través de ritos agrícolas y de fertilidad, con el culto al sol. Las procesiones
donde figuran símbolos solares zoomorfos, tan frecuentes en Asia, África y América, tienen su
equivalente en Europa. Los gigantescos monigotes de los carnavales de Donai y Dunkerque, en
Francia, y de Amberes, en Bélgica, tan populares en el pasado, tuvieron su origen en sacrificios
rituales de antiguos cultos solares. En ellos los fieles llevaban gigantescas estructuras de mimbre
adornadas con ramas y hojas, similares a las figuras de los tradicionales desfiles de primavera en
Inglaterra, que son esencialmente celebraciones de la fertilidad. En Gales, los cristianos han
adoptado otro rito pagano de la fertilidad y la procreación, en que el vínculo entre el sol y el
agua se evoca girando tres veces en torno a un pozo sagrado según el movimiento del sol (M.
Singh).

∗ Una técnica para hablar en grupos y para pensar con los interlocutores sin eludir
responsabilidades: La técnica se denomina: “LOS PASADOS QUE SON
PRESENTES”. Consiste en realizar un listado de las tradiciones propias y que estén
relacionadas con el sol. Distribuirlas entre los distintos grupos que se formen, para que
las analicen en función de lo que cada grupo estima que es una repercusión favorecedora
de la mejora de las relaciones humanas. Para ello, descubrir en la tradición propia qué
elementos -relativos al progreso de la estructura social- se querían patentizar; destacar
los que en las celebraciones que se conservan actualmente han quedado eclipsados, así
como los que en el momento presente son más subrayados en detrimento de los que en
otros tiempos tenían mayor relevancia.
Energías no contaminantes
Es curioso pensar que son a veces los más desfavorecidos los que satisfacen sus necesidades
básicas de energía gracias a la menos contaminante y más ingeniosa de las tecnologías
energéticas. Las células fotovoltaicas, capaces de alimentar tanto una calculadora de
bolsillo como un generador doméstico o centrales eléctricas en pleno desierto, son en
realidad un medio tan original como revolucionario de producir la electricidad. Dado que
los técnicos que se interesan por los procedimientos progresan a pasos agigantados, se ha
llegado a predecir que, dentro de algunos años, esas células formarán parte de nuestro
mundo cotidiano. Pero, a corto plazo, su impacto más inmediato debería hacerse sentir en
las zonas rurales del Tercer Mundo, al brindar electricidad barata a miles de millones de
seres humanos, que todavía no disponen de ella (Ch.Flavin y N. Lenssen).

Actividades
 Inventario de aquellas fuentes de energía que para el desarrollo de la vida social se
utilizan en el propio entorno.
 Determinar -presentándolo gráficamente- las ventajas e inconvenientes, así como las
alternativas de las fuentes de energía actualmente en explotación en el propio
entorno para el presente y el futuro más próximo del propio hábitat.
 Titulándolo “EL DESARROLLO SOSTENIBLE: LA ÚNICA ENERGÍA”,
preparar un estudio consistente en contrastar los datos obtenidos en las dos
actividades anteriores con el principio del desarrollo sostenible.
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Desertificación
La Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación se firmó en París, en
la sede de la UNESCO, los días 14 y 15 de octubre de 1994. El Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que la vida de 900
millones de personas en más 100 países está en peligro, pues con el tiempo sus tierras
podrían transformarse en desiertos. Este problema afecta a más de un cuarto de la
superficie terrestre. Según el PNUMA, el 60% de los 5.200 millones de hectáreas de
tierras secas cultivadas sufren un proceso de degradación y de desertificación. Este
porcentaje es de 73% en África y de 70% en Asia. En las zonas áridas, o sea 35% de
la superficie terrestre, 500.000 hectáreas de tierras de regadío se transforman en
desierto por efecto de las sales minerales contenidas en el agua que, después de
evaporarse esta, se depositan en los suelos. Los países pobres se inquietan. El
programa de acción lanzado en 1980 les prometió 2.400 millones de dólares, pero
solo han recibido 600 millones. A juicio del PNUMA habría que invertir ahora entre
10.000 millones y 22.400 millones de dólares anuales durante veinte años para hacer
revivir las tierras secas. La Convención entrará en vigor una vez que la ratifiquen
cincuenta Estados.
Actividades
 Publicar resúmenes de aquellos proyectos -en acto- contra la desertificación
existentes en el mundo y que se consideran como los más pertinentes para el propio
hábitat.

LOS DESIERTOS (El Correo de la UNESCO, enero de 1994)
¡No cabe duda que el desierto es bello y limpio! No miente, se ve todo. Es incluso impúdico:
la tierra está al desnudo, la arena la oculta en algunos lugares, pero si no su esqueleto es
visible por doquier. [...] Todo es grandioso. Las dunas son inmensas; tienen formas y colores
extraordinarios, algunas llegan a doscientos metros de altura. Son olas creadas por el viento
como las del mar, con la diferencia de que son duraderas; [...] Sus superestructuras se
mueven, pero no nos damos cuenta de ello. Para ver el movimiento de las dunas habría que
volver dentro de mil años (“La grandiosidad del desierto”, T. Monod).

Actividades
∗ Interlocutores para el debate:
La mayoría de la gente asocia la palabra 'desierto' con dunas de arena que ondulan al sol. (...)
Pero existen también otros tipos de desiertos. (...) Las regiones antárticas (...) son desiertos,
porque en ellos el agua se transforma en hielo (M. Batisse).
Tres llamadas vienen del desierto. La primera es la llamada de Dios. Es en el desierto donde
Dios se manifiesta, a Moisés, por ejemplo. [...] La segunda llamada es una expresión de rechazo:
es el desprecio por el mundo. [...] La tercera llamada es la de las trompetas del apocalipsis. [...]
El cielo puede rasgarse a cada instante y dar paso a los ángeles exterminadores. [...] El fin del
mundo tiene que sorprendernos [...] lo más cerca posible de Dios (J.-C. Carrière).
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La tradición mística persa compara la búsqueda espiritual a la travesía de valles desérticos. El
sufismo enumera siete de ellos: la búsqueda, el amor, el conocimiento, la independencia, la
unidad, la extrañeza y la indigencia (la muerte). La travesía es una prueba peligrosa: ascetismo
para purificar el alma, rechazo de las pasiones carnales, renuncia a los deseos terrestres, son
todos escollos en el camino místico (M. Tajadod).
El desierto... Misterioso, inquietante. Bajo su aparente infinitud, un mundo rico y variado se
revela a quien se da el tiempo necesario para contemplar, comprender, observar (M. Zaalouk).

∗ Una técnica para hablar en grupos y para pensar con los interlocutores sin eludir
responsabilidades: La técnica se denomina “NUEVO CLIMA”. Consiste en que cada
persona pase revista a las frases; escriba su percepción o su experiencia al respecto.
Luego, se tienen comunicaciones individuales. Y, finalmente, el grupo contesta a:
¿Cuáles serían las características de una atmósfera saludable en las relaciones humanas?
Humedales
La Convención de Ramsar propone a las partes que la ratifican que designen al menos un
humedal de importancia internacional en su territorio y se comprometan a preservar su
equilibrio ecológico. (...) En junio de 1991 la Convención había designado 488 sitios. Treinta
de ellos se encuentran en Canadá y entre todos constituyen un hábitat de 130.000 km2 , o sea,
13 millones de hectáreas, la mayor superficie del mundo de sitios inscritos en la Convención
(L'état de l'environnement au Canada).
Antes llegaban al delta [del Ebro, en España] más de 20 millones de toneladas de limo, y en
la actualidad llegan solo tres millones, debido a lo cual la compleja red de dunas, albuferas y
marismas, vital para la fauna y flora silvestres, sufre una erosión acelerada provocada por el
mar y el viento.

Actividades
 Realizar un mapa de la zona señalando los humedales existentes, sus características
y su riqueza en fauna y flora.
 Realizar una redacción sobre pantanos y marismas desecados en la zona, señalando
las razones por las que se ha hecho -enfermedades, industria, agricultura.
 Tomar la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional,
particularmente como Habitat de Aves Acuáticas -Convención de Ramsar, 1971- y
extraer la descripción relativa a los humedales.
 Tomar el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de Río de Janeiro -5 de junio de
1992-, y extraer las obligaciones que se imponen a los Estados respecto a los
ecosistemas y habitats.
Agua bajo los desiertos
El subsuelo de los desiertos encierra napas de agua que el hombre ha explotado desde hace
siglos cavando galerías subterráneas. [...] En total, se calcula que actualmente hay en servicio
en todo el mundo unas treinta mil galerías subterráneas. Su longitud acumulada supera los
100.000 kilómetros, es decir, ¡más de dos veces y media la circunferencia de la Tierra! [...]
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[En España] esas galerías solo subsisten hoy en la toponimia, empezando por el nombre
mismo de Madrid, derivado del árabe madjrît, que significa 'lugar donde hay madjrâ', una de
las palabras con las que en la península ibérica se designaba las galerías. [...] [España fue]
foco secundario de propagación de la técnica; en efecto, desde allí se lanzó a la conquista de
nuevos espacios donde ha permanecido en actividad hasta nuestros días, tanto en el
archipiélago de las Canarias (isla de Lanzarote) como en las colonias españolas de América,
y quizá también en el Magreb occidental desde la época almorávide (s. IX) (D. Balland).

Actividades
 Realizar un inventario del estado, valores y méritos de conservación de marismas y
humedales de la zona y ofrecer a la comunidad una planificación hidrológica donde
se los tenga en cuenta.
 Ofrecer a la comunidad un texto-declaración de reserva de la biosfera para los
humedales, y otro texto-declaración sobre la conservación del agua.

EL DESARROLLO (El Correo de la UNESCO, marzo de 1995)
Digan lo que digan los médicos, los nutricionistas y otros investigadores sobre las
condiciones objetivas de la frustración de los pobres, hay que tener en cuenta también la
manera en que estos mismos perciben esa frustración. (Streeten y otros, First things first, p.
19). De ahí que la lucha contra la pobreza requiera poner en marcha procesos capaces de
modificar las percepciones de todos los interesados. En este punto es donde interviene el
poder y el privilegio: Los pobres carecen de poder y de voz. El poder es la posibilidad de
expresar y de hacer efectiva la propia voluntad en una determinada relación social, pese a las
resistencias que se opongan. Los pobres no son capaces ni de imponer un punto de vista ni de
ejercer presión, ni siquiera, en la mayoría de los casos, de tener la menor influencia (Henry
(ed) Pauvreté, progrès et développement, p. 44).

Actividades
∗ Interlocutores para el debate:
El desarrollo personal, la libertad de las personas que se realizan plenamente a través de los
valores a los que se adhieren y que viven en sus actos es uno de los más poderosos resortes del
desarrollo en todas sus formas (F. Perroux).
No basta con ayudar materialmente a los pobres. Además hay que darles poder suficiente para
que puedan modificar la visión que tienen de sí mismos como individuos impotentes e ineficaces
en un mundo indiferente (Aung San Suu Kyi).
En cuanto un grupo se identifica con la nación, quienes no pertenecen a él se convierten ipso
facto en minoritarios (Ronald D. Renard).
Todo desarrollo digno de ese nombre debe tener como objetivo la justicia social, respetando la
naturaleza y buscando la eficacia económica, pero sin que esas dos preocupaciones se conviertan
en un fin en sí (I. Sachs).
¿Ecodesarrollo? Sí, pero a condición de que el hombre esté al principio, en medio y al final... Y
que los árboles no nos impidan ver el inmenso bosque de los seres humanos (J. Ki-Zerbo).
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∗ Una técnica para hablar en grupos y para pensar con los interlocutores sin eludir
responsabilidades: La técnica se denomina: “PANEL DE CORRILLOS”. Consiste: El
grupo se subdivide en cinco grupos, o corrillos, para reflexionar y llegar a alguna
conclusión sobre lo expresado en cada frase. Un portavoz del grupo expone, luego, las
ideas de su grupo, o corrillo, en un panel sobre el tema referido al tipo de desarrollo que
a su entender se deduce de lo expresado o sugerido en la frase de referencia, y sobre la
que han trabajado. Terminadas las exposiciones, los mismos grupos, o corrillos, vuelven
a reunirse con objeto de formular las cuestiones que les parezcan de interés y que
dirigirán a los otros grupos. (Cada grupo, -no solo el portavoz- irá respondiendo a las
cuestiones que se le vayan planteando).
Desposesión y desarrollo
No se habla de las causas reales del fracaso del desarrollo. No se menciona en absoluto todo
ese desperdicio humano y la forma en que fue contraída una deuda absurda. [...] “Tengo la
impresión de que los corazones ya no se aman. Y toda esta historia de desarrollo es una
historia de desamor donde todos están enojados con todos” (A. Traoré).
La desposesión tiene tres aspectos. La desposesión psicológica, que se traduce en una
desvalorización de la propia imagen personal. La desposesión social, o incapacidad de
acceder a los medios que garantizan el éxito social. Por último, la desposesión política, o
incapacidad de modificar el curso de su vida y de participar en las decisiones que afectan al
porvenir colectivo (J. Friedmann y L. Sandercock).
Ética y desarrollo son indisociables. Ghandi logró vincular esas dos nociones en un modelo
de crecimiento que sigue un movimiento ascendente, en lugar de un modelo que fluye de
arriba hacia abajo. Aquel modelo supone dos reestructuraciones: - Una reestructuración
política: es necesario descentralizar con el apoyo de responsables locales elegidos
democráticamente. Pero esa descentralización política solo es viable si va acompañada de una
descentralización económica y tecnológica. - Una reestructuración económica: hay que
ocuparse del más pobre entre los pobres y situarlo en el centro de todas nuestras
preocupaciones (D. Jain).

Actividades
 Realizar un inventario de recursos humanos que se consideran despilfarrados en el
propio entorno. Luego, señalar cómo esos recursos despreciados podrían mejorar la
calidad de vida del conjunto del propio entorno.
 Señalar qué aspectos de lo que la democracia debe ser no están en acto en el propio
entorno. Seguidamente, contrastar la información obtenida con la frase señalada
más arriba -2-.
 Investigar en la biografía de Ghandi qué elementos de los señalados en la frase más
arriba citada -3- aparecen traducidos en acontecimientos y anécdotas concretos de
su vida.
Desarrollo
El desarrollo es una palabra clave que ha sobrevivido a todas las ideologías políticas. Sin
embargo, nunca se ha reflexionado a fondo sobre él. Actualmente tres revoluciones en curso
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en el ámbito del conocimiento y sobre todo de la ciencia van a engendrar un nuevo análisis
del desarrollo: - la ciencia creía poder afirmar certezas, ahora sabemos que es necesario dejar
lugar a la incertidumbre; - la ciencia creía también poder tratar los problemas por separado,
pero todo aquello que está vinculado a un contexto y a un sistema ya no pueden aislarse; - se
admitía que una sola lógica racionalista bastaba para comprender la realidad; a partir de ahora
la racionalidad se ha abierto a nuevas lógicas (E. Morin).

Actividades
 Publicar un decálogo del desarrollo.
 Difundir un folleto ilustrado con cinco definiciones de lo que se considera que es el
desarrollo humano, la seguridad humana, el desarrollo sostenible y el desarrollo
ético.

EL PROGRESO (El Correo de la UNESCO, diciembre de 1993)
La miseria es una forma de violencia, y esa violencia se burla de las fronteras. El Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza -y el rechazo de la miseria-, proclamado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en pro de los más desfavorecidos, es en primer
lugar un llamamiento urgente a la Humanidad a compartir y adoptar una actitud solidaria en
los planos intelectual moral y material. [...] La miseria, en todas sus formas, no solo castiga a
los pobres, sino que pone en peligro el espíritu humanitario de los privilegiados. [...] La
miseria exige una movilización general para salvar lo humano en cada uno de nosotros, sin
ser por ello una lucha contra alguien en particular. [...] Un "pacto cívico" debe ahora cobrar
vida, revitalizarse y librar combate contra la miseria y en favor de la dignidad humana.

Actividades
∗ Interlocutores para el debate:
Huérfano del presente el 'Sur' [...] vuelve los ojos hacia el porvenir, sinónimo de algo mejor.
Huérfano del porvenir, el 'Norte', por el contrario, se ha reconcentrado en su presente, que no
alumbra ya con la luz de la utopía, sino con la del pasado, exaltando, entre todas las virtudes
cívicas, la memoria. Europa acumula apasionadamente sus archivos, de todo hace museo y deja
huella, se embriaga con conmemoraciones y aniversarios (R. Debray).
¿Puede persistir esta noción (como carrera sin fin) de progreso en países donde el nivel de vida
no mejora, que ignoran los triunfos fabulosos de la ciencia y la técnica occidentales, y que han
fracasado en sus intentos de edificar una sociedad viable, basada en una nueva constitución?
¿Cabe esperar sinceramente que esos pueblos compartan con Occidente el fruto de una reflexión
intelectual en la que no pudieron participar? (D. J. Boorstin).
El Norte no ha sabido encontrar la explicación de esa sensación de vacío y, así, ha llegado
incluso a dudar de la realidad misma del progreso. Testigo de esos fracasos el 'Sur' se ha lanzado
en busca de una concepción diferente, más global y menos alienante de progreso, que garantice
un mayor calor humano y resulte más reconfortante (F. Lewis).

∗ Una técnica para hablar en grupos y para pensar con los interlocutores sin eludir
responsabilidades: La técnica se denomina: POR BINAS Y EN GRUPO”. Consiste:
Por parejas, analizar -y tomar decisiones- las tres frases anteriores. Luego, en grupo,
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repetir el mismo ejercicio. Finalmente, comparar los resultados obtenidos por parejas
con los obtenidos en grupos y hacer una evaluación.
Progreso. Bosques sagrados
Lo universal debe basarse en los particularismos positivos (J. Ki-Zerbo).
No se puede hablar de progreso refiriéndose exclusivamente a los medios. Hay que definir,
desde un principio, la dirección y fijar los objetivos últimos (J. Ki-Zerbo).
Debemos comprender que en la idea de progreso alentaba la idea de 'vivir mejor': vivir de
manera humana, estableciendo relaciones civilizadas con los demás. Ese imperativo ético
tiene que alentar de ahora en adelante la idea de progreso, que se convierte en una aspiración,
en una meta, y deja de ser un mecanismo ineluctable (E. Morin).
Ha sido la sacralización de los bosques lo que ha permitido conservarlos en Ghana. [...] La
UNESCO acaba de poner en marcha un proyecto de tres años que lleva por título 'Proyecto
Cooperativo Integrado sobre los Ecosistemas de Sabana en Ghana'. Se trata de estudiar, con
la colaboración de los hechiceros, las comunidades de campesinos, los granjeros, las mujeres
y las autoridades locales, los bosques sagrados celosamente preservados para reconstituir en
los alrededores, basándose en ese modelo, la flora original adaptada al clima y al suelo (F.
Bequette).

