
II Reunión de Secretarios
Generales de las Comisíones
Nacionales Europeas de
Cooperación con la
UNESCO

Antecedentes.

Del 11 al 13 de enero de 1971
tuvo lugar en Bruselas la I Reu-
nión de Secretarios de las Comi-
siones Nacionales Europeas de la
UNESCO, con el fin de desarro-
llar y reforzar las estructuras y
las actividades de estas Comisio-
nes como Organismos de enlace,
de consulta, de ejecución y de in-
formación, y asimismo de estu-
diar y adoptar medidas concretas
para desarrollar la cooperación
europea de las Comisiones en el
marco del programa de la UNES-
CO para 1971-1972. El último pun-
to de la Reunión fue la posible
contribución de estos Organismos
a 1os objetivos del desarrollo, es-
pecialmente en relación con las
Comisiones Nacionales de los paf-
ses más necesitados.

La II Reunión fue organizada
por la Comisión Nacional France-
sa y tuvo lugar en Niza, del 5 al
8 de marzo pasado, cvn asistencia

(NIZA, 5 aJ 8 da marzo ds 1974)

del Secretario General Adjunto de
nuestra Comisión, doctor Fernan-
do Valderrama.

Orden del día.

Preparado por la Comisión Na-
cional Francesa, de acuerdo con la
Secretaría de la UNESCO, el or-
den del día presentado por la
Reunión y aprobado en la misma
fue el siguiente:

I. Las rriodalidades de consul-
ta de los Secretarios Generales de
las Comisiones Nacionales.

1.1. Las Consultas Colectivas:
la formación de los nuevos Secre-
tarios y miembros del personal de
las Comisiones Nacionales.

1.2. La puesta en práctica de
la decisión 4.5.2 de la 88 a sesión
del Consejo Ejecutivo, como con-
tinuación de la Reunión de Liu-
bliana (1971).

II. Las medidas tomadas en
relación con la Recomendación
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número 3 de la 6.y Conferencia Re-
gional de las Comisiones Naciona-
les Europeas (Bucarest, mayo
1973).

2.1. Finalidad de las reuniones
periódicas de los Secretarios Ge-
nerales de las Comisiones Nacio-
nales Europeas.

2.2. Composición n o m i n a l,
mandato y reglamento interior del
Comité de enlace.

Participación.

Fueron invitados a esta Reunión
'1os Secretarios de las Comisiones
Nacionales de los Estados Miem-
bros de Europa: Albania, Repúbli-
ca Federal de Alemania, República
Democrática Alemana, Austria,
Bélgica, Bielorrusia, Bulgaria,
Checoslovaquia, Chipre, Dinamar-
ca, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Holanda, Hungría, Irlan-
da, Islandia, Italia, Luxemburgo,
Malta, Mónaco, Noruega, Polonia,
Rumanía, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Ŝue-
cia, S u i z a, Turquía, Ucrania,
Unión Soviética y Yugoslavia.

Asistieron todos, con excepción
de Albania, Islandia, Luxemburgo
y Malta.

Por parte de la UNESCO, estu-
vieron presentes el Jefe de la Di-
visión de las Comisiones Naciona-
les y un miembro de esta Divi-
sión; asimismo, el Jefe de la Di-
visión de Eu^opa de la Oficina de
Relaciones con los Estados Miem-
bros y con las Organizaciones y
P^-ogramas Internacionales, que
representaba al Director General.

Lugar de la reunión y lenguas
de trabajo.

La Reunión se celebró en el
Centro Artístico de Reuniones In-

ternacionales (Villa Arson), en Ni-
za, creado por el Ministerio Fran-
cés de Asuntos Culturales en 1971
y que reúne excelentes condicio-
nes para este tipo de actividades.

Las lenguas de trabajo fueron
el francés y el inglés, con inter-
pretación simultánea.

Mesa de la Reunión:

La Presidencia coi•respondió al
Secretario General de la Comisión
Nacional Francesa, y los Vicepre-
sidentes fueron los Secretarios de
las Comisiones Nacionales de Bél-
gica, Bulgaria, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y Unión Soviética.

Fue nombrado Relator el Secre-
tario General de la Comisión Na-
cional de Hungría.

1.1. Las Consultas colectivas;
la formación de los reuevos Secre-
tarios y miembros del personal de
las Comisiones Nacionales.

