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CLASIFICACION DE LAS
ORGANIZACIONES INTF,RNACLONALES NO GUBERNA&NTALES

RESUMEN
En cumplimiento de la decisibn 15.2 (XI) (61 EX/Decisiones), el
Consejo Ejecutivo examina, en su reunión de p r h v e r a , las peticiones de admisión en las categorias A o B presentadas por las
organizaciones internacionales no gubernamentales. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 11.2 de las Normas referentes
a las relaciones de las organizaciones internacionales no gubernamentales Con la Unesco, el Director General informa al Consejo
de las decisiones que ha tomado acerca de la clasiffcacibn en ia
categoria C. En virtud del mandato que le confió el Consejo Ejecutivo en su lila. reunion ( i l l EX/Decisionec,7.3), e?. Comité de
Organizaciones Internacionales no Gubernamentales del Consejo Ejecutivo presenta al Consejo un informe que contiene sus recomendaciones relativas a la admisión de esas organizaciones en las categorias A y B.
Punto que requiereunadecisibn:

párrafo 58.

116 EX/36
S e m lo dispuesto en los párrafo 11.3, 11.4 y 11.5 de las N o m s referentes
a las relaciones de la Unesco con 1s.s organizaciones internacionales no gubernamentales, incumbe al Consejo Ejecutivo decidir sobre la admisión de las organizaciones internacionales no gubernamentales en la categoria A y en la categoria B. En cambio, y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 11.2 de las
Normas, incumbe al Director General decidir sobre la admisión de las organizaciones en la categoria C y poner esas decisiones en conocimiento del Consejo.
1.

2.

En su 61a. reunión (61 EX/Decisiones, 15.2 (LI)), el Consejo Ejecutivo decidió examinar, una vez al afio, en su reunión de primavera, las cuestiones relativas a la clasificación de las organizaciones internacionales no gubernamentales.

3..

Además, el Consejo Ejecutivo decidió, en su 78a. reunión (78 EX/Decisiones,
7.9, párr. 3) que "en adelante sean transmitidas, para examinarlas en la reunión de primavera del año siguiente, únicamente las peticiones de a&-iclón en
las categ0rfas.A y B que se reciban en la Secretaria antes del 31 de diciembre de
cada do".

4.

A fin de ayudar al Consejo Ejecutivo a tomar sus decisiones, figuran en Anexo
al presente documento unas notas que contienen informaciones sobre cads; organización internacional no gubernamental que solicita sei: admitida en las categorias, sobre las que compete al Consejo decidir. Esas notas se han preparado de
conformidad con las indicaciones dadas por el Consejo Ejecutivo en su 78a. reunión
(78 EX/Decisiones, 7.9, párr. 4) y contienen "tanto un resumen de la información
facilitada por lac organizaciones que piden ser admitidas en las categorías A y E,
como una apreciación critica de la contribución que hayan aportado o puedan apertar en la ejecucïón del programa de la Unesco".

5.

I.

El presente documento comprende cinco partes:
1.

Admisión en la categoria A.

II.

Admisión en la categoria R.

III.

Clasificación por el Director General de organizaciones' ihternacionales no gubernamentales en la categoria C.

IV.

Aplicación de las decisiones de la Conferencia General y del Consejo
Ejecutivo relativas a las organizaciones internacionales no gubernamentales que tienen miembros en la Republica de Sudáfrica y en Taiwán.

V.

Un .proyecto de resoluci6n.

ADMïSION EN LA CATEGORIA A (relaciones de consulta y de asociación)

El p5rrafo 11.5 de lac Normas prevé que "El Consejo Ejecutivo, a petición de
las entidades interesadas y previa consulta con el Director General, podrá
admitir en otra categoría de relaciones, llamada "de consulta y de asociación"
(categoria A), a un numero limitado de organizaciones internacionales no gubernamentalesp de con!posicibn ampliamente internacional y de competencia probada en
una esfera im;.rtante
de la educación, la ciencia o la cultura, que hayan apertado de un moda regular una contribución de gran importancia a la acción de la
Unesco". Se#n lo dispuesto en ese párrafo, las peticiones de admisión en la categoria A se transmitir* al Consejo Ejecutivo con la opinión tbcnica del Director
General sobre las organizaciones solicitantes.
6.
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En el párrafo II.6 de las Normas se prevé asimismo que "con carácter excepcional el Consejo Ejecutivo podrá admitir directamente en la categoria A
o en,Ia categoría B,a una org.mizacibn internacional no gubernamental, si lo considera útil para la realización de los objetivos de la Unesco y para le ejecución
de su programa".
7.

Ccnsejo Internacional de la Danza

'

(Nota no I)

Recomendación del Director General al Consejo Ejecutivo
Desfavorable

8.

El Consejo Internacional de la Danza (CIDE), fundado en 1973 y admitido en
la categoria B en 1975, agrupa a miembros individuales, asociaciones y comités nacionales de 41 paises y territorios: tres de Africa, un Estado Arabe, once
de Asia y el Pacifico, dieciocho de Europa y América del Norte y ocho de América
Latina y el Caribe. El CIDD aporta una contribución eficaz a la ejecución del
programa de la Unesco relacionado con la danza. Sin embargo, no satisface plenamente lo establecido en el párrafo 11.5 de las Normas, en virtud del cual la categoria A est4 reservada para "un ntZimero limitado de organizaciones internacionales no gubernamentales, de conposición ampliamente internacional y de competencia
probasa en una esfera importante äe la educación, lu ciencia 3 la cultura...".
En su 109a. reunión, el Consejo Ejecutivo habia estimado ya que el CIDD no reunía
las condiciones de "conposición ampliamente internacional" de los párrafo 1.1 b)
y 11.5 de las Namas. El Director General no recomienda la admisibn del Conseja
Internacional de la Danza en la categarfa A, y desea que siga coaperando con la
Unesco en el marco de las "relaciones de información y de consulta".

-

Federación Mundial de Organizaciones de Inqenierns

(Nota

2)

Recomendación del Director General al Consejo Ejecutivo
Favorable

9.

La Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros (FHGI), fundada en
1968, tiene miembros en 78 países: diez de Africa, 13 de los Estados Arabes,
13 de Asia y el Pacifico, 27 de Euzopa y América del Norte y 15 de América Latina
y el Caribe. Desde hace varios años, mantiene estrechas relaciones de colaboración ccn la Unesco. Establece un eficaz enlace entre la OrganizaciBn y los ingenieros de las diferentes regiones del mundo. Sin embargo, esta organización no
responde plenamente a las condiciones de las Normas y, particularmente, al articulo 11.5 en virtud del cual la categoría A está reservada "a un n-ro
limitado de
orgeniznciones internacionales no gubernrunenteles, de cawosición ampliamente
internacional...".
Por esa razón, el Director General considera que no está en
condiciones de formular una recomendación favorable al Consejo Ejecutivo para
una admisión en categaria A. Propone un aplazamiento de la petición de la FMûI
y manifiesta el deseo de que esta organización prosiga, e incluso intensifique,
su cooperación con la Unesco en la categoria B, en espera de que reúna todas las
condiciones necesarias pzra su admisión en la categoria A.

En cumplimiento de la resclución 19 C/12.1, el Director General señela a la
atención del Consejo Ejecutivo que esta organizaci6n tiene miembros an la Republic¿!
de SudAfrica y somete a su apreciación, en el pdrrafo 51 del presente documento,
las justificaciones que le han sido facilitadas aï respecto.
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-
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(Nota no 3)

Recomendaci6n del Director General el Consejo Ejecutivo
Desfavorable para la categoria A, y aplazamiento para la C.
10. El Instituto Interamericano de Derechos de Autor, fundado en 1973, agrupa
instituciones nacionales que actúan en el campo del derecho de autor, as€
como a miembros individuales, de 16 paises: 14 de América Latina y dos de
América del Norte. La Unesco tiene relaciones de trabajo con el Instituto desde
1976. Esa cooperacibn podría desarrollarse en el porvenir, con miras al establecimiento de legisbaciones nacionales en materia de derecho de autor, la creación
de centros nilcionalec de infomacibn sobre cl derecho de autor y la constitución
de organismos de gestión de los derechos de autor. El Director General considera
que el Instituto se ciñe por el momento a las condiciones estipuladas en las Normas para la admisión en la categoria C, pero que, para poder ser admitida en una
categoria de relaciones más alta, tendría que dar la garantia de contribuir eficazmente a la consecución de los objetivos de la Unesco y a la ejecución de sus
programas.

Organización Mundial para la Proteccibn Social de los Ciegos

(Nota no 4)

-

Recomendación del Director General al Consejo Ejecutivo
Desfavorab1.e.

La OrganizaciSn Hundial para la Proteccibn Social de los Ciegos (OMPSC), fundada en 1951 y admitida en la categoria B en 1962, agrupa comités nacionales
y a miembros individuales de 78 paises: 12 Ba Africa, nueve de los Estados árabes,
15 de Asia y el Pacifico, 31 de Europa y AMrica del Norte y l i de W r i c a Latina
y el Caribe. Contribuye habitualmente a la ejecucion de los programas de la Unesco
en su campo de actuación. El Director General estima no poder recomendar la admisFBn de le, OMPSC en la categoria A en la medida en que esta organización no ha alcanzado atin la dimensión universal necesaria, de conformidad con lo dispuesto en
el artfculo 11.5 de las Normas. Por otra parte, desea subrayar que otras crganizaciones de impedidos y de educación especial, como la OMPSC, que mantienen relaciones de cooperación con la Unesco en campos complementarios, figurm todas ellas
por el mamento en la categorfa B. Por ello, el Director General recomienda que
la O W S C prosiga e intensifique sus relaciones de cooperacibn con la Unesco en la
categoria de las "relûciones de información y de consulta".
11.

En cumplimiento de la resolución 19 C/12.2, el Director General señala a la
atencidn del Consejo Ejecutivo que la OLWSC tiene miembros individuales y colectivos en la República üe Sudáfrica y somete a su apreciación, en el árrafo 52 del
presente documento, las justificaciones que le han sido facilitadas al respecto.
Como la OMPSC tiene también miembros individuales en Taiwán, el Director General comete a la apreciacibn del Consejo Ejecutivo,.en el párrafu 58 del presente
documento, las informacicines y declaraciones que le ha transmitido esta organización en relación con el cumplimiento de la resolución 21 C/7.12.

II.

ADNISION EN LA CATEGûRïA B (relaciones de infurmaci6n.y de consulta)

El párrafo 11.3 de las Normas dispone que "cuan& una organización perteneciente a la categoric C haya cooperado eficazmente ccn la Unesco en la forma
prevista en el apartado a) del párrafo 111.1, durante un periodo de dos años, por
lo menos, el Consejo Ejecutivo podrá decidir, a propuesta del Director General o
12.

a petición de la propia organización, que se admita a ésta en una categoria menos
numerosa de relzciones llamadas "de información y de consulta" (categoria B). NO
cbstante, el mismo párrafo dispone que "en cascs excepcionales, el plazo de das
años podrá reducirse".
El p&rrafo 11.6 de las Normas dispone que "con carácter excepcianal, el
Consejo Ejecutivo podrá admitir directamente en la categoría A o en la categoria B a una organización internacional no gubernamental, si lo considera útil
para la realización de los objetivos de la Unesco y para la ejecución de su programa '
'.
13.

(Nota n0,.5)

Asociación Internacional de Urbanistas
Recomendación del Director General al Consejo Ejecutivo
Favorable.

14.

La Asociación Internacional de Urbanistas (RIU), fundada en 1965, tiene
miembros individuales en 42 paises: cuatro de Africa, seis de los Estados
árabes, ncho de Asia y el Pacífico, 22 de Europa y América del Norte y dos de
América Latina. La AIU ha participado en viirias consultas y reuniones de expert
tos organizadas por la Unesco. En el porvenir, podrá contribuir a la concepción
y la ejecuci5n de programas de la Organizacibn relacionados con el urbanismo y .
13 planificacinn regional. Desde su admisión en la categoria C en 1975, el nbmero de paises representados en la AIU ha pasaùo de 29 a 42. Pcr otra parte, la
Asociación continúa suc esfuerzos pJr aumentar su alcance geográfico, en lo tocante a sus miembros y a sus actividades, en particular en los paises en desarrollo. Por estimar que se cumplen las condiciones para la admisión en la categoria
B, el Director General hace una reCGm~3ndaCibnfavorable en tal sentido al Consejo
Ejecutivo, destacanùo sin embargo que la AIU podría procurar en el porvenir llegar
aunar~pres~tacfónequilibradade
las diferentes regiones del mundo en su Consejo
Ejecutivo.
Asociación Letinoamericana para los Derechos Humanos

(Nota no 6)

Recomendación del Director General al Consejo Ejecutivo
Desfzvorable para la cateqoria B y favorable para la C.
La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), fundada en
1980, agrupa orgmizaciones y a miembros individuales de 21 países de América
Latina y el Caribe. Desde su creación, ha mantenido relaciones de trabajo con la
SecretarXa de la Unesco. Podria contribuir en el porvenir a la realizaci5n de
ciertos proyectos àe desarrollo de la enseñanza de los derechos humanos en América
Latina y el Caribe. Satisface las condiciones establecidas en las N m m a s para la
admisibn en uns de las categorias de relaciones con 10 Unesco. Sin embargo, el
Director General csncidera que la ALDHU debe aún ampliar su au6iencia regional y
estima además que, por ser de creación reciente y por no haber 1levado.a cabo hasta ahora más que un número limitado de actividades, resulta prematura, por el momento, su adnisi6n en la categaria B. Está, sin embarga, dispuesto a clasificar
la ALDHü esta mismo año en la categoria C.
15.

---

Oficina Africana de Ciencias de la Educación
a

Recomcndacibn del..DirectorGeneral al Ccncejo Ejecutivo
Favorable.

(Nota no 7)
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16.

La Oficina Africana do Ciencias de la Educacibn, fundada en 1973, agrupa
centros de investigación de 36 paises africanos. Esta organizaci6nl admitida
en la categoria C en 1977, coopera eficazmente con la Unesco desde hace varios
años. Responde a las disposiciones del artículo I. 1 cl de %as MOEIEXC. El fortalecimiento de los vinculos de cooperación entre la Unesco y la Oficina,que suscitaria sin duda su admisión en la categoria de las "relaciones de informacibn y de
consulta", contribuiria a una más justa apreciación por esta organizscion no gubernamental de la tarea especifica que podria llevar a cabo en el continente africano, en forma conplmentaria de los programas de la Unesco, así como de los emprendidos por otras organizaciones intergubcrnamentales y no gubernamentales an
la región.

