
Datos para la historía
de la UNESCO

por Fernando Valderrama M. (1)

XII

1947: UNA GRAN TAREA EN UN TlEMPO BREVE

Tratamos en el articulo anterivr de la 1 Conferencia General de !a
UNESCO, celebrada en París de! 20 de noviembre al 10 de diciembre
de 1946. 5e presentaba, pues, 1947 como el prímer añó en la vida de la
Organización durante el cual había que desarrollar e! Programa aprobado
en una Conferencia General.

Los cuatro prímeros meses se dedicaron a dar forma a(os proyectos
aprobados por la Gonferencia General, de acuerdo con las recomenda-
ciones de la Comisión del Programa; a planear y poner en marcha una
estructura orgánica adecuada mediante la creacíón de algún nuevo servicio
como el Negociado de Presupuesta y Planeamiento Administrativo o la
reforma de otros como la Oficína de Intervención, el Negociado de Perso-
nal y la Sección de Servicios Generales; a determinar los mejores medios
de cooperación entre el Consejo Ejecutivo y sus Com+tés, por una parte,
y la Secretaria por otra; y a sustituir al personal de la Comisión Prepa-
ratoria por una Secretaría para Ia Organízacíón definitiva, que trabajase
ateniéndose a nuevas normas y reglamentos.

(1) Catedrátíco, ex-funcíonario de la UNESCO y Director de esta Revista.
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Prof. Julian Huxley, primer Direttor General de la UNESCO.

Del 10 al 15 de abril, el Consejo Ejecutivo celebró su 2.a reunión,
bajo la presidencia del Sr. Víctor poré (Canadá) y en ella se aprobó el
programa revisado y el presupuesto en detalle, de forma que la Secre-
taría pudo, a partir de entonces, normalizar su trabajo, que se exten-
dería a diversas áreas, desbordando así los dos campos en los que prácti-
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camente se venía actuando: la Ayuda y Reconstitución y el estudio de
la Educación Fundamental. Con estos dos, que tenían prioridad, empeza-
remos la descripción de las actividades Ilevadas a cabo en aquel año
de 1947.

Reconstitución en materia de educación, ciencia y cultura

En mayo y junio se enviaron misiones a Austria, Checoeslovaquia,
Grecia, Italia, Polonia y Yugoeslavia para que hicieran encuestas sobre
las necesidades más inmediatas como consecuencia de las pérdidas sufridas
por aquellos países durante la Segunda Guerra Mundial en los aspectos
que interesaban a la actividad de la UNESCO. Por otra parte, se reunió
un abundante material sobre necesidades de escuelas y universidades en
catorce países y sobre pérdidas sufridas por las bibliotecas, la prensa,
la radio y el cine.

Del 13 al 15 de febrero se celebró, en la Casa de la UNESCO, una
Conferencia de organizaciones internacionales privadas, que se ocupó de
la ayuda a la educación y sectores afines y preparó un proyecto de consti-
tucibn de un Consejo de Urgencia, proyecto que fue revisado en una
reunión de expertos, celebrada en el mismo local, el 18 de abril, que
acordó darle, como denominación, el nombre de "Consejo Internacional
Temporal para la Reconstitución Educativa" cuyas funciones serían:
preparar una estructura para el mejor desarrollo de las actividades de las
organizaciones no gubernamentales y crear un Centro para la coordina-
cibn entre el trabajo nacional y la campaña de reconstitución interna-
cional de la UNESCO. Otras dos reuniones (10 de julio y 23 de septiem-
brel pusieron a punto la creación de los Consejos Nacionales.

Entre las ayudas más notables de organismos nacionales, merece
citarse la de la Comisión americana de reconstitución educativa interna-
cional, que comprendía doscientas organizaciones privadas y que logró
reunir 72.000.000 de dólares y publicó, en 50.000 ejemplares, un folleto,
redactado por la UNESCO y titulado "La asistencia a las escuelas en los
países devastados por la guerra".

Mediante un donativo del gobierno griego (1.500 libras) se publicó
el folleto "EI maestro y el niño en la post-guerra", traducido lueq^ al
alemán, al italiano, al hebreo y al rumano. Otra publicación de interés
fue "La enseñanza de las ciencias sin necesidad de material". Tanto ésta
como las otras publicaciones fueron editadas en francés, inglés y español.

