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por Fernando Valderrama M. (1)

LA II CONFERENCIA GENERAL

Dedicamos el artículo anterior al desarrollo de las actividades de la
UNESCO durante el año 1947 como consecuencia de los acuerdos toma-
dos en la I Conferencia General (París, 20 noviembre-10 diciembre 19461.
Una de estas actividades fue la preparacíón de la II Conferencia General,
que, por invitación del gobierno de Méjico, tuvo lugar en aquella ciudad
del 6 de noviembre al 3 de diciembre de aquel mismo año de 1947.

Participantes

Tomaron parte en esta reunión delegados de 40 Estados Miembros,
número al que se había Ilegado tras la admisión, en la tercera sesión ple-
naria, de Austria, Hungría, Italia y Suiza.

Asistieron así mismo, en calidad de observadores, las siguientes
Organizaciones Internacionales No Gubernamentales: Unión Académica
Internacional, Asociación Internacional de Profesores y Lectores de
Universidad, Organización Radiofónica Internacional, Comité Católico
Internacional de Coordinación, Confederación Internacional de Socie-
dades de Autores y Compositores, Consejo Internacional de Museos, Con-
sejo Internacional de Uniones Científicas, Federación Internacional de

(1 ► Catedrático, ex-funcionario de la UNESCO y Director de esta Revista.
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Documentación, Federación Internacional de Asociaciones de Biblio-
tecas, Federación Internacional de Profesores de Segunda Enseñanza,
Federación Internacional de Asociaciones de Maestros, Organización
Internacional de Periodistas, Conferencia de Estudios Internacionales,
Unibn Interparlamentaria, Liga de Sociedades de la Cruz Roja, Asocia-
ción para la Educación Nueva, P.E.N. Club, Rotary Internacional, Con-
sejo Temporal Internacional para la Reconstitución de la Educación,
Consejo Mundial de Iglesias, Federación Mundial de Trabajadores de la
Ciencia, Federacibn Mundial de Sindicatos, Federación Mundial de Aso-
ciaciones en pro de las Naciones Unidas, Congreso Judío Mundial, Orga-
nización Mundial de Profesionales de la Enseñanza, Instituto Interna-
cional de Ciencias Administrativas, Unión {nternaciona{ de la Vivienda
y el Urbanismo, Unión Internacional de Autoridades locales y Comité
Internacional de Dirección Científica.

Local

La I I Conferencia General tuvo lugar en el gran edificio de la Escuela
Nacional de Maestros cuyas obras de construcción habían terminado
precisamente la víspera de la apertura de la Conferencia. Por esta razón,
en la 19.a sesión plenaria, se tomó el acuerdo de fijar en una de las pare-
des del edificio una placa conmemorativa con la siguiente inscripción:
"Aquí se celebró, del 6 de noviembre al 3 de diciembre de 1947, la Se-
gunda Reunión de la Conferencia General de la UNESCO, bajo el influjo
bienhechor de Benito Juárez, a quien se debe la declaración siguiente:
LA PAZ ESTA BASADA EN EL RESPETO A LOS DERECHOS DE
LOS DEMAS."

Mesa

De acuerdo con las recomendaciones formuladas por el Comité de
Candidaturas, la Mesa de esta II Conferencia General quedó constituida
así:

Presidente: Lic. Manuel Gual Vidal (Méjicol.

Vicepresidentes: Sr. Camille Huysmans (Bélgica).
Prof. Paulo de Berredo Carneiro (Brasil).
Sr. William Benton (Estados Unidos de América).
Sr. Sarvepalli Radhakrishnan ( India).
Sr. Joseph Boukater (Líbanol.
Dr. Luis E. Valcárcel (Perúl.
Sr. Jan Drohojowski IPolonial.

Presidente de la Comisión del programa y del presupuesto: Dr. C.E.
Beeby (Nueva Zelandal.

Presidente de la Comisión administrativa y de relaciones exteriores:
Dr. Lih-Wu-Han (Chinal.
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Presidente de la Comisión de Verificación de Poderes: Sr. Uzgoren
(Turquía).

Presidente de la Comisión de candidaturas: Sr. S. D. Pierce ( Canadá).

Presidente de la Comisión del regiamento interior: Sr. David R.
Hardman (Reino Unido).

La Comisibn del programa y del presupuesto, a su vez, constituyó
una Subcomisión de presupuesto y los siguientes grupos de trabajo:
Reconstitución; Educación Fundamental; Educación; Intercambio de
personas; Derecho de autor; Museos; Medios de divulgacibn; Bibliotecas
y documentación; Artes y Letras; FiVosofía y Humanidades; Ciencias
sociales; Ciencias exactas, físico-químicas y naturales; Educación para
la comprensión internacional; Alemania; Comisiones Nacionales.