(Mota n!? 8)

Centro Internacional de Gerontologia Social

-Recomendacion

-

del Director General al Consejo Ejecutivo

Favorcable.
El Centro Internacional de Gerontología Social (CIGS), fundado en 1969, açrupa
asociaciones y a miembros individuales de 92 paises, territorios y zonas: 25
de Africa, 6 de los Estados árabes, 17 de Asia y el Pacífico, 31 de Europa y AmBrica
Desde su admisión en Is categoría
del Nortcc y 13 de América Latina y el Caribs.
C, en 1980, el CIGS ha intensificado la participación en su acción de los paises
en desarrollo, y ha fomentado los intercambios entre ellos. Su eficaz intervención
en el prcgrama de la Unesco relativo a las personas de edad y al envejecimiento
permite a-irmar que esta organización se ciñe a lo establecido en el párrafo 11.3
de las Normas para la admisión en la categoria B, sobre todo porque está bien implantada en las diferentes regiones del mundo. Por ello, el Director General recomienda la admisión del CIG$ en la categoria B.
17.

En cumplimiento de la resolución 19 C/12.1, el Director General señala a la
atención del Cancejo Ejecutivo que la organización tiene miembros en la República
de SudAfrica y somete a su apreciación, en el párrafo 53 del presente documento,
las justificaciones que le han sido facilitadas al respecto.
Como el CIGS tiene también miembros en Taiwan, el Director General somete a
la apreciación del Consejo, en el párrafo 60 del presente documento, las infcrmaciones y decl-araciQnes que le ha transmitido Is. organización a propbsitc del cumplimiento de la resolución 21 W7.12.
confederación Internacional de la Medida

(Nota no 9)

Recomendación del Director General al Consejo Ejecutivo
Aplazamiento.
La Confederación Internacional de la Medida (IMEKO), fundada en 1965 y admitida en la categoria C en 1973, tiene organizüciones nicmbros en 27 paises:
cinco de Asia y el Pacífico, dos de los Estados habes, 19 de Europa y América
del-Norte y uno de &&rica
Latina y el Caribe. Por sus actividades en el campo
a la ejecuciSn del programa de la Unesco. No obstancontribuye
de la metrologia,
te, para poder ingrossr en la categoria B, deberá procurar extenderse más su representacidn geográfica a IGS peises en desarrollo, en particular a 1Gs de Africa,
regibn en la cual no cuenta actualmente con ningún miembro.

18.
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Consejo para el Desarrollo de la Investiqaciones
Ecor.óclicas y Sociales en.Africa

(Nota.nG 10)

-

Recomendación del Director General al Consejo EjecutiE
Desfavorable para la categoria B y favorable para la C.

19.

El Consejo para el Desarrollo de las Investigaciones Económicas y Sociales
en A€rica (CODESRIA), fundado en 1973, agrupa instituciones nacionales,.subregionales y regionales de 28 países: 22 de Africa y seis de lus Estac'.os árabes.
Este Consejo lleva a cabo desde hsco varias añcls una k b o r da coordinación de las
investigaciones de ciencias sociales, cuya calidad y envergadura son bien conocidas. Además, el CODESRIA coopera con otros organismos similares de los Estados
árabes, Asia, Europa y América Latina, cuyas actividades contribuyen a un mejor
conccimienta de las condiciones que pueden facilitar el establecimient9 de un
nuevo orden ecmómico y social mundial. Si bien esta organizaci5n ya ha establecido vínculos de ccoperacfón con la Unesco, el Director General estima que el
CODESRIA debe aún tener un número mayor de afiliados en Africa de conformidad con
lo dispuesto en el artfculo 1.1 c) de las Narmas. No está, pues, en condiciones
de prGponer su aämisidn directa en la categoria B, pero est3 dispuesto a clacificar esta Organización a partir del presente Uiio en la categoria C.
Acociac-ión

Europea para la Educación Especial

(Nota nG 119

Recomendación del Director General al Consejo Ejecutivo
Aplazamiento.
La Asociación Europea para la Educación Especial, fundada en 1968 y admitida
en la categoría C en 1976, agrupa asociaciones nacionales de 12 países europeos.
Desde su creaci6nt coopera eficazmente en la ejecucibn del programa de la Unesco
relativo a la educaci5n especial. Desde este punto de vista, podría aspirar a ser
admitida en la categctlria E. Nu obstante, el Director General estima que só10 responde parcialmente a lo establecido en el párrafo 1.1 c) de las Normas en lo que
se refiere a la representatividad de ias organizaciones de carácter regional. Propone que se aplace el examen de la petición de esta organización hasta que pueda
in2ica.r que ha logrado progresos en materia Cie extensi& geográfica.
20.

Federación Internacional de AsociacioneA
de Personas de Edad

(Nota no 12)

Recomendación del Director General al Consejo Ejecutivo
Desfavorable para la categoria B, y favorable para la C.
La Federación, fundada en 1980, agrupa a asocinciones de personas de edad de
16 paises: tres de Africa, uno de América Latina, uno de Asia y el Pacífico
y 1 1 de Europa y América del Norte. Aunque mantiene ya relaciones de trabajo con
la Unesco, el Director Genere1 estima que s6lo se podrá recomendar su admisión
directa en la categoria B cuando tenga una más amplia reprasentacibn en las äiferentes regiones del mundo y una composición internacional más equilibrada de sus Brganos rectores. El Director General estd, pues, dispuesto a clasificarla este mismo
afio en la categorfa C.

21.
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(Nota no 13)

Recomen¿lacibn del Director General al Consejo Ejecutivo
Desfavorable para la categoria B y favarable para la C.

22.

La Federacibn Internacional de Escritores de Expresión Francesa, fundada en
1982, agrupa, además de dos asociaciones internacionales, asociaciones nacionales de doce paises:. cinco de Africa,~una de los Estaäos árabes y seis de Europa
y Am&ica.del Norte. Podria contribuir a la ejecución del programa de la Unesco,
tratándose en particulW.de promover el diálogo entre las culturas, la difusión
internacional de las literaturas de expresibn francesa y la salvaguardia, el respeto y la protección de los intereses morales y materiales que se darivan de toda
producción literaria. No satisface todavia las condiciones de las N a m a s para la
admisión directa en la categoría de las "relaciones de información y de consulta"
ccn la Unesco. Sin embargo, el Director General es favorable a su clasificaci0n
en la categoría C este mismo M o , y podría pensar ulteriormente en su admisión en
la categoria B, cuando haya contribuído eficazmente a la ejecucibn de los programas de la Organización y esté implantada en un mayor número de países.
Instituto Internacional de Derecho de Pafses de
Expresión Francesa

(Nota no 14)

RecomendaciSn del Director General al Consejo Ejecutivo
Desfavorable para la categoria B y favorable para la C.
23.. El Instituto Internacional de Derecho de Expresión Francesa (IDEF), fundado
en 1964, tiene secciones nacionales y miembros individuales en 24 pazsec:
14 de Africa, uno de Asia y el Pacifico, dos de los Estados arabes y une de America
Latina y el Caribe. El IDEF organiza congresos y simposios internacionales, que
congregan a personalidades de gran cornsetencia profesional y cuyos resultados
publica. Sin embargo, no ha aportado hasta la fccha una cooperación eficaz a la
ejecucidn del programa de la Unesco, requisita previo para la admisión en la categoria B (párrafo 11.3 de las Normas). Por lo mismo, el Director General estima
que no se reihen plenamente las condiciones para la admisión directa del IDEF en
esa categoría, pero está dispuesto a clasificarlo este mismo año en la categoría C.
Instituto Internacional "Jacques Maritain"

(NGta no 25)

Recomendación del Director General al Consejo Ejecutivo
Desfavorable para la categoria B y favorable para la C.

24.

El Instituto Internacional "Jacques Maritain", fundado en 1974, tiene secciones nacionales y miembros individuales en 21 paises: tres de Asia y el
Pacifico, diez de Europa y América del Norte y ocho de America Latina y el Caribe.
El Instituto, que ha organizado un simposio en la Sede de la Unesco, con ocasión
de celebrarse el centenario del nacimiento de Jacques Maritain, podria aportar
una valiosa contribución al progrde la Unesco en el porvenir. Pero su admisión directa en la categoria B implicaria m a cooperacibn anterior, y t m ö i Q n que
el Instituto tuviera afiliados ordinarios en un mayor número de pazses. El Director General no recomienda la admisión directa del Instituto en la cctegoria B I
pero est6 dispuesto a clasificarlo este mismo año en la C.
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Sociedad Internacional de Enseñanza de la Ingenieri?

(Nota no 16)

Recomendacibn del Director General al Consejo Ejecutivo
Aplazamiento.

25.

La Sociedaii Internacional de Enseñanza de la Ingenierfa, fundada en 1972,
agrupa a miembros individuales de 14 paisess 12 do Europa y ? & r i c a del
Norte y dos de Asia. Hasta la fecha, esta organización ha aportado una contribución eficaz a la ejecución del programa de la Unesco, en los campos de las
ciencias y de la educacibn, en particular, tratándose de la formación de ingenieros y técnicos. No responde sino parcialmente a las condiciones del párrafo
1.1 b) de las Normas en materia de alcance geográfico y, desce su admisibn en ia
categoria C en 1980, no se ha implantado en un mayor número de paises. Por lo
mismo, el Director General estima que esta organización no puede ser admitida
inmediatamente en la categorfa B. Propone al Consejo Ejecutivo que se aplace el
examen de su peticibn, quedando entendido que se le podrd toma; de nuevo en consideración cuando esta ONG pueda indicar que ha ampliado su alcance geogrbfico,
a la vez en lo tocante al reclutamiento de nuevos miembros y de sus dirigentes y
a la localización d ë sus actividades (párrafos 1.1 b) y c) de las Normas);
Organización Católica Internacional del Cine

y los Medios Audiovisuales

(Nota no 17)

Recomendación dël Director General al Consejo Ejecutivo
Favorable.

La Organización Catblica Internacional del Cine y los Medios Audiovisuales
(OCIC), fundada en 1928 y adnitida en la categoría C en 1962, tiene organizaciones miembros en 97 paises, territorios y zonas: 34 de Africa, cuatro de los
Estados árabes, 25 de Asia y el Pacifico, 17 de Europa y América .del Norte y 17
de América Latina y el Caribe. Además de esa amplia representatividad, la CCIC
lleva a cabo un gran nthero de proyectos en las diferentes regiones del mundo y
coopera eficazmente con la Unesco en la ejecución de su programa, en particular
con arreglo a la perspectiva del establecimiento de un nuevo orden mundial de
la informacion y 6e la comunicación. Aunque la OCIC es miembro del Consejo .Internacional Ge Cine y Televisión, ONG de categoria A, su admisión en la categoria B
le permitirá poner directamente a la dispcsición de la Unesco su experiencia en
los campos de las nuevas formas de comunicación y de la formación critica de los
usuarios.
26.

En cumplimiento Ze la resoluci5n 19 C/12.2, el Director General señala a la
atención del Consejo Ejecutivo que esta organización tiene miembros en la República
de Sudáfrica y somete a su apreciacibn, en el p&~aEo 54 del presente documento,
las justificaciones que le han’sido facilita2as e1 respecto.
Como la OCIC tiene también un miembro en Taiwán, ei Director General somete
a la apreciación del Consejo Ejecutivo, en a3 ?árrafo 59 del presente documento,
las informaciones y declaraciones que le ha tlansmitido la organización en relacibn ‘con el cumplimiento de Ir! resolucibn 21 C17.12.
Unión internacional de Espeleologia
Recomendación del Directcr General al Consejo Ejecutivo
Favorable.

(Nota no 18)
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27.

La Unibn Internscionol de Espeleologia (USE), fundada en-1965 y admitida a
la catsgoria C en 1975, tiene miembros individuales en 44 países: dos de
Africa, tres de los Estados brabes, 26 de Europa y Améxica del Norte, siete de
Asia y el Pacffico y seis de mêrica Latina y el Caribe. La byena voluntad manifestada por esta organizacibn en lo tocante a SÜ coopcración con la Unesco, y
los esfuerzos que despliega para lograr una extansión geográfica más equilibrada,
incitan al Director General a recomendar su admisión en la categoría C (relaciones
de información y de consulta).
En cumplimiento de la resolución 19 C/12.1, el Director General sefíala a la
atenci6h.dcl~ConsejoEjecutivo que la UIE tiene miembros en la República de
Sudáfrica y somete a su apreciación, en el párrafo 55 del presente documento,
las justificaciones que le han sido facilitadas al respecto.
III. CLASIFICACION POR EL DIRECTOR GENERAL bE ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES NO GUBERNAMWTALES EPJ LA CATEGORIA C
(relaciones de información mutua)
El pármfo Iï.2 Be las Normas prevé que el Director General puede admitir en
la categoria C (relaciones de información mutua) a "Toda organización internacional no gubernamental que reúna las condiciones fijadas en la Seccibn I /de
las Normas7 y desee cooperar con la Unesco... si lo estima btil para la reaïizacibn de 1% objetivos de la Unesco".
28.

El citado párrafo prevé asimismo que "El Director General señalará al Concejo Ejecutivo, en sus informes periódicas, cuáles son las organizaciones
internacionales no gubernamentales que ha incluidc en la categoría de informacibn
mutua (categoria C) y cu6les las que no ha incluido".
29.

De conformidad con las antes citadas disposiciones, el Director General comunica a continuación, para información del Consejo Ejecutivo, la lista de
las organizaciones que ha admiti60 en la categoría C después de clausurada la
114a. reunión del Consejo: . .

30.

Asociación Latinoamericana de Investigadmes de la Comunicación
Organización Internacional del Arte Popular
Confederacibn h o p e a de Organizaciones de Centros de Jóverkes
Confederacibn Europea de Relaciones Públicas
Conferencia Asiática Budista por la Paz
Conferencia Mundial de Religiones pro Paz
Consejo Mundial de Pueblos Indigenas
Consejo Internacional del Hábitat
-tes de tomar una decisión sobre las solicitudes de admisibn en la categoría C de las organizaciones que se enumeran a continuación, el Director General somete a la apreciación del Concejo Ejecutivo, en los pbrrafos 56, 57 Y 61
del presente documento, las informaciones que ha recibido a propósito *de los
miembros de esas organizaciones en la Reyíblica ùe Sudbfrlca y en Taiwán:
31.

I

-

Organizacih Panafricana del Personal Docente
Sociedad Internacional de Energía Solar
Asociación JurPdira de Asia y el Pacifico

-
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de las soliciEl Director,General ha decidid9 aplazar hasta 1984 e1,examen
'
tudes preséntqdas 'por las kiguientes organizaciones :

-

Asoc'iaci6n Africana de Educación para el Desarrollo

-

Unión Internacional-de risociacicnes de Anunciantes

E n e u lt4a. reuni6n, el Consejo Ejecutivo pidió al Director General queSaplazara hasta m a reunión ulterior la decisión relativa a las solicitudes de
admisión en la categcria C de las siete organizaciones, que se enumeran u continuación, en espera de exam;inrar en CU 116a. rcunibn el tema-del fortalecimiento
de los métoüos y criterios mediante los cuales ha apreciado hasta ahara la situación de las organizaciones internacionales no gubernamentales que tienen miembros
en la República de Sudáfrica:

33.

