
"Datos para la historia
de la U N ESCO"

por Fernando VALDERRAMA M. (1)

EL NACIMIENTO DE LA UNESCO

Hemos dedicado nueve artículos a la Comisión Internacional de Coope-
ración Intelectual y a su Instituto, organismos creados en el seno de la
Sociedad de Naciones. A través de estos artfculos hemos ido exponiendo
el vasto abanico de actividades que constituyó el ambicioso programa
del Instituto. Ambicioso y, en alĝunos casos, poco realista, porque las
numerosas dificultades que se presentaban no pudieron ser siempre
vencidas ya que los medios materiales de que se disponía no fueron
suficientes para atender a las ideas, que se multiplicaban y la política,
en fin, estuvo con frecuencia por encima de una estricta cooperación
intelectual: muchos proyectos generosos y valientes no contaron ni
con la fe, ni con la ayuda necesarias para su desarrollo.

AI mismo tiempo, hemos podido observar la calidad y el volumen,
nada despreciables, de la obra realizada, sobre todo si consideramos que
gran parte de los programas que la UNESCO Ilevó a cabo a continuación
habían sido ya iniciados o proyectados en el Instituto, a cuyas activi-
dades puso prácticamente fin la I I Guerra Mundial.

(1) Catedrático, ex-funcionario de la UNESCO y Director de esta Revista.
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vna us^on oe ia c,omis^on rrovisiorw^

La UNESCO es, en efecto, la heredera de aquel Centro e inicia su
gestación cuando, en un Londres bajo las bombas de esta misma guerra,
R. A. Butler, Presidente del Consejo de Educación de Inglaterra y Gales,
reunió a ws colegas de Gobierno en el exilio (Bélgica, Checceslovaquia,
Francia, Grecia, Holanda, Polonia y Yugoeslavia), el 16 de noviembre
de 1942, para estudiar la creación -después de la guerra- de una orga-
nización permanente de cooperación en el campo de la educación. La
idea fue tomando forma y, por fin, en abril de 1944, se celebró la primera
reunión de las delegaciones y, en mayo, se estimó que era preciso ampliar
la idea inicial. EI objetivo de toda esta actividad serfa la paz permanente.
Era preciso transformar la Organización aliada de la guerra en una Organi-
zación aliada de la paz.

Nuevas reuniones celebradas entre 1942 y 1945 dieron lugar a la
redacción de un proyecto revisado, que el Gobierno de Londres distri-
buyó a las potencias aliadas y asociadas.

En esta misma ciudad, en el Instituto de Ingenieros Civiles, se celebró,
del 1 al 16 de noviembre de 1945, bajo la Presidencia de Miss Elen Wilkin-
son, Ministro de Educación del Reino Unido, la "Conferencia de las
Naciones Unidas con objeto de crear una Organización para la Educación
y la Cultura".
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Esta Conferencia había sido convocada por el Gobierno del Reino
Unido junto con el Gobierno de Francia y las invitaciones fueron enviadas
en cumplimiento de una recomendación de la Conferencia de San Francis-
co y a peticibn de la Conferencia de los Ministros Aliados de Educación,
cumpliendo así los fines enunciados en el artfculo 1, párrafo 3 de la
Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

Participaron en esta Conferencia delegados y consejeros de los siguien-
tes países: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil,
Canadá, Colombia, Cuba, Checoeslovaquia, Chile, China, Dinamarca,
Ecuador, Egipto, EI Salvador, Estados Unidos de América del Norte,
Filipinas, Francia, Grecia, Guatemala, Haitf, Holanda, India, Irak, Irán,
Líbano, Liberia, Luxemburgo, Méjico, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelan-
da, Panamá, Perú, Polonia, Siria, Turqufa, Unión Sudafricana, Uruguay,
Venezuela (representada por un observador) y Yugoeslavia: 42 paises
en total.

Las siguientes Organizaciones habtan enviado observadores a la Confe-
rencia: Organización Internacional del Trabajo, Secretaria de la Sociedad
de Naciones, Comisión de Cooperación Intelectual de la Sociedad de
Naciones, Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, Unión
Panamericana, Administración de Socorro y Rehabilitación de las Nacio-
nes Unidas (UNRRAI y Oficina Internacional de Educación.

En esta Conferencia, además de las sesiones plenarias, se reunieron
cinco Comisiones, que fueron:

I: "Tftulo, preámbulo y funciones de la Organizacibn". Presidente:
Jaime Torres Bodet ( Méjicol.

II: "Estructura general de la Organización". Presidente: A. Sommerfeld
(Noruega).

III: "Consejo Ejecutivo y Secretarfa". Presidente: Léon Blum (Francial.

IV: "Relaciones con los Organismos Internacionales y Sede de la Orga-
nizacibn". Presidente: Jan Opocensky IChecoeslovaquial.