Actividades
 Descubrir los aspectos originales de la cultura propia.
 Realizar una encuesta en torno al modo como entienden el progreso los vecinos y
conciudadanos.
 Proponer acciones conducentes a preservar los bosques del entorno, realizando un
previo trabajo de investigación acerca de sus recursos naturales y de sus recuerdos
históricos.
Las Escuelas Asociadas de la UNESCO
APRENDER PARA UN SOLO MUNDO. El Sistema de Escuelas Asociadas de la UNESCO
(SEA), que cuenta con más 2.900 establecimientos en 116 países, del jardín de infancia a la
escuela normal, celebró su cuadragésimo aniversario el 17 de septiembre de 1993. La
finalidad de esta red internacional es reforzar mediante diversas iniciativas (entre otras,
programas de intercambio escolar, formación de personal docente, métodos pedagógicos,
publicaciones y material audiovisual) el papel de la enseñanza en la formación de ciudadanos
alertas y conscientes de su responsabilidad en la comunidad internacional. En los diez
últimos años su acción se ha concentrado en cuatro campos de estudio principales: los
problemas mundiales y la forma en que el sistema de las Naciones Unidas puede contribuir a
resolverlos, los derechos humanos, el conocimiento de las demás culturas y la sensibilización
al medio ambiente.

Actividades
 Tomando la Constitución de la UNESCO, entresacar las finalidades de la
Organización y darlas a conocer.
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 Tomando los objetivos del sistema de las Escuelas Asociadas de la UNESCO (SEA)
realizar una campaña de captación.

EL ARTE EN LA CALLE (El Correo de la UNESCO, abril de 1992)
¿El arte en la calle? Un arte realmente popular que se ofrece a las miradas de todos. [...] Del
circo al teatro, pasando por la fiesta y la pintura mural. [...] La voluntad que hoy se expresa
de redescubrir este lenguaje significa en realidad reconocer una nostalgia, el deseo de
restablecer una convivialidad y una relación viva con el entorno. [...] Esta renovación, esta
revitalización del espacio urbano se produce cada vez más con la participación activa de los
habitantes. [...] Entonces se instaura en la calle, con una hermosa libertad de expresión, un
verdadero diálogo entre las culturas.

Actividades
∗ Interlocutores para el debate:
Las raíces del circo siguen vivas bajo el pavimento urbano: no son más que el deseo irrefrenable
y retozón de subirse a unos zancos, un caballo o una moto y asombrar a la gente (A. van Buren).
El habitante de las ciudades siente cada vez más la ausencia de color en su entorno (J. C.
Langlois).
Ya es un hecho reconocido que separar al ser humano de su entorno naturalmente coloreado
aumenta la agresividad (J. C. Langlois).
Pensemos en las fiestas populares: ¿Cómo se organizan estas fiestas? El representante del poder
se limita a formular una petición, cuyo objetivo consiste siempre en hacer soñar, en incitar a
inventar de nuevo el espacio urbano. [...] El esfuerzo creador suele ser colectivo, pero casi
siempre es una yuxtaposición de invenciones individuales (F. Gründ).
En alas del viento, el canto más simple, cualquier musiquilla, puede expresar la esencia de toda
una vida (F. Bensignor).

∗ Una técnica para hablar en grupos y para pensar con los interlocutores sin eludir
responsabilidades: La técnica se denomina: “ROLE-PLAYING”. Consiste en
representar una situación asumiendo los roles del caso. Luego, se estudia el caso según
las reacciones suscitadas.
Cemento y belleza
Annie TREGUER escribe: Un horrible bosque de pilares de cemento se transformó
rápidamente en un lugar agradable, estético, un espacio verde adornado con pinturas de una
gran belleza.
J. GUNAWARDANA, refiriéndose a K. Haththotuwegama, escribe: Este profesor
universitario de literatura está plenamente convencido de que el teatro tiene que cumplir una
función social: arrancar el velo de hipocresía y de mentira que oculta muchos aspectos de la
realidad contemporánea.
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Actividades
 PINTAR Y ADORNAR LA CIUDAD. Proponer un proyecto a las autoridades
locales, u ofrecerse a realizarlo, para "Revestir de colores el gris". Se trata de un
plan para: a) adornar con pinturas murales paredes, pilares de carreteras, muros de
contención; y b) crear espacios verdes de descanso, jardines y arbolados.
 REPRESENTACIÓN CALLEJERA. “Bajar del escenario al asfalto” es un proyecto
para convertir el espectáculo pasivo y caro en un encuentro participativo y común.
Se trata de organizar una fiesta en toda la ciudad utilizando el mimo, el baile, el
canto, los malabaristas, los saltimbanquis, los payasos, las marionetas, los músicos
callejeros, las máscaras, las cometas, los globos, los disfraces, los teatros.
Radio UNESCO
“Radio UNESCO no es una radio como las demás. Producimos programas sobre temas
relacionados con las actividades o esferas de competencia de la UNESCO, que proponemos a
las emisoras de radio nacionales y locales de los Estados Miembros”, explica Erin FahertyMella (Estados Unidos), coproductora con Maha Bulos (Jordania) de centenares de
programas radiofónicos de una duración de quince minutos a una hora.
Los programas se distribuyen gratuitamente a las emisoras de radio; los subscriptores, 176 en
la actualidad, reciben las grabaciones o los guiones de todos los programas producidos y
eligen luego el que les interesa.

Actividades
 CONTACTAR CON EMISORAS DE RADIO y ofrecerles programas de Radio
UNESCO. Previamente, tomar contacto con la División de Información
Audiovisual, Oficina de Información Pública de la UNESCO, en París.

CULTURA Y
DESARROLLO. OBJETIVO VIVIR MEJOR (El Correo de la
UNESCO, septiembre de 1996)
Hemos partido del hecho de que los seres humanos aprecian los bienes y servicios en la
medida en la medida en que les ayudan a vivir como lo desean. Y lo que deseamos tiene que
ver forzosamente con la cultura. Por importante que sea el papel funcional de la cultura en el
desarrollo no es posible considerarla como un simple medio. Es la cultura la que inspira las
metas que dan sentido a nuestra existencia. Ese doble aspecto se da tratándose del
crecimiento económico, pero también de la defensa del medio ambiente, del mantenimiento
de la cohesión social o del fomento de los valores democráticos. En la medida en que
aspiremos a alcanzar esos objetivos, solo podemos aprobar todo cuanto nos acerca a ellos.
pero si nos preguntamos por qué aspiramos a realizar esos objetivos, la cultura aparece
entonces en el lugar que realmente le corresponde -la base misma de nuestras aspiraciones(Javier Pérez de Cuéllar).

Actividades
 Constituir una asociación para una cultura sin fronteras con personas interesadas en
la ciencia, la educación, la técnica, el medio ambiente y la cultura en su relación con
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el desarrollo cuyo objetivo genérico sea trabajar por una cultura sin fronteras en aras
de la cooperación y el desarrollo sostenible.
∗ Trabajos posibles: Realización de proyectos técnicos de cooperación cultural al
desarrollo; investigación en los ámbitos de la cooperación, la cultura y el
desarrollo; seminarios y publicaciones sobre temas de cooperación, cultura y
desarrollo.
∗ Recomendaciones de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (1993-1995):
La Agenda internacional comprende las principales recomendaciones aprobadas por
la Comisión Mundial al término de tres años de trabajo: La publicación anual de un
informe independiente sobre cultura y desarrollo; la preparación de nuevas
estrategias de desarrollo que tengan plenamente en cuenta la dimensión humana de
este; la movilización internacional de los Voluntarios del Patrimonio Cultural; un
plan internacional en pro de la igualdad entre los sexos; la aplicación de políticas
que favorezcan el acceso de todos, así como la diversidad y la competencia, en el
sistema internacional de medios de comunicación; fomentar los derechos y la
autorreglamentación de los medios de comunicación; la protección de los derechos
culturales en tanto que derechos humanos; la aplicación de una ética universal para
el buen gobierno del mundo; una Organización de las Naciones Unidas centrada en
los pueblos; la celebración de una Cumbre Mundial sobre Cultura y Desarrollo.

 Organizar un concurso de proyectos de viajes o de intercambios culturalesprofesionales: Los trabajos deberían realizarse en equipo.
 Presentar fechas, participantes, itinerarios, lugares de intercambio, temas de
intercambio y cooperación internacional.
 Presupuesto.
 El fallo del jurado calificador podría tener en cuenta: Los objetivos culturales,
cooperativos, educativos y profesionales; la fundamentación en la cooperación
internacional; la resolución de aspectos técnicos del proyecto; la originalidad; y la
obtención de los recursos.

TRABAJAR CON EL OBSERVATORIO NACIONES UNIDAS
Desde 1993, el Centro UNESCO de San Sebastián y Florida Eskola editan una revista
mensual de una tirada variable de entre 100 y 300 ejemplares. Dirigida al público en
general, a los medios de difusión, a los colaboradores del Centro UNESCO de San
Sebastián y a los alumnos del Curso a Distancia para la Formación de Animadores
UNESCO (CDFAUN) la revista ofrece a todos, y en especial a los profesionales
Animadores UNESCO, una visión global y sintética de las preocupaciones y actividades de
última hora de Agencias, Fondos y Programas del sistema de las Naciones Unidas.
Toda la información que esas entidades proporcionan al Centro UNESCO de San
Sebastián y al Centro de Formación para la UNESCO Florida Eskola es procesada,
seleccionada y adaptada teniendo en cuenta, sobre todo, las necesidades de cualificación de
los que a la finalización de su formación en el CDFAUN serán los profesionales
Animadores UNESCO al servicio de las Naciones Unidas. Estos profesionales Animadores
UNESCO agentes de sensibilización en la filosofía y política de las Naciones Unidas en sus
lugares de residencia por todo el mundo, así como cascos oranges allí donde su presencia
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sea considerada como necesaria por las Naciones Unidas, pueden actuar con las
motivaciones que impulsaron a los pueblos de la Tierra a firmar la Carta de las Naciones
Unidas y la Constitución de la UNESCO.
Para trabajar con la revista se creó un folleto mensual titulado Recursos -y solo en
español-, cuyo propósito es trabajar con la revista. Con esta edición se enriquecía el folleto
Recursos/Helpideak al ofrecer una información de última hora del discurrir de la acción del
sistema de las Naciones Unidas en general. Conservando el mismo formato, maqueta y
estilo, así como la periodicidad mensual de Recursos/Helpideak, pero con variadas noticias
reflejo de la acción incansable del Sistema favorece una actividad educativa directamente
implicada con las finalidades del sistema de las Naciones Unidas. Recursos complementa a
Recursos/Helpideak. El Observatorio Naciones Unidas y El Correo de la UNESCO se
encuentran en el camino que conduce a la paz a través de la cultura de la generosidad.
A continuación se presenta un instrumental útil para conducir tanto las tareas de
reflexión de los grupos como para promover su compromiso en aras de la paz.

CIUDAD Y DESARROLLO (Observatorio Naciones Unidas, julio 1996)
CARACTERÍSTICAS DE UNA CIUDAD SANA: Entorno físico limpio y seguro;
necesidades básicas cubiertas para todas las personas; comunidad fuerte, integrada, sin
explotación y con apoyo mutuo; alto grado de participación pública en la administración local
y municipal; acceso a una amplia variedad de experiencias, interacción y comunicación;
promoción y celebración de las tradiciones históricas y culturales.

Actividades
 Elaborar un programa para intensificar el esfuerzo común en la organización de una
ciudad: El programa debería agrupar otros subprogramas reunidos por áreas; las
áreas de intervención podrían establecerse, en principio, a partir de las
características de una ciudad sana que se expresan en el texto más arriba citado.
 Elaborar un programa referido al ámbito municipal y tendente a crear o consolidar
relaciones con diversos sectores sociales: Impulsando un plan global de
saneamiento urbano; definiendo el marco estratégico en que se desarrollan todas las
políticas de saneamiento que afectan a la ciudad; buscando la concertación
permanente entre las instituciones, organismos y entidades que trabajan en este
campo.
 Interlocutores para el debate:
La idea de que la liberación de los mercados y la inversión extranjera directa obvian la
necesidad de asistencia al desarrollo es un mito (Administrador del PNUD).
Si los hombres y los mecanismos del poder político y empresarial necesitan inspiración al
emprender la tarea del desarrollo humano sostenido en las ciudades, solo tienen que echar
una mirada a las mujeres que trabajan en la periferia urbana (FNUAP).
¿Cómo se puede impedir que una familia destruya un bosque cuando el bosque constituye
su medio para sobrevivir, por poco tiempo que sea? (Iyamuremye).
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Pedirles a los que viven al margen de la existencia que no talen la selva o que no tengan
muchos hijos, cuando consideran que ambas cosas son necesarias para la supervivencia, no
solo es demostrar gran insensibilidad ante la desgracia, sino una verdadera provocación.
Solo le podemos pedir a la gente en peligro que ayuden a salvar el planeta si vinculamos su
propia salvación a la de la Tierra (Ramphal).

∗ Una técnica para hablar en grupos y para pensar con los interlocutores sin eludir
responsabilidades: La técnica se denomina: “OBJETIVOS”: Analizar el papel de los
organismos internacionales como catalizadores del debate acerca del desarrollo y de sus
consecuentes propuestas económicas, sociales, culturales y educativas, así como sus
recomendaciones para la cooperación y ayuda al desarrollo; reflexionar sobre la
necesidad de una formación permanente como fundamento de una cultura emergente del
desarrollo más solidario, sostenible y universal; estudiar el papel de la educación
ambiental en la concienciación y sensibilización para el logro de un desarrollo cuyo eje
fundamental sea la sostenibilidad del medio; defender la idea de que sin una educación
para la democracia y la diversidad, que fomente la tolerancia, el respeto, la ayuda mutua,
la solidaridad, las futuras generaciones no podrán ser partícipes de la nueva cultura del
desarrollo; definir los contenidos y objetivos de una educación en ciencia tecnológica
para guiar la transferencia tecnológica de tal modo que esta sea contextualizada
críticamente tanto por los países desarrollados que proporcionan tecnología como por
aquellos que la reciben.

5. Evaluación
Dado el carácter -fundamentalmente de acción- del Animador UNESCO, la evaluación se
centrará en la valoración de aquellas actitudes y aptitudes que se ordenan a favorecer la
emergencia de esta figura profesional.
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AUTONOMÍA EN LA
TOMA DE
DECISIONES

¿Cuántas veces se han
arriesgado opiniones?
¿Cuántas veces se han
propuesto soluciones?
¿Cuántas decisiones y
soluciones innovadoras
se han tomado y
propuesto a partir de los
conocimientos
adquiridos?

CAPACIDAD DE
APLICAR LO
APRENDIDO

ACTITUD DE
CONTRASTE

¿Cuántas veces se han
contrastado las propias
opiniones con las del
sistema de las Naciones
Unidas?
¿Cuántas veces se han
tomado en cuenta las
opiniones de los
destinatarios?

MENTALIDAD
ABIERTA A LA
REVISIÓN
CONSTANTE

¿Qué elementos críticos
para la acción han
emergido de lo
aprendido?

¿Qué nivel de
flexibilidad para futuras
planificaciones se ha
alcanzado a partir de las
¿Qué nivel de madurez
experiencias tenidas y de
puede colegirse para
las actividades
futuras intervenciones de
realizadas?
las experiencias?