-

Asociación Internacional de Psicología Aplicada

-

de Publicidci3

Asociación Internac&al

-

Asociación Internacional de Bibliotecarim y Documentalistas Agrícolas

.
-

Asociacion Internacional de Relaciones Pub]-icas

-

,

-

..Asociac%6n Internacional

de Estadísticos de Encuesta

- "coiiiejo
internacienai de iä Caza y de la Conservación
de las &species Venator.ias
- Sociedad Antiesclavista
a'

,

.

_

.

I

L

..:

'

.
-

.
.

&

.

En cumplinriento de esa áecisiSn, el Director-General volvi5 a pedir a dichas
orgariizaciomq que le enviaran declaraiones a propósito de sus miembros en
la Reptlblica de Sudáfrica. Se reproduce el texto de esas declaraciones en los
párrafos 44 a 50 del presente documento.

34.

IV.

APLICACIQN DE LAS DECZSIOMES DE LA CONFEREPJCIA GENEFSU, Y DEL CONSEJO
EJXCüTIVO RELATIVAS A LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO. GUBERNAMENTALES
QUE TIENEN MIEMBROS EN LA REPUBLICA DE SUDAF'RICA Y EN TAIWAN

El Director General recuerda las decisiones de la Conferencia General y del
Consejo Ejecutivo relativas a las orgaafzaciones interi>acionales no gubetnamentales que tienen miembros en la Reptiblica de Sudáfrica.
35.

En la resolución 11.1, aprobada en su 18a. reunión, la Conferencia General
pidió al Director General: "que siga, con Bl Consejo Ejecutivo, velando
escrupulosamente .por que ninguna organizaci6n no gubernamental que tenga relaciones de trabajo con la Unesco, participe de una manera u otra en la política de
apartheid y de discriminación racial practicada en la Repúbliaa de Sudáfrica y
en Rhodesia del Sur, e informe al Consejo Ejecutivo" ( e r . 17, apartado b)).
36.

37.

La resolución 12.1, aprobada por la Conferencia General en su,19a. reunión:

"Invita'al Director General a que, en consulta con el Concejo EjL'CutivQ,
tome las medidas necesarias para suspender toda coiabcxación con las organizaciones
no gubernamentales que sigan asocibidose de una u otra manera a la política del
Gobierno-de la kepública de Sudáfrica, de Rhodesia o de cualquier otro territorio
en que subsista la politica de apartheid y de discriminación racial" (párr. 19).
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38.

En su 88a. reunien, el Consejo Ejecutivo, después de haber examinado el punto
del Orden del Dia titulado "Investigaciones sobre todas las erganizaciones
internacionales no gubernamentales que tienen ramas, secciones, filiales o partes
constituyentes en Ici República de Sudáfrica o en R h o J e s i a d ~ l S u r r o é n l o s e e r r i ~ ~ o s
africanos dominados por Portugal", aprobó la decisión 6.5. En el párrafo 4 de
esa decisión, el Consejo:
"Aprueba C G ~ Oelementos de juicio para Ceterminar la no cooperación con la
discriminoción o la segregación racial en la República de Sudáfrica, Rhodesia
del Sur o los territorios africanos dominados por Portugal, las siguientes
directivas:

Se aceptará la declaracibn de las organizaciones no gubernamentales que
afirmen categóricamente que sus ramas no practican la discriminación
racial;
Se aceptará la declaración de las organizaciones no gubernamentales que
afirmen categbricamente que sus ramas na cooperan en ninguna forma de
apartheid;
Cuando haya pruebas de que el sometimiento a la ley sobre la discriminación racial y el apartheid por parte de una rama se debe únicamente a un
"compromisc impuesto" (por ejemplo, si la rama está abierta a todas las
razas y se ha pronunciado públicamente contra la discriminación racial
o ha demostrado abiertamente de otro mado su hcstilidad al apartheid) no
se considerará que coopera con el apartheid;
Cuando haya pruebas de que la rama, a pesar de someterse a la ley sobre
el apartheid, continúa su labor anterior entre tcdas las razas sin ninguna modificacih cunsiderable y nociva en esa actividad, no se considerará
que coopera con el apartheid, especialmente si la labor y los principios
de la ramcl y de la organización no gubernamental central están en armonia
con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y
con las demás declaraciones fundamentales de Derechos Humanos;
Cuando haya pruebas de que la roma, a p e a r de someterse a la ley sobre
el agartheid, hace cuanto está de su parte por atenuar los efectos del
apartheid, no se considerará que cooEera con el apartheid;
Si en los Estatutos de una organización no gubernamental hay una cláusula
que prohibe la discriminación racial y la organización no gubernamental
declara que su filial no practica la discriminación racial y dispone de
la información pertinente que no puede ser revelada por ser confidencial
o porque no seria discreto dar más información, dada la situación existente en el pais, se aceptará la declaracibn de la organización na gubernamental como prueba de que la rama no coopera con el apartheid;

Cuando la organización no gubernameatal no puede aportar información sobre si su rama practica la discriminación racial o coopera en la politica
de apwtheid, la presencia de una personalidad africana de prestigio mundial en el Srgano directivo de dicha organizacibn no gubernamentel que
represente intereses africanos, ce aceptar6 c3mo indicacibn suEiciente
de que la rama no practica la discriminación ni coapera con el apartheid;
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viii) Cuando la información sabre la r a m sea inadecuada, pero en los Estatutos de la Organización no gubernamental haya una cláusula categbrica
prohibiendc la discriminacibn racial, el hecho de que las ramas nacionales estén obligadas a suscribir esa cláusula canstituirá una indicación aceptable de que la rama no practica la discriminación racial ni
coopera con el apartheid."
Además, se ha Be tener en cuenta la decisión 6.5 (FArrafo 3 del Consejo Ejecutivo, en su 88a. reunión) de autorizar a las organizaciones internacionales no
gubernamentales que s6l0 tienen miembros individuales ea los territorios de que se
trate, a proseguir su cooperación con la Unesco.
39.

En lo tocante a las organizaciones internacionales no gubernamentales que mantienmrelacianm3can l a U n e s c o y e n l a s q u e ~ r ~ a P p a n a ~ o r g a n i s ~ s o e l e m e n t o s
vinculados con las autoridades de Taiwán, en su 21a. reunión la Conferencia General, después de haber recordado sus resoluciones anteriores en la materia y "teniendo en cuenta que sólo existe en el mundo una China, que es la República Popular
de China, de la que Taiwán es una parte", pidió a las organizaciones internacionales
no gubernamentales interesadas que "tomen inmediatamente medidas para no permitir
que lcs organismos o los elementos vinculados con las autclridades de Taiwán sean
miembros dc tales organizaciones y lleven a cabo actividaees ya sea en ncmbre de
China o üe la "República de China" ya sea en nombre de Taiwán como región separada
de China".

40.

En cumplimiento .¿?eesas decisiones de la Conferencia General y del Consejo
Ejecutivo, incumbe a este último pronunciarse sobre la oportunidad de establecer relaciones oficiales, o de pasar a una categoría superior, en el caso de una
organización no gubernamental que tenga miembros en la Repk5blica de Sudafrica y en
Taiwdn. Con tal fin, el DirectDr General somete a la apreciación del Consejo las
informaciones y Seclaraciones que ha recibido de las siguientes organizaciones:
41.

CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 19 C/12.1
42.

Asociación Internacional de Psicologia Aplicada
(párrafo 35 del PZeSSlb docunento)
Carta del Vicepresidente de la Asociación, del 22 ¿?e diciembre de 1981:

"En lo que se refiere a la participación en nuestra Asociación de miembros
sudafricanos, estimo importante señalarles que esos miembros lo son a título individual y que fueron admitidos después da habernos cerciorado de que su competencia
científica y sus actividzdes profesionales les habilitaban para ingresar en nuestra
.Asociación. En ningún momenta ha tenido la Asociación Internacional de Psicologia
Puedo
. Aplicada relaciones de ningiln tipo con el actual Gobierno de Sudafrica.
afirmarle, p r otra parte, que nuestra Asociación se preocupa muy particuìawlente
por el respeto de los derechos humanos y la defensa de la dignidad de la persona
humana y del principio de la igualdad entre los hombres.'' (Párrafo 46 del documento 114 EX/26).
Carta del Presidcnte de la Asociación, del 20 do septieare de 1982:
- .

-

"El último Con&eso de la AIPA se celebró en Edimburgo en julio de 1982 y
congregr5 a más de 1.500 delegados (...). Durante ese Congreso, se dio a conocer
al Comité Ejecutivo de la AIPA (...) la decisión de la Unesco y el contenido de
la recoluci6n 12.1 aprobada por la Conferencia General en su 19a. reunibn. En respuesta a lo que se pedía, el Comité Ejecutivo (incluido el miembro sudafricans
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presente) aprobó por unanimidad la moción que acompaña a la presente carta. Por lo
demás, el miembro sudafricano de nuestro Comité Ejecutivo, e1 Profesor Biecheuvel,
se jubila este año, y otro miembro sudafriceno, el Profesor Nelson, ha sido elegidi, comc miembro de nuestro Comité Ejecutivo. Le adjunto, además, una declaración aprobada últimamente por la Asociación de Psicologia de Sudáfrica, que pone
claramente de manifiesto la labor de los psicólogos de ese pais en lo tocante a
la defensa de 1Q.s derechos humanos".
"Moción aprobada por unanimidad por el Comité Ejecutivo de la AIPA (julio de
1982) :
Despubs de leer la carta enviada a la AIPA por la Unesco y el párrafo 19 de
la resolucibn 12.1, el Comité Ejecutivo de la AIPA reafirma su dedicación a la
causa de los derechos humanos y al princisio de la igualdaä de oportunidades, sin
consideraciones de raza, reliqibn u origen nacional. El Comité Ejecutivo de la
AIPA expresa su deseo de colaborar con la Unesco, con miras a la consecución de
esos objetivos, por m d i o de consultas e investigaciones."
"Declaración sobre la prisión preventiva: el Consejo de la Asociación de
Psicologia de Sudáfrica ha publicado hoy la sicrulente declaración, derivada de
los debates celebrados en la sesión plenaria del Consejo a la que asistieron representantes de todo el pais. El Consejo Cie la Asociacfón de Psicologia de
Sudáfrica desea expresar su viva preocupación por los efectos psicológicos de la
prisibn preventiva. En particular, nos preocupan Ins efectos nocivos que acarrea
el hecho do estar encarcelazo indefinidamente en unas condiciones que suponen un
aislamiento total. Los seres humanos necesitan un cierto grado minimo de contactoc sociales. Si se priva a un individuo de t&%cs contactos contra su voluntad,
como ocurre en el caso de las personas encarcelados, tal experiencia será-indudablemente muy dura para él. y puede tener graves consecuencias psicológicas. ToCias las investigaciones al respecto ponen de manifiesto que, en condiciones de
aislamiento sociaï, el individuo puede caer en la apatia y la depreden, perder
la facultad de pensar de un modo coherente y de recordar con precisión, y experimentar una sensación de desorientación temporal y alucinaciones. Todos estos
sintomas van unidos a ciertos tipos de enfermedad mental. Deseamos expresar asimismo serias objeciones sobre el sistema consistente en hacer declarar a personas
detenidas e n unas condiciones que equivalen a un aislamiento total. Incluso en
circunstancias bptlmas, la memoria humana es falible y varia en funci6n de las
necesidades, del talante y de las actitudes c?e cada uno. Las investigaciones
realizadas indican que quienes estan sometiGos a tal aislamiento pierden su facultad
de pensar o de recordar claramente y que son muy vulnerables a todo intento de
sugestión o de persuaeibn, tanto im2licito como explicitc.
Además, se sienten
acuciados a zafarse de la intensa tensión psicolbgica que se deriva de la detenci6n, exacerbada p r las presiones de un interrogatorio. De ah€ que ?Ueda cambiar,
sin querer, su recuerdo de los sucesos y acabar pensando que la nueva versión,
falsa, de los mismos es la exacta. Procede, pues, tratar .con gran escepticismo
lo que puedan declarar en tales condiciones, y na equipararlo a unas declaraciones
formuladas libre y voluntariamente. Por todo ello, el Consejo insta a 1c.s Ministros de Orden Público y de Justicia y a otras personas responsables a que tengan
plenamente presentes, en primer lugar, las consecuencias psicológicas de toda
detencidn en condiciones de aislamiento social durante un periodo de tiempo indefinido y, en segunda lugar, que las declaraciones formuladas en esas circunstancias
deben considerarse con la misma perspectiva que las que se hacen en condiciones
de coacción física intensa, y a que actúen on consonancia con ello (25 de febrero
de 1982)I'.
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Asociación Internacional de Publicidad
(párrafo .35 del presente documento)

Declaración Bel Presidente, que acompañaba a la solicitud de admisibn de la
Asociación:
"La AIP es una organización profesional y apolítica. Pueden ser mienbros de
ella todos, inzependientemente de la raza o del color de la piel, y de las ideas
religiosas o políticas. En lo tocante a Cudáfrica, desde un punto de vista profesional (y como es el caso de todas las profesiones) es un importante centro de
formación de individuos de otros paises africanos. En empresas y universidades
sudafricmas estudian actualmente comunicación infiividuos de to60 el continente.
Reproduzco a continuación una declaración ¿?el Presidente de la rama sudafricana
de la AIP:
'La rama sudafricana de la ATP fue creada hace unos años y suscribe plenamente los principios de la organización mundial. Pueden formar parte
de ella todos los que se dedican a actividades de publicidad, comercialización,
comunicación de masas y otros sectores conoxos, cualquiera que sea su raza. Hasta
la fecha, ha habido relativamente pocos negrcs en el mundo de la publicidad, si
bien su número aumenta año tras año. Se observa un sensible progreso de los negros
en el sector de la comunicación. Se trata de algo que quizá no advierta el resto
del mundo, pero que para nosotros e's muy importmte. Sin el 2leno desarrollo de
los negros en nuestro país, no pdemos pretender alcanzar la prosperidad para
todos, que necesitamos para nuestro futuro. Hoy en dia, en destacaüas empresas
de publicida? y medios de comunicación de rmsas, asi como en otras empresas, hay
negros que ocupan altos cargcs en materia fie comunicaci6n. En los canales TV 2
y TV 3 de la South African Broaecasting Cor,xsratim trabajan 865 negros y 93 blancos, y en Radio Bantu 346 negros y 151 blancos. Los negros actprincipalmente
en los departamentos de programación, información y operaciones. En la University
of South Africa hay alumnos de la m.yor€a de los Estados africanos negros. El
VicepesiCente de la rama sueafricana de la AIP está montnndo actualmente una facultad de Comunicación en la nueva "universidaü abierta" de Boputhatswana!,"(párrafo 47 del documento 114 EX/26).
Carta del Presidente del Consejo Consultivo del 26 de octubre de 1982:

"... Insistirnos una y otra vez en la necesidad Cie la publicidad para la promoción de las exportaciones y del turismo, así como en la de disponer de normas.
sólidas y libremente aceptadas y de ;?rocpamas de educación eficaces, relativos al
modo de aplicar eon máximo provecho las técnicas de pbliciäad. Tales técnicas
existen ya en ias naciones desarrolladas, y entre ellas en Sudáfrica, país en .el
cual personas de toso el continente estuclian y aprenden la tecnología de la comunicación en universidades, árqanos de comunicación, ôgencias de 2ublicidad y empresas anunciantes. Por lo que a la AI? se refiere, reconoce todas las formas de
gobierno. No tomamos en consideración la raza, la religión o las ideas politicas
üe las personas, o de nuestros afiliados. Para nosotros, no hay más que una
ngrma: el nivel profesional de cada uno. En Sudáfrica, en las empresas de nuestros afiliados trabajan personas de tadas las culturas y de todas las razas. Estimo que e,sto es lo que desean las Naciones Unidas y lo que practican. En lo
tocante al miembro individual que forma parte Gel Consejo Ejecutivo de la AIP y
que daba clases en la universidad de Boputhatswana, no pertenece ya a.dicho Consejo.
Pero hay que tener presente que las ramas nacionales de Is, AIP agrupn a individuos que se refmen, para un intercambio de informacibn profiesional, an seminarios,
reuniones de trabajo y cpmidas. Se refinen también para elevar el nivel profesional y la ética de la publicidad. La AIP no está dispuesta a politizar a sus
miembros pcr ninguna razón. La rama nacional de Sudáfrica y los miembros de la
AIP no serán expulsados de ella por ningún motivo que no sea de cardcter profesional. A l mi5mo tieinpo, puedo asegurarle que nuestros mienbroc sudafricanos se
oponen al apartheid, al igual que los dirigentes de la AIP, en el mundo entero.