V: "Comisión provisional", Presidente: L. Marquard (Unión Sudafri-
canal.

La Primera Comisión estudió, entre otras sugerencias, los siguientes
proyectos que se habían presentado sobre el nombre de la Organiza-
ción: "Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultu-
ra" (Ministros Aliados de Educación ► ; "Organización de Cooperación
Intelectual de las Naciones Unidas" (Francia ► ; "Organizacibn Intelectual
de las Naciones Unidas" (India); "Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura" (Estados Unidosde América ► .
Fue este último título el que se aprobó, con lo que la UNECO (United
Nations Educational and Cultural Organization) del proyecto de los
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Ministros Aliados de Educación, pasó a ser la UNESCO (United Nations
Educatiónal, Scientific and Cultural Organization) del proyecto de los
Estados Unidos de América, que logró añadir el campo de las Ciencias
a los ya previstos de la Educación y la Cultura. Hay que señalar que
éste había sido también el criterio de la Comisión Científica de la Confe-
rencia de Ministros Aliados.

EI proyecto francés trataba de mantener, con otro nombre y otras
funciones, la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual. EI
artículo 20 estaba redactado así: "La Secretaría de la Organización de
Cooperación Intelectual de las Naciones Unidas está asegurada por el
Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, organizado por acuer-
do del 8 de diciembre de 1924 y acta del 3 de diciembre de 1938".

EI proyecto de los Ministros Aliados fijaba asf las funciones de la
nueva Organización:

a) facilitar las consultas entre las personalidades representativas de
la educación y de la c^ltura de todos los países pacíficos;

b) ayudar a la libre difusión de !as ideas. y de las informaciones
entre los pueblos del mundo, gracias a las escuelas, a las universidades
y a otras instituciones de educación y de investigación, a las bibliotecas,
a las publicaciones de prensa, a la radio y al cine, a las conferencias inter-
nacionales, así como al intercambio de estudiantes, de profesores y
demás representantes de la educación y de la vida cultural, prestando
una atención especial en materia de educación y de cultura, incluyendo
en ello los progresos realizados en el terreno del conocimiento científico;

c) impulsar el desarrollo, en cada pa(s y en sus relaciones con los
demás pafses, de programas de educación y de cultura que contribuyan
a la paz y a la seguridad internacionales;

d) establecer y facilitar la difusión de planes de educacibn y de
cultura, así como de los materiales correspondientes para el examen y
el empleo que cada país juzgue oportuno hacer de ellos;

e) dirigir e impulsar las investigaciones y los estudios sobre los
problemas de educación y de cultura que se relacionen can el manteni-
miento de la paz y con el progreso del bienestar humano;

f) prestar ayuda a los países que la necesiten y la pidan para desarro-
Ilar su actividad en el terreno de la educación y la cultura.

Estas fueron las propuestas que sirvieron de base al estudio de este
punto, cuya redacción definitiva quedó reflejada en el documento final.

En la discusión sobre las funciones, se insistió en que la UNESCO
deberfa ejercer una influencia más fuerte y más extensa que su antecesor,
el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, y en que deberfa
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Ilegar a ser una asociación de pueblos y no de gobiernos. Por otra parte,
se estimó que deberfa dedicarse más a los rnétodos que pueden asegurar
la extensión de la información y de la cultura y ejercer una influencia
en la opinión pública (imprenta, radio y cine) y asf, el campo completo
de la comunicación de masas fue añadido a las actividades de la nueva
Organización.

En cuanto a las Comisiones Nacionales, aparecían ya mencionadas
en el proyecto, que dedicaba a ellas el artfculo VIII, en el que se proponía
esta denominación (que prevaleció) o la de "Comisiones Nacionales de
Cooperación".

Se acordb que la estructura de la UNESCO estaria formada por la
Conferencia General, el Consejo Ejecutivo y la Secretarfa, la primera
compuesta por los Estados Miembros de la Organización y el Consejo
formado por 18 miembros elegidos por la Conferencia General entre
los delegados nombrados por los Estados Miembros.

Desde el primer momento, se habfa planteado el problema de la repre-
sentación de los miembros del Consejo Ejecutivo, en el sentido de si
deberfan ser elegidos entre los miembros de la Conferencia General, en
calidad de representantes de los Estados Miembros o en calidad de perso-
nalidades eminentes de la cultura, las ciencias y la educación. Hay que
decir hoy que, al cabo de los años, el tema sigue en pie.

Cuando se trató de situar la UNESCO, el delegado del Reino Unido
propuso París como sede de la Organizaĉ ión. Todos los delegados se
asociaron a esta propuesta y se oyeron grandes elogios "al esfuerzo de
Francia en el terreno cultural", a"la Francia de los valores eternos", a
"la universalidad del espíritu francés", al "punto de partida de la demo-
cracia que fue Francia, centro intelectual del Universo"... Incluso el
delegado de Filipinas se permitió recordar c;ue "cuando las Filipinas
defendieron su independencia de España, su espíritu encontró asilo en
Parfs".