¿Qué nivel de capacidad
¿Qué elementos
de adaptación al cambio
innovadores podrían
puede suponerse de las
¿Cuántas veces las
introducirse, a partir de
experiencias vividas
experiencias previas han lo experimentado, en los
mientras se llevaban a
modificado las
actuales parámetros y
cabo las planificaciones?
decisiones?
estructuras relativos al
ocio?
DISPOSICIÓN
CAPACIDAD DE DELEGAR
ADQUISICIÓN DE
INTERPRETATIVA
APRENDIZAJES
¿Qué clase de deberes y de
responsabilidades se han
delegado?
¿Se han establecido los criterios y
las técnicas más apropiados para
¿Qué criterios se han utilizado
¿Cuántas veces se ha dedicado
controlar el proceso en el
para la delegación?
tiempo para interpretar personal y
aprendizaje?
colectivamente los
¿Se acepta la necesidad de
acontecimientos?
delegar y de hacerlo con
¿Se han previsto actividades
entusiasmo?
periódicas de evaluación?
¿Cuántas veces se ha relativizado
¿Se trabajan los distintos aspectos
lo aprendido, lo vivido y lo visto?
de la tarea con las personas
¿Se han propuesto técnicas
seleccionadas para la delegación?
diversificadas -observación
¿Cuántas veces se han valorado
sistemática, trabajos, pruebas
las aportaciones ajenas?
objetivas, pruebas de habilidades¿Se analizan la capacidad,
que favorezcan la participación
facilidad, fuerza y debilidad de
en el proceso de aprendizaje?
las personas seleccionadas para la
¿Cuántas veces se han
delegación?
relacionado formulaciones de
conceptos y acciones realizadas?
¿Existe control, rigor y
¿Se delega por razón de
coherencia global a la hora de la
resultados esperados o por
realización de la evaluación sobre
actividades y método de
¿Cuál ha sido el nivel de
el proceso de aprendizaje?
funcionamiento normal?
independencia crítica y de
autonomía ideológica que podría
¿Se han establecido estándares de
sucederse de lo realizado?
¿Está prevista la participación del
realización para medir los
destinatario en el proceso de
resultados?
evaluación?
¿Se ha delegado en personas
cualificadas, críticas y creativas?
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Tema 14

La educación internacional en el tiempo de ocio.
Principios y criterios básicos de las actividades en el
tiempo de ocio
1. Introducción
La función que en el ámbito del ocio realiza el profesional Animador UNESCO se asienta
sobre un principio: el ocio no puede ser consumista. Sería un sarcasmo más cuando el 80%
de la humanidad vive de migajas.
Para el profesional, el ocio refiere, paradójicamente, al negocio. Al negocio entendido
no como la negación del ocio, sino como ocupación destinada a conseguir una ganancia: la
del empleo remunerado para todos. El ocio es más que el simple descanso. Y el ocio habla
también, por contraste, del derecho al trabajo de cada ser humano. Así puede deducirse del
artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “toda persona tiene derecho
al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del
trabajo y a vacaciones periódicas pagadas” 1.
Así pues, el ocio como consecuencia del negocio de hacer posible para todos un
trabajo remunerado. Aunque esto parezca reductor de las posibilidades del ocio es
imprescindible reivindicarlo en primer lugar para evitar fantasías.
El profesional gestiona el espacio humano del ocio denunciando la carencia de
empleo para tantos y tantos; rechazando cualquier planteamiento mercantilista; y
proponiendo respuestas culturales que acojan actividades planteadas desde el rigor del
pensamiento discursivo y desde una planificación que genere vida benéfica para las
personas y la comunidad. Lo cual significa que el profesional se enfrenta con el ocio desde
la perspectiva de la utilidad social del mismo. Y lo utiliza como un recurso para preparar al
ciudadano a que se adapte a una cierta cultura y a vivir en su seno de forma creativa. Es
decir, utiliza el ocio como un recurso favorecedor de la apertura y de la adaptación al
cambio porque ambas, apertura y adaptación, posibilitan el equilibrio, el progreso y el
crecimiento en humanidad. Por eso, el éxito de la intervención del profesional no se mide
solamente en función de las cosas materiales obtenidas o de los instrumentos recreativos
puestos en marcha (como si de un negocio -negación del ocio- se tratara), sino en función
de la credibilidad generada por un planteamiento y una acción éticos y respetuosos con las
expectativas más profundamente humanas.
En el negocio del profesional el éxito se llama credibilidad y aceptación. Y ambas
nacen de una intervención que defiende sin ambages tanto el principio de que la persona es
la titular del derecho al ocio como del ejercicio y disfrute real de tal derecho en continuidad
1

NACIONES UNIDAS, Declaración Universal de Derechos Humanos art. 24, Nueva York:
DPI/876-40911, 1988.
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con un empleo remunerado que empuja la vida de la persona hacia cotas de satisfacción,
pues se respeta su dignidad.
El ocio así entendido no se improvisa. Exige un proceso educativo que, como dice,
también, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 26, “tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales” 2.
Y que -continúa-: “favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos; y promoverá el desarrollo de las
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz” 3.

2. El ocio como posibilidad para una cultura de paz
El ocio es un elemento cultural no solo porque se puede hablar de una cultura del ocio, sino
porque las pautas del ocio pueden ser creadoras de nuevas formas de vida más equitativas,
creativas y comprensivas.
La intervención del profesional, que tiene en cuenta tales posibilidades, es una
intervención que acentúa más lo ético que lo tecnológico-recreativo. La prioridad ética
condicionará las formas tecnológico-recreativas.
La Organización Mundial del Turismo (OMT), al socaire de las finalidades del
sistema de las Naciones Unidas, se apunta también a esta perspectiva ética cuando en sus
estatutos señala que su fin es “contribuir al desarrollo económico, la comprensión
internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal, y la observancia de los derechos
humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, lengua o
religión” 4.
La prioridad ética lleva a que el ocio -y el turismo lo es también- sea un instrumento
más en el conjunto de los esfuerzos generales para que las comunidades se abran a la paz, la
tolerancia y la interculturalidad. Paz, tolerancia e interculturalidad basadas en el pluralismo
y en el respeto a los derechos humanos; en la interdependencia que supone comprensión
mutua, respeto y valores compartidos; en la asunción de la diversidad y de la equidad; en la
inclusión comprensiva y crítica de la dimensión internacional; en el reconocimiento y
respeto de las identidades culturales; en el asentamiento de los derechos humanos y del
civismo; en la oferta de igualdad de oportunidades; y en las estrategias para un acceso en
igualdad de condiciones al conocimiento y a los procesos de aprendizaje con objeto de
alcanzar igualdad en los resultados.
Aspectos garantizadores de una cultura de paz que también puede alcanzarse desde
esta otra franja del ocio que es el turismo, al menos si se lo entiende “como instrumento de
cooperación internacional y de acercamiento entre los pueblos y como factor de desarrollo
individual y colectivo” 5.
El profesional no es un ociólogo, alguien que sabe de ocio, sino un ociósofo, un
oyente del ocio, alguien que deja que el ocio hable, y lo escucha y lo interpreta.

2

Ibid. 26.
Ibid. 26.
4
OMT, Estatutos art. 3.
5
OMT, Declaración de La Haya sobre Turismo preámbulo.
3
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Desde esta longitud de onda, el ocio se convierte para el profesional en interlocutor
sorprendente, en contertulio propicio para el diálogo y en espacio donde pueden florecer
para la persona y para la comunidad cualidades como el respeto, la confianza, la lealtad, el
valor en la defensa de la verdad, el sentido práctico, la negociación, la solidez de la
argumentación, la racionalidad, la sencillez, la seriedad, la ternura, la brevedad en los
tiempos de respuesta a las urgencias, la calma, la tolerancia, la paciencia, la perseverancia,
la claridad, la prudencia y el gusto por el trabajo bien hecho.
Estas cualidades son condición sine qua non de una gestión eficaz en cualquier
ámbito, y valores que hacen posible una cultura de paz, que se basa en el respeto, el
diálogo, la tolerancia, la confianza, la lealtad, el valor en la defensa de la verdad, el sentido
práctico, la negociación, la argumentación sólida, la racionalidad, la ternura, la sencillez, la
seriedad, la brevedad, la calma, la paciencia, la perseverancia, la claridad, la prudencia, el
gusto por el trabajo bien hecho.

3. Formación en valores
La formación del profesional es, esencialmente, una formación en valores. No obstante, su
proceso formativo es el resultado de la confluencia de una instrucción en determinadas
técnicas y de una inclusión y emergencia de valores. Entre esos valores han de estar los de
la comprensión, la cooperación y la paz internacionales, el respeto al otro, el conocimiento
y admiración de otros pueblos y culturas, la tolerancia.
Esta formación avanza sobre aquel otro objetivo de la educación que la Declaración
Mundial de Educación para Todos dice que “es la transmisión y el enriquecimiento de los
valores culturales y morales comunes. En esos valores asientan el individuo y la sociedad
su identidad y su dignidad” 6.
¿Cuáles sean estos valores? De nuevo -pues nunca se insistirá suficientemente-: los
valores de la dignidad de todos y de cada uno; el respeto y admiración por los que son
diferentes; la responsabilidad medioambiental; la adhesión a la paz en la justicia; la actitud
crítica y abierta al logro de un mundo democrático, pacífico y pluralista; el comportamiento
basado en la comprensión del valor de toda vida nacida en cualquier lugar; el derecho y la
obligación de la solidaridad.

4. Formación internacional
La perspectiva de la formación del profesional es la comprensión, la cooperación y la paz
internacionales. En su trayectoria formativa ha de llegar a “comprender en qué medida está
llamado a desarrollar su sociedad, fomentar la cooperación internacional para el
mantenimiento y el desarrollo de la paz” 7, tal como lo señala la Recomendación de 1974 de
la UNESCO.
6

UNICEF, PNUD, UNESCO y BANCO MUNDIAL, Declaración Mundial sobre Educación para
Todos y Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje art. I.1, París: UNESCO,
1994. Cfr. UNESCO, Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible. Declaración
de Bonn, 2009.
7
UNESCO, Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz
Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 29, op. cit.
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Tal comprensión es algo más que un ejercicio de esgrima intelectual. Es conducta,
habilidad, destreza y capacidad para elaborar cordones sanitarios defensivos ante todo tipo
de adoctrinamiento, integrismo negador del individuo en nombre de la comunidad y
conculcación de la libertad en nombre del dogma; es aptitud para racionalizar la resolución
de los problemas; es madurez para actuar localmente con mentalidad universal y con
compromiso individual; es trabajar concretamente en favor de la cooperación con los más
próximos y los más alejados; es proponer soluciones imaginativas e innovadoras en el
propio ámbito con capacidad amplificadora; es enfrentar los conflictos con serena
objetividad, sin agresividad y con ternura; es entender los problemas desde la tolerancia, la
perseverancia y el gusto por el trabajo bien hecho; es predecir los cambios arrimando la
participación de todos; y, favoreciendo las decisiones de todos, ir introduciendo
modificaciones graduales que respeten en todo momento la armonía existente.

5 Formación interdisciplinar
La relación que existe entre los asuntos y los problemas mundiales emplaza al profesional a
prepararse y habilitarse para desempeñar su papel tomando los valores y las finalidades del
sistema de las Naciones Unidas como un todo.
La adhesión a la ética de los derechos humanos y la comprensión de la unidad
fundamental de la humanidad exige enfocar las cuestiones de manera unitaria. Este
principio de la necesidad de una comprensión globalizada de los asuntos y de la
interdependencia de los problemas llevará al profesional a actuar en la línea que reclama la
Recomendación de 1974 de la UNESCO, donde al referirse a los procedimientos para hacer
posible la paz indica que se debe “ofrecer un conocimiento interdisciplinario básico de los
problemas mundiales y de los problemas de la cooperación internacional gracias, entre
otras medios, a un trabajo dedicado a la solución de esos problemas” 8.
En concreto, el profesional estará formado para hacer que la comprensión, la
cooperación y la paz internacionales, así como los derechos humanos se enfoquen
globalmente, interrelacionados e indivisiblemente. De tal suerte que los principios de
igualdad de los pueblos, el mantenimiento de la paz, el desarrollo, el medio ambiente, la
comprensión del patrimonio cultural de la humanidad y las finalidades del sistema de las
Naciones Unidas produzca un conocimiento holístico.
En esta línea se manifiesta la Recomendación de 1974 de la UNESCO cuando
recomienda que “en la medida de lo posible, todos los programas de educación extraescolar
deberían adoptar una perspectiva global que abarcara los elementos adecuados de
educación para la comprensión internacional en los planos moral, cívico, cultural, científico
y técnico” 9.

6. Formación para la transformación social
La transformación social que ha de promover el profesional es una suerte de desarrollo que,
aunque no pueda ignorar otros aspectos, ha de primar los cambios institucionales y la
8
9

Ibid. 33.
Ibid. 30.
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evolución de actitudes y tendencias que favorezcan la emergencia de una sociedad humana
democrática, participativa y crítica. En la decisión con que se acometa esta tarea radica la
posibilidad de una transformación social. Y es ahí, en ese reto, donde se enmarca la oferta y
la tarea del profesional Animador UNESCO.
El profesional es un agente provocador del cambio de la realidad individual y
colectiva. Es un elemento liberador, lúcido, inteligente y con la energía suficiente como
para poder sobreponerse y denunciar cualquier intento que trate de reducirlo a una mano de
obra barata contratada para enmascarar las fallas del sistema, la exclusión de sus
congéneres o que intenten silenciar aquellas de sus propuestas que se dirigen a producir el
desarrollo de una calidad de vida modesta, próspera y flexible con la que adecuarse a los
desplazamientos de la realidad.
Pertenece a la sensibilidad del profesional que quiere ser fiel a la esperanza de
mejora que late en el corazón de la realidad la atención continua a las profundas
necesidades de la humanidad. En las intervenciones del profesional su enfoque visual ha de
dirigirse al alma de los seres humanos que claman por su dignidad. Es ahí donde se
apercibirá de las semillas de justicia, solidaridad, libertad y deseos de convivencia que
luchan por aflorar y desplegarse para regenerar el tejido social. Con lo que podrá
pronosticar que es posible un mundo distinto y mejor al que solo le falta motivación y
educación.
A partir de tal constatación, el profesional se movilizará como un agente educador
obligado a “desarrollar el sentido de la responsabilidad social y de la solidaridad con los
grupos menos afortunados y [...] [a] conducir a la observancia de los principios de igualdad
en la conducta diaria” 10.
Es evidente que un trabajo educativo de estas características está exigiendo al
profesional que se prepare a desempeñar el papel de “desarrollar e infundir una dimensión
internacional e intercultural en todas las etapas y en todas las formas de la educación” 11.
Además de a que se empape con la “adhesión a la ética de los derechos humanos y al
objetivo de cambiar la sociedad” 12.
Este planteamiento debe ser asumido sin reservas, porque considera holísticamente la
educación y porque es una exigencia que emana del hecho de la íntima entreveración de
todo y de todos.
La acción educadora del profesional Animador UNESCO no deberá olvidar, por
supuesto, que esta ha de dirigirse a la transformación social y que
debería tener por objeto desde los primeros años de asistencia del niño a la escuela el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el progreso espiritual, moral, social, cultural y
económico de la comunidad, así como inculcar un profundo respeto por los derechos
humanos y las libertades fundamentales. En relación con estos valores debería concederse la
mayor importancia a la contribución de la educación a la paz, así como a la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre los diferentes grupos raciales o
religiosos 13.
10

Ibid. 5.
Ibid. 22.
12
Ibid. 33.
13
UNESCO/OIT, “Recomendación relativa a la Situación del Personal Docente 3”, en A.
OLIVEROS ALONSO (ed.), Convenciones, Recomendaciones y Declaraciones de la UNESCO, Madrid:
Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, 1981, p. 75.
11
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7. Alternativa liberadora
La enorme multitud de seres humanos que sufren a diario, de una u otra forma, bajo el peso
de estructuras muchas veces anónimas e impenetrables, sea en el matrimonio o en la
familia, en la profesión o en el estudio, en situaciones ambientales o económicas, en la
búsqueda de trabajo, en el seno de asociaciones, partidos u organizaciones es un hecho
pavoroso, incuestionable e intolerable.
Es un hecho que reclama desconstruir sin represalias. Y es un hecho más
preocupante, si cabe, porque aplasta a los ya excluidos, a los más vulnerables, como son las
mujeres y los niños. De ello es bien consciente la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer cuando declara su preocupación “por
el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la
alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así
como la satisfacción de otras necesidades” 14.
Y también la Convención sobre los Derechos del Niño cuando reconoce “que en
todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles
y que esos niños necesitan especial consideración” 15.
Estos sectores son la punta del iceberg de la profunda sima en la que vive el 80% de
una única humanidad que muere entre migajas. Y, así, ¿es posible estar de acuerdo con
muchas cosas? ¿El ocio puede dejar de mirar, o bloquear hedónicamente la parte de caudal
que le corresponde aportar para rehacer la historia?
En situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la
salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la
satisfacción de otras necesidades. Y, por otra parte, en todos los países del mundo hay niños
que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y esos niños necesitan especial
consideración.

8. Implicaciones políticas
La tarea del profesional apunta a promover un cambio favorecedor de la emergencia de un
ser humano nuevo en sus criterios y objetivos. Y el ocio, por sus características más
blandas, permeabiliza a las personas y las predispone al cambio.
Situada en las turbulencias de una vida difícil para muchos, la tarea del profesional
suspira por una transformación que equilibre expectativas del ser humano y desarrollo
colectivo. Si el ocio es un privilegio o una situación no deseada porque supone falta de
empleo, eso es una injusticia. Remediarlo será hacerlo útil, humanizador. Es una tarea cuya
enormidad puede resultar disuasoria, pero que no podrá eludir el profesional que bebe en la
fuente del proyecto ético que son las Naciones Unidas y que se asienta en la esperanza y el
14

NACIONES UNIDAS, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer preámbulo. Cfr. NACIONES UNIDAS, Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer 56, A/CONF.177/20/Rev.1, 96.IV.13. Cfr. NACIONES UNIDAS, Nuevas medidas e iniciativas para
la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, A/RES/S-23/3, 2005; CEPALNACIONES UNIDAS, Presentación Informe Anual 2012 "Los bonos en la mira, Aporte y Carga para las
Mujeres”, Madrid, 2013.
15
NACIONES UNIDAS, Convención sobre los Derechos del Niño preámbulo, Ginebra: UNICEF,
DNI/UNICEF, 31989.
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convencimiento de que “no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del
temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar
de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y
políticos” 16.
El profesional favorece programas de intervención en el ocio que, empujados desde
esta premisa, tratan de concluir en un cambio radical. Sus implicaciones políticas no se
ocultan a nadie. Ponen en tela de juicio el sistema imperante. Las opciones no son de poder;
pero son critico-sociales, práxicas, dialécticas con las formas de conducir la res publica.
El ocio como filosofía del sosiego, como ámbito de expresión de lo no domesticado
es más proclive a la curiosidad, la compasión, la gratuidad, la valoración de lo distinto y la
expresión de la belleza. El ocio se desmarca de la verdad vehiculizada por el poder. Y, así,
prepara el terreno para la siembra de opciones críticas y de alternativas innovadoras.