116 EX/36

- ~ 6 9 .15

Pero no podemos y no queremos adoptar una posición politica al respecto. No nos
hemos pronunciado politicamente nunca sobre ningdn gobierno y ningín sistema
económico o social, y no vamos a hacerlo ahora, por mucho que pueda repugnarnos
a todos o a una parte de nosotros. Tenems miembros en 80 países; ninguno de
esos gobiernos es perfecto. La AIP se está extendiendo en Africa. Tiene ya una
nueva rama nacional, en Zimbabwe, y muy pronto habrá otra en Niacria. Como organización no gubernamentzl en potencia, no tenemos tratos con ningún gobierno, lo
cual constituye un elemento de juicio muy importante para la aprobación de nuestra solicitud. No nos financia ningún gobierno. Suscribimos plenamente los
principios enunciados en la Declaracibn Universal de Derechos Humanos. Esperamos
que los organismos del sistema de las Naciones Unidas se mantengan fieles a la
Carta de las Naciones Unidas, al ser lo menos politicos que resulte wsible y al
seguir promoviendo el bien común 2or doquiera. Albergamos la esperonza de que
no intervengan demasiadas consideraciones politicas en lo tocante a los intercambios culturales, la comunicación social, las telecomunicaciones, la higiene y
la sanidad, el medio ambiente, etc. I'
Carta del Presidente del Consejo Consultivo, del 2 de diciembre de 1982:
"En primer lugar, se acaba de crear un3 nueva rama nacional, en Nigerga.
Todos sus miembros son africanos autcSctonos, que trabajan para los medios de comunicación, los anunciantes, las agencias de publicidad y la asociación de profesionales de la publicidad (AAPN). En segundo lugar, contamos ya con un Vicepresidente de la AIP en el continente africano."
Carta del Presidente del Consejo Consultivo, del 3 de marzo de 1983:
"Quisiera comunicarle la siguiente información, para su inclusión y examen
junto con nuestra solicitud de admisión en la categoria C: Declaración revisada
sobre los miembros individuales Be la AIP en Sudáfrica:
Nuestra rama de Johannesburgo fue creada en 1973. Ultimamente, sus miembros
se declararon Zispuestos a dimitir Be la AIP si ello podia ayudarnos a llegar a
ser una ONG. Perc no aceptaríanos nunca esto. Estableceria un precedente dafiino
y se oponclria a nuestros Estatutos. Semejante decisión no encaja con nuestra asociación ni con nuestra profesión. ¿Qué otra rama nacional vendría después y por
qué razones politicas? ¿Los Emiratos Arabes Unidos, Israel, Egipto, la India,
Filipinas, Suecia, la Argentina? Nuestros afiliados y nuestros dirigentes e s t a
firmemente opuestos al apartheid. Hacemos nuestras las diversas resoluciones de
la Asamblea General sobre el particular. Kacemos también nuestra la Declaraci6n
Universal de Derechos Humanos. De nuestra AsocfaciSn pueden formar parte todas
aquellos que se dedican a actividades de publicidad, comercialización o mercadotecnia, cmunicaciõn y sectores conexos, cualesquiera que sean su raza, el color
de su piel o sus iäeas politicas. En Sudáfrica, como en los demás paises, incitamos abiertamente a los negros africanos a ingresar en nuestra profesión, y muchos de ellos están aprendiéndola en agencias de publicidad, empresas anunciantes
y órganos de comunicaci& que son mieinbroc de nuestra Asociacibn. Les animarnos
a afiliarse a nuestra rama de Sudáfrica. Asisten a las reuniones y comidas y
dan conferencias. La rama de Sudáfrica promueve nuestros programas de educacibn
para todas las razas, Son cada vez más numerosos en nuestra profecih los negros africanos, lo cual nos satisface plenamente. Cabe citar como ejemplo los
cinco canales en lenguas autóctonas Ce la EmFresa Sudafricana de Radiodifusión
(TV 2 y TV 3). En ella trabajan 865 negros y 93 blancos, y en Radio Bantu 346
negros y 151 blancos. Los negros africanos predominan en los departamentos de
programación, información y oL.eraciones. Por desgracia, el mundo ignora en gran
medida los progresos de los negros en el sector de la comunicsci6n. El Presidente de la rama de Johannesburgo de la AIP ha decliuado públicamente: "NO podremos lograr la prosperidad en el futuro sin el pleno desarrollo de los negros en
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nuestro pais". En Sudáfrica, al igual que en cualquier otro pais, no hay en el
mundo de la publicidad un letrero que diga 'Solamente para los blancos'. En
Nigeria, nuestra nueva rama nacional es negra al ci-enpor cien. Todas esas reysonas tienen un empleo remunerado en una profesión en fuerte expanclSn, y se ganan
perfectamente la vida. Sabemos y esperamos que serán cada vez más numerosos, y
hacemos todo lo que pdemos con tal fin, De hecho, donde más ,estamos creciendo
es en 1Ós paises en desarrollo de Africa, el Oriente Medio y América Latina. Tenemos ahora ya un Vicapresidente sara Africz (Declaración para el Comité de ONG
del ECOSOC, de la ksociaciíh Internacional de Publicidad, al solicitar su inclusión en la lista de organizaciones no gubernamentales)."

44. AsociaciSn Internacional de Bibliotecarios y DocumentElistas Agrfcoïas
(párrafo 35 del presente documento)
Carta del Secretario General de la Asocinción, del 29 de enero de 1982:
"Durante su ya larga existencia, la AsrxiaciSn ha sido totalmente a;?olftica
y ha fomentado la incorporacibn a ella de profesionales de tados los paises, independientemente de la raza, las creencias religiosas, el color de la piel o las
ideiis politicas. Como usted sabe, tenemos algunos miembros de la Repablica de
Sudáfrica y de Taiwán, que han contribuido al éxito de esta organización."
(párrafo 48 del.documento 114 EX/26).
Carta del Presidente de la Asociación, del 7 de febrero ee 1983:

"...Quisiera

sefialar que la AIBDA es una organizacibn profesional y wolftica que no ha negado, a lo largo de sus 15 años de existencia, la admisión a
ningún individuo u organización por razones de raza, color de la piel, religión
o sistema 2olitica cle su ;>ass. Pero puedo asegurarle categbricrimenteque ia Asociación no participa en nodo alguno er. la plftica üel Gobierno de Suddfrioa ni
de ningún otro territorio en el cual subsista una politica de a2artheid o de
discriminación racial. Só10 tenemos ocho miembros en la República de Suzbfrica,
de un total 2.e más de 650 en 80 pafses. Conio organización, no adoptamos posicibn
alguna a propósito de la politica de apartheid practicada en la Repdblica de
Sudáfrica porque somos una organización grofesional y apolítica. Personalmente,
me complace confirmarle que me opongo enérgicamente al apartheid, y estoy seguro
de que la mayoria de nuestros miembros piensan lo mismo. Me opongo también vigQrosamente a los sistemas totalitaricc y antidernocráticos de gobierno que se practican en otros varios paises en los cuales tenemos miembros. Creo hablar en nomb r e d e d C d k G E j e c u t i v o al decir que deseamos mantener nuestro criterio de no
imponer restricciones a la admisibn y de seguir siendo una organización plenamente
apolftica que promueva buen35 relaciones profesionales entre los bibliotecarios y
documentalistac agricolas de tad:, el mundo. Espero que estará usted de acuerdo
en que la Conferencia Internacional que patrocinms sobre la formación de personal de informaci0n y bibliotecas agrícolas, y que se celebrará en Nairobi (Kenya)
en marzo de 1983 y atraerá a delegados de toda Africa, constituye una prueba convincente C?e nuestra sinceridad al ressecto."

45.

Asociación internacional de Relaciones Públicas
(párrafo 35 del presente documento)
Carta del Presidente de la Asociacibn, del 25 de enero de 1982:

"Quisiera destacar que todos nuestros miembros lo son a titulo individual y,
cuando decidimos aceptar o no sus solicitudes de admisión, no tenemos en cuenta
su pais de nacimiento 3 de residencia. Los únicos criterios son la competencia
prafesional y sucoru~i.o~~iso
:de acatar el Código de Atenas y el Código Deontológico Cie In Asociación. El Código de Atenas de nuestra Asociación ha sido tradusido
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en veinte lenguas diferentes y presentado a muchos Jefes de Estado y otras personalidades. Nuestros miembros de Sudáfrica están ligados por esos dos CSdigos, y
el Código Internacional de Etica (C6digo de Atenas de 1965) es la Carta Moral de
la Asociacion y sus princiFios se inssiran en la Declaración Universal de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. En el párrafo 4 del Código se pide a todos los
miembros que "respeten, en sus actividades profesionales, las reglas y principios
morales de la Declaración Universal de Derechos Humanos". En otras palabras, to20
miembro de la Asociación que participara en alguna forma en la politica de apartheid y discriminación racial practicada en la Repalica de Sudbfrica seria expulsado de la Asociaci6n, ya que el racismo y el apartheid son incompatibles con
la dignidad humana y constituyen una violación flagrante de los derechos humanos."
(párrafo 49 del dccuento 114 EX/26).
Telegrama del Presidente de la Comisión de Relaciones con los organismos internacionales, del 21 de febrero de 1983:
...'I
Le confirmamos la posici0n de la AIñP sobre los ciudadanos suüafricanos
miembros de la Asociación, según se exponía en la carta del 25 de enero de 1982,
enviada por el Sr. Sam Black, Presidente de la AIRP. Primero: todo miembro de
la AIRP est6 ligado por un código ético profesional ("Código de Atenas").
párrafo 4 se refiere explicitamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo miembro de la AIRP se comjpomete, pues, solemnemente a res2etar en el
ejercicio de su prcfesión los principios y reglas enunciados en la Declaración
Universal. Segundo: por lo mismo, todo miembro de la AIRP que interviniera en
la política de apartheid, o en cualquier otra forma de discriminación racial, en
Sudbfrica o en otro i.ais, quedaría autombticanente expulsac2o de la Asociación,
por ser el racismo y el apartheid incompatibles con la dignidad humana y constituir una violación flagrante de los derechos humanos. Por esta razón, la AIRP
t m a las medidas apropiadas -ara cerciorarse de que sus miembros de Sudáfrica,
cuyo n b e r o se limita actualmente o cinco, rcsgetan en el ejercicio de su profesión el código ético profesional, que prohibe toda práctica de apartheid o cualquier otra forma de discriminación racial."

46.

Asociación 1nternac.ional de Estadísticos de Encuesta
(párrafo 35 del presente documentcl)
Carta del Presidente de la Asociación, del 23 de octubre de 1981:

"Cam0 se declara en sus Estatutos, la Asociación fnternacional de Estadisticos de Encuesta tiene dos tipos de miembros: los individuales y los institucionales. La Asociaci& no acepta como miembro a ningún pais o grupo de países. La
enumeración Ze sus miembros ?or paises se hzce Únicamente para facilitar el envío
de la correspondencia. Como Presidente de la Asociación, me comprometo a ceñirme,
en la medida de mis fuerzas, a los alto6 ideales de la Declaración Universal de
(párrafo SO del documento 114 EX/25)
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.''
Carta del Presidente de la Asociación, del 12 de octubre de 1982:

" ~ un
n plano muy general, quisiera reiterarle que, por"üesear estrechar su
colaboración con la Unesco, la AIEE se propone, por supuesto, llevar el asunto a
feliz término en consanancis con la linea de conducta de la Unesco y I en particular, el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y la aplicacidn de los principios de la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, E h sus diversas aCtíVidades, la AIEE se ciñe, pues, a las finalidades fundamentales de la Unesco. Me
permito recordar el carácter estrictamente cientifico de la labor de la AIEE, que
además se orienta sobre todo al servicio de los paises en desarrollo, con objeto
de contxibuir a un mejor conocimiento de las estadisticas vitales, económicas y
sociales, para facilitar la tarea de los gobiernos. .. Doy fe asimismo de que,
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con la salvedad de sus miembros institucionales -Instituto Nacional de Investigaciones Sociales de Dinamarca, Oficina del Censo, Administración de la Seguridad
Social y Ministerio de Trabajo de los Estdos Unidos de W r i c a , Oficina Federal.
de Estadísticas de Nigeria, Oficina Central de EstaGisticas del Reino Unido,
Westat Incorporateä y Research Triangle Institute- la Asociación agrupa únicamente
a individuos, y que no hay ningún vinculo, oficial o no, con los diferentes órganos de la administración piiblica de la República de Sudáfrica. En nombre de la
Asociación y de su Conse;or termino declakmdo solemnemente que la Asociación
Internacional de Estadisticos de Encuesta practica una politica permanente de no
discriminación. "

47.

Consejo Internacional de la Caza y de la Conservación de
las Especies Venatorias (párrafo 35 del sresente 8ocumento)
1

.