La Comisibn V o Comisión Provisional tenfa, como misión principal,
organizar la I Conferencia General, que habría de celebrarse en Parfs
del 20 de noviembre al 20 de diciembre de 1946.

Además de hacerse cargo de esta función, la Comisibn Provisional
recibió el mandato de estudiar las necesidades urgentes de reconstrucción
en materia de enseñanza, de ciencias y de cultura en los territorios devas-
tados por la guerra. Se acordó que la Comisión celebrara sus reuniones
en Londres para la preparación de estas tareas y que desapareciera una
vez que, en la I Conferencia General, fuese nombrado el Director General
de la UNESCO.

La Conferencia aprobó el Acta Constitutiva de la UNESCO, cuyo
texto publicamos como Anexo. Queremos destacar aquf et primer párrafo
de este documento: "Puesto que las guerras nacen en la mente de los
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hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes
de la paz". Este hermoso texto es obra de un estadista y de un poeta:
Clemente Attlee, Primer Ministro del Reino Unido y el poeta norte-
americano Archibald McLeish. EI Acta Constitutiva de la UNESCO
está depositada en Londres.

EI 16 de noviembre de 1945, a las 15 horas, se celebró la décima y
última sesión plenaria de esta Conferencia, bajo la Presidencia de la Muy
Honorable Ellen Wilkinson, que clausuró la reunión con un emotivo
discurso, cuyas palabras finales, después de recordar a los intelectuales
vfctimas de la guerra, fueron: "Nosotros, que debemos proseguir su obra
y que empezamos a hacerlo esta misma tarde, esperamos mantener la
Ilama de sus almas entre los niños y los jóvenes que nos han sido confia-
dos. En este momento solemne, decimos igualmente a los Maestros que
los que participan a la lucha contra la ignorancia no combaten solos;
estamos detrás de ellos, nosotros y esta gran Organización a Ea que pueden
dirigirse. Pongámonos ahora de pie para observar juntos un momento
de silencio. Gracias".

Y luego continuó: "Voy a Ilamar ahora a los jefes de delegación por
el ordén alfabético del Acta Final que tienen Uds. en sus manos, para
que vengan a la mesa a firmar. Añadiré que los delegados que han recibido
poderes para ello podrán, además del Acta Final, firmar el Acta Consti-
tutiva y el Documento que establece la Comisión Provisional".

Una vez terminado este acto, la Presidente continuó: "Creo que las
firmas están ya completas. Los delegados pueden ocupar sus sitios. Debe-
mos ahora dar las gracias al Instituto de Cooperación Intelectual; pero,
lamerito decir _ que hemos olvidado agradecer al Organismo responsable
de todos los detalles de esta Conferencia y que viene trabajando desde
dos años antes del nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas.
Se trata de la Conferencia de los Ministros Aliados de Educación, convo-
cada por el Ministro de Educación de este pa(s y que fue creada y diri-
gida por mi predecesor en el Ministerio de Educación, el Sr. Butler.
Hay que lamentar que no exista aún un himno de las Naciones Unidas,
que podr(amos entonar en el momento en que se termina esta Confe-
rencia. Espero que en la sección de música de nuestra Organización
educativa internacional habrá algún genio que creará uno. Ante la ausencia
de tal himno, voy a terminar simplemente esta Conferenciá agradeciendo
a todos su presencia y deseando que Dios nos gu(e en la tarea que hemos
emprendido. La Conferencia queda ahora clausurada".

En cuanto a la función internacional propiamente dicha, la UNESCO
no era la primera agencia especializada. Ya habían nacido la Unión Postal
Universal, en 1875; la Organización Internacional del Trabajo ( 1919);
la Unión Internacional de Telecomunicaciones ( 1932) y la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentacibn y la Agricultura (FAO,
en 19451. Poco después nacer(an la Organizacibn de Aviación Civil Inter-
nacional ( 1947) y la Organización Mundial de la Salud ( 19481. Anterior
es también el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo,
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con sus dos afíliadas, la Corporación Internacional de Finanzas (o Finan-
ciera Intemacíonal) y la Asociación Internacional para el Desarrollo.

La principal preocupación de la UNESCO era promover y organizar
la cooperación internacional a través de la comunicación del conoci-
miento, la comparación de experiencias y la discusión de las ideas, cola-
borando con asociaciones nacionales y federaciones internacionales no
gubernamentales en las que estuvieran representados numerosos espe-
cialistas.