9. Compromiso liberador
Si el profesional quiere asumir una función crítica en la sociedad no puede sino arrancar de
una realidad que está gimiendo por la justicia, la paz y la libertad. En este sentido, valen
para el profesional aquellas palabras de la declaración de Río sobre el medio Ambiente y el
desarrollo: “los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con
el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con
la naturaleza” 17.
Si parte des ahí, al profesional Animador UNESCO le será imposible separar teoría y
práctica, lo público y lo privado, lo social y lo político. De tal suerte que tanto para él como
para los innovadores que aspiren al cambio de estructuras, para loa educadores, los
tecnócratas, los políticos y los revolucionarios será necesario tomar en consideración a los
débiles, a los empobrecidos, a los enfermos, a los desheredados, a los excluidos, a los
oprimidos, a los moralmente fracasados, a las minorías, a las instituciones, a las tradiciones
y jerarquías que han de ser relativizadas en beneficio del ser humano, a las calamidades y
esperanzas, a las oposiciones o al abandono.
En un mundo que tiende a la separación, globalizar es liberar. Para el profesional, en
este caso, resultan animosas aquellas palabras de la Declaración sobre el Derecho al
Desarrollo: “todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e
interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación,
promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales 18.
Desde esta perspectiva, se podría decir que el profesional viene a constituirse en un
refuerzo de la nueva conciencia social, política y cultural que ha de ir adquiriendo el mundo
actual. Es decir, nada puede justificarse si no hay una acción real por erradicar la miseria,
por responder a las expectativas de un mundo más justo y más humano para todos, por
liberar para lograr la autorrealización y la autonomía de las personas a la hora de decidir
por sí mismas su destino político, económico y social.
16
NACIONES UNIDAS, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
preámbulo.
17
NACIONES UNIDAS, Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Principio 1.
18
NACIONES UNIDAS, Declaración sobre el Derecho al Desarrollo art. 6.
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Estos parámetros sustentadores de procesos liberadores son también los que deben
presidir las actividades que el profesional ponga en marcha en el tiempo de ocio. Las
actividades nacidas de estos objetivos habrán de estar en íntima relación con ellos.

10. Opciones del profesional Animador UNESCO. Peligros
Un peligro a soslayar por el profesional es el de optar exclusivamente por la acción y por
los resultados. La mentalidad imperante prioriza las relaciones sociales formales, el
comprador sobre la calidad del producto, la apariencia sobre la sustancia y el contenido, el
éxito a cualquier precio, el prestigio publicitario, las relaciones públicas y el tener sobre el
ser.
En el ámbito de intervención del profesional este régimen de identidad está muy
presente. Y el peligro de erigirlo en parámetro de evaluación, acentuado. Pero el
profesional no puede suponer que lo decisivo sea lo mensurable y lo eficiente. Esta
suposición puede desembocar en la absolutización del sistema económico moderno, en la
actividad sin resuello, en la utilidad sin progenie, en el éxito sin moral, en el rendimiento
sin equidad, en el productivismo excluyente.
Existen también otros valores alternativos -que, por cierto, emergen brillantemente en
el tiempo de ocio-. Son valores ocultados y se los han revestido con la especie de poco
realistas o poco rentables. Pero son valores lúcidos, y habitualmente reclamados por los
documentos internacionales, que invitan al compromiso desde lo más genuinamente
humano: “debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del
mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar
un mejor futuro para todos” 19.
Es una atmósfera bien diferente a la que existe en el universo productivista y
mercantilista donde parece imposible un ser humano capaz de una relación pacífica con los
demás y con el medio. En esa atmósfera el ser humano parece que queda reducido a una
pieza solo valiosa en tanto en cuanto se adecua a esta dinámica. ¿Demencial? Quizá.
Porque si la autorrealización humana depende del rendimiento personal, ese valor
intrínseco del ser humano -que lo tiene por el simple hecho de serlo- se desplaza, para valer
según lo que produzca, para valer según haga lo que hay que hacer, porque es así como hay
que ser. Se absolutiza una mentalidad que es una amenaza para el ser humano como
humano. Entre otras cosas, porque este se perdería entre los mecanismos, las fuerzas y las
organizaciones anónimas del sistema. Poco a poco el ser humano quedará subordinado a lo
económico-social, aprisionado por su feroz disciplina, más absorbido por lo exterior y más
condicionado por las normas sociales.
Para el profesional este sometimiento del ser humano a las exigencias de una
estructura pretendidamente absoluta es un ataque frontal a la línea de flotación de su
función. La consecuencia de este desenfoque en lo humanitario es la pérdida de la
espontaneidad, de la iniciativa y de la autonomía que son, en definitiva, los raíles para su
intervención liberadora en la sociedad.
De aquí nace para el profesional la ardua tarea de ayudar a que se tome conciencia de
que un entramado social de estas características es destructor del ser humano; perpetúa las
desigualdades; y es un círculo mortal donde la competición y el rendimiento como razón de
19
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supervivencia llevan a servidumbres inconfesables, a la pérdida de la libertad y a la
conculcación de la justicia.
Producir, progresar, triunfar, consumir o tener que justificarse como ser humano por
lo que se produce es perder la dignidad de ser humano, alienarse y no pocas veces aplastar a
los demás. El profesional ha de caminar en dirección opuesta al discurso reinante; ha de
promocionar acciones que bloqueen la instrumentalización del ser humano; ha de rechazar
que el ser humano sea un mero instrumento de producción; ha de reclamar ser en el
quehacer; y ha de defender que rendir no significa rendirse. En definitiva, y con otras
palabras, se debe garantizar
la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la
educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo, y la justa distribución
de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe
activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales
adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales 20.

11. La actitud fundamental del profesional Animador UNESCO
El profesional Animador UNESCO parte de otra óptica y planteamiento de vida. Su punto
de partida es el reconocimiento de las limitaciones de la sociedad productivista en la
consecución de la verdadera libertad. Como para las Naciones Unidas, para este profesional
es también motivo de preocupación e impulso para actuar críticamente “la existencia de
graves obstáculos, constituidos, entre otras cosas, por la denegación de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, obstáculos que se oponen al desarrollo y a la
completa realización del ser humano y de los pueblos” 21.
Esta constatación se une a la certeza de la que parte el Animador UNESCO para
actuar: la de que el ser humano tiene posibilidades de mejorar. Es decir, el profesional
confía en que el ser humano puede hacerse cargo de su propia identidad, puede sopesar el
valor y el sentido tanto de la realidad como de su propia existencia, puede impulsar y
liberar su propia autonomía y puede tomar conciencia valiosa de sí mismo.
El profesional fomentará la libertad en correspondencia con la participación. Es
sabido que no existe libertad sin vínculos; pero los vínculos no pueden establecerse con las
mitificaciones del prestigio, del poder, del placer y del productivismo por sí mismos. Los
vínculos han de establecerse con el servicio mutuo, con el anticipo de confianza y
disponibilidad, con la ayuda desinteresada para superar las dependencias, con la
cooperación sin fronteras, con la comprensión y con la paz sin matices.

12. Un criterio nacido de la historia
El ocio se ha convertido en nuestros días en un negocio. El asueto, el tiempo libre y el ocio
se han transformado en quehacer, tarea y ausencia de ocio; es decir en negocio, en negación
del ocio. En las sociedades industriales ha nacido una industria más: la del ocio.
20
21
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Aún más; los que pueden disfrutar del ocio y del tiempo libre lo conciben, en
muchos casos, como aquel espacio-tiempo para no hacer nada. Con lo que afirman, con
dos negaciones, que hacen algo; pero nada significativo. La cuestión, pues, ha evolucionado
a contrapelo de lo que vivían aquellos griegos que inventaron un término, poco sugerente a
primera vista, para indicar el ocio: scholé, del que derivará nuestra escuela.
Pero scholé significaba ausencia de trabajo, conversación, estudio, descanso.
Refería el tiempo en el que uno se apartaba de los negocios y del trabajo, para bullir en las
letras, las composiciones, la poesía y la música. En una palabra, para introducirse en la
creación. Todo ello en una atmósfera de paz, sosiego y tranquilidad.
A este criterio de vacación, holganza, holgura o huelga, de disposición de un tiempo
de libertad creadora es al que se apunta la UNESCO cuando al referirse a la educación de
adultos indica que debería contribuir al desarrollo, también, de “la capacidad para
aprovechar en forma creadora el tiempo libre y para adquirir los conocimientos necesarios
o que se estimen convenientes” 22.

13. Un criterio nacido de la igualdad
El ocio no es un privilegio. Es un derecho nacido del hecho de ser humano. Además del
derecho conexo que es el empleo y el trabajo remunerado, el ocio lleva también conexo el
derecho de la persona a la formación permanente y al progreso cultural. La concepción del
ocio incluye en su seno esas dos dimensiones.
El ocio, por tanto, es un espacio en el que la persona se recupera física y
mentalmente del trabajo y donde puede dar rienda suelta a sus capacidades creativas, en
definitiva culturales. Así pues, el ocio ha de concebirse como un tiempo-espacio de
crecimiento personal y comunitario en humanidad.
La UNESCO se adscribe a esta concepción cuando al hablar de las personas de edad
y de la forma en la que deberían ser encaminadas las actividades de la educación de adultos
dice que es necesario garantizar “a estas personas posibilidades que les ayuden a aprender a
aprovechar el tiempo libre, a vivir en buena salud y a encontrar un mayor sentido a la
vida” 23.
Para el profesional, pues, intervenir en el tiempo de ocio implica reconocer que los
destinatarios son todas las personas que forman la comunidad territorial. Lo cual significa,
en última instancia, que su intervención ha de estar planificada considerando de entrada las
expectativas, intereses e inquietudes de las personas y colectivos.
Y no puede ser de otra manera, porque la voluntad de una profundización
democrática transformadora y dinamizadora de la comunidad parte de una razón: la
existencia de sectores necesitados de un impulso renovador que garantice la participación,
la cooperación, la autoafirmación, la responsabilidad crítica y la creatividad. Ello significa
que a la hora de intervenir, el profesional habrá de considerar la situación laboral, los
niveles culturales, las características personales y la presencia de problemáticas
psicosociales.

22
UNESCO, Recomendación relativa al Desarrollo de la Educación de Adultos 2 i), Conferencia
General de la UNESCO, Nairobi 1976.
23
Ibid. 23 b).
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14. Un criterio basado en la participación
Participación es la única palabra capaz de garantizar un desarrollo humano, y sostenible. La
participación refiere a todos aquellos recursos humanos que, de ser desarrollados,
garantizarían la paz social. Si no se participa, la paz es imposible.
El profesional es un agente de intervención directo que orienta su acción en una
línea educadora cuyo objetivo es la involucración. La involucración de todos los que tienen
que tomar decisiones que afecten a sus vidas. Tal involucración supone en el profesional
una cierta capacidad técnica, de gestión y de relación humana.
Ahora bien, estas tres aptitudes -técnica, gestión y relación humana- tienen un
denominador común que va más allá de la profesionalidad material: la actitud con respecto
a determinados valores que configuran un estilo de vida. Estilo de vida que se relaciona
estrechamente, en definitiva, con el amor a la vida y la preocupación por los otros. Estilo de
vida afincado en un servicio que solo es tal cuando existe una sensibilidad ante las
necesidades humanas y una disponibilidad en la entrega y en la acogida. Estilo de vida
esperanzado y confiado en la capacidad de entusiasmo, de tolerancia, de comprensión, de
relativización de los conflictos y de empuje en la tarea. Con otras palabras
-tomadas de
la UNESCO- el profesional se propone crear “condiciones en las que el trabajo y el reposo
brinden, cada uno a su manera, ocasiones de creación cultural a todas los individuos, y
establecer los regímenes de trabajo y de descanso, así como los regímenes del
funcionamiento de las instituciones culturales para que la mayoría pueda acceder a la vida
cultural y participar en ella” 24.
El ocio -que es un recurso cultural- o se orienta al crecimiento cultural -a la creación
de nuevas formas de responder a la vida- o no dejará de ser un espacio degradante y
deshumanizante. Dejarse conducir por las empresas de ocio y su filosofía es desertar de la
responsabilidad participativa.

15. Un criterio basado en la utilidad del tiempo de ocio
Renunciar en el tiempo de ocio al ejercicio de la productividad -que no productivismo- es
renunciar a una posibilidad de transformación social. Se puede producir porque es un valor
en sí o porque es un medio para ser mejor -que no más.
La UNESCO considera, a este respecto, que en los programas de enseñanza para los
jóvenes de más edad y los adultos se debería procurar un aprovechamiento de “sus
conocimientos prácticos para mejorar su propio ambiente inmediato y el de su comunidad
y, por ende, la calidad de la vida, y, dadas las condiciones adecuadas, para ejercer
actividades productivas durante el tiempo libre” 25.
El ocio y el tiempo libre se entienden, pues, como un tiempo socialmente útil,
productivo. Lo que quiere decir que en el ocio y en el tiempo libre han de conjugarse
aquellos criterios de valor que orienten a una actividad creativa e inventiva y a una
realización personal. De esta realización personal no pueden estar ausentes, como es obvio,
el desarrollo físico y espiritual, ni el estímulo para promover iniciativas innovadoras y
relaciones equilibradas con el universo en sus dimensiones éticas y ecológicas.
24
25
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El ocio y el tiempo libre son un espacio-tiempo privilegiado para la promoción
social y la mejora integral de la calidad de vida, porque el ser y la libertad viven en él desde
sí mismos; la expresión y la comunicación son fruto sereno de un tiempo dilatado; la
participación democrática y convivencial prolongación de la libertad más primitiva
recuperada; y la solidaridad y la concordia la conclusión de unas relaciones percibidas
como auténticas y sin tensiones añadidas.
Hacer útil el tiempo de ocio es un acto profético con respecto al sistema imperante
porque favorece el descubrimiento del sentido de la vida; desmitifica la tecnología; pone en
solfa el productivismo, el consumismo y la evasión; promueve la educación permanente;
mira a los demás por encima de estímulos competitivos; y vive por lo festivo, lo gratuito en
una atmósfera de comunicación, contemplación y cooperación.

16. Un criterio derivado de un tipo de ser humano
Para saber qué tipo de intervención ha de promover el Animador UNESCO todo dependerá
de qué tipo de ser humano se persiga. Tal concepción se derivará de la reflexión sobre el
papel de cada persona en el mundo; para concluir sobre qué parámetros ha de afincarse la
acción del profesional como mediador servicial entre las personas y el mundo.
Esto conlleva como exigencia inexcusable conocer al destinatario, informarse sobre
muchos campos y expectativas. Y, por supuesto, si con el ocio se persigue un tipo concreto
de ser humano, el profesional deberá echar mano de la antropología, porque le ayudará a
construir el modelo de ser humano y sociedad; recurrirá a la pedagogía, porque le facilitará
llevar a término la tarea educativa; y se introducirá en la psicología, porque obtendrá
métodos para el conocimiento e interpretación de los fenómenos personales y sociales.
Siempre a partir del entorno, de los valores, de la cultura y de las características
propias de cada sector de población. En función de ellos el profesional formulará aquellos
objetivos educativos que proporcionen crecimiento y valoración de la dignidad humana. En
última instancia, el profesional tiene que responder a estímulos y trabajar teniéndolos en
cuenta, para lograr una adaptación equilibrada y benéfica y una mejora integral de la
calidad de vida.
En el ámbito concreto de intervención del profesional, este deberá favorecer la
coordinación y la cooperación “dedicando una atención especial a las actividades creadoras,
culturales y artísticas no institucionales y no profesionales, y prestando todo el apoyo
posible a las actividades de aficionados en toda su diversidad” 26.

17. Un criterio asentado en la especificidad del ocio

17.1. Los beneficios del ocio un patrimonio de humanidad
El Animador UNESCO es una figura nacida al socaire, sobre todo, del desarrollo urbano,
que ha hecho más necesaria la intervención en el ocio. Las carencias en la relación
interpersonal y la creatividad como deseo perseguido por tantos, así como un interés por el
26
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crecimiento integral de personas y comunidades están exigiendo una intervención educativa
y cultural.
Si se quiere que el ocio sea enriquecedor en la compleja realidad social de nuestros
días, habrá que educar en el ocio. Liberarlo de las manipulaciones ideológicas y de los
intereses económicos desaforados ha de ser una de las finalidades básicas de cualquier
planificación que para el tiempo de ocio realice el Animador UNESCO.
La planificación ha de asegurar un ocio democrático, que forme a todos en la
autonomía y que preste atención prioritaria a los desfavorecidos, marginados, inmigrantes,
jóvenes, mayores y personas no productivas. Son, justamente, estas franjas las más
olvidadas. Interesarse por ellas en el espacio-tiempo del ocio significará no solo crear, al
menos, un pequeño reducto de justicia, sino una alternativa. Esta alternativa de equidad
deberá traspasar el tiempo de ocio para abarcar todo el tiempo humano. El paso se
producirá entonces cargado de los valores que pueden aportar un enriquecimiento y
desarrollo de las personas y comunidades.
En este sentido, hacer útil el tiempo de ocio, y subsiguientemente todo el tiempo
humano, exigirá utilizarlo para el equilibrio personal; la satisfacción integral de la persona;
la manifestación de las cualidades; la liberación de opresiones; la recuperación de la
creatividad; la explosión de la imaginación; la orientación de las personas hacia más allá de
las presiones diarias; la relación interpersonal abierta y gratuita; la creación de espacios de
espontaneidad y fantasía; la acción local con espíritu universal y con compromiso
individual. Se trata, como dice la UNESCO, de que “el criterio de beneficio no ejerza una
influencia decisiva sobre las actividades culturales” 27.

17.2. Planificar el ocio para ganar la utopía
Según lo dicho, no es difícil darse cuenta de que la planificación que ha de realizar el
profesional viene empujada por la utopía. La planificación en el ocio implica graduar la
utopía, anticipar el futuro. En fin, pasar de la realidad ineludible a la utopía creadora de
nuevas realidades.
Creación, utopía y futuro se sobredimensionan en el tiempo de ocio por mor de esa
atmósfera más relajada que en él se produce. Por ello, a la hora de planificar, el profesional
ha de elaborar diseños de carácter prospectivo aprovechando las oportunidades de las que
dispone, compulsando las alternativas y previendo siempre los riesgos y las dificultades.
Junto a la información, infraestructura, financiación y temporalización que son
elementos de la planificación, el método es de trascendental importancia. Tanto porque
ordena los pasos y operaciones en el camino a recorrer como por la sistemática que
establece para el logro de los objetivos educativos. Pero no conviene olvidar el rechazo que
a veces produce hablar de método en el tiempo de ocio. Pues, ¿se ha inventado algún
sistema educativo sistemático para hacer que las personas sean libres? La respuesta más
apropiada, en todo caso, es que ha de ser el mismo ocio, el mismo tiempo libre el método
para que se dé la educación.
En los métodos educativos en el ocio será relevante para el logro de una sociedad más
justa y más humana el ejercicio que conjugue criterios fundamentales de valor, tales como
los siguientes: Actividad creativa e inventiva; realización personal; estimulación de las
27
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iniciativas; relación con el universo en todas sus dimensiones éticas y ecológicas;
valoración del ser y de la libertad; defensa del derecho de expresión y de comunicación;
participación democrática; dignificación económica, educacional y convivencial;
solidaridad y concordia; descubrimiento del sentido de la vida; desmitificación de la
tecnología; rechazo del consumismo, del productivismo y la evasión; educación
permanente y combinada de estudio y trabajo; trabajo en grupo por encima de estímulos
competitivos; vivir para la comunicación, la contemplación, lo gratuito y lo festivo;
desarrollo físico y espiritual.
En esta longitud de onda se sitúa la UNESCO cuando en la Carta del Deporte se
reafirma en esos valores y, situándolos en el contexto de la educación permanente, resalta
las posibilidades utópicas del mismo para el bienestar personal y comunitario diciendo que
en el plano del individuo, la educación física y el deporte contribuyen a preservar y mejorar
la salud, a proporcionar una sana ocupación del tiempo libre y a resistir mejor los
inconvenientes de la vida moderna. En el plano de la comunidad enriquecen las relaciones
sociales y desarrollan el espíritu deportivo que, más allá del propio deporte, es
indispensable para la vida en sociedad 28.