Proyectos que se desarrollaron en este campo fueron, entre otros,
el de suministro de material de guerra sobrante con destino a laboratorios
de pafses devastados; la organización de campos de servicio de la juven-
tud; la restauración de las bibliotecas; la publicación del "Boletín de
Bibliotecas de la UNESCO"; y la reconstitución en los museos, en las
artes y en las letras.



Proí. Vicror poré, primer Presidente de! Consejo Ejc^cutívo de ia UNESCO.

Educación Fundamental

Durante el año se terminó la preparación de un plan para una campa-
ña mundial de lucha contra el analfabetismo como punto de partida de
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un proyecto más amplio de educación fundamental, y se publicó un fo-
Ileto titulado "La educación fundamental, base común de la humanidad",
preparado por un comité especial. Para intentar resolver el problema que
presentaba para la alfabetización la multiplicidad de lenguas en algunas
regiones, se celebraron dos reuniones en París bajo los auspicios de la
UNESCO y así mismo figuraron en el programa de actividades dos confe-
rencias regionales de estudio sobre la educación fundamental: la primera
tuvo lugar en Nankín, en septiembre, y tomaron parte representantes
de doce países y algunos miembros de la Secretarfa de la UNESCO, entre
ellos el Director de la Sección de Educación, Dr. Kuo Yu-Shou; la segunda
se celebró en Méjico del 3 al $ de noviembre.

Se crearon tres proyectos piloto de educación fundamental en Haitf,
China y Africa Oriental (Nyasalandia y Tanganika ► .

Otras actividades en el campo de la Educación

Los esfuerzos fueron dirigidos a la organización, en 1948, de una
Conferencía {nternacional de Directores de Educación de Adultos para
lo que se establecieron contactos con expertos en diversos países y se
recogió información sobre métodos y técnicas.

Se dedicó así mismo especial atención a las estadísticas de educa-
ción cuyo Comité se reunió, por vez primera, del 30 de marzo al 1.° de
abril bajo la presidencia del Dr. Philip Idenburg, Director de la Oficina
Central de Estadísticas de La Haya.

Otras actividades de primer plano fueron el estudio de la posibilidad
de una Carta mundial del personal docente, la publicación de un folleto
titulado "La asistencia a los niños perjudicados por la guerra" y la coope-
ración con las organizaciones privadas internacionales. Hay que destacar
la estrecha cooperación establecida con la Oficina Internacional de Educa-
ción en virtud del acuerdo firmado en la Casa de la UNESCO el 28 de
febrero de 1947. EI Comité Mixto de ambas Organizaciones hizo posible
que la UNESCO pudiera utilizar los documentos y la información que
poseía la Oficina desde su creación en 1925 y a cuyo acopio tanto ha
contribuido durante tantos años el gran pedagoyo español Pedro Rosselló.
También el Comité preparó la X Conferencia lnternacional' de Instruc-
cibn Pública, que se celebró en Ginebra del 14 al 19 de julio de 1947 y
a la que asistieron representantes de 42 países, estando la UNESCO
representada por el Subdirector General, Sr. Jean Thomas.

Fue de gran interés la contribución de la UNESCO a la Exposición
permanente de material educativo, organizada por la Oficina Interna-
cional de Educación.



Bibliotecas

La UNESCO dedicó especial atención a las bibliotecas no sólo en
su aspecto de reconstitución a causa de los daños sufridos durante la
guerra sino en lo referente a su organización y mejoramiento. EI Sr. Emer-
son Greenaway, bibliotecario de la Biblioteca Enoch Pratt, de Baltimore,
trabajó como Asesor durante dos meses con el personal de bibliotecas de
la UNESCO y preparó un programa de acción para 1948, que se presen-
taría, como informe separado a la Conferencia General.

Se preparó un plan de intercambio de bibliotecarios, un seminario
internacional sobre bibliotecas públicas para celebrar en 1948 y una
encuesta sobre las escuelas de bibliotecarios existentes, sus {^lanes de
estudios, sus grados y diplomas. También se redactó un proyecto para
completar en 1948 el Diccionario pluriling ŭe que se estaba preparando,
antes de la guerra, bajo los auspicios del Instituto Internacional de Coope-
ración Intelectual; tanto este Centro como los representantes del editor,
el difundo Henri Lemaitre, habían remitido a la UNESCO todos los
materiales de trabajo.