Las numerosas actividades operativas que dan a la UNESCO una nueva
dímensión y efectividad no deben hacer olvidar que esta Organización
tiene una misibn no utilitaria, sino ética. Para la UNESCO, la educación,
la ciencía, la cultura y la comunicación no son fines en sí, sino medios
y caminos para una empresa espiritual y una conducta o esfuerzo moral,
que constituye su verdadera misión. EI objetivo final proclamado en su
Acta Constitutiva es, en realidad, la paz fundada en el respeto de los
derechos humanos. Con esta finalidad a la vista, la principal preocupa-
ción de la UNESCO ha de ser unir a todas las nacíones, erradicar los
prejuicios que crean conflictos entre 4os pueblos y dar a todos los seres
humanos bases racionales para la comprensión mutua, asf como las opor-
tunidades para ello.

Así fue concebida la UNESCO. 1946 fue un año ocupado por el trabajo
de la Comisión Provisional y puede decirse que la vida de la UNESCO
se abrió en diciembre de aquel año, cuando se clausuró la I Conferencia
General en París, de la que nos ocuparemos en el próximo artícuto;
pero, antes de terminar, lancemos una vez más la pregunta que está en
el aire desde 1919: ^tiene el mundo necesidad de una lJN ESCO, es decir,
de una cooperación intelectual? La verdad es que la Sociedad de Naciones
Ilegó a conseguir materializar una fe en este punto para lograr el valor
de su contribución a la paz por medio de aquel^a cooperación. Y no fue
la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual la única manifes-
tación. A ella pueden añadirse otras empresas en distintas épocas: la
Oficina Internacional de Educacibn (1925 y que continúa en pie); el
Instituto Jean Jacques Rousseau (1912); la Oficina Internacional de las
Escuelas Nuevas (1899); la Oficina Internacional de la Paz (1890), por
no citar más que algunas, habían realizado grandes esfuerzos con des-
iguales resultados. ^Qué podrfa esperarse de la UNESCO? Tal vez hagamos
algún que otro juicio crítico en el curso de estos artículos.



ANEXO

ACTA CONSTITUTIVA DE LA UNESCO

Los gobíernos 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 descontianza y recelo entre las naciones, y causa
de que sus desacuerdos hayan degenerado en guerra con harta fre-
cuencia;

Que la grande y terrible guerra que acaba de terminar no hubiera sido
posible sín la negacibn 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 pol íticos y económicos
entre gobiernos no podría obtener el apoyo unánime, sincero y perdu-
rable 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 Constitucíón, persua-
didos 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, resuelven desarrollar
e intensificar las relaciones entre sus pueblos, a fin de que éstos se
comprendan mejor entre sí y adquieran un conocimiento más preciso
y verdadero de sus respectivas vidas.

En consecuencia, crean por la presente la Organizacibn de las Naciones
Unidas para ta 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 pro-
clama su Carta.

ARTICULO I. Propósitos 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 cola-
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boración entre las naciones a fin de asegurar el respeto universal a
la justicia, a la ley, a tos derechos humanos y a las libertades funda-
mentales 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 mutuos de las

naciones, prestando su concurso a los órganos de información
para tas masas; a este fin, recomendará los acuerdos intema-
cionales que estime convenientes para facilitar la libre círcu-
lación de las ideas por medio de la palabra y de la ímagen;

b1 Dará nuevo y vigoroso impulso a la educación popular y a la
difusión de la cultura:
Colaborando con los Estados Miembros que as( lo deseen para
ayudarles a desarrollar sus propias actividades educativas;
Instituyendo fa cooperacibn entre las naciones con objeto de
fomentar el ideal de la igualdad de posibilidades de educación
para tcdos, sin distinción de raza, sexo ni condición social o
económica alguna;
Sugiriendo métodos educativos adecuados 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 la protección del patrimonio
universal de libros, obras de arte y monumentos de interés
histórico o científico, y recomendando a las naciones intere-
sadas 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 labora-
torío 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 iñdependencia, la
integridad y la fecunda diversidad de sus culturas y de sus sistemas
educativos, la Organización se prohibe toda intervención en materias
que correspondan esencialmente a la jurisdicción interna de esos
Estados.

ARTICULO II. Miembros

1. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas tienen derecho a
formar parte de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura.
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2. A reserva de los términos del acuerdo que ha de concertarse entre
esta organización y las Naciones Unidas, de conformidad con lo
previsto en el artículo X de la presente Constitución, los Estados
no miembros de las Naciones Unidas podrán, previa recomendación
del Consejo Ejecutivo, ser admitidos como miembros de esta organi-
zación, por mayoría de dos tercios de votos de la Conferencia
General.

3. Los territorios o grupos de territorios que no dirijan pvr sí mismos
sus relaciones internacionales podrán ser admitidos como Miembros
Asociados por la Conferencia General, por mayoría de dos tercios
de los miembros presentes y votantes, a petición formulada, en
nombre de cada uno de esos territorios o grupos de territorios, por
el Estado Miembro o la autoridad que tenga a su cargo la dirección
de sus relaciones internacionales. La naturaleza y el alcance de los
derechos y de las obligaciones de tos Miembros Asociados serán
determinados por la Conferencia General.