17.3. ¿Qué objetivos para qué ocio?
Con respecto a los objetivos -y a la hora de su formulación-, la especificidad del tiempo de
ocio tiene sus condicionamientos. El primero es el de que lo que más relevancia tiene en el
espacio-tiempo del ocio es el campo de lo afectivo, el mundo de los valores, y el campo
psicomotor, el mundo de las habilidades, tareas, actividades y destrezas. Es decir, estos
aspectos se trabajan más acentuadamente que en el campo cognoscitivo. Lo cual, visto
desde la perspectiva de la educación internacional, ofrece un plus que facilita la
implementación de la solidaridad, pues la atmósfera relajada ofrece mejores posibilidades
para establecer nuevas sintonías humanas, proximidades y afectos y la comprensión.
De todo esto se infiere que la clasificación de los objetivos en el espacio-tiempo del
ocio ha de perseguir la solidaridad, la sintonía afectiva y la sensibilización comunicativa.
Junto con ello los objetivos han de tratar de formular que lo que se persigue es la expresión
de la libertad del ser humano en relación con los demás y con el medio que le rodea. Los
objetivos en el ocio son aprender en y de la vida, comprender el cambio, comunicarse en la
dimensión planetaria y actuar con responsabilidad.
Si existen otros objetivos que se ajustan perfectamente con la filosofía del ocio, hay
uno que es menester que el profesional lo subraye especialmente: el de la paz. El logro de la
paz emerge naturalmente, en su propio caldo de cultivo en el ocio. Este objetivo que está en
la base de la acción del profesional se corresponde perfectamente con el objetivo de la
exhortación de la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando en la Declaración
sobre la Preparación de las Sociedades a Vivir en Paz pide que “los procesos educativos y
los métodos de enseñanza, así como las actividades de los medios de información, tengan
un contenido compatible con la tarea de preparar para una vida en paz a sociedades enteras
y, en particular a las generaciones más jóvenes” 29.
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En el logro de estos objetivos el ocio es un espacio-tiempo privilegiado y un
instrumento útil. Su empleo adecuado robustece la salud física y espiritual, enriquece los
conocimientos, ensancha las relaciones de tolerancia, solidaridad y fraternidad y favorece la
participación en actividades culturales humanizándolas e impregnándolas de un espíritu de
paz.

18. Actividades
Estas actividades persiguen que la persona que ha trabajado los contenidos de las páginas
anteriores desemboque con los conocimientos adquiridos en la acción concreta y práctica.
El Animador UNESCO se descubre a sí mismo como un profesional en la experiencia viva,
en la actividad sobre el terreno y en la relación que establece con los demás.
Las actividades que se presentan invitan a realizar al menos dos cosas:
∗ Una acción-reflexión-acción; y
∗ Un esfuerzo para adaptar el material de modo que sirva para implicar a otras
personas en una acción formativa que las conduzca a cualificarse para hacer del
ocio un instrumento socialmente útil.

18.1. Actividades de profundización
Es en las decisiones que tome con respecto al tiempo de ocio y a su uso socialmente útil
como se podrá valorar adecuadamente la función cultural del Animador UNESCO. Del tipo
de decisiones que tome antes de empezar su trabajo y de las que vaya tomando en el
transcurso del mismo se desprenderá la imagen que más nos aproxime a un conocimiento
de la estructura de la organización en la que el profesional trabaja, a la eficacia de esta y a
sus posibilidades culturales.
La actividad que se propone a continuación trata de ofrecer unas pautas que
favorezcan la toma de decisiones responsables y coherentes con la función del profesional
Animador UNESCO.
QUÉ TIPO DE OCIO ES EL QUE DEBE GESTIONAR EL ANIMADOR UNESCO
• Individualmente y, luego, en grupo realizar el siguiente trabajo:
Primer bloque
QUÉ
Qué es el ocio -señalar aspectos concretos, y brevemente-.
Qué persigue el ocio -formularlo con brevedad-.
Qué consecuencias se suceden de un planteamiento así.
Qué dificultades y oportunidades se observan para el logro de ese tipo de nuevas
situaciones.
∗ Decisiones.
VALOR
Qué importancia puede tener para la sociedad un ocio concebido según esas
dimensiones.

291

Quiénes se verían afectados -favorable o desfavorablemente- por una concepción de este
tipo.
Qué consecuencias se derivarían de la no implantación, de la implantación blanda y de la
implantación decidida de un tipo de ocio así concebido.
Cuáles son los límites y los horizontes de una gestión del ocio según estos parámetros.
∗ Decisiones.
NOTA PARA EL PRIMER BLOQUE
Las decisiones tomadas en el apartado Qué y en el apartado Valor son interdependientes.
Establézcanse tales conexiones y formúlense por escrito los resultados.
Segundo bloque
CRITERIOS
Por qué se opta por un tipo de ocio de estas características.
Los más desfavorecidos, ¿obtienen alguna mejora?
Cómo afecta al conjunto de los países del mundo.
∗ Decisiones.
NUEVAS OPORTUNIDADES
Qué tipo de ocio ofrece más posibilidades de ser aceptado por la sociedad.
Qué tipo de oportunidades se perciben en uno u otro planteamiento del ocio.
∗ Decisiones.
NOTA PARA EL SEGUNDO BLOQUE
Expónganse sin evaluación previa y sin fijarse en sus posibilidades reales todas las
alternativas, ofertas y oportunidades que se perciban -por descabelladas que sean-. Luego,
realícense contrastes con las decisiones tomadas en el apartado Criterios. Formúlense por
escrito los resultados.
Tercer bloque
ACUMULACIÓN DE DATOS
Qué datos relativos al ocio existen.
Cuáles de esos datos se corresponden con los distintos planteamientos existentes acerca del
ocio.
Dónde podrían obtenerse más datos con objeto de garantizar una decisión satisfactoria.
Cuáles son las garantías de veracidad de la información obtenida.
∗ Decisiones
CONSECUENCIAS
Qué consecuencias se suceden.
Cómo afecta esta situación al conjunto de los países.
¿Puede decirse que sea un ocio sostenible?
Cuáles son sus consecuencias con respecto al medio ambiente.
∗ Decisiones
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NOTA PARA EL TERCER BLOQUE
Realícese un informe sobre la base de las decisiones adoptadas en el apartado Acumulación
de Datos y en este apartado -Consecuencias.
Cuarto bloque
PLANIFICACIÓN
Tomando los resultados de la Nota para el Primer Bloque, de la Nota para el Segundo
Bloque y de la Nota para el Tercer Bloque determinar las acciones que se han de realizar.
EVALUACIÓN
Programa de feed-back para controlar el proceso de logro de los objetivos.
Determinar pautas para corregir el proceso.

18.2. Actividades en un club de formación en el ocio
La función del Animador UNESCO es actuar en medio de la comunidad
tratando de favorecer el desarrollo de los recursos humanos. El desarrollo de los recursos
humanos es “un medio fundamental para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible” 30.
Para este profesional será necesario contar con recursos para hacer que ello sea
posible y para, asimismo, hacer que estos sean pertinentes dentro de una estrategia sensible
a la igualdad, la tolerancia, el respeto, la creatividad y la paz.
Ahora se trata de ofrecer recursos que contribuyan al desarrollo del ser humano
poniendo el acento en programas que, a la vez que sirven para madurar en la
responsabilidad profesional, proporcionen instrumentos para ejercer una acción en la
comunidad, sobre todo preparando a otros agentes de ocio colaboradores del Animador
UNESCO.
Si el Animador UNESCO está interesado en crear multiplicadores para que gestionen
con él actividades en el ocio, tales como colonias, campamentos, marchas volantes,
actividades extraescolares de todo tipo, reuniones en centros y asociaciones, etc., podrá
encontrar ayuda en los materiales de esta sección. En todo caso, no conviene olvidar que
son sugerencias que buscan ayudar al profesional a desarrollar los recursos humanos en el
espacio-tiempo de ocio tratando de aplicar
un enfoque global, bien concebido, integrado y sensible a la igualdad del hombre y la mujer,
en el que se incorporen cuestiones tan vitales como la población, la salud, la nutrición, el
agua, el saneamiento, la vivienda, las comunicaciones, la educación y la capacitación y la
ciencia y la tecnología, teniendo en cuenta además las necesidades de crear mayores
oportunidades de empleo en un clima que garantice oportunidades de libertad política,
participación popular, respeto de los derechos humanos, justicia y equidad, todos ellos
elementos fundamentales para aumentar la capacidad del ser humano de hacer frente al reto
del desarrollo 31.

30
NACIONES UNIDAS, Desarrollo de los Recursos Humanos para el Desarrollo preámbulo,
Nueva York: Naciones Unidas A/Res/48/205, 1993.
31
Ibid. 2.
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18.2.1. Leer en el tiempo de ocio

18.2.1.1. Introducción
Este tema se desdobla en varios subtemas. Todos persiguen ofrecer algunas pautas en torno
al valor del libro y la lectura. Asimismo, quieren ser un punto de apoyo para esa tarea del
Animador UNESCO que consiste en conducir las reuniones de formación de aquellas
personas interesadas en favorecer la lectura en el tiempo de ocio.
Las actividades que se proponen en cada subtema están en relación con los objetivos
del programa Leer en el Tiempo de Ocio.
Con los desarrollos concretos que se arriesgan se trata de sugerir al profesional
algunos medios sencillos para animar a la lectura en asociaciones, escuelas y clubes y para
preparar, en su caso, a personal que pudiera estar interesado en llevar adelante actividades
educativas en el tiempo de ocio con ese fin y en cooperación con otras personas.
Lo que se ofrece no agota el tema. Trata de sugerir líneas de trabajo y de
contextualizar un tipo de actividades educativas que fomenten la lectura en el tiempo de
ocio evitando el activismo desnortado y estéril, así como el consumismo.

18.2.1.2. Objetivos
Descubrir que un buen libro es algo universal, vivo, creación imaginativa, exploración,
opinión para el diálogo, camino hacia la propia interioridad, sendero para la comunicación
y el conocimiento de los demás; tomar conciencia de que una buena lectura recreativa
cambia, divierte, saca de lo cotidiano, destaca lo imprevisto e incitante, pone ante la
realidad que supera reclamando responsabilidad y aceptación; llegar a reconocer que leer
un buen libro es entrar en coloquio con alguien, convivir; hacer cabal la vida descubriendo
nuevos proyectos y construyendo sentido; disponerse al cambio y a la mejora; colocarse
ante la belleza y ejercitarse en el acto de ser humano.
EL LIBRO Y LA LECTURA
La imagen gobierna nuestros días. Pero para comprender la imagen hay que saber leer,
leerla, interpretarla. La imagen debe ser sometida al rigor de las mentes formadas para
pensar por su cuenta y criticar -el verbo incluye los dos significados habituales del término. Y esta capacidad se obtiene de manera acentuada cuando se lee. Para ello, saber leer,
pronunciar una frase escrita, es necesario. Pero saber leer también implica saber servirse de
un texto escrito; saber apropiarse de lo escrito; escoger una lectura; ser capaz de utilizarla,
de hablar de ella, de completarla relacionándola con otras lecturas. En esta línea se
manifiesta la Declaración Mundial sobre Educación para Todos cuando dice que “los
programas de alfabetización son indispensables, dado que saber leer y escribir constituye
una capacidad necesaria en sí misma y es la base de otras actitudes vitales” 32.
Los libros son una potente posibilidad para una vida enriquecida. Una lectura bien
orientada favorece: El desarrollo de la imaginación; la posibilidad de identificación
32

UNICEF, PNUD, UNESCO y BANCO MUNDIAL, Declaración Mundial sobre Educación para
Todos y Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje art. 5, op. cit.
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cultural; la profundización en el pensamiento discursivo de forma seria; la formación del
sentido crítico; la emergencia de ideas innovadoras; el descubrimiento de otras culturas; el
aprendizaje del valor de la tolerancia y de la paz; la comprensión de lo que nos rodea; la
reflexión sobre los valores; la comprensión de nosotros mismos; la valoración equilibrada
de la riqueza de los demás.
La lectura es una suerte de educación básica para nuevos aprendizajes permanentes
que empujen el desarrollo humano. La lectura, apoyada en una sabia selección de valores,
contribuye -como dice refiriéndose a la educación la Declaración Mundial sobre Educación
para Todos- “lograr un mundo más seguro, más sano, más próspero y ambientalmente más
puro y [...] al mismo tiempo favorece el progreso social, económico y cultural, la tolerancia
y la cooperación internacional” 33.
Ejercicios:
1. Hacer una lectura dramatizada de algún pasaje singular de algún libro signifcativo de la
propia cultura o de otra cultura -no deben citarse los títulos ni del libro ni del pasaje-.
Luego, subdividirse en grupos con un ejemplar del texto -también sin títulos-. Cada grupo
deberá imaginar los títulos del libro y pasaje y realizar una portada.
2. Subdividir el grupo según los personajes que intervengan en un relato tomado de la
propia cultura o de otra cultura. Cada grupo elegirá alguno de los personajes y determinará
quién de sus miembros leerá en nombre del grupo. La lectura -realizada entre los
portavoces de los grupos- se llevará a cabo ante un micrófono y una grabadora. Luego, se
escuchará el resultado y a renglón seguido se debatirá sobre el tema de si una lectura así
realizada produciría en los oyentes potenciales el deseo de hacerse con el libro y de leerlo.
3. Subdividido el grupo, se han de valorar de 1 a 10 las siguientes cuestiones: La palabra es
más democrática que la imagen. La palabra deja más margen que la imagen al libre juego
de las ideas. El libro es un interlocutor que no adula nuestras opiniones. El libro prueba sus
opiniones sin pactos coyunturales. La lectura es rebelión contra la rutina y la prepotencia de
nuestras opiniones. La imagen visual televisiva adocena. La imagen visual televisiva no
deja pensar. Un libro profundiza más y enriquece más que la imagen visual. La diversidad
de libros favorece la madurez, la autonomía y la
emancipación. Importa más
reflexionar que saber cosas.
Recursos
Libros y materiales seleccionados referidos a la historia y a la literatura de la cultura propia
y de otras culturas.
Actividad
El ocio favorece y se asienta en: La comunicación; la creatividad; la imaginación; el
crecimiento crítico; el diálogo intercultural; el descubrimiento de las propias
potencialidades. Situar en estos -u otros- apartados el trabajo realizado, señalando de qué
manera en el transcurso del mismo se han hecho presentes estos aspectos.
Evaluación
A continuación se presentan sugerencias para orientar el trabajo de evaluación. El

33

Ibid. preámbulo.
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Animador UNESCO podría aplicarlas a la tarea por él mismo realizada y a la que los demás
participantes hayan realizado.
Los resultados deberían resumirse en unas líneas en las que se especifiquen el
interés despertado por el tema; los niveles de participación esperados y los que de hecho se
han alcanzado; y los compromisos asumidos para acometer actividades concretas.
Estos resultados expresados por escrito son los que deben ser enviados al Centro
UNESCO de San Sebastián.
Tarea
• ¿Puede decirse que el libro es un buen aliado para lograr lo que favorece y en lo que se
asienta el ocio? ¿Por qué?
• ¿El libro tiene un lugar propio en el espacio-tiempo del ocio? ¿Por qué?
• Participación, creatividad, solidaridad, tolerancia durante la realización del trabajo.
• El sosiego y la serenidad son actitudes que se ejercitan especialmente en el tiempo de
ocio. A la hora de coger un libro y de leerlo, ¿qué operaciones sencillas y habituales
sugieren este tiempo de sosiego y serenidad?
• El tiempo de ocio es hacer útil para cada uno y para los demás el tiempo disponible; es
ejercitar la comunicación y la relación pausada. ¿De qué manera se reflejan estos
aspectos en la lectura de un libro?

LEER ES COMPRENDER Y RESPETAR AL OTRO
Las lecturas que deben favorecerse, promocionarse y difundirse son aquellas que
conduzcan a una mejor comprensión y respeto del otro. La UNESCO, que considera a los
libros como un bien cultural, señala a este respecto que
Los bienes culturales son uno de los elementos fundamentales de la civilización y de la
cultura de los pueblos, y que solo adquieren su verdadero valor cuando se conocen con la
mayor precisión su origen, su historia y su medio. [...] [Y] enriquece la vida cultural de todos
los pueblos e inspira el respeto mutuo y la estima entre las naciones 34.