Carta del Administrador General de la Asociación, del 25 de noviembre Be
1981 :
"Mucho le agradecemos que nos haya cgmunicado el texto áe la resolucian 12,
aprobada por la Conferencia General de la Unesco en su 19a, reunión y, en partícular, ïos términos que se refieren a las medidas relativas a la ReyÚblica de
Sudáfrica. Deseamos precisarle que, c m o se dice por li demás en el artículo 2
de nuestros Estatutos, al CIC le está vedado abordar tema alguno üesde una perspectiva política. Por otra parte, y como habrá podido comprabar, no tenemos relaciones con el Gobierno de la República de Sudáfrica, que no está representa60
en el CIC. El Jefe de la Delegaci6n de Sudáfrica, que es miembro de nuestro Consejo de Administración, es una persona privada, que no tiene vfnculo alguno con
(párrafo 51 del oocumento 114 EX/26).
el Gobierno de ese pais."
Mo se ha recibido ninguna declaración complementaria despés c!e las cartas
enviadas a esta organización Gor la Secretaría de la Unesc3, el 3C de junio de
1982 y el 3 de febrero de 1983.
48.

Sociedad Antiesclavicta (sdrrafo 35 del presente documento)
Telegrama del Vicepresidente de la Sociedad, del 4 de marzo de 1982:

"La Sociedad Antiesclavista desea señalar al DfrectÒr General que en la actudidad no tiene nin*
miembro que viva en Sudáfrica, y que no apoya la politica
de apaztheid. Esto concuerda con el espiritu de los Jbjetivoc de la Sociedad y
de la Convención suslementaria de las Naciones Unidas sobre la abolición de la
esdavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la
esclavitud, inclui6as las de lartheid y colonialismo." (párrafo 52 eel documento
114 EX/26).
Carta del Secretario de la Sociedad Antiesclavista, del 7 de julio de 1982:
"Le adjunto una breve exposición de la actitud de la Sociedad Antiesclavista
ante el apartheid, en la cual se explica al mismo tiempo sucintamente la razón
por la cual tenernos un miembro en la Repiiblica de Sudáfrica. EsSero que e'l Consejo Ejecutivo la encuentre satisfactoria. Estoy seguro~quecompxenderáquees
muy >enoso para la más antiqua asociaci5n de derechos humanos existente, que ha
dcdicaüo los 143 años Je su existencia a la causa de la liberación de los negros
y de'otros pueblos oprimidos y a la protección de sus derechos, tener que justificarse en esta forma, y espero vivamente que el Director General estimará en breve
que'procede admitirnos sin condiciones en la categoría C.
La Sociedad Antiesclavista para la Protección de los Derechos Humanos suscribe plenamente la Declaración Universal de Derechos Humanos (19481, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales (1966) y el Pacto
Internacional c?e Derechos Civiles y Politicos (1966). Le repugna, pcr consiguiente,
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la politics de la República de Sudáfrica, en relación con el apartheid,en particular y con los asuntos raciales en general. El historial de la Sociedad en
Africa en los cien años Últimos, en üefenca de los negros africanos, demuestra
sobradamente su oposición activa a semejantes politicas racistas. Merece la pena
señalar que, en 1910, la Sociedad Antiesclavista perdi6 su Patronazgo Real precisamente p r su opcsición a la Ley cobre Sudáfrica promulgada ese mismo año. El
por entonces Principe de Gales (más tarde Jorge V), era Patrono de la Sociedad.
Al atacar ésta al Gobierno británico del momento porque en la Ley no se srotegian
suficientemente los derechos de los negros africanos, su Alteza Real se cintib
obligado a retirar su patronazgo, debifio a la función constitucional del monarca
de Jefe de Estado. Por su puesto, tal Gecisibn no influyó en nuestra politica
para con Suddfrica, y hemos mantenido nuestra ososicibn al ssartheid y a todo lo
que ha implicado hasta el día de hoy. Se podria afirmar ciertamente que la Sociedad Antiesclavista fue la primera que, en 1910, llamó la atención sobre los
peligros y la inmaraïidad de una politica racista, unos diez años antes de la fundación de la Sociedad de las Ncrciones y 36 antes de la creación de las Naciones
Unidas. Por casualidad, un miembro vitalicio de la Sociedad, la Sra. Stella Smith
reside en Sudáfrica. La Sra. Smith es brit6nica de nacimiento y trabajó varios
años en Ginebra como auxiliar del Canónigo Joseph Moerman, de la Oficina ïnternacional Católica de la Infancia. Se afilib a la Sociedad Antiesclavista en 1969
mientras vivía todavia en Ginebra, y más tarde pas6 a ser miembro vitalicio de la
misma. Al casarse, su marido y ella se fuercn a vivir a SudSfrica y, como tal
rnierhro vitalicio, hs, seguido perteneciendo naturalmente a la Sociedad, corno lo
hubiera hecho de haberse trasladado a la India o a Nigeria. El hecho de que uno
de sus miembros se haya mudado fortuitamente a un pais cuya politica no aprueban
las Naciones Unidas no puede influir en la actitud smáloga de la Sociedad Antiesclavista, antqdnica de tu1 politica. La Sociedad tiene relaciones de consulta
con el Consejo EconSmico y Social desde marzo de 1950, por lo que envia representantes a los periodos de sesiones da la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y la Protección a las Minorlas. En
esas reuniones, y en las del Grupo de Trabajo de EzQertos sobre la Esclavitud, 68
examinä constantemente el tema del apartheid. La contribución de la Socieüad a
dichos debates, a Lo largo de los años, ha sido aceptada como una asortacidn valiosa y autorizada al mejoramiento de tales condiciones, y es inimaginable que ni
siquiera tbcitamente pueda dar la Sociedad Antiesclavista su asentimiento a la
replsiva institución del zpartheid."
49.

Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros
(párrafo 9 del presente documento)
Carta del Secretario General Ce la Federación, del 28 de diciembre de 1982:

"La FMOI es una organización no gubernamental cuyos es+tatutocnopxevbn iaafiliación directa de individuos. Sólo tenemos miembros colectivos en cada pais.
Nuestro "miembro nacional" en Sudáfrica es la Federación de Asociaciones de Ingenieros Profesionales (P.O. Box 61019, Marshalltown 2107, Transvaal (Sudâirica)).
Que sepamos, esa organización no gubernamental no aplica una politica de ap3rtheid
en sus actividades. La presencia en nuestras reuniones de la FMOï de resreoentantes de dicha federaciön sudafricana de ingenieros profesionales no ha suscfttìdo
nunca protesta alguna de nuestrcs propios miexbroc. Por consiguiente, se trata
de un clsunto que no nos concierne."
50.

Organización Mundial para la Protección Social se los Ciegos
(párrafo 1 1 dei presente dacumento)

Carta de la Secretaria General Adjunta de la Organización, del 10 de febrero
de 1983:
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"Tenemos a honra recordarle nuestro canje de correspondencia con la Unesco,
en octubre y diciembre de 1971. La posicibn de nuestra organización no ha cambiado. Suscribimos las iscas de las Naciones Unidas, en particular en relación
con los derechos humancts. En efecto, uno de nuestros principales objetivos consiste en promover el ejercicio efectiva, en t&os los paises del mundo, del derecho de los ciegos a una educación apropiada, a una formación profesional, a un
emplei, y a su ;>lena incorywación a'la sociedad. Nuestro miembro nacional, el
Consejo Nacional de Ciegos de Sudáfrica, aun estando sometido a la legislación
de su pais, es plenamente independiente y multirracial en sus octividades. Así
por ejemplo, ha creado sistemas de braille para la transcripción de varios dia'
lectos africanos. '
51.

Centro Internacional de Gerontología Social
(párrafo 17 del presente documento)
Carta del Presidente del CIGS, del 10 de enero de 1983:

"Los miembros del CIGS en Suddfrica han dejado de serlo por no haber pagado
sus cotizaciones regularmente.''
52.

Organización Cat6lica Internacicnal del Cinc y ICs MecXios Auclinvisuales
(párrafo 26 del presente documento)

.

Carta del Secretario General, del 26 de enero de 1983:
"En cuanto a la existencia Ge una organizacih mieribro de la OCIC en Sudáfrica,
nuestra organización sigue manteniendo la afiliación de la Commission for Social
Communication precisamente por razones de a p y o a la lucha contra el a;?artheid.
Durante mi estancia en América Latina, uno de mis colaboradores asistió en ManZiAi
(Swazilandia) a la reuni511 regional de Africa meridicnal. De paco por Sudáfrica
pude recibir al responsable de dicha Comisión. Como nos piüiõ quc diéramos a
conocer su situación, puedo anunciarle de un modo no confidencial, lo que sigue:
el Secretario General de dicha Comisión es el Padre Smangalico m a t s h w a . En
1977 fue detenido y encarcelado isor sus actividedes y acusado de formar parte del
Black Consciousness Movement. El 3 de junio de ese año, fue condenado a uns, pena
de destierro de cinco d o s , obligándocele a residir primero en Mabopane, pblado
negro situado en las afueras de Pretoria. Sdlo puede circular en el barrio de
Pretoria enelqueesttlenciavadalasede de la Comisión, as€ como en Mabopane Este.
Tiene que presentarse tosas las semanas en el cuartelillo central de ,wlic€a de
Pretoria. Le han prohibido participar en reuniones politicas o sociales, y en
particular en la Black People's Convention. Está confinado en su ãomicilio, y
no puede recibir visitas de seis de la tarde a seis de la mañana. No se le permite publicar nfnfln escrito firmado W r 61. Desde 1977 se han hecho mú1til:les
gestiones para defendor sus derechos, incluso con la colaboracidn de Amnistía
Internacional. Todavia hoy, Smangaliso Nkhatchwa está sometido a esas condiciones
de confinamientc, lo cual ha ido en detrimento de todas las actividades äe nuestro miembro en Suddfrica. Varios ;xogramas hizn sido desmantelados, o ha habido
que a5anCoPailos. Otros colaboradores suyos han sido ccndenados. A pesar de las
grandes dificultades de su acción, nuestros miembros de Sudáfrica siguen encargándole la responszbilidad de la Comisión antes citada. Por solidaridad internacional en la lucha contra el apartheid, y por el a2oyo que quiere prestar también a esc responsable, nuestra organización ectA decidida a mantener el carácter
oficial Be la afiliación de la Comisión a la OCIC. Puedo añadir que aquéllos de
nuestros miembros que disponen de un departamento de distribución de peliculas
(Suiza, República Federal de Alemania, Bélgica, etc.) distribuyen películas como
"El Einal del diáloqo" y "La última tumba de Dimbaza", que denuncian el apartheid.
Estoy, Sr. Director General, a su entera disposición para facilitarle cualquier
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otra información. Si acaso desea usted conocer nuevos detalles sobre las dificultades con que tropieza nuestra organización en la República de SudAfrica por sus
actividades de defensa de los derechos humanos y su liichcz contra el apartheid,
como los documentos de que dispongo puelen comlxometer la seguridad de varias
personas, SCIO podría comunicárselccs en la medida en que me asegurara personalmente qne iban a tener carácter confidencial. ''

53.

-

Uni6n Internacional de Es2elcnbogia
(párïafo 27 del presente dccumznto)

El Concejo Ejecutivo, en su 97a. reunión, examinó el caso de los mienbroc
sudafricanos de la Unión Internacional de Es2eleologla y la autorizb a ccqerar
con la Unesco sobre la base de la siguiente declaración presentada por su Presidente (carta del 27 de enero de 1975): "TengG el agrado de informar a usted que
nuestros miembros de Sudáfricst son miembros individuales y no han sido designados por el Gobierno de Sudáfrica ni lo representan. Concretamente, representan
a los espeleólogos y científicos sudafricanos que ce ocupan de li: explcración y
el estudio de cavernas. Dichos espeleóloggs no practican políticas de ciiscriminación o segregación racial y no cooperan con la política de apartheid del Gobierno de la RepdBlica ee Sudáfrica. Por IC?tanto, le aseguro que la Unión ïnternacional de Espeleologia no participa de ningun moco en la politica de apartheie
y discriminación racial que se practica en la República de Sudáfrfca."
(párraEo 45 ¿
!
e
l
documento 114 EX/26).
Carta del Presidente de la Unión, del 4 de febrero de 1983:
"Durante mi visita, casi todos los demás paises llegaron a una conclusidn a
propósito de la afiliación sudafricana a la UIE, a saber: el 80 por cianto de
los miembros está de acuerdo en replantear el tema, un 10 por ciento se opone
a la idea de la expulsión y otro 10 p ~ rciento espera a que se reciba una respuesta. He convocac?o oficialniente una reunión &e la Bíesa, sara examinar este
asunto y tornar una decisión oficial.''
54.

Organizaciôn Psnafricana del Personal Docente
(pdrrafo 31 del presente eocunento)
Carta del Secretario General de la organización, del 24 de noviembre de 1982:

"Por ser una organización panafricana, nos oponemos totalmente al aprtheiü
y a todas Pas formas de Ciscriminacion racial. Le aojunto copias de varias resoluciones de la Asamblea y declaraciones recientes del .Secretario General sobre
el particular. La organización afiliada es la Asociación del Personal Docente
Africano de SudBErica (ATASA), organizacibn de maestros y profesores negros, que
se osonen también al apartheid, a pecar de actuar en ese pais. La organlzacibn
estima que nuestros colegas, maestros y profesores africanos de ScSáfricap no deben quedar aislados, pero no vacilard en expulsar a la ATASA si ss demuestra que
está asociaza directa o indirectamente a la politica de a2antheid. Por consiguiente, suscribimos y apoyamos plenamentc las resoluciones y las medidas de Is
'Jnesco contra el apartheid en Sudáfrica."

55.

Sociedad Internacional de Energía Solar
(párrafo 31 del presente d3cumento)

-,

Carta del 22 de noviembre de 1982:
"La Sociedad es una organizacidn científica, técnica, cultural y educativa
que se dedica a intentar aprovechar fuentes de energia nuevas y renovables al
servicio de toda la humanidad. Pueden afiliarse a ella todas las personas

interesadas por la utilización de la energ€a solar, independientemente del calor
de su siel, su razz, su sexo c su religión, y en modo alguno acepta o tolera el
apartheid. De hecho, el ccriccptcl mismo es totalmente ajen3 a las ideos y objetivos de la Sociedad, que respalda :ilenamente la ;?osicibn de la Unesco, tal c o m
se expresó en las dos resoluciones, copia de las cuales acompañaban a su carta.
Pero, ccmo la Sociedad estimo que la ciencia transciende las fronteras nacionales,
no ha im2eeido que se afilien a ella los sudafricanos que están de acuerdo con
sus objetivos."
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56.