Se tomó como base el documen-
to preparado por la Comisión Na-
cional Francesa sobre un cuestio-
nario ya distribuido a los países
en cuestión hacía meses y las res-
puestas recibidas de 21 Comisio-
nes Nacionales.

Los acuerdos tomados en rela-
ción con este punto del orden del
día fueron los siguientes:

a) Refuerzo del intercambio
de información entre los partici-
pantes y entre estos y la Secreta-
ría de la UNESCO.

b) Mayor cooperación de la
Secretaría de la UNESCO con las
Comisiones Nacionales para la
participación en las Consultas co-
lectivas.

c) Distribución, con tiempo
suficiente, de la documentación
necesaria para la participación en
las Consultas colectivas.
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d) Evitar, en lo posible, las
exposiciones de carácter general a
cargo de los miembros de la Se-
cretaría de la UNESCO cuando se
trate de consultas en las que par-
ticipan Secretarios que ya tienen
suficiente experiencia.

e) Insistir, en cambio, en te-
mas específicos en que pueda pro-
fundizarse la discusión, referen-
tes, sobre todo, a innovaciones
dentro de1 p r a g r a m a de la
UNESCO.

f) Se rechazó la idea de des-
centralización por considerar de
mayar utilidad las reuniones en
la Sede de la UNESCO, que pue-
den aprovecharse para contactas
directas con miembros de la Se-
cretaría.

g) La duración de tas Consul-
tas deberá reducirse a dos sema-
nas y comprenderán de 20 a 30
partícípantes.

h) Asistirán a ellas Secretarios
de las Comisiones Nacionales de
países desarrollados y de países
en vías de desarrollo, a fin de que
unos aprovechen mejor la expe-
riencia de otros.

La Presidencia de estas Consul-
tas estará a carga de las partici-
pantes. Este punto fue también
apoyado por el representante del
Director General de la UNESCO.

i) En lo sucesivo, asistirá a los
Cursos de Formación únicamente
ei personal de las Co^nisiones Na-
cionales y no el Secretario de
nombramiento reciente, el cual
participará directamente en las
Consultas colectivas.

j) Al organizar las Consultas
colectivas se tendrá presente la
forma de participación de los nue-
vos Secretarios, que r ►ecesitan in-
formaciones de caráctér general,
y de los Secretarios con suficien-
te experiencia, que deben tratar
temas especfficos del Programa
de la UNESCO.

k) Se pondrá al día y se pu-
blicará de nuevo el «Manual de
las Comisiones Nacionalesp, edi-
tado en noviembre de 1958.

1.2. La puesta en práctica de
la decisión 4.5.2 de la 88.° sesión
del Consejo Ejecutivo, eomo con-
tinuación a la reuniór: de Liublia-
na (1971).

La reunión a que hace referen-
cia este punto tuvo lugar en di-
cha ciudad yugoslava, del 21 al
26 de junio de 1971, y su finali-
dad era cumplir una resolución
de la lb.' Conferencia General de
la UNESCO, que recomendaba la
organización de una reunión de
expertos o un grupo de trabajo
de funcionarios competentes y Se-
cretarios de Comisiones Naciona-
les encargados de examinar los
medios prácticos que facilitasen
una comunicación y una coope-
ración más efectiva entre la Se-
cretaría de la UNESCO y los Se-
cretarios de las Comisiones Na-
cionales.

Después de la mencionada reu-
nión de Liubliana, el Consejo Eje-
cutivo, en su 88 8 sesíón, recomen-
dó a los Estados Miembros «uti-
lizar plenamente 1 o s recursos
intelectuales de sus países, aso-
ciando más estrechamente a los
trabajos de su Comisión Nacional
las organizaciones profesionales y
las instituciones universitarias, las
organizaciones no gubernamenta-
les nacionales y las secciones o
ramas nacionales de las ONG in-
ternaciona)es». Asimismo r.eco-
mendó a los Estados Miembros
que dotaran a sus Comisiones Na-
cionales de personal y de presu-
puesto suficiente, y que reforza-
ran la composición de sus Comi-
tés de trabajo, asegurando un fun-
cionamiento efectiva.

