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Conferencia Regional
de las Comisiones Nacionales
Europeas

por Fernando Valderrama Martínez

z

La Sra. Vaananem, Ministro de Educación de Finlandia, en su discurso de apertura

INTRODUCCION

1. Del 18 al 23 de abril tuvo lugar en Helsinki (Finlandial la VII
Conferencia Regional de las Comisiones Nacionales Europeas de Coope-
ración con la UNESCO, con asistencia de representantes de treinta y
cuatro Comisiones Nacionales, correspondientes a otros tantos pafses
de Europa, incluyendo a Canadá y Estados Unidos de América.
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Asistieron también observadores de Portugal, San Marino, la
Santa Sede, Congo, Gabón, India, Japón, la Organización Mandial de
la Salud, el Consejo de los patses Nórdicos y el Comité Permanente de
las Organizaciones no Gubernamentales, así como el Centro Europeo
de Coordinación de Investigación y Documentación en Ciencías Socia-
les (Viena), y el Instituto de la Unesco para la Educación (Hamburgol.

Por parte de la Secretaría de la UNESCO participaron en la Con-
ferencia el Subdirector General de Cooperación para el Desarrollo y
Relaciones Exteriores, el Director de la Oficina de Estudios y Progra-
mación, dos miembros de la División de Comisiones Nacionales y el
Director del Centro Europeo para la Enseñanza Superior.

DELEGACION ESPAÑOLA
2. La Delegación estuvo constituida por los siguientes miembros;

- D. Ricardo Díez Hochleitner, Vicepresidente de la Comisión Nacio-
nal y Presidente del Comité Ejecutivo.

_- D. Juan Ignacio Tena Ybarra, Vicepresidente del Comité Ejecutivo.
- D. Fernando Valderrama Martínez, Secretario General Adjunto de

la Comisión Nacional.

ORDEN DEL DIA .
3. EI Orden del día de la Conferencia fue el siguiente:

I. Inauguración de Ia.Conferencia.

II. Elección del Presidente de la Conferencia. ^

II1. Adopción del Orden del dfa.

IV. Adopción del reglamento interior de la Conferencia.
V. Elección de los Vicepresidentes y Relator General .y de los Rela-

tores de las dos Comisiones.
VI. Aplicación de las Recomendaciones adoptadas por:

a) la VI Conferencia Regional de Comisiones Nacionales Euro-
peas de la UNESCO (Bucarest, mayo 1972 ► .

b) la II Reunión de los Secretarios Generales de las Comisiones
Nacionales Europeas de la UNESCO (Niza, marzo 1974).

c) la III Reunibn de los Secretarios Generales de las Comisio-
nes Nacionales Europeas de la UNESCO (Varna, junio 1975).

VII. La contribución de !as Comisiones Nacionales Europeas de la
UNESCO, al desarrollo de la cooperación en Europa en el marco
de la UNESCO.

VIII. La participación de las Comisiones Nacionales de la UNESCO a
la planificación y la evaluación del programa de la UNESCO.

IV. Las incidencias de las recomendaciones de la Reunión Inter-
regional de los Secretarios Generales de Comisiones Nacionales
de la UNESCO. "Ljubljana I!" de las Comisiones Nacionales
Europeas (Ottawa, junio 1975).
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X. Adopción de los informes.
XI. Clausura de la Conferencia.

MESA

4. La Mesa de la Conferencia, quedó constituida asf:

- Presidente Sr. Sakari Kiuru, Presidente de la Comisión Nacional
Finlandesa.

- Vicepresidentes, los representantes de Bulgaria, Holanda, España
y Suiza.

- Relator General, Sr. D. W. Bartlett ICanadá), asistido por el Sr. Branco
Lukovac (Yugoslavia).

La Mesa de la Comísión I quedó constituida de esta forma:

- Presidénte, Sr. Jean Thomas, Jefe de la Delegación de Francia.