Oraanización Mundial para la Protecci6n Social de los Ciegos
(párrafo 1 I del presente documento)
Carta de la Secretaría General Adjunta, 9 ~ 110 de febrero de 1983:

"Le confirmamos que ese miembro asociado de la isla de Taiwán está afiliado
a título personal. Pcr lo demás, los mianbras asociados no tienen derecho de
voto. Por últimc, estimams necesario informarle que el Secretario G m e r a l de
la OMPCC ha ido d m veces a la República Popular de China, y que nuestrci Presidenta, la Sra. Gouvea Nowill, ha sido invitada a'visitar ese sais. En esa ocasijn,
se abordar6 el tena de la afiliacidn de la República Popular de China."

57.

Organización Católica Internxional. del Cine y los Medics Audiovisuales
(párrafo 26 del presente documento)
Carta del Sec'retario General, del 28 de enori-,de 1983:

"En la isla de TaiwSn, la organizacidn miembro de la OCIC agrupa a prafesionales de la camunicación social que trabajan en el Kuangshi Program Service.
Este cervici3, rigurosamente no gubernamental, es una organizaci0n socioeducativa
y apolítica sin carácter lucrativo, desde un punto de vista estrictamente juridico.
Al ser admitida en la OCIC, en 1977, nuestro Comité Directar se cercior5 de sa
carácter no gubernamental y apolítico, constatando, por lo demás, que no estaba
en modo alguno ligada a las autoridades de Taiwán. No dudo de que usted icismo,
asl como los miarcbros del Consejo Ejecutl.vo, advertirán en las precauciones tomadas para la admisión en la OCIC del Kuangshi Pragram Service la voluntad de
nuestra organización de acatar la resolución 7.11, aprobada por la Conferencia
General de la Unesco en su 21a. reunibn. Deseo señalarle que, si bien no tiene
ninguna organizacibn miembro en Beijing, la OCIC mantiene relaciones con los
profesionales del cino de esa ciudad, as1 COAG de Hangchow y Shanghai. Nuestro.
Presidente, Arbrose Eichenberger, fue invitado por la Asooiacióri Profesional de
Cine de la Repiiblica Populor de China a efectuar un viaje de contacto en diciembre
de 1981. Nuestra crganizacien a2oya la difusi5n del cine chino en los festivales
de todo el mundo."
58.

Centro Internacional de Gerontologia Social
(pSrrafo 17 del presente documento)
Carta del Presidente del CIGS, del 10 de enero de 1983:

"Los miembros del CIGS en Taiwán han dejado de serlo por no haber pagado sus
cotizaciones regularmente."
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Asociacibn Juridica de Asia y el Pacifico Occidental
(párrafo 31 del presente documento)
Carta del Secretario General, del 17 de diciembre de 1982:

"La LAWASIA tiene actualmente dos organizaciones miembros en Taiwán. No es
necesario que esas organizaciones, u otras similares, figuren como "organizacioComo puede verse en el adjunto Repertorio de la LAWASIA para
nes nacionales".
1982, reciben el nombre de "organizaciones miembros". El Consejo de la LAWASIA
se reuni6 en Nueva Delhi los dias 15 y 16 de octubre de este año, y aprobó la siguiente resolución: 'i) en todas sus actas y documentos, la LAWASIA se referirá
a Taiwán como se hace en la documentación de las Naciones Unidas; 2) se enviará
una respuesta a la carta del 28 de septiembre de la República Popular de China,
indicando a) los términos de la presente resolución, b) que los miembros de la
LAWASIA no son pafses, sino colegios de abogados, c) que se invita a la Repmlica
Pqular de China a designar a un colegio de abogados como miembro de la LAWASIA;
y 3) se comunicar5 esta resolución a las organizaciones de Taiwán miembros de
la LAWASIA'.
Se ha dado a conocer esta resolución a las organizaciones miembros
de la LAWASTA de Taiwán, y también al Consejo Chino de Promoción del Comercio
Internacional, de Beijing. La LAWASIA está examinando can el Consejo la posibilidad de que organizaciones de abogados y abogados individuales pasen a ser
miembros, individuales o institucionales, CIS la Asociación."
V.

PROYECTO DE RESOLUCION

60. El Consejo Ejecutivo deseará quizás aprobar una resolución en los sipientes
terminos:

"El Consejo Ejecutivo,
1.

2.

3.

Habiendo examinado el documento 116 EX/36 y el informe del Comité de Organizaciones Internacionales no Gubernamentales del Consejo Ejecutivo (116 EX/
39) relativos a la clasificación de las organizaciones internacionales no
gubernamentales,

I

Decide:
a)

admitir en la categoria A (relaciones de consulta y de asociación) a
las siguientes organizaciones: ...

b)

aplazar el examen de la petición de clasificación en la categoria A
de las siguientes organizaciones: ...

c)

no admitir en la categoria A a las organizaciones siguientes:

d)

admitir en la categoria B (relaciones de información y de consulta)
a las organizaciones siguientes: ...

e)

aplazar el examen de las peticiones de clasificación en la categorfa B
de las organizaciones siguientes: ...

f)

no admitir en la categorfa B a las orgznizaciones siguientes:

...

...

Toma nota de la decisión del Director General de admitir en la categoria C
(relaciones de informacibn mutua) a las orgmizacionec siguientes que habían,
en un principio, presentado peticiones de admisión en las categorias A y '
B:

...
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Toma,nota asimismo de los párrafos 29 a 36 del documento 116 EX/36 relativos
a la admisión por el Director General de las organizaciones internacionales
no gubernamentales en la categoría C (relaciones de fnformación mutua), de
conformidad con las disposiciones del párrafo 11.2 de las Normas referentes
a las relaciones de la Unesco con las organizaciones internacionales no gubernamentales. "
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PJotcls que figuran en este anexo

Categoxía A
Consejo Internacional de la Danza
FederaciBn Mundial de Organizaciones de Ingenieros
Instituto Interamericano de Derecho de AutQr
OrganPzaci6n Mundisl para la Protecci6n Sqcial de los Ciegos
Categoría B
Asociación Internacional de Urbanfs tas
Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos
OEicina Africana de Ciencias üe la EdticacP6n
Centro Internacional de Gerontologïa Social
Cmfederaci6n Internacional de la Medida
Consejo para el Desarrollo de las Investigaciones Económicas
y Sociales en Africa

10

Asocincibn Europea para la Educación Especial

11

Federación Internacional de Asociaciones do Personas de EGad

12

Federación Internacional de Escritores de Exprcsibn Francesa

13

Instituto Internacional de Derecho de Paises de Eqresidn
h-ancesa

14

Instituto Internacional "Jacques Maritain"

15

Sociedad Internacional de Ensefianza & la fngenierfa

16

Organización Ca+dlioa Internacional del Cine y los Medios
Audiovicuales

19

Union Internacional de EspeleoLogía

18

-
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CONSEJO INTERNACPOMAL DE LA DRWZA
(CIDDI

1.

Sede :

Pari% (Francia)

2.

Fundación:

1973

3.

Prj.ncipales dirigentes:

-

Presidente:

Sr. B. H ä a R (Suecia)

Vícepresidentes :

Excirio. Sr. N'Sougan A G E G E M A W N (Togo)
Sra. C. ULmTOlQ (URSS)
M, FoI1ITi'EYN (Reino Unido)
(Estados Unidos de América)
Sr. F, FRANCIS
Sra. Dai Ai-LXAN (China)
Sra. H. NOGEIRA (Brasil)

Tesorero :

Sr, R. PRUNIERES (Francia)

Secretari? General :

Sra. S. F'RUGOWE DE BASUALDO (Uruguay)

Secretarias
Generales Adjunta:
4.

Sra. S, MILLIAN-CONSTANT (Francia)
Sra. A. BON (Argentina)

Fines

La finalidad del Consejo consiste en favorecer todo cuanto puede servir a la
danza; preservar el patrimonio de la danza en el-mundo?organizar la closificacich de ese patrimonios alentar la creación de centros de docunwrntacibn que comprendan, entre otras cosas, una biblioteca, una cinemateca, una discoteca, una
teleteca y cualquier otra forma de documentaci& relacionada con la danza; promover la creacibn y la investigación; alentar, en los diferentes paises, la creacibn de agrupaciones con el fin de promover la danza en todas sus forms y la
posible creación de comitt?~nacionales: suscitar, coordinar o alentar la organización de congresos, festivales, ccncursos de danza y manifestaciones de todo
tipo; facilitar la creación y difusión de obras coreográficas y la distribución
del material necesario; favorecer el conocimiento de la danza dentro de la educación general y alentar la formación de intérpretes y creadores.
5.

Extensión creoaráffca

El CIDD agrupa a miembros individuales y asociaciones y comités nacionales
de los 41 pa€ses y territorios siguientes: República Federal de Alemania,
Argentina, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Cana@, Costa Rica, China, El
Salvador, España, Estados Ufiidos de -rica,
Filipinas, Francia, Guatemala, Hong
Kong, india, Islandia, Israel, Italfa, Japbn, Kuwait, México, Nigeria, Noruega,
Países Bajos, Pakistán, Pana&, Portugal, Reino Unido, República de Corea, Rumania,
Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Tihez, üni6n de RepCiblicas Socialistas
Soviéticas, Uruguay y Yugoslavia.
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6,

Estructura

fhi Asa&lea General, que se retine en principio cada dos años, estg integra*
por todos los miembros del CIDD. Elige al Bresidente, los Vicepresidentes, la
Mesa, la Comisibn Financiera, h% Comisión Jurfdica y los consejeros tt5cnicos del
Comité Ejecutivo.

El Camit4 Ejecutivo, que tiene de IS a 25 miembros, se rethe siempre que lo
exigen los intereses del Consejo y por lo menos una vez al afio. Todos sus miembros son elegidos a titulo individual. Su &sa est8 constituida por el Presidente,
los Vicepresidentes, el Secretario General, los Secretarios Generales Adjuntos, el
Tesorero y el Asesor Jurfdico.
7,

Actividades princinales

El Consejo organiza actividaïec con m t i v o de las cuales se äesarrolla la
cooperación internacional en la esfera de la danza, en particular:

- en

el festival internacional de pelfculas relativas a la danza, en junio de
1975 en Estocolmi;
los festivales de danzas clásicas indias en febrero de 1976, en Delhi, y,
diciembre de 1977 y enero do 1978, en Bombay y Madrbs;

-

el caioquio internacional de AgrEmstos Italia, en febrero de 1977, sobre
el tema "La danza €olklcSrica, tema de participación o de representación";

la primera conferencia internacional de coreógrafos, celebrada en Nueva
York en novienbre de 1978;
ia segunda conferencia coreográfica se celebrará en Togo a principios de
1980, sobre el tema: "La preservaci& de las danzas tradicionales y la
danza en la vida del niño".

En los ifltimos años, el CIDD ha organizado las siguientes actividades: conferencia internacional en Londres, en 1980, sobre "La situación del bailarín";
conferencia en la Argentina, en 1979, sobre la situación de la danza en América
Latina; festival de pelfculas sobre la danza en Nueva York, en 1981; conferencia
sobre las danzas folklbricas en Estocolmo, en 1980; conferencia sobre la melmdologfa de la ensefianza äe la danza a los niños, en Estocolm en 1982; colaboracidn
en el Festivzl de Nervi, en Italia (1980-1982) y en el de Châteauvallon, en 1982;
acttiacibn como miembro del jurado en varios concursos; exposiciones itinersntes,
en particular sobre la historia del ballet ruso desde el siglo XVIII hasta hoy.
El CIDD prosigue sus estudios sobre el derecho de autor en el campo de la
coreografia.
El CIDD piensa constituir en Estocolmo una ooleccibn de casetes y pelfculas
sobre la danza, con la cooperación de la Unesco.

Adenbs de una conferencia en Moscú, sobre la adaptación de las danzas folRTbrlCas a los escenarios modernos, el programa futuro del CIDD comprende varias
conferencias y simpasios, que -permitirán realzar la función de la danza en las
diferentes culturas.
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Piensa asimismo continuar sus estudios, en particular en lo tocante al derecho de autor, la educación artística üe los niños y la organización de exposiciones y otros actos en diferentes pa€ses.

8.

Relaciones con las Naciones Unidas y sus organismos es.pecializados
y con otras organizaciones intergubernamntales

9.

Relaciones con otras organizaciones internacionales no gubemamen tales
Cooperación con el Consejo Internacional de la Música.

10.

Relaciones con la Unesco y contribucibn que aporta a la consecución
de sus objetivos

Los responsables del CIDD han participada constantemente en consultas sobre
puntos concretos del programa de la Unesco, al preparar ésta el documento do su
program y presupuesto. Durante el Año Internacional de las Personas Impedidas
(19811, el CIDD organi26 en Parfs, en colaboración con la Unesco, m gran espectáculo de gala, centrado en una de sus afiliadas d s prestigiosas, Galina Oulanova.
Eh 1976, el CIDD llevó a cabo una gran encuesta sobre la situación de la
danza en el mundo, cuyos resultados fueron analizados en la primera Conferencia
Internacional de Coreógrafos (Nueva York, 1978), organiaada por el Consejo.con
arreglo a un contrato con la Unesco. Esos trabajos han sido reproducidos en el
expediente documental n~ 20, publicado por la Divisidn de Desarrollo Cultural
con el titulo de "El mundo de la danza, problemas de hoy y de mafiana".
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FEDERACION MüNDIAL DE ORGAMZACIOEES DE INGENIEROC
(FMOI)

1.

Sede:

París (Francia)

2.

Fundación:

4 de marzo de 1968

3.

Principales dirigentes:

4,

(Túnez)

Presidente :

Sr. S. BEN JEMAA

Vicepresidenbs:

Sr.
Sr.
Sr.
Cr.
Sr.

Tesorero :

Sr. W. LEONARD

(Reino mido)

Secretario General :

Sr. C. HERSELIPJ

(hrancia)

J.C. PIGUET
A.Y. ISIPLMSKY
T. O s A m
R. F'ROCCñ
P. 03ROSTIAGA

(Suiza)
(URSC)
(JaMn)
(Estados Unidos de América)
(Argentina)

Fines

desarroCabe resumir com sigue los objetivos esenciales de la Foderaci&:
llar las profesiones cienffficas y técnicas en beneficio de toda la humanidad,
p r o m m r la paz en el mundo, fomentar los adelantos tecnológicos con miras al progreso econdmico y social en todas las regiones del mundo y examinar los grandes
problemas con arreglo a una perspectiva planetaria.
Para ello procura, en particular:

-

-

-

promover la formacibn -inicial y F e r m e n t e - en los c a m p s cientfficos y
técnicos;
suscitar la cooperación, no só10 entre sus mkembros nacionales sino también con otras estructuras internacionales (gubernamentales o no) en las
cuales confluye la Federación con investigadares, ecanomistas, juristas,
etc.:
promover la labor de sus miembros nacionales y la creaci&
ciaciones, allí donde no existen todavia;

de tales aso-

fomentar agrupaciones internacionales en el plano regional, allí donde lo
aconsejan las condiciones propias de la región;
establecer un enlace eficaz, en su campo de actuación, entre los paises
en desarrollo y los industrializados.
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5.