Se hizo un Ilamamiento a todos los países invitándolos a publicar
bibliografías nacionales seleccionadas, y se preparó un informe sobre los
aspectos internacionales del servicio de préstamo entre bibliotecas.

Con objeto de permitir a los residentes en países carentes de moneda
extranjera la adquisición de libros del exterior, se puso en vigor, con
carácter experimental, el plan de bonos de libros (publicado en el número
3 del Boletín de Bibliotecas de la UNESCO), que recibió comentarios
muy favorables de particulares e instituciones.

Complemento de este amplio programa fue la exposición de un
equipo para lectura de microfilmes en la Casa de la UNESCO; la colabo-
ración con el "Consejo para la Ciudadanía del Mundo", de Gran Bretaña,
en un plan para el suministro de aparatos de proyección a las escuelas
de los países devastados por la guerra, y el nombramiento del Sr. Herbert
Brayer, Archivero del Estado de Colorado, como Asesor en materia de
archivos.

Por otra parte, con el nombramiento del Jefe de los Servicios de
Documentación, Biblioteca y Estadística de la UNESCO, avanzó rápida-
mente la organización de estos trabajos. Se establecieron el Servicio Cen-
tral de Información y el Servicio Estadístico, y en cuanto a la Biblioteca
de la UNESCO Ilegó a alcanzar un fondo de 3.000 libros y folletos y 250
colecciones de revistas. La recogida y catalogación de la extensa colección
del Instituto Internacional de Cooperación Intelectual fue tarea compleja
e importante.



Ciencias Exactas, Físicoquimicas y Naturales

En 1947, la Sección de Ciencias Exactas, Fisicoquímicas y Naturales
fue un centro mundial de enlace y coordinación, que recibía peticiones
de consejo y aportaciones de gran número de países.

Se crearon tres misiones de cooperación científica: una para Amé-
rica Latina con sede en Río de Janeiro; otra para Oriente Medio, con
sede en EI Cairo, y la tercera para Extremo Oriente, con sede en Nankín.

Mediante un acuerdo con el Consejo Internacional de Uniones
Científicas, se estableció una Oficina de este Consejo en la Casa de la
UNESCO y se constituyeron Uniones de Cristalografía, Mecánica Teórica
y Aplicada e Historia y Filosofía de la Ciencia, y se preparó la creación
de Uniones de Geología, Matemáticas, Ciencias de la Nutrición y Fisio-
logía. También se acordó distribuir una suma de 231.319 dólares entre
varias instituciones científicas con destino a subvenciones para conferen-
cias y reuniones científicas internacionales, subsidios de viaje, subven-
ciones para publicaciones, auxilio a Oficinas, colecciones y depósitos inter-
nacionales y ayuda a los Laboratorios Internacionales.

Durante 1947, la UNESCO estuvo representada en las siguientes
reuniones y conferencias científicas: Organización Hidrológica Interna-
cional ( MÓnaeo), Organización Internacional de Uníficación (Zurich),
Consejo Internacional de Uniones Científicas (Londres y París), Comi-
sión Internacional de Industrias Agrícolas ( Parísl, Asamblea General de
la Unión Internacional de Ciencias Biológicas ( Copenhage), XVII Con-
greso Internacional de Fisiología (Oxford), XI Congreso Internacional
de Química ( Londres), VI Congreso Internacional de Biología Celular
(Estocolmo), Congreso Internacional de Microbiología ( Copenhage),
Organización Internacional de Protección a la Naturaleza ( Brunnen),
Asociación Médica Mundial ( París), Asociación Internacional de Mujeres
Médicas ( Amsterdam ► , Congreso Médico Anglo-Suizo ( Basilea), Jornadas
Médicas ( Bruselas), Conmemoración del Centenario de Pasteur ( París y
Arboisl, Conmemoración del Tercer Centenario de Papin (Chitenay) y
Conferencia Mundial de Ingeniería (Zurichl.