Este documento sirvió de base
para el estudio del punto indica-
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do del orden del día, y los acuer-
dos tomados en relación con él se
resumen así:

a) La UNESCO ha reforzado
la División de Comisiones Nacio-
nales can un nuevo miembro.

b) Necesidad de reforzar el
artículo VII del Acta Constitutiva
de la UNESCO, a fin de que la
partícipación de las Comisiones
Nacionales en el desarrollo del
programa de la Organización sea
mayor.

c) La Secretaria de la UNES-
CO cantinuará enviando a las Co-
misiones Nacionales el documen-
to sobre sugerencias de activida-
des después de cada Conferencia
Generai.

d) Se insistió en la convenien-
cia de que la UNESCO disponga
de un Boletín especial que refle-
je las actividades de las Comisio-
nes Nacionales.

e) La UNESCO enviará a las
Comisiones Nacionales, al princi-
pio de cada bienio, una lista de
los cuestionarios que piensa dis-
tribuir durante ese período, a fin
de facilitar el plan de trabajo de
las Comisiones en este aspecto.

f) Aumentar el número de
contratos entre la UNESCO y las
Comisiones Nacionales que, en
1973 fue de 121, de los cuales, 32
se han concluido con las Comisio-
nes Eurapeas.

g) Organizar, en el futuro, reu-
niones del tipo de la reunión de
Luibliana, considerada muy útil.

h) Se recomendó la divulga-
ción, entre los miembros de las
Comisiones Nacionales respecti-
vas, del contenido de la decisión
4.5.2 de la 88 " Sesión del Consejo
Ejecutivo de la UNESCO, a fin
de asegurar una cooperación más
constructiva entre las Comisiones
Nacionales y la Secretaría de la
UNESCO, en beneficio mutuo.

2.1. Finalidad de las reuniones
periódicas de los Secretarios Ge-
nerales de las Comisiones Nacio-
nales Europeas.

2.2. Composicidn n o m i n a 1,
mandato y reglamento interno del
Comité de entace.

Al tratarse estos dos puntos al
mismo tiempo, los debates fueron
de mayor amplitud. Los partici-
pantes reconocieron unánimente:

a} Que la proposición hecha
hace dos años de crear un Comité
de enlace entre las Comisiones Na-
cionales Europeas a contribuido
al progreso de la idea de coopera-
ción entre esas Comisiones Nacio-
nales.

b) Que, dado que los cambios
que han tenido lugar desde en-
tonces han modificado las pers-
pectivas anteriores, es necesario
buscar otras soluciones prácticas
para asociar más directamente el
conjunto de las Comisiones Na-
cionales.

c) Que las reuniones periódi-
cas de Secretarios de estas Comi-
siones podían responder mejor a
esta situación y, por lo tanto, ya
no se considera necesaria la crea-
ción del Comité de enlace.

d) Que dichas reuniones regu-
lares, al permitir la presencia de
todos los Secretarios, se convier-
ten en reuniones generales y no
parciales, y discriminatorias co-
mo podría ser el caso del Comité
de enlace.

e) Que se continuará el siste-
ma de reuniones de Secretarios
de Comisiones Nacionales Eu-
ropeas, eligiendo el lugar de la
reunión por un sistema de rota-
ción y siempre de mutuo acuerdo.

f) Que, en las reuniones futu-
ras, se examinen las medidas to-
madas en cuanto a las conclusio-
nes de la reunión precedente; que
se discuta la puesta en práctica y
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la evaluación de los programas
de la UNESCO que interesen a la
cooperación europea; que se estu-
die el funcionamiento de los dis-
tintos Centros europeos de la
UNESCO y que se presenten su-
gerencias sobre los programas fu-
turos de la Organización.

g) Que se intensifiquen los in-
tercambios de información entre
las Comisiones Nacionales sobre
estructura, documentación, éxi-
tos, fracasos, cooperación bilate-
ral, cooperación subregional y
nuevos proyectos.

h) Que las próximas reunia
nes conserven el carácter de las
precedentes y terminen con la re-
dacción de un informe que con-
tenga sus conclusiones.

Próxima reunión.

Se acordó que, con motivo de
la 18.' Conferencia General de la
UNESCO (16 octubre-23 noviem-
bre), los Secretarios de las Comi-
siones Nacionales Europeas pre-
sentes en la Conferencia, celebra-
rán una reunión, sin carácter ofi-
cial, a fin de intercambiar puntos
de vista y establecer contactos (1}.

El Secretario General de la Co-
misión de Bulgaria presentó ofi-
cialmente la invitación de su Go-
bierno para que la III Reunión
de las Comisiones Nacionales Eu-
ropeas de la UNESCO tenga lu-
gar en Varna, en junio de 1975.

(1) Esta reunión tuvo lugar en la
tarde del 8 de noviembre.