- Vicepresidente, Sr. Gene Lyons, Jefe de la Delegación de los Estados
Unidos de América.

- Relator, Sr. Claudiu tonescu-Bujor (Rumanía).

La Mesa de la Comisión I I quedó formada así:
- Presidente, Sr. N.I. Smirnov (URSS).

- Vicepresidente, Sra. M.a Luisa Paronetto Valier iltalial.

- Relator, Sr. Andri Isaksson (lslandia).

SESIONES PLENARIAS

Punto 6

5. En relación con el punto 6 del Orden del día, existió la impre-
s^ón general de que las reuniones de Bucarest, Niza y Varna han dado un
gran impulso a la cooperación entre las Comisiones Nacionales y al desa-
rrollo de las actividades de la UNESCO en Europa. Se insistió en que las
Comisiones Nacionales de la región pueden contarse entre las pioneras
de la cooperación europea y deben sentirse satisfec^has de la contribución
positiva que han aportado.

6. Por lo que se refiere a los posibles aspectos de cooperación futura,
pueden destacarse las siguientes sugerencias:

a) traducción de libros, textos y revistas de la UNESCO y
amplia difusión en cada país del programa de la Organización.

b) reunión de los Clubes UNESCO y de las Escuelas Asociadas
de Europa.

c) intensificación de la cooperación con los Centros europeos
de la UNESCO.
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Un aspecto de fa conjerencia

dl intercambio de información sobre los programas de trabajo
de las Comisiones Nacionales.

e) mayor cooperación con las organizaciones no gubernamen-
tales a nivel nacional.

f) utilidad de los programas de la UNESCO que facilitan bolsas
de viaje para los trabajadores.

g) continuación del programa de revisión de !os manuales esco-
lares a nivel bilateral y multilateral.

Pu nto 7

7. En el punto 7 del Orden del día se hizo una referencia muy espe-
cial al acta final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en
Europa, en cuanto se refiere a la UNESCO.

Se estabieció un acuerdo general en el sentido de que el acta final
representa un acontecimiento de significación histórica que cuenta con
implicaciones muy profundas y constructivas para la UNESCO y para tos
Estados Míembros de Europa.

EI acta final fue considerada por la mayor parte de los Delegados
como una Ifnea directriz para las actividades de la UNESCO relacionadas
con la cooperación europea. Se reconoció también que el acta constitu-
tiva de la UNESCO y el acta final de la Conferencia sobre la Seguridad y
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la Cooperación en Europa representan un aspecto de cooperación inter-
nacional y que las actividades que se derivan de cada una de ellas deben
reflejar armon.ía e identidad.

8. Las relaciones entre las actividades de la UNESCO en Europa y el
programa global de la Organización fueron objeto de varias intervenciones
que se dirigieron especialmente hacia los elementos comunes de las cul-
turas europeas y a ta cooperación, que debería situarse en ei contexto de
esta tradición como una orientación hacia los intercambios mutuos con
las Comisiones Nacionales de todas las culturas y de todos los continentes.

9. Se concedió particular importancia a la cooperación entre las
Comisiones Nacionales de Europa y sus colegas en otros estados no euro-
peos de la región mediterránea.

Punto 8

Por lo que respecta al punto 8 del Orden del día en plenaría, se prestó
particular atención al concepto de "necesidades fundamentales" que
debería ser desarrollado de forma apropiada para aplicarlo al mandato de
la UNESCO, englobando los aspectos esenciales, no materiales, como la
paz, la seguridad, los derechos fundamentales a la cultura y a la educa-
ción, el bienestar, la alegría y el sentido de la vida.

10. En cuanto a la planificación y a la programación, se pusieron de
manifiesto las dificultades que presenta (a reducción de programas por una
parte y el aumento de recursos por otras.

Se insistió en la conveniencia de asociar más estrechamente a las
Comisiones Nacionales en el proceso de pfanificación, indicándose que, si
bien los cuestionarios u otro material escrito son útiles y constructivos,
otras medidas como los encuentros de especialistas que se ocupan de
puntos definidos del programa, eran esenciales para las decisiones de
planificación.