Ciencias Sociales

EI proyecto al que se dedicó mayor atencián, dentro de este campo,
fue el titulado "Estados de tirantez que afectan a la comprensión interna-
cional". EI Dr. Edward A. Shils, de las Universidades de Londres y Chica-
go, preparó el "Bosquejo Preliminar" del proyecto, y, sobre esta base,
la Secretaría redactó un plan de investigación, que fue distribuido en
inglés, francés y español a 2.146 investigadores de 29 países.

Un grupo de expertos preparó una encuesta sobre la Educación
para la Comprensión Internacional en las escuelas e instituciones de ense-
ñanza superior de los Estados Miembros, y se celebró en Sévres (Francia)
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un Seminario con este mismo título en el que se desarrollaron dos temas
principales: a) Estudio de las relaciones internacionales y de los procedi-
mientos para mejorar la enseñanza de las relaciones intemacionales en
los planes de estudio de los Estados Miembros, y b ► Estudio de la influen-
cia del ambiente social y cultural en el desarrollo y la adaptación indivi-
duales durante los años de la adolescencia.

Otros proyectos en el campo de las Ciencias Sociales fueron: la
comprensión internacional entre los adultos; los clubes de relaciones
internacionales; el mejoramiento de libros de texto y material de ense-
ñanza como auxiliares para el desarrollo de la comprensión internacional;
el estudio de programas de intercambio; el derecho comparado; y el
inventario del personal de investigación y de fos recursos disponibles.

Filosofía, Humanidades, Artes y Letras

La Sección de Filosofía y Humanidades envió un cuestionario a
personalidades filosóficas de gran número de países y a los Gobiernos
de los Estados Miembros. Se pretendía examinar el estudio de las Huma-
nidades en sus aspectos internacionales y en relación con el papel que
pudieran representar en los intercambios y en la comprensión interna-
cionales. En las respuestas se insistía, en general, sobre la integración de
la cultura alrededor del eje de la Filosofía y de la Historia y en la compa-
ración mutua de las culturas y su utilidad para la comprensión interna-
cional y la paz.

También se envió a doscientos filósofos y pensadores y a los Gobier-
nos de los Estados Miembros un cuestionario sobre los principios filosó-
ficos que sirven de base a los derechos humanos, y con las respuestas
recibidas se preparó un informe que fue transmitido a la Comisión de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

De acuerdo con una petición del Consejo Económico y Social y con
una decisión de la I Conferencia General, la UNESCO estableció una
Oficina Intersecretarial de la Traducción para Ilevar a cabo la traducción
de obras clásicas, científicas y filosóficas así como las literarias clásicas
y contemporáneas. Esta Oficina estudió el restablecimiento y ampliación
del "Index Translationum", que ya venía publicandoel Instituto Interna-
cional de Cooperación Intelectual.

Se inició e{ estudio de la conservación de la herencia cultural en su
aspecto arqueológico y se Ilevó a cabo una encuesta sobre el apoyo guber-
namental y colectivo a las artes.

Otros proyectos de especial interés fueron: el estudio sobre el papel
que desempeñan las artes en la educación general; la creación del Insti-
tuto Internacional del Teatro; la institución del fondo internacional
literario; las técnicas de reproducción musical y visual; y la antología de
obras literarias escritas bajo la ocupación de las potencias del Eje.
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Por último, el programa de Museos reforzó su importancia con el
nombramiento de la Dra. Grace Morley como Jefe de la Sección corres-
pondiente. Aumentaron los contactos profesionales directamente o por
medio del Consejo Internacional de Museos, y la UNESCO se convertía
así en un activo centro internacional de información y asesoramiento
en este campo.

Medios de Divulgacián

La Comisión de necesidades técnicas, formada por un grupo de
expertos, analizó la situación en doce países IBélgica, China, Checoeslo-
vaquia, Dinamarca, Filipinas, Francia, Grecia, Holanda, Luxemburgo,
Noruega, Polonia y Yugoeslavia) y presentó su informe a la Conferencia
General de 1947. Este informe contenía los hechos esenciales en cuanto
a las necesidades técnicas y los consejos y recomendaciones sobre las
medidas necesarias que convendría tomar.