Otras elecciones

Fueron elegidos miembros del Consejo Ejecutivo, por tres años, Sír
John Maud (Reino Unidol, Dr. Chen Yuan (China), Dr. Manuel Martí-
nez-Báez (Méjico), Dr. Stanislas Arnold (Polonial, Dr. Ronald Walker
(Australia) y Dr. Benjamín Carrión (Ecuador).

La Conferencia eligió además al Dr. George Stoddard (Estados Uni-
dos de América) para sustituir al Hon. Mac Leish durante el resto del
mandato de éste.

Sesión inaugural

Esta sesión se celebró en el Palacio de las Bellas Artes y a ella asis-
tieron más de 2.500 personas entre delegados, observadores, personal
de la UNESCO e invitados especiales.

AI tomar la palabra, el Presidente de Méjico, Ldo. Miguel Alemán,
dio la bienvenida a todos los participantes y dijo que la UNESCO tenía
asignada la tarea específica que, "a largo alcance, puede ser la más impor-
tante del agrupamiento internacional: crear una mentalidad de paz que
sea como segunda naturaleza de los hombres".

Añadió que el progreso científico no puede servir de base a la filo-
sofía que preconiza la guerra como única fuente de progreso. Hay que
orientar la capacidad de la especie humana "hacia empresas en las que,
en vez de destruirse la especie, se destruya cuanto la amenaza y cuanto
pone en peligro la civilización que ha alcanzado".

Reconstitución

Se recomendó la continuación de los contactos con el Consejo Eco-
nómico y Social de las Naciones Unidas y con las Comisiones Económicas
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de Europa y del Extremo Oriente para que, en los planes de reconstitu-
ción, se prestara la atención debida a las necesidades de la educación, la
ciencia y la cultura.

Se recomendó, así mismo, la formación, en tcdos los Estados Miem-
bros, de Comités Nacionales de organizaciones no gubernamentates para
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ayudar a las tareas de reconstrucción en los países devastados por la gue-
rra; la cooperación con el I.C.E.F. (Fondo Internacional de Ayuda urgente
a la Infancia) y con el TIGER (Consejo Temporal Internacional para la
Reconstrucción de la Educación}; la adopción de medidas para la entrada,
libre de impuestos, del material educativo necesario; la ayuda a maestros,
bibliotecarios y profesionales de museos para resolver los problemas
educativos surgidos como consecuencia de la guerra y que se prestara
especial atención a los niños que más se habían visto afectados por ella;
la divulgación, en reuniones y en campos juveniles, de ideas para favo-
recer la comprensión internacional; la creación de un Centro de Docu-
mentación en la UNESCO y de centros nacionales de intercambio y distri-
bución de libros, tareas que se facilitarían med'+ante la supresión de los
derechos de importación.

Intercambío de personas y difusión del pensamiento

Se aprobó la contirruación de un programa de intercambio de per-
sonas para lo cual sería preciso, en 1948: recoger, analizar y publicar in-
formes referentes al tema; estudiar las dificultades que impidieran este
intercambio y estimular esta actividad mediante convenciones bilaterales
o multilaterales; coordinar la concesión de becas para evitar duplicaciones;
coordinar así mismo el movimiento de jóvenes entre ciertos países; y que
los esfuerzos del Director General se aplicaran especialmente a personas
de experiencia como investigadores, técnicos, profesores, artistas, etc.

En cuanto a la informacibn de masas, se encargó al Director General
que continuara y ampliara la encuesta iniciada en 1947 por mediación
de la Comisión de Necesidades Técnicas de los medios de divulgación;
que intensificara sus esfuerzos para eliminar los obstáculos que se opo-
nian a la libre circulación de las ideas por la palabra o por la imagen; que
cooperara con {as Naciones Unidas en la preparación de la Conferencia
sobre la libertad de información; que transmitiera a los Estados Miembros
y a los demás Estados el proyecto de convención internacional para faci-
litar la circulación internacional de materiales auditivos y visuales de ca-
rácter educativo, cienttfico y cultural; que continuara colaborando con
la Unión Postal Universal y la Unión Internacional de Telecomunicaciones;
que fomentara el uso de las publicaciones, así como su producción y
distribución; que creara inmediatamente, dentro de la Organización, una
unidad de producción, basada en una Oficina Internacional de Ideas
sobre'temas relacionados con la UNESCO en la prensa, el cine y la radio;
que convocara diferentes reuniones de expertos; y que estimulara la crea-
ción de un Instituto Internacional de la Prensa y la In#ormación.