En este contexto, la Delegación española manifestó que estaba
considerando la posibilidad de celebrar en Madrid una de estas reuniones
de especialistas, limitada tal vez a los países latinos de Europa, para
preparar las recomendaciones sobre el 20 C/4. Este proyecto fue acogido
con gran satisfacción por la Conferencia.

Punto 9

11. En relación con el punto 9, los Delegados que intervinieron ofre-
cieron ejemplos de cooperación internacional, Ilevados a cabo en sus res-
pectivos países, como trabajos de investigación en común, establecimiento
de becas y de cursos post-universitarios, asistencia para proyectos de pro-
tección del patrimonio, traducción de obras literarias de países en desarro-
Ilo, publiĉación de manua4es y supresión de {a doble imposición en tos
derechos de autor.
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12. A pesar de los costos evidentes y otras dificultades que se derivan
de la cooperación regional, es deseable pasar a formas más complejas de
esta cooperación.

13. Se acordó que el resto de este punto fuese discutido en la Comi-
sión 1 L ^

COMISION I

14. l.a Comisión I examinó algunos aspectos del punto 7 del Orden
del día. Se procedió a una evaluación de la contríbución de las Comisio-
nes Nacionales europeas a la cooperación dentro de la región en los cam-
pos de educación, la ciencia y la cultura, Ilegando a la conclusión de que
esta cooperación podría desarrollarse diversificando aún más la partici-
pación, y haciendo más eficaces los métodos empleados.

15. Se concedió una atención particular a los estudios conjuntos
como nueva forma de cooperación multilateral entre las Comisiones Na-
cionales.

La idea de estos conjuntos en el campo de la cultura se encuentra
en la Recomendación n.o 15 de la Conferencia intergubernamental sobre
las pol(ticas culturales en Europa, y se estimó la conveniencia de extender
este programa a la educación, las ciencias sociales y la comunicación.

16. Se elogió la contribucibn de las Comisiones Nacionales en la revi-
sión de los manuales escolares, especialmente en los de Geografía e His-
toria.

l.a experiencia positiva adquírida por algunas Comisiones en este
terreno ha confirmado la opinión de que esta actividad ofrece un gran
campo de cooperación entre ellas.

17. Se señaló la mejora sensible que se viene observando en la coope-
ración entre las Comisiones Nacionales y los Ceniros europeos de la
UNESCO. Se puso de manifiesto la importancia de la publicación de
boletines de información de estos centros y la conveniencia de que las
Comisiones Nacionales informaran ampliamente a la opinión pública
sobre las actividades de los Centros europeos de la UNESCO.

COMISION 11

18. La Comisíón II estudió algunos aspectos de los puntos 8 y 9 del
Orden del día, insistiendo en temas ya vistos en la plenaria, como la con-
centración, las necesidades fundamentales y el proceso de planificación,
con una ma^yor participación de las Comisiones Nacionales en esta última
actividad.

En cuanto a los cuestionarios recientemente enviados por el Di-
rector General, para la preparación del 20 C/5, algunas Delegaciones
manifestaron que los documentos eran ininteligibles en parte y que en-
contraban dificultades, tanto prácticas como psicológicas para poder
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cumplimentarlos. Algunos Delegados se quejaron del retraso experimen-
tado en la recepción de los cuestionarios y de la brevedad del plazo con-
cedido.

EI representante del Director General dio una exp{icación deta-
Ilada sobre este punto. .

19. La mayor parte de las Delegaciones, expuso el deseo de que el
documento C/4 fuese más conciso en el futuro y que por otra parte se
expresara de manera más expl(cita la relación mutua entre el documen-
to C/4 y ei C15, así como sobre las diferencias de sus objetivos.