La UNESCO participó activamente en la reunión de la Subcomisión
de las Naciones Unidas para la Libertad de la Información y de la Prensa,
que tuvo lugar en Lake Success en mayo de 1947, y fue encargada de
preparar la documentación técnica para la reunión siguiente, que habría
de celebrarse en 1948.

También participb la UNESCO en las Conferencias de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones y de la Unión Postal Universal y
Ilevb a cabo un nctable esfuerzo en el acopio de informaciones impor-
tantes sobre la prensa, el cine y ia radio.

Proyectos concretos en este campo fueron: la impresión en discos
de una serie de doce charlas radiofónicas, realizadas por artistas distin-
guidos, hombres de letras y científicos sobre el influjo de su trabajo en
la vida cotidiana de los pueblos; la impresión asimismo de programas
musicales titulados "La influencia del #olklore en los compositores nacio-
nales"; posibilidad de creación de una Red Radiotelefónica de las Nacio-
nes Unidas; producción de películas al servicio de los objetivos de la
UNESCO; y creación de organizaciones internacionales de carácter profe-
sional y técnico.

Otras actividades

A. Creación en Brasil del Instituto Internacional de la Hilea Amazó-
nica;

B. Becas, bolsas de viaje e intercambio de personas.

C. Recogida de una información considerable sobre el tema del
Derecho de Autor.



Nuevos Estados Miembroa

Durante el año 1947, los siguientes países se convirtieron en Estados
Miembros de la UNESCO en las fechas que se indican:

Enero, 1: Holanda.
Enero, 22: Ecuador (1)
Marzo, 6: Liberia.
Agosto, 29: Cuba.
Octubre, 27: Luxemburgo.
Octubre, 31: Colombia.
Noviembre, 8: Uruguay.
Diciembre, 16: Honduras.

EI número de Estados Miembros era, pues, de 36 al terminar el año
1947.

Relaciones con los Estados no Miembros

Se acordó que los Estados Miembros de las Naciones Unidas y no
de la UNESCO serían invitados a participar, con plenitud de derechos, a
las conferencias técnicas y a enviar observadores a la II Conferencia
General. En cuanto a los que fueron neutrales durante la segunda guerra
mundial y no se habían adherido a las Naciones Unidas, se tomó el acuer-
do de invitarlos (con excepción de España) a enviar informacíón técnica
y a asistir a reuniones de especialistas sólo cuando se estimara oportuno
o conveniente, y asf mismo se actuaría en el envío de la documentación
que se distribuía a los Estados Miembros. La misma línea de conducta
se aplicaría a los Estados "que fueron enemigos" y que habían solicitado
su entrada en la UNESCO, en espera de una decisión de la Conferencia
General. En lo concerniente a Alemania y Japón, se decidíó no establecer
relaciones con ellos sino mediante negociaciones y de acuerdo con las
autoridades aliadas interesadas.

Comisiones Nacionales

Sobre la base del artículo VII del Acta Constitutíva de la UNESCO,
se crearon Comisiones Nacionales en Brasil, China, Dinamarca, Francia,
Haití, Holanda, India, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia y Estados Unidos.
EI Reino Unido estableció Organismos de cooperacián especializados
para todos los campos de actividad de la UNESCO. Austria y Chile (Esta-
dos no Miembros todavía) establecieron Comisiones Nacionales no ofi-
ciales, y otros (Canadá, Checoeslovaquia y Turqu ía) iniciaron los trámites
para su creación.

(1) En e^ número 12 de esta Revista, página 148, en la "Lista de los Estados Miem-
bros de la UNESCO, aparece, por una errata, el año 1946.



Convencida de la utilidad de las Comisiones Nacionales, la UNESCO
fomentó ampliamente la idea de esta institución, para asesorar a los Go-
bíernos, y que debería estar bien dotada de medios materiales y de perso-
nal. En cuanto a este último, especialmente los Secretarios, se les invi-
taría a visitar la Sede de la UNESCO periódicamente para que tomaran
contacto directo con los encargados de realizar el Programa.