Y es que al tomar un buen libro uno se asoma a otra alma, se coloca en actitud de
pensar y conecta con la intimidad de alguien. El buen libro es una vida expresada; con sus
alusiones, supuestos o silencios muestra la complejidad de otro ser humano, y nos refleja a
todos. Dice la UNESCO “que los bienes culturales son producto y testimonio de las
diferentes tradiciones y realizaciones espirituales [...], que es indispensable conservarlos
[...] y presentarlos de modo que los pueblos se compenetren de su significado y mensaje y
así fortalezcan la conciencia de su propia dignidad” 35.
Los buenos libros son un servicio inmejorable: explican, interpretan, enjuician y, así,
ayudan a conformar opiniones y facilitan el diálogo. En una palabra, son un instrumento
formativo de gran influencia. Esta plataforma de encuentro y tolerancia, de respeto y
admiración, de confrontación y debate, de descubrimiento y enriquecimiento la producen
34
UNESCO, Recomendación sobre Medidas Encaminadas a Prohibir e Impedir la Exportación,
Importación y Transferencia de Propiedades Ilícitas de Bienes Culturales preámbulo, op. cit.
35
UNESCO, Recomendación sobre la Conservación de los Bienes Culturales que la Ejecución de
Obras Públicas o Privadas puede poner en Peligro preámbulo, en ibid.
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los buenos libros de una forma singular: dando la posibilidad de avanzar, detenerse, de
volver sobre lo ya leído, de interrumpir, de ensayar perspectivas nuevas a partir de lo
descubierto.
La educación del sentido crítico, la relativización de los puntos de vista y la
sensibilización hacia otras propuestas los logra el buen libro al ofrecer los horizontes de
otras mentes, al presentarse como una totalidad inmanipulable y al garantizar el
encadenamiento, las inmersiones a mayor profundidad en el pensamiento ajeno, la
recuperación de afirmaciones anteriores y quizá pasadas por alto y la racionalización.
Un buen libro es un lugar donde se entra, donde se habita y donde se permanece
cierto tiempo. Es una invitación al sosiego. Cuando existe este tiempo libre y sereno, el
libro encuentra su espacio insoslayable; pero cuando el tiempo es un desbocado discurrir de
impresiones fugaces, tensiones competitivas, superficialidad y disonancia, el libro como
instrumento de realización personal entra en crisis.
Ejercicios
1. Hacer una lectura dramatizada de algún texto significativo de la propia cultura o de otra
cultura distinta a la propia. Luego, subdividirse en grupos tras haber seleccionado cada
miembro del grupo un par de fotografías relacionadas con el texto leído. A continuación,
cada grupo hace una selección de fotografías y elabora para ellas un pie de foto.
Finalmente, se hace una puesta en común y un debate.
2. Tomar un relato conocido, bien de la propia cultura o de otra cultura distinta a la propia.
Tras la lectura del mismo, se forman subgrupos con el objetivo de inventar algún otro final
para ese relato. Cuanto más insospechado e insólito sea el final que se proponga, mejor.
Finalmente, se pondrán en común los resultados siguiendo el procedimiento que se señala a
continuación: Los grupos se juntan de dos en dos. Deberán sintetizar los dos finales que
hayan elaborado en uno solo. El grupo general deberá llegar, asimismo, a un único final
para ese relato, tras el debate oportuno. Se trata de promocionar ese espíritu crítico y de
diálogo con el autor, que ha de presidir siempre la lectura personal.
3. Confeccionar un telegrama tratando de provocar el mayor impacto con el menor número
de palabras, con objeto de promover la lectura de un libro determinado.
Recursos: Ut supra.
Evaluación-Tareas: Ut supra.
EL LIBRO, UNA AYUDA PARA EL PROFESIONAL ANIMADOR UNESCO
El libro no entra dentro de las necesidades naturales del ser humano. Este ha vivido mucho
tiempo sin él y muchos, también hoy, viven sin él. Pero alcanzar una cierta plenitud de
humanidad exige tratar con él. La UNESCO dirá que
es deber de los gobiernos asegurar la protección y la conservación de la herencia cultural de
la humanidad tanto como de promover el desarrollo social y económico, (...) en
consecuencia, urge armonizar la conservación de la herencia cultural con las
transformaciones que reclama el desarrollo social y económico, y que es necesario hacer los
mayores esfuerzos para que ambos requerimientos se cumplan dentro de una amplia y
constructiva comprensión y con referencia a una planificación adecuada 36.

36
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La vida hay que hacérsela. Y se hace con los demás. En esta empresa hay que
convivir, aprender, imitar y heredar. Tradición y cultura son límites y horizontes para el
esbozo que hay que hacer de la vida.
La palabra es el artefacto más abundante y el que más memoria de la humanidad
contiene. La palabra ordena y articula la experiencia y la realidad. Y en un buen libro esta
queda recogida. Acercarse entonces a un buen libro es tocar algo caliente, palpitante de
humanidad. El libro es una responsabilidad, una respuesta hecha historia y una pregunta
para el lector.
Un buen libro aparece como un los otros; como voz, pensamiento e interpelación;
como saber, asombro y admiración; como ensayo de vida, llamada y demanda de
autenticidad; como memoria, tarea e invitación a la participación; como sabiduría,
encuentro, alivio y compañía.
El profesional tiene en cada uno de estos elementos un potente instrumento educativo,
civilizador y de desarrollo humano. Como dice la UNESCO, también el profesional debe
“contribuir a la formación de personal de acción cultural, en particular de animadores que
sirvan para difundir la información, la comunicación, la expresión, poniendo en relación a
los hombres entre sí y organizando la mediación entre el público, las obras, los creadores y
las instituciones culturales” 37.
El profesional tiene que inducir a la lectura como medio para que cada uno vaya
asumiendo su propia estatura de autonomía y de saber estar en el mundo y de hacer con las
cosas. Es decir, sentido y ternura, emoción y razón, seriedad y diversión.
Ejercicios:
1. Escuchar la obra sinfónica Pedro y el Lobo -Prokofiev-. Terminada la audición, se hacen
subgrupos y se sustituyen los instrumentos musicales que simbolizan a los personajes de la
obra de Prokofiev por frases, diálogo, narración, etc. A continuación, se tiene la puesta en
común, volviendo a oír la obra y sustituyendo los instrumentos que representan a los
personajes por lo que cada grupo haya preparado -la música de los personajes puede quedar
de fondo durante la lectura de lo realizado por cada grupo-.
2. Representar con guiñoles o marionetas algún relato de la propia cultura o de otra cultura
distinta a la propia.
3. Tras la lectura de algún relato, poesía, texto científico, etc., se lo resume en una frase
corta, al estilo de los titulares de un periódico.
4. Poner en verso un relato en prosa.
ORGANIZAR LA LECTURA
• Las siguientes sugerencias tienen como finalidad estimular al profesional y a sus
colaboradores mediante el ofrecimiento de unos medios sencillos que puedan lograr que
los destinatarios vayan aficionándose a la lectura. Subdivididos en grupos, se ofrece a
cada grupo una de las actividades siguientes con objeto de que las enriquezcan tanto a
nivel de contenido como de organización, con sus propias aportaciones:
o Concurso de lectura: Sirve para, por lo menos, dos cosas: a) Para que muchos
encuentren la oportunidad de enfrentarse con un libro y descubrirlo como objeto
de lectura y practicar este ejercicio. b) Para que los oyentes tomen contacto con
muchos libros, con lo que se les brinda la posibilidad de conocerlos y,
37
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posteriormente, de leerlos. El concurso puede rodearse de un ambiente festivo,
como, ¿por ejemplo?... -Señálense los elementos.
o Seminario literario: Sirve para plantear una problemática concreta; pero en
algunos casos exigirá: La intervención de algún especialista. La presentación del
tema con alguna conferencia, relato breve o un texto adecuado. El seminario
debe versar sobre algún tema literario concreto: ¿Cuál?... Paralelamente al
seminario, se pueden dar conferencias sobre temas monográficos: ¿Cuáles?...
Los tiempos han de estar adaptados a las posibilidades existentes.
o La tienda de campaña: Sirve para fomentar la comunicación pausada en un
ambiente libre de tensiones. Pueden tenerse en cuenta algunas como las
siguientes sugerencias: a) Proponerse recorrer diversos lugares. b) Prever textos
relativos al lugar o simplemente textos preferidos por cada uno de los
participantes. Antes del descanso en la tienda de campaña alguno de los
participantes lee algún pasaje de algún libro determinado de la propia cultura o
de alguna otra cultura diferente a la propia. ¿Cómo podría organizarse? ¿Qué
efectos pueden preverse?
Señálense.
o La maleta de libros ambulante: Son temibles los días de lluvia durante las
vacaciones en un campamento o colonia. Si el responsable tiene su maleta de
libros a mano puede hacer olvidar fácilmente la lluvia o el aburrimiento. Y
aunque no llueva, ese intervalo diario de tranquilidad, de silencio, de pausa o
respiro, que siempre ha de estar previsto en el desarrollo de las actividades que
se lleven a cabo en un campamento o colonia, ofrece oportunidades valiosas
para el uso de la maleta de libros. La maleta de libros, además, despierta la
curiosidad, llama la atención y hace hambrear los libros y la lectura. La maleta
de libros puede ser un buen instrumento para favorecer el acceso físico a los
libros y para fomentar el interés por la lectura. En el tiempo de ocio, la maleta
de libros se convierte en un modesto, pero útil, instrumento para potenciar y
estimular la lectura. ¿Cómo organizar la presencia de la maleta-biblioteca
ambulante en un campamento o colonia?; ¿Cuál podría ser su forma externa?;
¿Qué tipo de libros debería contener -de aventuras, monográficos, científicos,
históricos, relatos, etc.?; ¿Cómo y cuándo podría utilizarse?; ¿Qué aspectos
económicos habría que tener en cuenta?
Recursos: Ut supra.
Evaluación-Tareas: Ut supra.
EL NIÑO, LOS LIBROS, LA LECTURA
Gustar de la lectura no es fácil ni automático. La lectura requiere reposo, silencio,
capacidad de reflexión, actitud crítica, dedicarse exclusivamente a ella. A leer se aprende
leyendo, y desde pequeños. Hay que aprender no solo a pronunciar frases, sino que hay que
descubrir que: Las palabras no cierran, sino que abren horizontes. Las palabras dicen más
cuando se es capaz de leer entre líneas. Las palabras son como la música: tienen ritmo y
arrastran. Unas palabras hablan de otras y hay que aprender a relacionarlas. Los libros están
hechos también para ser escogidos, manoseados, hojeados. La forma y presentación del
libro es el primer impacto favorecedor de la lectura. Los libros hay que elegirlos y correr el
riesgo de equivocarse en la elección. Cada uno tiene que descubrir cuáles son los libros que
le gustan. Las imágenes en los libros en muchas ocasiones están asociadas al texto y a
veces lo suplen. La poca práctica de lectura puede ser paliada adelantando partes del texto y
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dejando que se continúe a partir de ahí. El lugar de lectura debe ser cómodo, silencioso. Los
libros han de promover el entusiasmo y hacerse eco de emociones y sentimientos
comprensibles, lo cual garantiza su lectura. Las ilustraciones como un apoyo necesario,
sobre todo en los libros para niños. Una buena historia deja huella siempre. Los libros
facilitan los descubrimientos, aportan elementos de juicio y ayudan a la inserción social y
cultural. La calidad recreativa es primordial. Todo puede ser recreativo. La objetividad de
la información es inexcusable. Los libros han de promover los valores que de las
experiencias humanas se sacan, así como los derechos humanos. Los libros han de
favorecer la emergencia de lo bello y del bien. Las lecturas han de invitar a construir un
mundo nuevo. Los libros han de informar de otros pueblos y culturas. En los libros han de
evitarse toda clase de prejuicios. Los libros han de ayudar a enraizarse en el entorno y a
comprender y respetar lo distinto.
Este elenco de pautas, sugerencias y orientaciones, aplicables a los adultos y a los
niños a la hora de iniciarse en la lectura van más allá del mero trabajo que en el espaciotiempo del ocio ha de realizar el profesional. Deben ser situadas en el contexto más amplio
de lo que es la educación básica y, así, “los beneficios empezarán a cosecharse de
inmediato e irán a más, hasta que los grandes problemas de hoy se resuelvan” 38.
Ejercicios:
1. Seleccionar una leyenda, cuento, relato o narración de la propia cultura o de otra cultura
diferente a la propia. Luego, subdividirse en grupos y, con los materiales adecuados,
fabricar máscaras con las que poder representar el texto.
2. Hacer un listado de los libros que se están leyendo o de los que los miembros del grupo
han leído recientemente, y seleccionar el más conveniente para todos. La selección ha de
hacerse tratando de que cada cual haga prevalecer su libro mediante la presentación del
mismo de forma verbal, por medio del dibujo, del mimo o del teatro, así como utilizando
técnicas plásticas de todo tipo.
3. Realizar un cartel publicitario de un libro que se desearía fuera leído por todos.
4. Por medio de la imagen y el sonido -diapositivas y música- presentar un libro que se
considere de interés.
5. Seleccionar una fábula y, en base a ella, dibujar algo que pudiera servir de ilustración a
un posible libro que se editaría con la fábula escuchada, bien para adultos o bien para niños.
Si la dificultad de dibujar fuera insoslayable, el grupo deberá sugerir alguna poesía,
canción, título de película, título de libro que sirviera para poder organizar una sesión
educativa variada con niños y jóvenes.
Recursos: Ut supra.
Evaluación-Tareas: Ut supra.
LAS BIBLIOTECAS ASOCIADAS DE LA UNESCO 39
Existe una red UNESCO de Bibliotecas Asociadas (UNAL) que se ofrece como un servicio
a las comunidades y como un instrumento de conocimiento que favorezca el desarrollo
cultural y profesional.
38
UNICEF, PNUD, UNESCO y BANCO MUNDIAL, Declaración Mundial sobre Educación para
Todos y Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje 50, op. cit.
39
UNESCO, Red UNESCO de Bibliotecas Asociadas, París: UNESCO PGI-89/WS/REV., 1990.
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La UNESCO ha creado esta red porque está convencida de que los libros y la
lectura son medios que contribuyen a la comprensión internacional y a la paz.
El objetivo de la red UNAL es promover la comprensión internacional; favorecer el
diálogo entre diferentes culturas; fomentar iniciativas interculturales; conocer las culturas
minoritarias; difundir las publicaciones de la UNESCO; y concienciar sobre los problemas
internacionales.
Las bibliotecas asociadas son bibliotecas abiertas al público y han solicitado su
participación en la red a través de una solicitud dirigida a la Oficina de Coordinación de la
UNESCO y a la Comisión Nacional para la UNESCO correspondiente. Estas bibliotecas ni
son bibliotecas de la UNESCO ni actúan en su nombre. Simplemente, durante dos años por
lo menos se comprometen a desarrollar actividades a favor de la comprensión internacional
y desean colaborar con las bibliotecas de otros países, con objeto de dar a conocer mejor los
objetivos y los programas de la UNESCO en el ámbito internacional.
Además de los contactos con bibliotecas de otros países, de la sensibilización de la
población a la lectura, de la innovación o el contacto documental con la UNESCO, la
adhesión a la red supone contribuir activamente con ella, informar de las actividades que se
realicen a la UNESCO, dar a conocer las publicaciones de la UNESCO, aumentar su
material relativo a otras culturas y darlo a conocer, así como trabajar localmente con
mentalidad universal.
Los recursos con los que cuentan las bibliotecas asociadas de la UNESCO suelen
ser materiales sobre los intereses de la red; colecciones representativas de otras culturas;
documentación en distintos idiomas -mayoritarios o minoritarios-; publicaciones de la
UNESCO; publicaciones por intercambio con otras bibliotecas asociadas.
Las actividades de las bibliotecas asociadas de la UNESCO se orientan, entre otras,
a fomentar la lectura; a realizar exposiciones para difundir los objetivos de la red; a realizar
exposiciones, con objeto de explotar los recursos de la propia biblioteca; a realizar
exposiciones de interés local, internacional y de la UNESCO; a organizar actos literarios de
lectura; a presentar libros autóctonos y de otras culturas diferentes; a participar en ferias del
libro y en conmemoraciones que tengan como protagonista al libro; a promover debates,
actos científicos y tecnológicos; y a organizar reuniones de sensibilización para distintos
sectores sociales.
LAS BIBLIOTECAS Y EL PROFESIONAL ANIMADOR UNESCO
El Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública proclama “la confianza que pone
la UNESCO en la biblioteca pública como fuerza viva al servicio de la educación, la cultura
y la información y como instrumento indispensable para fomentar la paz y la comprensión
internacional” 40.
Ahora bien, el profesional debe saber, para orientar su acción comunitaria en esta
línea, que las bibliotecas existen en plenitud cuando cuentan con personas que las utilizan
asiduamente. Pero estas personas no nacen por generación espontánea, sino que son
producto de una previa educación en la familia, en el grupo, en la escuela y en el ambiente
cultural. Estas personas han seguido un camino que pasa por leer libros y haber frecuentado
bibliotecas más pequeñas. Aún más: han tenido biblioteca en el hogar, en la escuela, y
libros disponibles y a la vista.

40

UNESCO, Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública extracto, 1949.
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El Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública, a este respecto, y
refiriéndose concretamente a los niños, dice que
la afición a los libros y el hábito de utilizar las bibliotecas se adquiere más fácilmente durante
la infancia. Por ello, la biblioteca pública ha de procurar dar a cada niño la posibilidad de
escoger libremente el libro o documento que le interese. Es conveniente formar colecciones
de obras destinadas a los jóvenes y, si es posible, disponer de locales especiales para ellos. La
biblioteca puede así llegar a ser para ellos un lugar lleno de vida y estimulante, en el que
encuentren, dentro de actividades diversas, una fuente de inspiración cultural 41.