Extensión geográfica

La FMOI tiene miembros nacionales en los 78 paises siguientes: República
Federal de Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh,
Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Costa de Marfil,Checoslovaquia,
Chile, China, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El, Salvador, Espaffa, Estados
Unidos Be America, Etiopia, Finlandia, Francia, Ghanel, Grecia, Guyana, Hungria,
India, Indonesia, Iraq, Irlanda, Israel, Italia, Jamahirfya Arabe Libia, Zap%,
Jordania, Kenya, Kuwait, LXbano, Malasia, Marruecos, Mauricio, México, Nigeria,
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, PaJcistdn, Palestina, Panamá, Perd, Polonia,
Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, Repalica Arabe Siria, Rep%lica de Carea,
RepÚblica Democrática Alemana, Republica Dominicana, Rumania, Senegal, Cri Lanka,
Suädfrica, Sud&, Suecia, Suiza, Túnez, Uganda, Unibn de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yugoslavia y Zimbabwe.
6.

Estructura

La Asamblea General es el órgano rector de la Federación y determina la polftica de &ta.
Se rebne en principio cada dos años. Elige CI1 Comité Ejecutivo,
fiscaliza sus actividades, aprueba el presupuesto y los resultados de los ejercicios precedentes, admite a nuevos miembros y modifica los Estatutos cuando procede.
Las reuniones de la Asamblea General se han celebrado hasta ahora en París,
Varna, Nueva York, Túnez, Varsovia, Yakarta y Buenos Aires.
El Comité Ejecutivo dirige la Federacibn entre cada dos reuniones de la
Asamblea General. Ce reune una vez aï año como nínlma.
La Asamblea General nombra al Secretario General, previa propuesta del Comité
Ejecutivo.

7.

Actividades principales
La Federación recurre a tres tipos fundamentales de acción:

-

orgmizaciôn de congresos, seminarios y jornadas de estudio;
m a j o s de las comisiones permanentes; estas comisiones tienen un gran
alcance internacional, puesto que sada &e@bro nac5ConaI Duede desfgtrerr
en ellas a uno o varios representantes; en enero de 1982, h&€a las cinco
siguientes:

-

.fnformacibn y documentación del ingeniero,
. Fornaciön inicial y permanente de los ingentesos g B o s
. Transferencia de tecnologías apropiadas,
.Ingenterfa y m d i u ambiente,
e

-

técuSpos,
...

$3msgfa;

la Federación publica y difunde lo más ampliamente posible los resultados
de 1.76 3rincipales trabajos; tratándose de temas complejos de envergadura
munähl, la FMOI procura que esas publicaciones sean un fiel reflejo de las
diferentes concepciones, e intenta presentar recomendaciones y soluciones
diversificadas, en funciôn de las circunstancias de cada caso.
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En la octava Asamblea General, celebrada en Buenos Aires, en noviembre de
1981, la FMOI aprobó el programa de actividades de sus comisiones permanentes
para 1982-1983. La novena Asamlea General de la FMOI se celebrad en octubre
de 1983 en Nairobi, y las décima y la undécima en la India (1985) y en el Canada
(19871, s e m lo previsto.
Cada Asanblea General va seguida tradicionalmente de una conferencia internacional, de interés sobre todo para los miembros de la región. En 1983, el tem
elegido es "Funcibn del ingeniero en pro de la paz y de la prosperidad".

8.

Relaciones con las Naciones Unidas y con otras Organh3CiOneS
intergubernarnentales
Relaciones consultivas con el ECIDSOC y ia ONUDI.

9.

Relaciones con otras organizaciones internacionales
no gube rnanentales

La F'MûI mantiene relaciones de cooperación lnstitudonal con las siguientes
organizaciones:

--

---

-

10.

Consejo de Ingenieros del Cornnonwealth
Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros
Unión Panamericanô de Asociaciones de Ingenieros
Federación de Ingenieros Arabes
Conferencia Permanente de Asociaciones Científicas y Técnicas de
los Paises Socialistas
Federacibn de Instituciones de Ingeniería del Asia Sudorientaï y
el Pacifico.

Relaciones con 1s. Unesco y contribucldn que aporta a la consecucibn
de sus objetivos

La W I , creada con el apoyo de la Unesco para facilitar la ejecución del
programa de la Organización en el campo de la ingenieria, tiene relaciones regulares con la Secretaría, que se concretan en consuitas, intercambios de documentación, la representación recfproca en reuniones y estudios realizados en común.
Por conducto de sus mienbros internacionales y nacionales, la FMûf contribuye a
la ejecucián de programas en los Estados Miembros.
La ayuda financiera prestada por la ünesco a la FMX, .en forma de contratos
a lo largo de los afios, ha permitido en particular a la Federacibn preparar y difundir aqliamente sus boletines informativos y los resultados de sus estudios y
seminarios de formación, facilitando con ella la participación de representantes
de pafses en desarrollo en las diferentes r e d o n e s que organiza.
En lwp,l a F m 1 presentó al Director General un documenta con miras a la
preparación del Plan a Plazo &dio de la Organización para 1984-1989, e intervino
como observadora en la cuarta remiön extraordinaria de la Conferencia General.

La FMûI, admitida en la categorfa B en 1969, pidió su admisión en la categoría A (reiaciones de consulta y de asociación con la Unesco) el 10 de noviembre
de 1982.
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Nota nP 3
INSLITUTO INTERAMZRICANO DE DERECHO DE AV’IOR
(IIDA)

i.

Sede:

s80 Paulo (Brasil)

2.

Fundación:

septiembre de 1973

3.

Principales dirigentes :

4.

Presidente:

Sr. A. Chaves (Brasil)

Secretario Gensral z

Sr. N. ‘Chedlak (Estados Unidos de B&rica)

Fines:

El Instituto Interanericano de Derecho de Autor (XIDA) es una asociacibn
internacional ëe csrrácter privado, sin fines lucrativos, que persigue la finalidad de intensificar el estudio y la protficcibn efectiva del derecho & autor en
América, coordfnando la labor de los es-pecialistasy de las entidades deseosas
de contribuir a irna mejor defensa de los derechos de autor. Tiene su domicilio
social y legal en la ciutfiad de São Paulo.
Sus objetivos son los siguientes:

-

Coordinar, mejorar y procurar unificar por todos los medios a su alcance
la protección efectiva del derecho de autor y de los derechos conexos,
movilizando para ello, por sï sola o en colaboración con otros organisms,
todos los medios adecuados.
Fomentar el estudio y el progreso de la protección de esos derechos, facilitando un e m e n imparcial y a fondo de los temas pertinentes e intonsificando si cabe, su estudio en las irniversidades americanas.

- amplia

Hacer todo lo posible para que los païses americanos otorguen una a s
proteccibn al derecho de autor, y promover el desarrollo y la aplicación de los convenios internacionales vigentes.

-a

Aportar su cooperación como órgano técnico de consulta y planificacidn
las personas naturales y juridicas, de derecho público o privado, entre
ellas la de carácter internacional, que le pidan una opinión consultiva o
su mediación.

-

Establecer y mantener un ”Centro Interamericano” de informacibn, documentaci& y asesoramiento, que facilite a todos los miembros el examen de las
reformasiprevistas o ya aprobadas, en cualquier pals de América, que se
refieran al estado actual de las leyes sobre el derecho de autor o las
afecten de a l g a modo. El Centro podrá encargarse también de acopiar informaciones en lo tocante a la protección legal y econbmica, & los autores y de sus obras, así como en beneficio de la cultura, ofreci6ndose al
mismo tiempo a prestar ayuda en esos campos.
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-

Estudiar y comparar las legislaciones vigentes, para preparar su perfeccionamiento y coordinacibn, especialmente las que versan sobre diversos
aspectos del denecho de autor en su relación con las técnicas aiodernas de
comunicación

.

- pafses de

Promover la creación de institutos de derecho de autor en cada uno de los
Au~érica, cuando existan otras entiäades con fines análogos y r
en caso necesario, actuar como órgano de enlace entre ellos, en el omthente americano.

6.

Extensión geogr&fica

El Instituto agrupa instituciones nacionales que actlian en el campo del
derecho de autor y a miembros individuales de los 16 países sigufentes: Argentina,
Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, aile, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos de América, México, Panamá, Paraguay, Ped, Uruguay y Venezuela.

6.

Estructura

Cada dos años, se celebra en el naes de septienbre una Asamblea General Plenaria, para examinar el informe sobre la labor realizada por el Institub, y renovar la composición &l Consejo Ejecutivo O, cuando lo estima necf?sa.rio, el Presidente convoca m a reunión extraordinaria para tratar de eisunt6s que, debido a su
importancia, deban ponerse en conacimientû de todas los miembros efectivos. Las
deliberaciones de las asambleas ordinarias y extraordinarias se aprueban por mayoría simple de los miembros o de sus representantes,

Dirige el Instituto un Consejo Ejecutivo, integrado p r un Presidente, diez
Vfcepresidenks, un Secretario General y un Secretario General Adjunto.
del Presidente y de los dos Secretarios Generales es de chico
El -dato
dos, y el de los Vicepresidentes de dos.
No obstante, se prolongan esos plazos hasta que la Asamblea de los miembros
efectivos elija nuevos titulares y pasan éstos a ocupar sus cargos. Los miembros del Consejo son reelegibles.

7.

Actividades principales

El Instituto recurre a los siguientes xmlios para alcanzar sus objetivos:

- Organiza

periódicamente, en S8o Paulo o en otra ciudad Bel continente,
cursos especializacios de derecho de autor, invitando a dirigirlos a profesores y especialistas de diversos países y fomentanda el intercantdo entre
e Ilos

-

Organiza conferencias y cursos de investigaci& o seminarios, en los cuales se estudian la teoria, la prãctica, la legislación y la jurisprudencia
en materia de derecho de autmr americano. Esos cursos y conferencias corren a cargo de destacados especialistas de los diversos Estados americanos.
Faaienta, siempre que es posible y de amer& con los autores, la publicación, en forma de libros o folletos, de los cursos y conferencias organizados en el Instituto, asf como de los trabajos y seminarios. Cuando
procede, convoca reuniones científicas para el examen de temas de especial
interés en el campo üel derecho de autor internacional y comparado.
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8.

Colabora con otras instituciones similares para facilitar la consecución
de sus objetivos, actuando com centro coordinador de tales actividades
en el continente americano.
Lleva a cabo los estudios y trabajos que pueda encargarle la Federación
Interamericana de Abogados.

Relaciones con las Naciones Unidas
Observador en la Organizacidn Mundial de la Propiedad Intelectual.

9.

Relaciones con,otras organizaciones no gubernamentales

El Instituto fue creado en virtud de una resolución aprobada en 1973 por la
Federación Interamericana de Abogados.

10.

Relaciones con la ünecco

La ünesco tiene relaciones de trabajo con el IIDA desde 1976. EP Instituto
partici@ com observador cn el Seminario sobre el Derecho de Autor para los pafses de AmSriCa Latina y el Caribe, organizado por la Unesco en Buenos Aires, en
1979, en colaboración con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Además, la Unesco intervino, con la OMPI y por iniciativa del IIDA, en la organizaclbn de la Segunda Conferencia Continental sobre el Derecho de Autor, que se
celebrb en Buenos Aires en 1982.
En el porvenir, la Enesco y el IIDA podrán intensificar su CoOperaCibn en
los siguientes camps: establecimientb de legislaciones nacionales, creación de
centros nacionales de información y constitución de organisms de gestión de los
derechos de autor.

El IIDA pidió su aàr&s&6n en la categoria A el 20 de octubre de 1982.

-

116 EX136
Anexo
pág. 12
Nota nB 4

Nota nP 4
ORGANIZACION m I A L PARA LA PROTECCION SOCIAL DE LOS CIEGOS
(OrnSC)

1,

Sede:

parís (Francia)

2.

Fundación:

1951

3.

Principales dirigentes :

4.

Presiãente:

Sra. D. de QOWEA N(T[JILL (Brasil)

Presidente saliente:

Sr. B.V.

Vicepresidentes:

Sr.
Sr,
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Tesorero :

Sr. J.C.

Secretario General:

Sr. A. A R I ~ R(Suecia)

Secretari a General
Adjunta:

Sra. H. OBIER (Francia)

ZIMIN (URCS)

A.M. AL-GBRNIM (Arabia Saudita)
R. IWRHASHI
(Japbn)
H. ICONATE
(Malil)
(Repdblica Democrática Alemana1
8. PIELASCH
ET. PRWZLZA COBQS tCu~ombfa)
J. WILSON (Australia)
COLLIGAN (Reino Unido)

.

Fines

La Orgmizaci6n Mundial para la Protecciõn Social de los Ciegos ,persigue la
finalidad de establecer una cooperación internacional entre las organizaciones
que se interesan por los ciegos y de prevenir la ceguera en el mundo.

5.

Extensión geográfica

La OMPCC a g r u p comités nacionales y a miembros individuales de los 78
paises siguientest Repmlica Federal de Alemania, Arabia Saudita, Argelia,
Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canada,
ColorPbia, Costa de Marfil, Costa Rfca, Checoslovaquia, Chipre, Dinamarca, El
Salvador, Espah, Estados ünidos de América, Etiopfn, Finlandia, Fidji, Francia,
Grecia, Guatemala, Hungrh, India, Ir&, Irlanda, Islandia, Israel, Italia,
Jamahiriya Arabe Libia, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, Luxe&urgo, Malasia,
Malawi, Eilalf, &ïiz# Marruecos, Wxfco, Mongolia, Nepal, Nfger, Nigeria, Noruega,
Nueva Zelandia, ombi, Papua Nueva Guinea, Paises Bajos, Perú, Polonia, PortUclal,
Reino Unido, Repalica Arabe Siria, República de Carea, República DemXrdtiCa
Rumania, Senegal, Singapur, Sri Lanka,
Alemana, Republica Unida del Came-,
Sudáfrica, sudan, Suecia, Suiza, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquia,
de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, VeneziKla, Yugoslavia y Zambia.
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6.

Estructura

Los miembros nacionales, internacionales, hanorarios vitalicios, asociados
y bierhechores integran la Asamblea General, que se retine cada cinco años para
Seterminar la politica general, elegir el Comité Ejecutivo y la Mesa, y examinar
sus recomendaciones y aprobar los informes general y financiero. Los Únicos que
tienen voz y vota son los miembros nacionales, internacionales y honorarios vitalicios. Los asociados y los bienhechores pueden intervenir con carácter consultivo.