Otras retaciones exteriores

tes:
Entre otras actividades en este campo, podemos destacar las siguien-

a) Acuerdo provisional con el Gobierno francés sobre privilegios
e inmunidades para los miembros del Consejo Ejecutivo, los delegados
de los Estados Miembros y los funcionarios de la Secretaría;

b) Negociaciones con Estados Miembros para la concesión, por
parte de éstos, de privílegios e inmunidades a miembros de la UNESCO;

c) Una enmienda al artículo XI del Acuerdo entre las Naciones
Unidas y la UNESCO, que había entrado en vigor el 14 de diciembre
de 1946, concede a la UNESCO el acceso directo al Tribunal de Justicia
tnternacional para cualquier problema relacionado con ella;

d) Establecimiento de la Oficina de la UNESCO en Nueva York,
dirigida por el Sr. Valére Darchambeau hasta fines de marzo y, a conti-
nuación, por el Sr. Salomón V. Arnaldo;

e) Contactos y negociaciones para preparar la coordinación, me-
diante acuerdos oficiales, con la Oficina Internacional del Trabajo, la
Organización para la Alimentación y la Agricultura, la Organización
Mundial de la Salud, la Unión Postal Universal, la Organización Interna-
cional de Refugiados, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Interna-
cional de Aviación Civil;

f) Relaciones con la Oficina Internacional de Educación, me-
diante la firma de un Acuerdo el 18 de febrero de 1947;

g) Toma de posesión de los bienes, enseres, accesorios, bibliotecas,
archivo y depósito de publicaciones del Instituto Internacional de Coope-
ración Intelectual, cuya actividad, iniciada en 1924, había cesado el 31
de diciembre de 1946;

h1 Contactos con Organizaciones Intergubernamentales como la
Unión Panamericana, la Unión Internacional para la Protección de las
Obras Literarias, y la Unión lnternacional de Telecomunicaciones;



i) Contactos con Organizaciones internacionales no gubernamen-
tales de acuerdo con las instrucciones provisionales que habían sido apro-
badas por la I Conferencia General.

EI Consejo Ejecutivo

EI Consejo Ejecutivo, presidido por el Sr. Víctor poré (Canadá),
c^lebró su segunda reunión del 10 al 15 de abril; la tercera, del 24 al 29
de julio y la cuarta del 3 al 5 de noviembre. Esta última reunión tuvo
lugar en Méjico, y las anteriores en París.

Además del Sr. V íctor poré, los miembros del Consejo Ejecutivo
eran: Prof. P. Auger (Francia), Prof. P. Carneiro (Brasil) (1), Prof. Chen
Yuan (China), Prof. M. Falski (Polonia), S.E. Shafik Ghorbal Bey (Egip-
to), M.R.N. Guntekin (Turquía), Prof. H.R. Kruyt (Holanda), Sr. Milton
S. Eisenhower (Estados Unidosl, S.E. Dr. M. Martínez Báez (Méjico),
Sir John P.R. Maud (Reino Unida), S.E. Dr. J. Opocensky IChecoeslo-
vaquia), S.E. Dr. C. Parra Pérez (Venezuela), Prof. A. Photiades (Grecía),
Sir Sarvepalli Radhakrishnan (Indial, Prof. A. Sommerfelt (Noruega),
Prof. L. Verniers (Bélgica) y Dr. E. Ronald Walker (Australia).

Conclusión

La tomamos de un informe del Director General, que empieza así:
"Escribo estas I íneas a fines de agosto. Cuando vuelvo los ojos doce meses
atrás, me siento francamente asombrado ante los progresos hechos por la
UNESCO en este lapso de tiempo."

Y éstas eran sus palabras finales: "AI trazar el programa para 1948,
hemos podido sacar partido de nuestra experiencia anterior y de nuestros
errores, de suerte que el Programa actual está más cuidadosamente pen-
sado, más integrado y es más práctico en sus detalles. Dentro de su estruc-
tura, la UNESCO puede esperar un segundo año de existencia tan colmado
de éxitos como el primero, y un voiumen considerablemente mayor de
realizaciones prácticas."

(1) A quien tenemos la satisfacción de ver y oír, como miembro de este mismo
Consejo Ejecutivo, en 1980, es decir, 33 años después. Sirvan estas líneas de
homenaje al Maestro Carneiro por la gran lección de honestidad y de eficacia
que ha sabido dar en todo momento dentro de este complejo mundo de la
UNESCO.
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