El profesional tiene aquí una fuente de inspiración para disponer estrategias
conducentes a la sensibilización cara a la lectura y, con ello, para abrir horizontes de
comprensión y de paz.
Ejercicios:
1. Pintar diapositivas con imágenes referidas a algún relato. Estas diapositivas se
proyectarán posteriormente en una pantalla mientras se va leyendo el relato de referencia.
Cabe grabar el texto acompañado de música.
2. Sobre un texto previamente elegido se distribuyen aquellos pasajes a partir de los cuales
cada persona o grupo realizará dibujos. Posteriormente, se unen todos los dibujos y se
distribuyen en correspondencia con el texto. El resultado podría ser publicado en forma de
folleto o libro.
3. Sobre la base de un texto que establece las líneas generales del desarrollo de la acción,
realizar una representación. La representación puede realizarse invitando a los personajes a
que inventen e imaginen ideas y palabras que vayan más allá del texto establecido.
4. Sobre la base de un relato, distribuir los papeles y representarlo. Esta representación la
llevan a cabo los personajes mientras van leyendo los textos.
5. Sobre la base de un relato, distribuir los papeles y representarlo. Esta representación la
llevan a cabo los personajes mientras otra persona va leyendo el relato, encargándose
incluso de los diálogos.
6. Ampliar relatos añadiéndoles nuevos capítulos.
7. Escribir relatos sustituyendo algunas de sus palabras por dibujos.
8. Subdivididos en grupos, se entrega a cada grupo diverso material, como globos,
rotuladores tiras de papel. Luego, cada grupo inventará o recordará una historia, que ha de
ser plasmada, en lo relativo a los personajes, en los globos inflados -con lo que los globos,
con rostros pintados y cabellos, simularán personajes-. Finalmente, se representará la
narración haciendo evolucionar a los globos en función de las necesidades de la historia.
Los globos pueden estar sujetos por palos, varillas, cuerdas, etc.
9. Crear una biblioteca con aportaciones personales de los miembros del grupo.
10. Prestar libros estableciendo normas de utilización flexibles.
11. Aprender a realizar y manejar fichas de biblioteca.
12. Visitar bibliotecas para aprender a moverse en ellas.
13. Hacer juicios literarios sobre libros.
14. Escribir cartas a los autores de los libros.
15. Hacer reseñas de un libro y compararlas con otras.
41

Ibid.
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16. Aprender a ordenar una biblioteca.
17. Adecuar mobiliarios, catálogos y ficheros.
18. Aprender a buscar bibliografía.
19. Organizar mesas redondas acerca de determinados libros.
20. Visitar librerías, imprentas, editoriales, distribuidoras.
21. Decorar el escaparate de una librería, y hacer mimo y teatro en él.
Recursos: Ut supra.
Evaluación-Tareas: Ut supra.

7 DÍAS DE LECTURA Y FIESTA
A continuación se presentan una serie de sugerencias para organizar una semana de
sensibilización a la lectura en el tiempo de ocio. Este trabajo puede ser realizado durante
seis días continuados o alternos, desembocando en el séptimo día en el que se celebra el
Día del Libro.
Para motivar la realización de este trabajo, así como la colaboración del mayor
número de personas posible, puede realizarse una reunión previa en la que se explique tanto
lo que se espera conseguir como las responsabilidades que hay que asumir.
En todo caso, es el grupo el que ha de realizar el esfuerzo por llegar a descubrir los
beneficios personales y colectivos que de la organización se suceden, así como tomar las
decisiones que les afecten. El Animador UNESCO debería realizar la tarea previa de la
convocatoria, el saludo a los que han aceptado la invitación y la presentación que sitúe en
sus líneas generales el proyecto. Con objeto de ofrecer un soporte más para el desarrollo de
la reunión, se sugiere la siguiente actividad:
• Los radios y la llanta: Hay muchas clases de vehículos que sirven para trasladar de un
lugar a otro. Actualmente, con la agudizada sensibilidad medioambiental, la bicicleta
está adquiriendo fulgores de estrella. Pues bien; hablemos de bicicletas. Las bicicletas,
como todo el mundo sabe, tienen ruedas. Las ruedas, entre otras cosas, tienen radios y
una llanta. Es a ellos a quienes nos vamos a referir. En este momento nos importa
menos qué son los radios y más quiénes son los radios. Los radios somos cada uno de
nosotros. Unidos a un punto central, que es un proyecto, del que aún no sabemos muy
bien en qué va a consistir y menos aún a dónde nos va llevar. En fin, tampoco
podríamos ir muy lejos si solo fuéramos radios unidos a un centro. Se necesita una
llanta que recoja y reduzca a sus justos límites para avanzar la tendencia a la dispersión
de los radios. Por eso, colocamos la llanta, que está formada por una aleación de
objetivos, métodos, actividades y recursos. La llanta, así, reduce en parte las
disonancias que pudieran producirse por la tendencia a la dispersión de los radios, con
lo que, por otra parte, la posibilidad de no encontrarnos ni siquiera en el infinito sería un
resultado probable. Y todavía más: la llanta va a permitirnos rodar, avanzar de manera
ordenada. Manteniendo nuestras diferencias asumimos las limitaciones en función del
objetivo común. 1. De un elenco de fotografías extendidas sobre la mesa, cada miembro
del grupo elegirá aquella que, desde su punto de vista, más en consonancia esté con las
consideraciones acerca de la llanta y los radios, y con lo que debería ser un proyecto en
común que tuviera como finalidad la sensibilización de personas y grupos con la
lectura. Hecha la elección, cada participante hará una exposición de sus sentimientos,
ideas y propuestas concretas. Entre todos se irá debatiendo, con objeto de tratar de
llegar a acuerdos comunes que favorezcan la realización del proyecto, así como la
303

asunción de responsabilidades para llevarlo a buen puerto. Aunque son las decisiones
del grupo las que han de establecer el tipo de actividad, medios, tiempos, objetivos, etc.,
se presentan a continuación algunas sugerencias por si en algún momento fuera
necesario soslayar algún obstáculo.
ORIENTACIONES PARA CADA DÍA
Primer día: presentación
1. Ofrecer a los participantes libros recomendándoles que elijan los que crean que
más les van a gustar. Cada uno razonará por qué elige uno u otro. Luego, se
confecciona una lista. Esta lista deberá ser presentada de manera atractiva y, en su
momento, entregada a los participantes.
2. Hacer un sondeo de los libros que en este momento se están leyendo -no los
escolares- y pedir que cada uno diga algo sobre alguno de ellos en público.
3. Hacer una lista de los libros de los que mejor recuerdo se guarda. Esta lista deberá
ser presentada de manera atractiva y, posteriormente, entregada a los participantes.
4. Presentar las bases para un concurso literario cuya duración será la que dure la
actividad 7 Días de Lectura y Fiesta.
Segundo día: lectura de un libro (una persona)
1. Se designa a una persona para que prepare un texto que deberá leer en público
dramatizándolo. Ese libro que utilice deberá poder ser manoseado y hojeado antes de
que comience el acto. Se puede disponer un lugar relevante y convenientemente
decorado para despertar la curiosidad y la atención.
2. Comentar el relato escuchado. El comentario puede ser realizado de palabra o
utilizando cualquier otro medio de expresión -corporal, plástico-.
3. El lector puede presentar fotografías para que los presentes puedan elegir la que
crean que mejor se corresponde con el relato escuchado.
Tercer día: lectura dramatizada (un grupo)
1. Repartir entre los presentes los papeles de un texto que se vaya a representar y
destinar un tiempo para la preparación Se distribuyen en la sala los lugares en los que
durante toda la representación estarán fijos los lectores, y se procede a la lectura.
2. Todos los presentes evaluarán la lectura realizada destacando aspectos como la
entonación, el ritmo, la identificación con el texto y el personaje, etc.
3. En este día se anunciará que cada uno podrá traer para la próxima sesión libros,
con objeto de poder cambiarlos por otros.
Cuarto día: canje de libros y entrega de las redacciones del concurso
1. La entrega de las redacciones del concurso se realizará con cierta solemnidad, sin
afectación. Cada concursante podría leer ante los demás su obra. No debería haber
comentarios, que se reservan a la decisión posterior del jurado.
2. Improvisar un mercado de libros consistente en ofrecer instrumentos sugerentes razones de solidaridad, de austeridad, de intercambio dialógico, etc.- para el canje de
los libros. En todo caso, cada uno, al ofrecer sus libros, tratará de hacer una pequeña
reseña del libro en la que aporte su experiencia y las razones por las que considera
que el libro que ofrece es valioso.
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Quinto día: reparto de premios del concurso de redacción
1. Previamente se ha realizado una invitación general a la comunidad. La
entrada es libre. Durante la sesión, el jurado pronuncia su veredicto. La sesión podría
estructurarse: Presentación de las bases que han presidido el concurso. El número de
participantes. Los objetivos que se perseguían. La declaración del fallo del jurado. La
repartición de los premios
-medallas, diplomas, etc.-. La lectura de los textos
galardonados. La invitación a participar en el festival del Día del Libro. La clausura.
Sexto día: festival del Día del Libro
1. Entre otros elementos del festival podrían considerarse los siguientes: Guiñoles
sobre libros y relatos. Dramatización de cuentos populares. Música y canción.
Juegos y concursos.
Séptimo día: exposición del Día del Libro
1. Algunas sugerencias que podrían tenerse en cuenta: Los diversos stands se
distribuyen por temas. Destacar y decorar convenientemente los stands en
función de su temática. Prever distintas salas adecuadamente preparadas para
actividades como: proyección continua de películas relativas al libro y la lectura;
proyección de vídeos relativos a documentales sobre bibliotecas, imprentas,
periódicos; audición de discos con canciones que hayan musicalizado textos o
canciones particularmente poéticas; exposición de libros antiguos; exposición de
cómics. Presentar adecuadamente la Maleta-Exposición-Ambulante de la que se
habla en páginas anteriores.
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Tema 15

Enriquecer el patrimonio de la humanidad mediante
intercambios culturales en organismos y redes
internacionales
1. Introducción
Entre las principales cuestiones a las que se refiere la Recomendación de 1974 de la
UNESCO sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz internacionales y
la educación relativa a los derechos humanos y las libertades fundamentales se señala la
igualdad de los pueblos y el patrimonio cultural de la humanidad. Estas son dos cuestiones
que deben ser trabajadas tanto en la escuela como fuera de ella. Se trata de un intento de
reconciliación mundial, que ha de abarcar todos los estamentos, sectores y situaciones
sociales.
Ahora que el mundo se halla en los umbrales del siglo XXI, se hace más apremiante impartir
enseñanzas respecto de intereses y cuestiones universales, y otros problemas resultan
inminentes. Existen problemas debidos al crecimiento de la población y a la producción de
armas químicas, biológicas, nucleares y ecológicas. Existen otros relacionados con el
reconocimiento del carácter multicultural de las sociedades 1.

Concretamente, esta multiculturalidad es un presupuesto y una oportunidad para la
acción del profesional Animador UNESCO tanto en el ámbito más inmediato en el que
interviene como en la perspectiva universalista en la que ha de situar sus tareas. La paz y la
comprensión internacional caminan por los raíles de culturas que cooperan entre sí.
La identidad propia y la comprensión de la de los demás son el porvenir de la
humanidad. Si cada cultura ha de permanecer fiel a sí misma, debe también comprender a
las demás. Así será posible una comunidad mundial solidaria, comprensiva y pacífica.
Para la acción del profesional, que camina en esta dirección, son particularmente
interesantes las recomendaciones del documento de la UNESCO sobre las Directrices para
la Elaboración de Planes de Estudio y Libros de Texto en la Educación Internacional. En él
encontrará orientaciones precisas para que estas perspectivas se hagan operativas. Para esta
gestión el documento ofrece orientaciones como las siguientes:
a) Se determinarán los supuestos fundamentales (como son los supuestos nacionales,
ideológicos, religiosos y filosóficos). b) Se pondrá de manifiesto la influencia de la
estructura de las relaciones, por ejemplo de dependencia o de interdependencia, entre
1
UNESCO, Directrices y Criterios para la Elaboración, Evaluación y Revisión de Planes de
Estudio, los Libros de Texto y Otro Tipo de Material Didáctico en la Educación Internacional, con Miras a
Fomentar una Dimensión Internacional de la Educación 2, París: UNESCO ED/ECS/HCI.

307

las culturas y los pueblos, en las causas de los problemas mundiales y en las
soluciones intentadas. c) Se formularán y evaluarán diversas interpretaciones de los
problemas mundiales, así como distintas propuestas de solución poniendo en práctica
tales opciones cuando sea posible. d) Se estudiarán las diversas maneras en que
pueblos y culturas diferentes examinan los problemas mundiales. e) Se dará escaso
valor a las interpretaciones y formas de pensar nacionalistas. f) Se evitarán los puntos
de vista etnocéntricos de modo que las circunstancias y experiencias de otros pueblos
y culturas se representen de forma imparcial. g) Se evitarán los estereotipos y los
prejuicios en la presentación de otras culturas 2.
Esto supone un intercambio cultural en el que cada cultura aporta a las demás. Todas
las culturas conforman el patrimonio universal en igualdad de condiciones. No cabe el
imperialismo cultural.
Si bien es verdad que los intercambios culturales están limitados por las
desigualdades económicas y por barreras ideológicas, no cabe duda que hay que favorecer y
promover la reciprocidad en la acogida de las visiones de la vida y de los productos
culturales.
El mismo documento de la UNESCO ofrece cinco directrices de obligada asunción
por el profesional a la hora de poner en práctica los instrumentos que favorezcan la
comprensión internacional y la valoración del patrimonio cultural de la humanidad. El
documento indicará que la comprensión internacional pasa por comprender determinados
conceptos utilizando una determinada metodología. Así:
a) Cultura: Todas las culturas se describen como racionales dentro de su propio contexto. Se
alienta a los alumnos a que conozcan mejor y más a fondo otras culturas. b) Diversidad: Se
anima a los estudiantes a valorar la diversidad de las experiencias culturales y a ser tolerantes
con respecto a las opiniones y vidas de los demás. c) Universalismo ético: Se alienta a los
estudiantes a rechazar las prácticas culturales que contravienen la Declaración Universal de
Derechos Humanos. d) Pertenencia personal: Se indica a los estudiantes de qué manera se
han enriquecido personalmente sus vidas gracias a contribuciones de personas de distintas
culturas, tanto dentro como fuera de sus propias naciones. e) Cooperación internacional: Se
exponen, desde una perspectiva positiva, los esfuerzos de cooperación realizados por la
comunidad mundial para preservar los sitios históricos reconocidos como patrimonio
mundial 3.

En fin, hay que conservar y salvaguardar las grandes tradiciones intelectuales y
espirituales que caracterizan a la herencia de un pueblo.
A lo largo de los temas del CDFAUN y en la revista Observatorio Naciones Unidas
mensualmente se han ido ofreciendo informaciones sobre algunas redes ya existentes, como
clubes y escuelas UNESCO, o las en constitución, como la Asociación Mundial de
Profesionales Animadores UNESCO -a partir del nº 42, mayo de 1997, del Observatorio
Naciones Unidas- sobre las que poder ir haciendo realidad en concreto estos propósitos de
intercambio cultural y de salvaguarda cultural.
Sin embargo, en primer término se presentan algunos elementos referenciales para
el profesional Animador UNESCO que facilitarán la comprensión de su función y, en su
2
3

Ibid. 20.
Ibid. 29.
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caso, servirle de elementos de apoyo para impulsar la aparición de personas con un nivel de
responsabilidad más específico en la toma de decisiones para el logro de un mundo más
justo y más humano.

2. Presencia del asociacionismo en la acción del profesional Animador UNESCO
El asociacionismo y su fomento es un factor clave en la acción de este profesional. El
asociacionismo favorece la participación de la gente; estructura el tejido social; estimula la
creatividad individual y colectiva; potencia el crecimiento, el desarrollo y el progreso.
En su mayor parte, las acciones promovidas por el profesional deberían ser
ejecutadas por grupos, asociaciones, clubes. Si la participación es el leitmotiv de la acción
del profesional, esta encuentra un cauce privilegiado en la estructura asociativa.
De modo que el profesional está urgido a planificar, ejecutar y evaluar en
cooperación con grupos estructurados. Aún más, entre sus tareas deberá estar muy presente
la promoción de estos grupos para diferentes ámbitos y con perfiles distintos.

3. Propósitos de las asociaciones
El pluralismo ideológico reinante hace más necesaria aún la existencia de asociaciones con
proyectos educativos propios basados en la defensa de sus propias concepciones. Sin
embargo, parece que existe, en general, un denominador común para todas, una tarea
similar que, aunque con diferentes matices, es: La formación permanente; los intercambios
nacionales e internacionales; la cultura de la paz; las necesidades del entorno; la
comunicación; el uso razonable, sostenible y equitativo de los recursos.
Aquellas áreas de intervención de las asociaciones, tales como la gestión del ocio, el
turismo, el arte, la cultura, lo deportivo, el equipamiento de centros de todo tipo, el
funcionamiento de los servicios, etc. deberían, pues, estar transidas de esos propósitos
generales.

4. El fomento del tejido asociativo
El profesional Animador UNESCO, para realizar su labor de impulsor de comunidades
humanas con éxito, debería: Conocer el tejido asociativo de su entorno; sus características;
elementos sobresalientes; orientaciones; objetivos; y actividades. Planificar su intervención
de forma concreta y global. Intervenir en asociaciones concretas sin olvidar el conjunto de
la realidad asociativa, las finalidades del asociacionismo y su proyección actual y local, así
como la futura y universal.
Entre las tareas del profesional estarán, además, las de: Facilitar encuentros y la
creación de asociaciones, para favorecer la profundización democrática y la calidad de
vida; crear procesos conducentes a la liberación personal y colectiva a través del
asociacionismo; optimizar las estructuras organizativas de las asociaciones; analizar y
mejorar el funcionamiento de las asociaciones: favorecer la comunicación interasociaciones; estimular la cooperación inter-asociaciones; ofrecer instrumentos para evaluar
la marcha de las asociaciones; ayudar a elegir las actividades de las asociaciones;
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aprovechar los recursos humanos de las asociaciones; aportar seguridad a las asociaciones;
crear climas favorables al compromiso asociativo; proponer medios para garantizar la
eficacia asociativa; gestionar las relaciones con las instituciones públicas; moderar el uso de
los recursos materiales y financieros; diseñar, organizar, administrar y valorar los
resultados asociativos; difundir iniciativas para las asociaciones; informar a las
asociaciones; asesorar a las asociaciones; coordinar las asociaciones; tomar conciencia del
valor de las asociaciones; desbloquear el desarrollo personal mediante la colaboración en
las asociaciones; enfrentar los problemas que se generan en las asociaciones; adquirir
habilidades para gestionar eficazmente las asociaciones; favorecer la interacción creativa y
respetuosa entre las asociaciones.
El profesional, como estimulador de la vida asociativa, ha de actuar en ámbitos
como: La escuela; los centros de todo tipo; las ludotecas; los ámbitos artísticos; los
espacios urbanos abiertos al ocio; las familias; los hogares de jubilados; los servicios; las
instituciones culturales; los centros cívicos.