EI tema de las bibliotecas, los libros y las publicaciones fue amplia-
mente tratado y se tomaron acuerdos referentes a la ce{ebración de cursos
de verano para bibliotecarios, al mejoramiento y traducción de manuales
de técnicas de biblioteconomía así como la terminación y la publicación
de su diccionario pluri{ingiie, al abastecimiento de iibros ai precio más
bajo posible, a la publicación de catálogos nacionales, a la unificación de
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los sistemas de terminologfa y clasificación, al desarrollo de los archivos,
a un proyecto de bonos de libros, a la compilación de trabajos sobre los
derechos humanos, a la bibliografía de obras escritas bajo la ocupación
de los ejércitos del Eje, a la publicación de una revista técnica continua-
dora de "Mouseion", y a la preparación de un cuestionario sobre el de-
recho de autor.

Educación

Las resoluciones adoptadas en el vasto terreno de la educación ha-
cían referencia a varios campos y niveles y muy especialmente a la educa-
ción fundamental, insistiendo, sobre todo, en que se estimulara a los
Estados Miembros al establecimiento de un mínimo de educación para
sus respectivos pueblos de conformidad con el artículo 1, párrafo 2 b)
de la Constitución de la UNESCO. EI documento F.E. CONF/6 "'Educa-
ción Fundamental: definición y programa" sinrió de base para la discu-
sión de este punto. La UNESCO ofrecía ayuda técnica por medio de
expertos, preparación de libros y material adecuado, asistencia a confe-
rencias nacionales, regionales e internacionales, cooperación para la orga-
nización de proyectos-piloto, continuación del desarrollo de los proyec-
tos aprobados en 1947 para China y el Africa Oriental así como del pro-
yecto de Haití y la incorporación de proyectos asociados.

Otra faceta considerada fue la educación de adultos con la reco-
mendación de difundir información sobre las nuevas técnicas y los nuevos
métodos, la publicación de documentos y la convocatoria de una confe-
rencia de especialistas.

En el terreno universitario, se hizo hincapié sobre el problema de la
equivalencia de grados, la enseñanza de las relaciones internacionales y
la cooperación entre las universidades y la UNESCO.

Se encargó al Director General que, durante 1948, se organizaran
tres seminarios de educación cuyos temas podrían ser: formación de
maestros, educación de los niños en la preadolescencia, educación por
medio de organizaciones juveniles y enseñanza sobre las Naciones Unidas.
Un cuarto seminario estaría dedicado a los problemas regionales de educa-
ción en América Latina.

Otros aspectos que fueron objeto de resolucíones afectaban a la
educación para la comprensión internacional, el mejoramiento de los
textos escolares y del material de enseñanza, la Carta de la Profesión
Docente, la Carta Educativa de la Juventud, el arte en la educación ge-
neral, la ciencia en la educación general y la enseñanza de las lenguas.

Intercambios culturales y artísticos

EI Director General recibió encargos concretos para apoyar la crea-
ción de un Instituto Internacional del Teatro y de un Instituto Interna-
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cional de la MGsica asf como para apoyar la extensibn de{ Fondo Inter-
nacional de Literatura al campo de la prensa diaria y periódica.

Se adoptaron resoluciones sobre la reproducción en color de las
obras de arte y la publicación de una lista de películas documentales
sobre arte, otra de las instituciones que poseyeran archivos fotográficos
y de un catálogo mundial de música, todo ello favorecido con gestiones
para lograr la disminución de las restricciones aduaneras.

Como continuación a los trabajos de la Conferencia de Ministros
aliados de Educación, se recomendó la preparación de un plan de traduc-
ciones de obras clásicas después del estudio de las listas que deberían
preparar las Comisiones Nacionales.

Tema que mereció especial atencibn fue el de los museos sobre el
que se pidieron medidas para lograr un buen intercambio de informa-
ción, la organización de exposiciones de obras contemporáneas de arte
y el intercambio de profesionales, estudiantes, libros y otros materiales,
debiéndose informar sobre todo ello a la Conferencia General siguiente.

También fueron objeto de consideración la organización de grupos
de debate sobre Filosofía, las culturas indígenas de Africa, la creación
posible de centros regionales y las facilidades de acceso a los lugares de
interés arqueológico.

Relaciones humanas y sociales

Sobre los estados de tirantez que afectan a la comprensión interna-
cional, se encargó al Director General la preparacibn de encuestas sobre
el carácter distintivo de las diferentes culturas; el concepto que el pueblo
de una nación tiene de sí mismo, {as técnícas empleadas en ia educación,
la ciencia política, la filosofía y la psicología para la modificación de las
actitudes mentales; y las influencias que predisponen a la comprensión
internacional, por una parte, y al nacionalismo agresivo por otra.

