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MOTIVO -EI día 4 de noviembre de 1966 muchas per-
sonas cumplieron veinte años. También lo hicieron empre-
sas y entidades públicas y privadas. Pero hay un ani-
versario que destaca y será celebrado en casi todos
los países del mundo: el de la UNESCO. Como home-
naje de admiración, y no queriendo que este aconte-
cimiento pase oculto para Eos niños españoles, elaboro
esta lección escolar, que espero contribuya a extender
su conocimiento.

FIN.-Que los niños conozcan la existencia de este
Organismo y aprendan a valorar sus realizaciones.

PROGRAMA.-La UNESCO: su historia, fines y rea-
lizaciones.

DESARROLLO.-Motivación inicial.-Cuando Ilega el
el tercer domingo de octubre y salís a la calle, con
una hucha en la mano, pidiendo para las Misiones, sa-
béis que se celebra el DOMUND y que estas letras
significan Domingo Mundial de las Misiones.

Hoy quiero que aprendáis otras letras mayúsculas,
que son el principio de las correspondientes palabras
inglesas: UNESCO, y que significan en español Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación,
Ciencia y Cultura.

l.-HISTORIA.-Durante la segunda guerra mundial
se reunieron en 1942, en la ciudad de Londres, los mi-
nistros de Educacíón de los Gobiernos alíados, para
estudiar problemas de enseñanza comunes a ellos.
Terminada la guerra, una conferencia de representantes
de 44 países firmó, en noviembre de 1945, el acta cons-
titutiva de la UNESCO. Luego de aceptada por 20 Es-
tados, el documento se convirtió el 4 de noviembre
de 1946 en partida de nacimiento de la UNESCO. Hoy
son 120 los Estados miembros. Tiene su sede en Plaza
de Fontenoy, París 7°.

2.-FINES.-Están contenidos: a) en su preámbulo:
«Puesto que las guerras nacen en la mente de los ho:n-

bres, es en la mente de los hombres donde deben err-
girse los baluarte de la pazu; y b) Artículo 1.^ aLa
organización se propone contribuir a la paz y a la se-
guridad, estrechando, mediante la educación, la cien-
cia y la cultura, la colaboración entre las naciones,
^ fin de asegurar el respeto universal a la Justicia, a
la Ley, a los derechos humanos y a las libertades fun-
damentales, que sin distinción de raza, sexo, idíoma
o religión, ta Carta de las Naciones Unidas reconoce
a todos los pueblos del mundon.

Para realizar esta finalidad, la Organización

1.^ fomentará el conocimiento y la comprensión mu-
tuos de las naciones;

2.^ dará nuevo y,;igoroso impulso a la educacibn
popular y a la difusión de la cultura;

3.^ ayudará a la conservación, al progreso y a la

difusión del saber.

3.-REALIZACIONES-La UNESCO contribuye a lo
paz social, estimulando la colaboración intelectual in-
tQrnacional, prestando asistencia a sus Estados miem-
bros para facilitar su desarrollo y ejerciendo una acción
de orden ético en favor de los derechos humanos.

Para ello ha creado, ayudado a erear, o lanzado las
siguientes Organizaciones o Compañías:

• Centro Europeo de Investígacíón Nuclear.

• Año Geofísico Internacional.

• Decenio Hidrológico Internacional. *

• Comisión Oceanográfica Intergubernamental.

• Investigación sobre las zonas óridas.

• Lucha contra el analfabetismo.

• Educación de adultos.

• Ei PROYECTO MAYOR para la comprensión de
los valores culturales de Oriente y Occidente.

• Campaña para preservar los monumentos de Nubia.
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• 4.OD^ tflvlos pubficadoa. Su .b^sf-selbrs. es e!
tMonud de b Unes^ poro {o enseiionza de las
Cientiosa.

• Sut puWicociones penbdicos son: .Crórsiw de la
Unesco,, .Impocto,, ,Proysdo priruipoi de edu-
coción,, .Mw:fum,, sBoletín de b Ussesco pora
bs biWiotecos•, sRevw Inhrnotiona{e dt: scíen-
oa sociobt,, .EI Cor»on .

• Focilita ayuda ticnioo a los Gobiernos qw la w.
licifan.

• la Conferencia lnterpubsrnamentol Especial qw
prb>timonsente tendró Ivpar en Paris, con el mar,-
doto da buscar urw nww dignidad y pnesfipio
poro ek moestro.

Estos son ol^unos de las rwlizoóx>nes de fo UNESCO.
Por {o indole cb esta lección no se pwden al4odír mds,
n.i extenderse en axplitociones. Se complementoró al
hma conwltando la bibliografia.

MaKwc3oees Mreieles.-H maestro ias psrede conse-
gvir mo^hhando a los niflos fotoprof<os refereMe: a
cvofq^siero de las situociones por (as que atrovieso
ei temo y qw ss pueden consegvir, wbre todo, en la
revista .H Coneo,.

E^cicioe de apliceciáe.

1.-^e iswsti•ocióe.-^ue los n^ños busquen y apren^
dan, focililbndole: el matsriol, {os nombres del primer
direttor grneral de lo UNESCO y del odual.

Qw los niíSos a snteren :; hay algún espoilol ocv
pondo olgún pwdo irnportarsfe denlro de esla Orga•
nizaciÓn.

2.--De e9radeciswinMo r corfetía.-Qw !os ni8os es-
cribon una caria o la Sede Oficial de lo UNESCO, fe-
licitbndola pa su bbqr ea pro de lo educoción dwanle
estes veinM oños.

3.-De anlaborocióe.-d,^ue los nííios se contesfsn esfa

prpunta: -^?vi puedo hour yo pora cumpl^r en m^

io^ fines de la UNESCO y cbmo pwdo ayvdar a los
demós en el sentido qw efla quierei Si lo edod lo per-

mib, qw lo: niíbs wscriban un compromiso de fócil

reOliZOCidn.

4.--^e co*iedo.-Del articulo 1.° de lo Orgarnzodón.

S.-Oe wk^rdM.-De su preómbulo.

f ercicios de cowprobacióe.

1.-VerioAero - Mlso.

t lo UNESCO depende de lo O. N. U. i

f la UNESCO, como orgonizocibn, nauó en 19457

f Sus E^odos miembros sa► 210 i

tTiene w sede en Fonlenoy, París 7•'i

tlo UNESCO afmno qw lo ideo de poz debe levan•
tarse en la n+e^te de los hombres i

t la UNESCO no fomenta la comprensibn interno-
cionol t

t Una realizotión de lo UNESCO fue la compoño
paro preservor los monumsntos de Argelio i

^.EI {ibro m4s leído de los publicodos por lo UNESCO
es .EI Correo, i

tlo UNESCO cumple winticinco añosi

tE1 Director Generol de la UNESCO se Ilan ►o Renf
Maheu i

2.-Redocciów.

Expbn en unos breves Ifnws lo que pien,os sobrs
lo qw te hon didw y tú conoces de este Orgsnisr:+o
Internocional.

818LIOGRAFIA.--0iccionorio de Pedoflogio labor. •EI
Correo, corrsspondiente o los meses de julio y agosto
de 1966.
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