5. El valor del asociacionismo
Alguien definió a las asociaciones como el nervio de la democracia. Su importancia en la
vida social es innegable. En la asociación no solo se aprende y se socializa. También se
desarrolla la expresión, se asume una identidad y se ejercita un poder.
En la asociación el profesional Animador UNESCO puede ver reflejadas algunas de
las características de su propio perfil: la dosis de voluntarismo, la intercomunicación de
conocimientos y actividades y la acción contraria a la del mayor beneficio como sea y pese
a quien pese.
Las asociaciones garantizan una gestión ágil y descentralizada. Su flexibilidad, así
como las reglas jurídicas para su funcionamiento, las convierten en buenos instrumentos de
la democracia.
Características de las asociaciones son, entre otras: La estructura institucional
definida por un estatuto; la adhesión interior de los miembros realizada por la asunción
responsable de los fines estatutarios; la adhesión formal hecha en base a lo establecido
estatutariamente; la estabilidad de la institución, que va más allá de la variación de los
miembros; la distribución de las cargas según lo establecido en los estatutos.
La asociación es diferente al movimiento en el que las ideas-fuerza son las que
unen; en el que la agregación es en torno a un líder; en el que la doctrina es el elemento por
el que se lo reconoce; en el que la adhesión es vital, no formal.
El asociacionismo puede ser considerado particularmente interesante y útil para
verificar y comprender las dinámicas y los procesos de mutación de la sociedad.
El siguiente gráfico trata de mostrar el qué, el cómo y el para qué de la intervención
del profesional Animador UNESCO en la esfera del asociacionismo.
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6. Rasgos de una asociación sana
Una asociación podrá funcionar adecuadamente
CUANDO TENGA A LOS OBJETIVOS COMO SU MÓVIL Y ESTOS SEAN
∗ Claros;
∗ Aceptados por todos;
∗ Alcanzables;
∗ Apropiados al entorno.
CUANDO HAYA INFORMACIÓN ABUNDANTE PARA
∗ Conocer lo que pasa;
∗ Corregir las distorsiones;
∗ Diagnosticar los procesos.
CUANDO LA COOPERACIÓN SEA EL LEITMOTIV.
CUANDO LA COORDINACIÓN SEA LA META PARA
∗ Racionalizar los esfuerzos;
∗ Optimizar los resultados;
∗ Distribuir las potencialidades.
CUANDO ELLA MISMA SEA INFLUYENTE ENTRE SUS MIEMBROS POR EL
NIVEL Y LA CALIDAD CON LOS QUE, EN CONJUNTO, DESARROLLA SUS
ACTIVIDADES.
CUANDO SE SUPERE LA RUTINA Y SE INNOVE.
CUANDO SEA INDEPENDIENTE, AUTÓNOMA Y CON CRITERIO PROPIO.
CUANDO SE ADAPTE A LOS CAMBIOS Y DETERMINE LA DIRECCIÓN Y
ORIENTACIÓN DE LOS MISMOS.
CUANDO LA ARMONÍA SEA EL RESULTADO DEL CONFLICTO SUPERADO
Y DE LOS PROCESOS ACLARADOS.

7. Actividades (Cfr. Tema 14, apartado 18)

7.1. Actividades de profundización
El asociacionismo persigue la creación de un tipo de ser humano. El profesional Animador
UNESCO también. Por ello, este profesional ha de constatar qué tipo de ser humano
pretende favorecer con sus planes de acción comunitarios. Las teorías han de traducirse en
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acciones concretas. Con las orientaciones que se proponen a continuación se trata de ayudar
al profesional a reflexionar sobre su acción.
∗ En el apartado Un Tipo de Ser Humano el trabajo consiste en contestar sí o no, sabiendo
que a esos monosílabos suele preceder una reflexión. Y, precisamente, en la cuarta
columna se dejan espacios para que puedan anotarse aquellas palabras clave que en la
reflexión se conjugaron para responder un sí o un no.
∗ En los siguientes apartados titulados Ayudas Proporcionadas en la Tarea, Metodología,
Controles de Funcionamiento y Recursos se trata de aproximarse a algunas cuestiones
que se especifican en la columna de la izquierda para en la columna de la derecha
señalar lo que podría hacer cada uno teniendo en cuenta su propia situación.
Es necesario, sin embargo, que el profesional Animador UNESCO vaya incluyendo
y reflexionando sobre aquellas otras cuestiones que considera de interés para su propio
medio o el internacional.
UN TIPO DE SER HUMANO
PREGUNTAS

RESPUESTAS

PALABRAS DEL DISCURSO
REFLEXIVO QUE DIERON
ORIGEN A LA RESPUESTA

SI
NO
¿Es mi práctica generalizada dar
indicaciones de cara al tipo de ser humano
que creo que ha de perseguirse en el
momento actual y de cara al futuro?
El tipo de ser humano que ha de
perseguirse es un acuerdo consensuado con
otros grupos y asociaciones y hemos
encontrado formas de trabajar que nos
permiten realizar una acción conjunta.
Aspectos como que el ser humano ha de ser
crítico, creativo, reflexivo solidario
universal, comprometido con un estilo de
vida austero, respetuoso con la naturaleza y
tolerante, ¿tienen espacio en las
actividades? ¿es la piel del grupo, y de los
otros grupos con los que se colabora?
Mi principal preocupación es crear
multiplicadores formados para llevar
adelante las tareas que favorezcan un
mundo mejor: ¿Se valora los logros
obtenidos?; ¿se revisan los
procedimientos?; ¿se modifican los
instrumentos usados?
AYUDAS PROPORCIONADAS EN LA TAREA
¿SE PUEDE TRABAJAR ASÍ?
¿CÓMO TRABAJARÍA USTED?
Las personas que hemos intervenido en el proceso
formativo lo hemos hecho sin acuerdo entre
nosotros.
Tampoco con los destinatarios
Lo que interesaba sobre todo era la transmisión de
contenidos rigurosos.
Se ha dado menos importancia a la realidad e
intereses de los destinatarios.
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METODOLOGÍA
¿SE PUEDE TRABAJAR ASÍ?
¿CÓMO TRABAJARÍA USTED?
Los responsables de la conducción de los procesos
de enseñanza-aprendizaje han tenido libertad total
para utilizar los métodos que creían más
convenientes para desarrollar su función.
Se han propuesto métodos, técnicas y medios
concretos para orientar el modo de proceder en la
enseñanza-aprendizaje de los responsables más
directos
Se establecen controles para evaluar conjuntamente
los resultados de los métodos utilizados. Incluso se
han creado impresos donde se establecen las
revisiones mínimas que han de hacerse, tales como:
actividades que, luego, repercuten en la enseñanzaaprendizaje; homogeneidad en el proceder;
resultados obtenidos; otras experiencias; cambios
introducidos.
Los que como responsables de la orientación y
asistencia en la enseñanza-aprendizaje hemos
intervenido en áreas similares, hemos trabajado
conjuntamente adecuando los niveles formativos en
función de las capacidades de asimilación de los
destinatarios.
Aunque existen directrices concretas para todos los
que tienen una mayor responsabilidad en la
conducción de la enseñanza-aprendizaje, sin
embargo, los controles y evaluaciones de la marcha
de la labor de cada uno no estaban previstos con la
misma claridad que las directrices para desarrollar
las metodologías de trabajo.
CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO
¿SE PUEDE TRABAJAR ASÍ?
¿CÓMO TRABAJARÍA USTED?
Se han revisado asuntos referidos a la
administración, a la marcha pedagógica, a las
opciones personales, a los incidentes.
La revisión global está prevista una vez al año con
la intervención de todas las personas que actúan en
todos los campos.
Las revisiones y los resultados se formulan por
escrito y se entregan a los interesados para que
propongan cambios, matices, compromisos y
decisiones.
En las revisiones tienen un puesto determinante las
finalidades y objetivos del sistema de las Naciones
Unidas y la UNESCO.
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RECURSOS
¿SE PUEDE TRABAJAR ASÍ?
¿CÓMO TRABAJARÍA USTED?
Cada uno determina los recursos que necesita
Los equipamientos son austeros y se usan
profusamente.
Se utilizan con mucha frecuencia espacios
exteriores.
Se realizan nuevos materiales por grupos o se
adaptan los existentes.
Existe una programación y un orden en los
materiales disponibles. Además, su estado de
conservación es bueno e invita a su utilización.
El uso de los recursos se hace en función de un
criterio de rendimiento económico que ha sido
aceptado por todos.
Existe biblioteca y talleres como recurso común, y
se ha establecido un orden para su funcionamiento,
así como para su uso.
Existe una preocupación por elaborar nuevos
materiales; por realizar experiencias provechosas en
otros ámbitos; y, asimismo, se busca la
colaboración de otras personas para desarrollar con
más eficacia las actividades.

8. Evaluación
Las evaluaciones cumplimentadas han de enviarse al Centro UNESCO de San Sebastián.
Para cumplimentar la evaluación de este tema puede optar por alguna de las siguientes
posibilidades:
⇒ Documentación acreditativa -del Registro y de la Comisión Nacional de la UNESCO- de
haber creado un club UNESCO.
⇒ Documentación acreditativa de haber promovido la participación de una escuela o centro
docente en la Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO (PEA).
⇒ Breve informe de alguna actividad realizada en su asociación o escuela UNESCO.
⇒ Breve informe de alguna actividad realizada en alguna asociación en particular o en la
comunidad en general para promover el asociacionismo.

315

EN ESTA COLECCIÓN
CENTRO UNESCO DE SAN SEBASTIÁN, Curso a Distancia para la Formación de
Animadores UNESCO (CDFAUN), 1992.
-- Cours à Distance pour la Formation d’Animateurs UNESCO (CDFAUN), 1993.
-- Zer dira UNESCO klubeak, 1993.
-- Nola elkarrekin lan egin Nazioarteko ulermen-hizkuntzaren alde: UNESCOREN
Eskola Elkartuen egitasmoan eskuhartuz. Eskuliburu praktikoa, 1993.
-- UNESCOREN Jaurbidea, 1994.
-- Nazio Batuen Agiria eta Zuzenbidearen Nazioarteko Gortearen Araudia, 1994.
-- Distance Course for the Training of UNESCO Leaders (CDFAUN), 1995.
-- Ulermen, lankidetza eta Nazioarteko heziketari buruzko eta Giza eskubide eta
funtsezko askatasunei buruzko gomendioa, 1995
-- Batzorde nazionalen gutuna, 1995.
-- Formación con el Sistema de las Naciones Unidas (FOSNU), 2017.
-- Formation avec le Système des Nations Unies (FOSNU), 2017.
-- Training with the United Nations System (FOSNU), 2017.
-- Gestión del ocio y educación internacional, 2017.
-- La educación internacional y el sistema de las Naciones Unidas, 2017.
--¿Qué son educación en el tiempo libre, educación sociocultural, educación
extraescolar y educación no formal?, 2017.
-- Nazio Batuen Agiria eta Zuzenbidearen Nazio Arteko Gortearen Arandia / Giza
Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala, 22018.
-- Unescoren Jaurbidea / Batzorde Nazionalen Gutuna / Ulermen, Lankidetza eta
Nazioarteko Heziketari Buruzko eta Giza Eskubide eta Funtsezko
Askatasunei Buruzko Gomendioa / Nola Elkarrekin Lan Egin Nazioarteko
Ulermen-Hezikuntzaren alde: Unescoren Eskola Elkartuen Egitasmoan
Eskuhartuz. Eskuliburu Praktikoa, 22018.
JUAN MARÍA FERRERAS ORBEGOZO, Cofradías de Eibar, San Sebastián: Centro
UNESCO de San Sebastián, 2015.
-- La parroquia de Eibar, 2015.
-- La parroquia de Elgoibar, 2015.
-- Religiosidad y santuarios de Eibar, 2015.
-- Ritos fúnebres de Eibar, 2015.
-- Cofradías de Elgoibar, 2015.
-- Cofradías de Eibar, 2015.
-- Cofradías de Hernani. Patrimonio inmaterial de la historia local, 2018.
-- Cofradías de Irún. Patrimonio inmaterial de la historia local, 2018.
JUAN IGNACIO MARTÍNEZ DE MORENTIN DE GOÑI, La UNESCO en San
Sebastián. El Centro de Formación UNESCO-Florida Eskola, el Centro UNESCO
de San Sebastián y los Animadores UNESCO, 2003.
-- ¿Qué son los clubes UNESCO? Responde la UNESCO, 2004.
-- What are UNESCO clubs? UNESCO answers, 2004.
-- ¿Qué son las cátedras UNESCO? Responde la UNESCO, 2004.
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-- What are UNESCO Chairs? UNESCO answers, 2004.
-- ¿Qué son las Escuelas Asociadas de la UNESCO? Responde la UNESCO, 2004.
-- What are UNESCO Associated Schools? UNESCO answers, 2004.
-- ¿Qué es la educación internacional? Responde la UNESCO, 2004.
-- What is international education? UNESCO answers, 2004.
-- ¿Qué son los Institutos y los Animadores UNESCO? Responde la UNESCO,
2005.
-- What are UNESCO Institutes and Leaders? UNESCO answers, 2005.
-- ¿Qué es la educación de adultos? Responde la UNESCO, 2006.
-- What is Adult Education? UNESCO answers, 2006.
-- ¿Qué es educar en la sociedad del conocimiento? Responde la UNESCO, 2007.
-- Que signifie éduquer dans la Société du Savoir? L’UNESCO répond, 2007.
-- Las Organizaciones No Gubernamentales y la UNESCO, 2016.
-- El Patrimonio de la Religión visto desde la UNESCO, 2018.
-- Curso a Distancia para la Formación de Animadores UNESCO (CDFAUN),
4
2018.
-- Cours à Distance pour la Formation d’Animateurs UNESCO (CDFAUN), 42018.
-- Distance Learning Course for the Training of UNESCO Leaders (CDFAUN),
4
2018.
JUAN IGNACIO MARTÍNEZ DE MORENTIN DE GOÑI y JUAN MARÍA FERRERAS
ORBEGOZO, La Convención sobre los Derechos del Niño para niños de 6 a 12
años, 2014.
-- La Convención sobre los Derechos del Niño para niños de 12 a 16 años, 2014.
-- El Animador UNESCO y la Convención sobre los Derechos del Niño, 2014.
-- El Animador UNESCO, el Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO, los clubes
UNESCO y la Convención sobre los Derechos del Niño, 2014.
-- El Animador UNESCO y el patrimonio inmaterial, 2014.
-- El Animador UNESCO, educador del sistema de las Naciones Unidas con niños
de 6 a 9 años, 2015.
-- El Animador UNESCO, educando con la UNESCO en la tolerancia a niños de 6
a 12 años, 2015.
-- El UNICEF y el Animador UNESCO educando en la tolerancia a niños de 9 a 12
años, 2015.
-- ACNUR, FAO, HABITAT, OMS y el Animador UNESCO educando en la
tolerancia a niños de 12 a 14 años, 2015.
-- OIT, FNUAP, PNUD, PNUMA y el Animador UNESCO educando en la
tolerancia a niños de 14 a 16 años, 2015.
-- El sistema de las Naciones Unidas y los educadores en el tiempo libre, 2016.
-- Los ámbitos formativos de educadores en el tiempo libre y el sistema de las
Naciones Unidas, 2016.
-- El tutor en actividades de ocio. OMT y sistema de las Naciones Unidas, 2016.
-- El MAB, el sistema de las Naciones Unidas y el tutor en actividades de ocio,
2016.
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Le Centre UNESCO de Saint
Sébastien organise et dirige
depuis 1993 le Cours à Distance
pour la Formation
d'Animateurs
UNESCO (CDFAUN).
Le programme de formation est
didactiquement
structuré pour sa mise en
oeuvre à distance, il est
implanté dans 75 pays par
l’intermédiaire de ses
commissions nationales de
l’UNESCO et reconnu
formellement par 42
États Membres de l’UNESCO.
*******************
The aim CDFAUN is to meet
the training demands of the
UNESCO
Leaders and to contribute, by
means of the participation
of the interested ones, to create
the profile of a professional
person internationally
recognised. The
San Sebastian UNESCO Centre
is a NGO associated with the
ECOSOC of United Nations
with special consultative status
and a NGO accredited with consultative status with the
Intergovernmental Committee
to the safeguarding of intangible
cultural heritage.
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El Curso a Distancia para la Formación de Animadores UNESCO
(CDFAUN) fue elaborado por Florida Eskola -Escuela Asociada de
la UNESCO y organismo autónomo asociado con el Centro
UNESCO de San Sebastian- en 1992.
Tras el reconocimiento del curriculum por el Centro UNESCO de
San Sebastián, el CDFAUN comenzó a impartirse en 1993 para dar
respuesta a las urgentes necesidades de formación de los miembros
de asociaciones, centros y clubes UNESCO.
En 1995, Florida Eskola y el Centro UNESCO de San Sebastián
modificaron la orientación inicial, para adaptar el Curso a las
nuevas exigencias provenientes de numerosas personas interesadas
en trabajar según los ideales del sistema de las Naciones Unidas en
general y de la UNESCO en particular.
El propósito del CDFAUN es ayudar a los Animadores UNESCO a
comprender mejor su función, dotarlos de instrumentos prácticos
para llevarla a cabo y ofrecer una visión de lo que, sobre todo, el
sistema de las Naciones Unidas viene realizando.
El CDFAUN pretende ser una respuesta a las necesidades y
aspiraciones sociales y convertirse en instrumento para facilitar
que los conocimientos se conviertan en una
fuerza transformadora y adaptable a las cambiantes
circunstancias históricas.
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La formación a distancia trata
de posibilitar la
compatibilización de los
estudios, de los trabajos en las
asociaciones y el trabajo
profesional. Posibilita,
también, poder acceder a un
tipo de formación del que
pueden carecer algunas zonas,
así como favorecer la
igualdad de
oportunidades en todo el
mundo, a la vez que se
establecen lazos e
intercambios cooperadores
entre los que la siguen.
El modo básico de
comunicación durante el tiempo
de la formación a distancia son
los textos escritos con
orientaciones para el
estudio individual,
ejercicios de comprobación,
comentarios y pruebas.
El material es servido vía
Internet.

Juan Ignacio
Martínez de
Morentin de
Goñi
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