Para ello sería preciso utilizar las Comisiones Nacionales y los orga-
nismos nacionales de cooperación, empleando todos los recursos de que
la UNESCO pudiera disponer.

Se tomó el acuerdo de realizar en 1948 un estudio de los aspectos
humanísticos de las culturas desde el punto de vista de sus relaciones
mutuas y de sus valuaciones subjetivas, estudio que debería ser presen-
tado a la consideración de un grupo de expertos en una reunión especial.

Se pidió a los sociólogos de los Estados Miembros que alentaran y
apoyaran el estudio de los últimos adelantos en materia de colaboración
internacional.



Se encargó al Director General que promoviera un estudio sobre
temas y problemas en el campo de las ciencias políticas y que se some-
tíera a los Estados Miembros por medio de las Comisiones Nacionales.

Se dieron normas para la preparación de libros sobre 1os aspectos
científicos y culturales de la historia de la humanídad y para la redac-
ción del repertorio mundia! de profesionales, instituciones, actividades
y recursos para la investigación.

Ciencias exactas, físicoquímicas y naturales

La preferencia de este programa se concedió al sostenimiento de
centros de cooperación científica en el Oriente Medio, en e! Extremo
Oriente y en Arr:érica Latina y a la creación de un centro de este tipo en
el Asia meridional en 1948.

Se organizaría una conferencia sobre la mejor manera de ayudar al
progreso de la ciencia en América Latina y debería crearse en 1948 un
Instituto Internacíonal de la Hilea Amazónica. La misión de la UNESCO
en esta creación sería la de iniciar y estimular sin adquirir ningún compro-
miso económico.

Se celebraría en París una conferencia de expertos delegados de !os
Estados Miembros, organizaciones internacionales e instituciones especia-
lizadas de las Naciones Unidas para estudiar los efectos de las grandes
altítudes sobre la vida y los fenómenos ffsicos observables sólo a grandes
altitudes. También se recomienda al Secretario General de las Naciones
Unidas la convocatoria de una reunión similar sobre la cartografía: estí-
mulo y coordinación de actividades en este campo y preparacíón de cartas
o mapas.

Otros aspectos que merecieron la atención de la Conferencia General
en este terreno fueron: ei fomento de la cooperación con las organiza-
ciones no gubernamentales y entre ellas así como con las instituciones
especializadas; la continuación de las actividades que constituyen un
centro mundial de enlace científico; y la proteccíón a la naturaleza con
especial mención a la preservación de la flora y la fauna de las islas Galá-
pagos ( Ecuador) .

EI presupuesto

La Conferencia General aprobó el presupuesto para 1948 por un
total de 7.6$2.637 dólares con la obligación, por parte del Director Ge-
neral, de transmitir al Consejo Ejecutivo y a los Estados Miembros, antes
del 1.° de febrero de 1948, un cuadro detallado, con una información
especffica, sobre los gastos previstos para proyectos individuales, de
acuerdo con el artículo 4 del Reglamento Financiero.

-61 -



Por dar una idea de este cuadro detallado, tal como se redactó luego,
sirva de ejemplo el capítulo dedicado a"Filosoffa y Civilizaciones":

O6/ares

1. Contratacíón de servicios con el Consejo Interna-
cional de Museos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

2. Actividades para ef reagrupamiento de organíza-
ciones internacionales no gubernamentales . . . . . . . . 11.500

3. Ayuda para la publicación de una revista general
de erudición e información científica . . . . . . . . . . . . 4.000

4. Actividades de la UNESCO conducentes a la federa-
ción de organizaciones internacionales no guberna-
mentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500

5. Experiencia de relaciones culturales regionales ...... 6.800

6. Colaboración con el Instituto Africano Interna-
cional ..................................... 1.000

7. Plan mundial para la traducción de clásicos. ........ 20.680

8. Conferencias filosóficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

9. Colaboración con publicaciones filosóficas . . . . . . . . . 4.500

10. Estudio filosófico de los conflictos ideológicos ...... 9.300

11. Publicación del libro de los derechos humanos ...... 8.800

12. Contratación de servicios con organizaciones de filó-
sofos, publicaciones, conferencias y colecciones de
textos filosóficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

13. Encuesta sobre las relaciones entre diferentes cultu-
ras ........................................ 6.825

14. Servicios generales del programa . . . . . . . . . . . . . . . . 50.210

Total .................................. 141.615

EI presupuesto aprobado sirvió de marco para el desarrollo de las
actividades de la Organización durante el año 1948, que serán el tema del
próximo artfcuio.
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