4. Los Estados Miembros de la Organización que fueren suspendidos
en el ejercicio de sus derechos y privilegios de miembros de las Nacio-
nes Unidas serán suspendidos, a petición de éstas, en los derechos
y privilegios inherentes a la calidad de miembro de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

5. Los Estados Miembros de la Organización cesarán "ipso facto" de
ser miembros de ésta, si fueren excluidos de las Naciones Unidas.

6. Todo Estado Miembro o todo Miembro Asociado de la Organiza-
ción podrá retirarse de ella mediante notificacibn presentada el
Director General. Tal notificación surtirá efecto el 31 de diciembre
del año siguiente a aquél en que se haya efectuado. La retirada no
modificará las obligaciones financieras que en la fecha en que se
produzca tuviera para con la Organización el Estado de que se
trate. La notificación de la retirada de un Miembro Asociado se
hará en su nombre por el Estado Miembro o la autoridad a cuyo
cargo estén sus relaciones internacionales.

ARTICULO III. Organos

La Organización comprenderá una Conferencia GeneraV, un Consejo
Ejecutivo y una Secretaría.

ARTICULO IV. La Conferencía General

A) Composición.

1. La Conferencia General estará constituida por los representantes
de los Estados Miembros de la Organización. EI gobierno de cada
Estado Miembro nombrará como máximo cinco delegados, esco-
gidos previa consulta con la Comisión Nacional o, de no existir
ésta, con las instituciones educativas, científicas y cutturales.
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6) Funciones

2. La Conferencia General determinará la orientación y la Itnea de
conducta general de la Organización. Decidirá acerca de los progra-
mas que (e sean sometidos por el Consejo Ejecutivo.

3. La Conferencia General convocará, cuando lo estime conveniente
y de conformidad con las disposiciones que establezca, conferen-
cias internacionales de Estados sobre la educación, las ciencias, las
humanidades o la d'+fusión del saber: la Conferencia General o el
Consejo Ejecutivo podrán convocar conferencias no gubernamen-
tales sobre los mismos temas, de conformidad con tales disposi-
ciones.

4. Cuando se pronuncie a favor de proyectos que hayan de ser some-
tidos a los Estados Miembros, la Conferencia General deberá distin-
guir entre tas recomendaciones dirigidas a esos Estados y las conven-
ciones internacionales que hayan de ser sometidas a la ratíficación
de los mismos. En el primer caso, será suficiente la simple mayoría
de votos; en el segundo, se requerirá una mayoría de dos tercios.
Cada uno de los Estados Miembros someterá las recomendaciones
o las convenciones a sus autoridades competentes, dentro del plazo
de un año a partir de la clausura de la reunión de la Conferencía
General en la cual hayan sido aprobadas.

5, A reserva de las disposiciones del apartado c) del párrafo 5 de{
artículo V, la Conferencia General asesorará a las Naciones Unidas
en los aspectos educativos, científicos y culturales de las cuestiones
que interesen a aquéllas, en las condiciones y según el procedimiento
que hayan adoptado las autoridades cvmpetentes .de ambas organi-
zaciones.

6. La Conferencia Generai recibirá los informes que le sometan perió-
dicamente los Estados Miembros, con arreglo al artículo VII I.

7. La Conferencia General elegirá a los miembros del Consejo Ejecu-
tivo y, previa recomendación de éste, nombrará al Director General.

C1 Votación

8, a) Cada Estado Miembro tendrá un voto en la Conferencia Gene-
ral. Las decisiones se tomarán por mayoría simple, excepto
en aquellos casos en que las disposiciones de la presente Consti-
tución o del Reglamento de la Conferencia Generat exijan la
mayorfa de dos tercios. Se entenderá por mayoria la de los
miembros presentes y votantes.

b1 Un Estado Miembro que esté en mora en el pago de sus contri-
buciones no podrá votar en la Conferencia General si la cantidad
total que adeude por ese concepto es superior a la suma de
sus contribuciones correspondientes al año en curso y al año
civil precedente.

c) Sin embargo, la Conferencia General podrá autorizar a ese
Estado Miembro a participar en las votaciones si considera la
falta de pago debida a circunstancias ajenas a la voluntad del
referido Estado Miembro.
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DI Procedimiento

9. a) La Conferencia General celebrará cada dos años una reunión
ordinaria. Podrá celebrar reuniones extraordinarias, por propia
iniciativa, por convocatoria del Consejo Ejecutivo o a petición
de un tercio, al menos, de los Estados Miembros.

b) En cada reunión la Conferencia General fijará el lugar de la
reunión ordinaria siguiente. EI lugar de celebración de una
reunión extraordinaria se fijará por la Conferencia Generaf
si se debe a ella la iniciativa de esa reunión, y por el Consejo
Ejecutivo en los demás casos.