20. Algunos Delegados manifestaron la frustración creciente experi-
mentada por las Delegaciones en la Conferencia General sobre las posibi-
tidades extremadamente reducidas de influenciar las decisiones del pro-
grama de la Conferencia, aspecto que se estimó como de urgente necesi-
dad para examen en el Consejo Ejecutívo.

21. Respecto a la evaluación y su utilidad para mejorar los métodos de
programación de la UNESCO, se consideró su importancia y la necesidad
de poner en práctica métodos más eficaces que los utilizados hasta ahora.

Se puso de manifiesto e1 valor de los estudos prospectivos en
este terreno.

22. Algunos Delegados criticaron el lenguaje que la UNESCO suele
utilizar en los principales documentos, que a veces sólo cornprenden los
iniciados. Se pidió a la Secretaría que prestara más atencíón a este proble-
ma y se esforzara en mejorar la situación. Las Comisiones Nacionales po-
drfan prestar su cooperación.

23. EI desarrollo de la informacibn mutua se consideró como punto
fundamental. Es necesarío que la UNESCO sea mejor conocida en los
Estados Miembros y que éstos, sean mejor conocidos por la UNESCO.
La Delegación española habfa ofrecido, en este tema, las págínas de su
Revista de Información, para que las Comisíones Nacionales de Europa
enviasen colaboración, sobre todo lo referente a su organización y fun-
cionamiento. Esta idea fue muy bien acogida.

EI representante del Director General hizo saber que la Guía y
{a Carta de {as'Comisiones Nacionales estaban en preparación, de acuerdo
con las decisiones de la XIX Conferencia General, y que se someterfan
una vez terminadas, a la consideración de los Estados Miembros.

PROYECTOS DE RECOMENDACION

24. La Conferencia estudió veinticinco Proyectos de Recomenda-
ción, presentados por diferentes Delegaciones, todos los cuales fueron
aprobados, algunos con pequeñas modificaciones.

De ellos, dos fueron presentados por España, con el patrocinio
de otras Delegaciones. .
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En el primero (n.o 111, se recomienda especialmente a las Comi-
siones Nacionales de Europa que contribuyan a una participación efec-
tiva en la próxima Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre
Ciencia y Tecnologfa y se invita a una activa cooperacibn de las Comi-
siones Nacionales en la preparación del documento 20 C/4 por medio
de estudios y de reuniones de trabajo de especialistas.

En el segundo (n.o 24) se recomienda que las Comisiones Nacio-
nales mantengan y aumenten su apoyo a la Oficina de Cooperación
Cientffica para Europa, y se pide al Director General que tome las me-
didas necesarias para desarrollar un programa eficaz de cooperación cien-
tffica en esta región.

25. Los puntos más importantes de los demás proyectos de Reco-
mendación que no han sido mencionados en este informe se refieren a
apoyo y cooperación entre los Centros europeos de la UNESCO y las
Comisiones Nacionales; a la amplía utilización del Programa de Partici-
pación; a favorecer y garantizar las condiciones de desarrollo de las mino-
rtas nacionales; a contribuir al progreso de la reflexión y del conocimiento
sobre el nuevo orden económico internacional; y a proceder a una evalua-
ción de la ejecución de los programas europeos aprobados por la Confe-
rencia General y a la aplicación de las recomendaciones de las Conferen-
cias Regionales Europeas.

RESUMEN FINaL

26. La VII Conferencia Regionat de las Comisiones Nacionales Euro-
peas de cooperación con la UNESCO ha tenido resuitados positivos en su
conjunto, y hay que destacar, en primer lugar, el deseo y el esfuerzo de
todas las Delegaciones presentes para que las discusiones no entraran en
ei marco de la polftica y se mantuvieran en el espíritu de la UNESCO y
en el terreno de los puntos del Orden del d ía.

España se vio honrada con una de las Vicepresidencias y nuestra Dele-
gación tuvo una participación activa, tanto en las sesiones plenarias como
en las comisiones.