10. La Conferencia General adoptará su propio reglamento. En cada
reunión elegirá su presidente y su mesa.

11. La Conferencia General establecerá las comisiones especiales o
técnicas, y los demás brganos subsidiarios que sean necesarios para
la realización de sus trabajos.

12. !^ reserva de las disposiciones de su reglamento, la Conferencia
General tomará las disposiciones necesarias para que el público
pueda asistir a sus deliberaciones.

E) Observadores

13. La Conferencia General, previa recomendación del Consejo Ejecu-
tivo y por mayoría de dos tercios, podrá, con arreglo a lo dispuesto
en su reglamento, invitar a representantes de organizaciones inter-
nacionales, particularmente de las señaladas en el párrafo 4 del
artículo XI, a que asistan como observadores a ciertas reuniones
de la Conferencia o de sus comisiones.

14. Cuando el Consejo Ejecutivo haya reconocido a esas organizaciones
internacionales no gubernamentales o semigubernamentales como
entidades consultivas, según el procedimiento indicado en el párra-
fo 4 del artículo XI, dichas organizaciones serán invitadas a enviar
observadores a las reuniones de la Conferencia General y de sus
comisiones.

ARTICULO V. Consejo Ejecutivo

A) Composición

1. EI Consejo Ejecutivo será elegido por la Conferencia General entre
los delegados designados por los Estados Miembros y se compondrá
de treinta miembros, cada uno de los cuales representará al gobierno
del Estado del cual sea nacional. EI presidente de la Conferencia
General tendrá asiento por derecho propio en el Consejo Ejecutivo,
con voz y sin voto.

2. AI proceder a la elección de los miembros del Consejo Ejgcutivo,
la Conferencia General procurará que figuren entre ellos personas
competentes en artes, letras, humanidades, ciencias, educación y
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difusión del pensamiento, que estén calificadas por su experiencia
y su capacidad para el desempeño de las funciones administrativas
y ejecutivas que incumben al Consejo. Tendrá asimismo en cuenta
la diversidad de las culturas y la necesidad de conseguir una distri-
bucibn geográfica equitativa. No podrá haber al mismo tiempo en
ei Consejo Ejecutivo más de un nacional de cada Estado Miembro,
con excepción del presidente de la Conferencia.

3. Los miembros del Consejo Ejecutivo desempeñarán sus funciones
desde el fin de la reunibn de la Conferencia General en la que hayan
sido elegidos hasta el final de la segunda reunión ordinaria de la
Conferencia siguiente a su elección. Podrán ser inmediatamente
reelegidos para un segundo mandato, pero no podrán continuar en
el desempeño de sus funciones por más de dos períodos consecu-
tivos. Cada dos años se elegirá la mitad de los miembros del Consejo.

4. En caso de muerte o de renuncia de uno de sus miembros, el Consejo
Ejecutivo designará, a propuesta del Gobierno del Estado represen-
tado por tal miembro, un sustituto que desempeñará sus funciones
hasta el término del mandato de aquél. EI gobierno que haga la
propuesta y el Consejo Ejecutivo tendrán en cuenta los factores
señalados en el párrafo 2 de este artfculo.

B) Funciones

5. a) EI Consejo Ejecutivo preparará el orden del día de las reuniones
de la Conferencia General. Examinará el programa de trabajo
de la Organización y el correspondiente proyecto de presu-
puesto, presentados por el Director General, de conformidad
con el párrafo 3 del artículo VI, y los someterá, con las reco-
mendaciones que estime convenientes, a la Conferencia General.

b) EI Consejo Ejecutivo, actuando bajo la autoridad de la Confe-
rencia General, será responsable antP ésta de la ejecución del
programa por ella aprobado. De conformidad con las deci-
siones de la Conferencia General y habida cuenta de las circuns-
tancias que pudieran presentarse entre dos reuniones ordina-
rias de la misma, el Consejo Ejecutivo tomará todas las disposi-
ciones necesarias para asegurar la ejecución eficaz y racional
del programa por el Director General.

c) Entre dos reuniones ordinarias de la Conferencia General, el
Consejo Ejecutivo podrá ejercer ante las Naciones Unidas las
funciones de asesoramiento previstas en el párrafo 5 del artí-
culo IV, a condición de que la cuestión que motive la consulta
hubiere sido tratada en principio por la Conferencia General
o que su solución estuviese implícita en decisiones de la Confe-
rencia.

6. EI Consejo Ejecutivo recomendará a la Conferencia General la
admisión de nuevos miembros en la Organización.

7. A reserva de lo que decidiere la Conferencia General, el Consejo
Ejecutivo adoptará su propio reglamento y elegirá su mesa de entre
sus miembros.
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8. EI Consejo Ejecutivo ce{ebrará por lo menos dos reuniones ordina-
rias al año y podrá celebrar reuniones extraordinarias cuando lo
convoque su presidente, ya sea por iniciativa propia o a petición
de seis miembros del Consejo.

9. EI presidente del Consejo Ejecutivo presentará, en nombre de éste,
a la Conferencia General, en cada una de sus reuniones, los informes
sobre las actividades de la Organixación que el Director General debe
preparar con arreglo a las disposiciones del apartado b) del párrafo 3
del artículo VI.

10. EI Consejo Ejecutivo tomará las disposiciones pertinentes para
consultar a los representantes de las organizaciones internacionates
o a personalidades competentes que se ocupen de asuntos de la
incumbencia de Consejo.

11. Entre las reuniones de la Conferencia General, el Consejo Ejecutivo
podrá pedir a la Corte Internacionai de Justicia opiniones consut-
tivas sobre cuestiones jurídicas que se planteen en la esfera de las
actividades de la Organización.

12. Aunque los miembros del Consejo Ejecutivo son representantes
de sus respectivos gobiernos, ejercerán en nombre de la totalidad
de la Conferencia General los poderes por ella delegados.

CI Disposiciones transitorias

13. En la 12.a reunión de la Conferencia General se procederá, en las
condiciones previstas en el presente artículo, a la elección de die-
ciocho miembros. EI mandato de tres de ellos, designados por sorteo,
expirará al terminar la 13.a reunión. En adelante, en cada reunión
ordinaria de {a Conferencia General se elegirán quince miembros.

ARTICULO V1. Secretaría

1. La Secretaría se compondrá de un Director General y del personal
que se estime necesario.

2. EI Director General será nombrado por la Conferencia General,
a propuesta del Consejo Ejecutivo, por un período de seis años,
con arreglo a las condiciones que la Conferencia apruebe, y podrá
ser reelegido para un nuevo período. Será el más alto funcionario
administrativo de la Organización.

3. a) EI Director General o, en su defecto, el sustituto por él desig-
nado, participará, con voz y sin voto, en todas las reuniones
de la Conferencia General, del Consejo Ejecutivo y de las
comisiones de la Organización. Podrá formular proposiciones
acerca de las medidas que hayan de tomar la Conferencia
General y el Consejo Ejecutivo, y preparará para su presenta-
ción al Consejo un proyecto de programa de trabajo de la
Organización, acompañado del proyecto de presupuesto corres-
pondiente.
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bl EI Director General preparará informes periódicos sobre las
actividades de la Organización y los transmitirá a los Estados
Miembros y al Consejo Ejecutivo. La Conferencia General
determinará los perfodos que deban abarcar esos informes.

4. EI Director General nombrará el personal de la Secretaría, con
arreglo al Estatuto del Personal que la Conferencia General apruebe.
A reserva de reunir las más altas cualidades de integridad, eficacia
y competencia técnica, el personal habrá de ser nombrado a base
de la más amplia representación geográfica posible.

5. Las responsabilidades del Director General y del personal son de
carácter exclusivamente internacional. En el desempeño de sus
funciones no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno
ni de ninguna autoridad ajena a la Organización. Se abstendrán de
actuar en forma alguna que pueda menoscabar su condición de
funcionarios internacionales. Cada uno de los Estados miembros
de la Organización se compromete a respetar el carácter interna-
cional de las funciones del Director General y del personal, y a no
tratar de influir sobre ellos en el desempeño de sus funciones.

6. Ninguna de las disposiciones de este artículo impedirá a la Organi-
zación concertar, dentro del marco de las Naciones Unidas, arreglos
especiales para la constitución de servicios comunes y el nombra-
miento de personal común, así como para el intercambio de per-
sonal.

ARTICULO VII. Comisiones Nacionales de Cooperación

1. Cada Estado Miembro tomará las disposiciones adecuadas a su
situación particular, con objeto de asociar a la Organización a los
principales grupos nacionales que se interesen por los problemas
de la educación, la ciencia y la cultura, de preferencia constitu-
yendo una comisión nacional en la que estén representados el gobier-
no y los referidos grupos.

2. En los países en que existan, las comisiones nacionales o los orga-
nismos nacionales de cooperación asesorarán a las delegaciones
de sus pafses respectivos en la Conferencia General y a sus gobiernos,
en cuestiones relacionadas con la Organizacibn, desempeñando el
papel de órganos de enlace para todas las cuestiones que interesen
a la Organización.

3. A petición de un Estado Miembro, la Organización podrá delegar
ante la comisión nacional de ese Estado a un funcionario de la
Secretaría a fin de que, con carácter temporal o permanente, cola-
bore en los trabajos de la misma.

ARTICULO VIII. Informes de los Estados Miembros

Cada Estado Miembro enviará peribdicamente a la Organización, en la
forma que la Conferencia General determine, un informe sobre las leyes,
reglamentos y estadísticas relativos a su vida e instituciones educativas,
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científicas y culturales, así como sobre el curso dado a las recomenda-
ciones y convenciones a que se refiere el párrafo 4 del artículo IV.

ARTICULO IX. Presupuesto

1. EI presupuesto será administrado por la Organización.
2. La Conferencia General aprobará definitivamente el presupuesto

y fijará la participación financiera de cada uno de los Estados Miem-
bros de la Organización, a reserva de las disposiciones que pueda
establecer el acuerdo con las Naciones Unidas, con arreglo a lo
previsto en el artículo X de la presente Constitución.

3. EI Director General, con aprobación del Consejo Ejecutivo, podrá
recibir cualquier donación, legado o subvención de gobiernos, insti-
tuciones públicas o privadas, asociaciones o particulares.

ARTICULO X. Relaciones con las Naciones Unidas

La Organización 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 será some-
tido a la aprobación de la Conferencia General. EI acuerdo habrá de
prever una cooperación efectiva entre ambas organizaciones en la prose-
cución 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 dispo-
siciones relativas a la aprobación y al financiamiento del presupuesto
de la Organización por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

ARTICULO XI. Relaciones con otros organismos especializados y
organizaciones internacionales

1. La Organización podrá cooperar con otros organismos y organiza-
ciones 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 organiza-
ciones 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 especiali-
zados 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 compe-
tencia de la Organización, consideren conveniente transferir a ésta
sus recursos y funciones, el Director General, a reserva de la aproba-
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ción de la Conferencia, podrá concertar, a satisfacción de ambas
partes, los acuerdos necesarios.

3. La organización, de común acuerdo con otras organizaciones inter-
gubemamentales, podrá tomar las disposiciones pertinentes para
asegurar una representacíón 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 organiza-
ciones internacionales no gubernamentales que se ocupen de cues-
tiones comprendidas en la esfera de la competencia de aquélla.
Esa cooperación podrá asumir igualmente la forma de una ade-
cuada participacibn de representantes de las referidas organiza-
ciones en los trabajos de los comités asesores creados por la Confe-
rencia General.

ARTICULO XII. Condición jurídica de la Organizacibn

Las disposiciones de los arttculos 104 y 105 de la Carta de las Naciones
Unidas; relativas a su condicibn jurtdica, sus privilegios o inmunidades,
serán igualmente aplicables a la presente organización.

ARTICULO XII{. Reformas

1. Las propuestas de modificación de la presente Constitución surtirán
efecto cuando la Conferencia General las haya aprobado por mayoría
de dos tercios. Sin embargo, aquellas propuestas que impliquen
modificaciones fundamentales en los fines de la Organización o
nuevas obligaciones para los Estados Miembros deberán ser aceptadas
posteriormente, antes de entrar en vigor, por los dos tercios de los
Estados Miembros. EI texto de las propuestas de modificación será
comunicado por el Director General a los Estados Miembros, por
lo menos seis meses antes de ser sometidos al examen de la Confe-
rencia General.

2. La Conferencia General está facultada para aprobar, por mayorfa
de dos tercios, un reglamento para la aplicación de tas disposiciones
del presente arttculo.

ARTICULO XIV. Interpretación

1. Los textos francés e inglés de la presente Constitución serán igual-
mente auténticos.

2. Todas las cuestiones y controversias relativas a la interpretacíón
de la presente Constitución serán sometidas para su resolución, a
la Corte Internacional de Justicia o a un tribunal de arbitraje, según
determinare la Conferencia General con ar^eglo a su reglamento.



ARTICULO XV. Entrada en vigor

1. La presente Constítución estará sujeta a aceptación, Los instru-
mentos de aceptación ssrán depositados en poder del gobierno
del Reino Unido.

2. La presente Constitución quedará abierta a la firma en los archivos
del gobierno del Reino Unido. La firma podrá estamparse antes o
después del depósito del instrumento de aceptación, Ninguna acepta-
ción será vá{ida a menos de ir precedida o seguida de ia firma.

3. La presente Constitución entrará en vigor cuando haya sido acep-
tada por veinte de sus signatarios. Las aceptaciones ulteriores surti-
rán efecto inmediatamente.

4. EI gobierno del Reino Unido notificará a todos los miembros de
las Naciones Unidas el recibo de todos los instrumentos de acepta-
ción y la fecha en que la presente Constitución entre en vigor,
con arreglo al párrafo precedente.

En fe de lo cual los infraescritos, debidamente autorizados al efecto,
han firmado los textos francés e inglés de ta presente Constitución, siendo
ambos igualmente auténticos.
Hecho en Londres, a dieciséis de noviembre de mil novecientos cuarenta
y cinco, en un solo ejemplar en francés y en inglés, del cual entregará
el gobierno del Reino Unido copias debidamente certificadas a los gobier-
nos de todos los Estados Miembros de 1as Naciones Unidas.