El Comité Ejecutivo dirige la ObWSC entre cada dos reuniones de la Asamblea
General. Su composición es la siguiente: el Presidente, el Presidente saliente,
el Tesorero y un Secretario General, el Presidente del Comité Consultivo, siete
miembros nacionales que representan a los pafses de Europa, cinco a los de
América del Norte y Oceania, ciräco al Este y el Sudeste asiâticos, tres a América
Latfna y el Caribe, dos al Oriente Medio, tres a Africa y dos a los miembros internacionales. Tiene además tres miercbros suplementarios.
La OMPSC coordina su accidn entre cada dos reuniones de la Asamblea General
basándose en el trabajo Cie sus comités regionales (asuntos africanos, asiáticos,
europeos, de America Latina y el Caribe, del Orien-&e Medio y de América del Norte
y Oceania).
Hay también cornités técnicos permanentes (asuntos culturales, cooperación
para el desarrollo, condicibn de las ciegas, desarrollo social, profilaxia de la
ceguera, reailaptaci6n, formación y empleo, servicios ?ara los sordos y ciegos,
deprtes, Museo Louis Braille y financiero).

7,

Actividades principales

La OrganizacLBn Mundial para la Protección Social de los Ciegos es una plataforma de debate e intercambio de cxperiencie, al servicio de las organizaciones
de ciegos y para ciegos. Acopia y difunde informacibn sobre la situacibn de los
ciegos en el mundo. Procura tener informados a sus miembros sobre todas las
medidas sociales y legislativas relacionadas con la ceguera y con su prevención,
Llevaracabo encuestas sobre los servicios para los ciegos y la prevencibn de
la ceguera, asesorar en los campos de la educación, la readaptación, la formacith
profesional y el empleo, y fomentar la creacibn de organismos de coordinación
nacionales.
Una de sus funciones principales consiste en representar a los ciegos y a
las asociaciones que ix&ia3an para ellos en el plano internacional, en señalar
a la atención de las Naciones ünidac y de sus organismos especializados las necesidades y aspiraciones de los ciegos, en recomendar medidas que permitan mejorar
su nivel de vida, y en estimular la adopcibn de nedidas legislativas y sociales
aïizsuinadas a la reincorporación a la sociedad de los ciegos.
Cada Asamblea General estudia un t e m concreto:
Par€s (1954): diversos aspectos de la ceguera.
Roma (1959):. el empleo y los ciegos.
Nueva York (1964): problemas de los ciegos en el munt20 en evolución.
Nueva Delhi (1969): los ciegos en la era ¿k la ciencia.
São Paulo (1971): recursos y relaciones en nrtteria de programs
tiflófilos
Amberes (1979) : cooperación.

-
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Entre las reuniones mds recienltes de los comités de la OMPSC cabe citar las
siguientes:

-

Congreso ïnternacional cobre la Cultura, las Actividades de Esparcimiento
y los Deportes para Ciegos. Varsovia (1975).
Conferencia Internacional sobre la Situaci&
(1975).

de las Ciegas.

Belgrado

Congreso Internacional para Celebrar el 150n Aniversario del Sistema
Braille. París (1975).

- Reunión de Expertos sobre la ünificacibn de la Notacibn Cientffica en
Braille.

-

&kxcfi (1976)

.

Simposio sobre la Educación Preescolar y la Orientacibn Paterna.
oriental (1976).

- Quinta
-

Conferencia Asiática sobre los Ciegos.

Hong Kong (1978)

Berlfn

.

Conferencia Internacional sobre los Problemas del Deporte para los Ciegos.
Belgrado (1979)

8.

.

Conferencia ïnternacional sobre la Producción en Braille informatizada.
Londres (1979).
Conferencia Muncltal del Centenario de Helen Keller sobre los Sordos y
Ciegos. Hanover (1980)

.

Relaciones con las Naciones Unidas y con otras organizaciones
intercnibernalricntales
Relaciones consultivas con el ECOSOC y el Unicef.
y la OIT.

9.

Relaciones con la OMS

Relaciones con otras organizaciones internacionales no qubernamentales

La OMPSC es miembro del Consejo de Organizaciones Mundiales para los Deficientes y del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial contra la Ceguera.
Tiene relaciones consultivas con la Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios y Bibliotecas.

IO.

Relaciones
con la ünesco y contribución que aporta a la consecución
de sus objetivos

La OMPSC coopera con la ünesco desde hace ya varios años, no solamente en la
ejecución de su progreuna de educación es-pecial sino también en lo tocante al
fomento del libro, al derecho de autor y a la i n f o m c i b n ptíblica.
La OMPSC colabora en la ediciôn de "El Correo t
k la Unesco" en braille.
Las publicaciones y boletines informativos de la OMPSC dan periódicamente informaciones relativas a la ünesca. En varias ocasiones, la OMPSC ha -podido realizar
sus actividades gracias a contratos con la Unesco, del mism modo que ha padido
aprovechar el Programa de Ayuda Mutua para la realización de proyectos en Las
pafses en desarrollo.

116 EX/36
Anexo
@g.
Nota ni2 4

-

15

La OMPSC participó como observadora en la cuarta reunibn extraordinaria de
la Conferencia Gsneral, en la cual hizo una declaración sobre el programa de educación especial de la Unesco.

La O W S C , que fue admitida en la categor€a B en 1962, solicitó su admisibn
en la A el 5 de nwiembre de 1982.

-
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1,
2.

4.

,

Sede:

La Haya (Países Bajos)

Fundación:

enero de 1965

LYDDûN (Reino Unido]

Presidenter

Sr. W.D.C.

Presidente Saliente :

Sr. L. VIRGIL1

Presidente Honorario:

Sr .S .J. VAN EMBDEN (Pafses Bajos)

Vicepresidentes :

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Secretario General :

Sr. Ch. DELFANTE (Francia)

(Francia)

Van Den BERG-MeY (Países Bajos)
C. CARVALHO DIAS (Portugal)
G. ROBERT (CanaüáJ
H. WEYL (República Federal de Alemania)

Fines

La Asociación Internacional de Urbanisas (AIU), fundada con la finalidad
de congregar, a título individual, a los urbanistas de toäos los países< de gran
canpetencia profesional ,persigue los siguientes objetivos :

-

S.

promover, mediante un intercambio entre los urbanistas de conocimientos
y de experiencia, un mejor urbanismo y una práctica perfeccionada de la
profesión;
promover la profesión de urbanista, con todo lo que ello implica desde
el pun- de vista de su àefiniclón, de los servicios que puede prestar y
de las condiciones necesarias para su ejercició;
desarrollar las investigaciones en materia de urbanism;
mejorar la formación profesional (ensefianza y formaci611permanente) i
sensibilizar, informar y asesorar en todos los niveles y, en particular,
estar presente en todos los grandes debates.

Extensión geografica

La Asociación tiene miembros individuales en los 42 paises siguientes:
República Federal de Alemania, Argelia, Australia, Austria, Bélgica, Botswana,
Brasil, Canadá, Costa de Marfil, Checoslovaquia, Dinamarca, Emiraims Arabes Unidos,
Espah, Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia,
ßungría, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Líbano, Malasia,
Marruecos, Mxico, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Arabe
Siria, Singapur, Sdán, Suecia, Suiza, Túnez, Turquia y Yugoslavia.
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6.

Estructura

El Consejo de la IU está inteqrado p r delegaciones naciona es de cinco
personas, que representan a los miembros de una misna nacionalidzd.

La Ilesa est$ Iomada p r la reuni6n.de los jefes de las delegaciones nacionales (o de sus representantes) y del Cornité Ejxutivo.
El Conïit6 Ejecutivo comprede el Presidente en ejercicio, el precedente o
el futuro, los vicepresidentes y el Secretario Generai, y asume la respons*iïidad clel funcionamiento de la AsocinciSn.

7.

Actividcldes principales

-

El programa de la AïU comprende las siguientes actividades:

-

realización de un--rograma c?e actividades coordinadas sobre temas de trabajo y de investigaci& cuyas síntesis, formuladas en seminarios o congresos, suscitan informes que se publican y difunden &ás tarde:

- exposiciones, publicaciones, viajes de estudio, etc,;

-

estudios y com2araciones &políticas, métalos, reglamentos, procedimientos, etc.;
acopio y zctualizacibn de la documentación relativa a los paises representados en la Al9 o ajenos a ella;
prticipacidn en las granses manifestaciones nacionales o internacionales
de urbanismo;
formulación de puntos de vista y análisis peri6dico de la evolución de la
práctica profesionsl

.

Desee su creación, la Asociaci6n ha organizado congresos y seminarios internacionales sobre los siguientes temas : "Las regiones y la planificacibn urbana"
(Coimbra, 13661, PISituaciónactual del urbanismo" (Lyon, 1967) I "Transportes
públicos y urbanización" (Düsseldorf, 1969) I "La formacidn de los urhanishs"
(Aix-en-Provence, 1970) , "Planificación económica y ordenación del territorio"
(Amberes, 19711, "La calidad visual del medio urbano" (Cdteborg, 1972) "Integración y segregacidn Clel urbanismo" (Zurich, 1973) , "Urbanism y opiones polfticas"
(M-mfch, 1974) "Urbanismo y paiximnio cultural" (Edimburgo, 19751, P"E1Plan
2egionaE de Oporto : seminario de planificación regionaEsi(Amsterdam, 1975) ,
"LOS espacios no urbanizados y las necesidades de la sociedad" (Helsinki, 19761,
"El urbanismo en los Paises Bajos" (Leyden, 19791, "La evolucidn y las estructuras urbanas" (Atenas, 1977), "EvoluciBn del urbanismo y evolucibn de la sock&d"
(Montreal, 1978), "Urbanismo y energfa" (Estrasburgo, 19791, "'Urbanism y formación" (Túnez, 19801, "Renacimiento de la ciirdad" (Estocolmo, 1981) y "Un h'5bitat
para todos" (Esta~ribvl,1982).
En algunas de esas reuniones, la AIU examin8 informes detenidos sobre la
evolución de la profesión de urbanista.

La próxima conferencia internacional de la AIW se celebrará en Amsterdam#
en 1983, sobre el tema de "Los Srnr;mna-s del urbanism1'. Están previstas
otras reuniones (en Portugal en 1984 y en Ber1f.n em 1985).

Relaciones con las ,.xiones Unidas y con otras organizaciones
intergubernamentales

8.

Relaciones consultivas con el Consejo de Europa.
Rebciones con otras or~mi7acionesinternacionales
no gubernamentales .

9.

Relaciones de trabajo con el Consejo Internacional de Monumentos y Lugares
y con la Federación Internacional de la Vivlenåa, el Urbanismo y la Ordenacibn
del Territorho.

10

-

Reliaciones con la Unesco y contribución que a l r t a
a la consectrción de sus obietiwos

-

La AIU coopera activamente en la ejecucibn del progrma de la Unesco relativo a los asentamientoc humanos y el entorno sociocultural.

La X U admitida en la categoria C en 1975, pidió su admisión en la B el 25
de febrero de 1982.

Mota no 6
ASOCIACION LATI?KB.MERICANA PARA LOS DEIBCHQS H3MAP90S
(ALiDITcI)
1.

Seder

Quito (Ecuador)

2.

Fundación:

a.gost0 de 1980

3.

Principales dirigentes:

4.

Presidento :

Sr. C. PEFSZ (Venezuela)

Vicepresidentes:

Monsenor L. PFtOAqO (Ecuador)
Cr. A. VASQUE2 CARRIZOSA (Colombia)
Presidente del Partido Revolucionario
Institucional (México)
Sr, V. SAADI (Argentina)
Sr. G. UNGO (El Salvador)

Secretario Ejecutivo:

Sr. C. WR13UGA VIES

Fines

.

.

La Fisociacibn Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) 'es Un organismo internacional de carácter regional, no gubernamental, de los pafses de
;,ndrica Latina y el Caribe, con su sede peumanente en Quito (Ecuador). Est5
integrado por comités 9 organismos nacionales de derechos humanos y por personalidades intelectuales, polfticas, religiosas, de diversas tendencias, No representa, por su carácter no gdbernamcntal, las intereses de ningtin gobierno, grupo,
mvimianto o partido polïtico latinoamericano o nundial de ninguna ideologfa.
Su objetivo bbsico es promover y defender la vigencia de los derechos humanos en
M r i c a Latina y el Caribe, adeirds de velar porn: el cmpliroiento y respeto de Pos
tratadas, pactos y declaraciones regionales e internacionales que conprometen a
los Estados a mantener en vigencia derechos, garantías sociales, econcbicas, polfticas y culturales.
En igual forma, se dedica a promover y divulga el conocimiento de los derechos y garantias consignados an los acuerdos y tratados internacianeles sobro
derechos hrimanos; investigzir, evaluar y actuar en 13s situaciones de viozacibn
de los derechos humanos, en los términos y bajo Lac condiciones previstas en sus
estatutos: lo mism que apoyar y coordinar las actividtides Ce las organizaciones
nacionales latinoamericanas y del Caribe, en defensa de los derechos humanos.

5;

Extensión geográfica

La ALDHU agrcpa organizaciones y a mizubroc inaviduales de los 21 padces
siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Coloxrbia, Costa Rica, Cuba, Chile, El
Salvadar, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Samaka, MGxEco, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Per& RepCibPica Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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6.

Estructura

La Asociacibn e tb integrada por los siguientes órgano : Asambl
Consejo Directivo, Comité Ejecutivo y Secretarfa Ejecutiva.

General,

La Asamblea General es el órgano nnbxim, y se retine cada dos años en Quito
donde el Conse% Directivo señale. El Consejo Directivo esti5 integrado por
veintisiete miembros representativos de diversos palses y organizaciones. Sus
funciones con las siguientes:
O

- General

Desarroïlar pollticas sobre derechos hwnanos adoptadas por ia Asamblea
!
¿
de ALDHU. Elegir al Secretario Ejecutivo para un periodo e
dos años.

- Designar
de entre sus miembros al.Com%tS E-Jecutivo, para un periodo de
dos Eú5os.

-

Conocer el informe econbmico y aprobar el presupuesto de la ALDRU.

El Comité Ejecutivo está integrado por 17 miembros (Presidente, cinco viceFunciones : ejecutar las polipresidentes, vocales y el Secretario E jecutfvd
Idcas trazadas por,el Coneejo Directivo, pronunciarse sobre asuntos de derechos
humanos, convocar reuniones extraordinarias de la Asamblea General, y promver
tigilmzne acciones ante violaciones de derechos humanos.

.

7.

Actividades principales

Los fines de la Organización son promover y defender la vigencia de los àerechos humanos en Am&rica: Latina y el Cclribe; apoyar la lucha por la indegendencia y soberania nacionales, por las transformaciones econõmícas, sociaies y políticas encaminadas a establecer y afianzar sistemas democráticos que garanticen
asimismo la plena vigencia de las fierechos consignados en la Declaracibn Universal de Derechos Humanos, de los consignados en las Naciones Unidas y en las demás
instrumentos intcrnacionsles sobre derechos h m n o s , económicos, sociales, culturales, civiles y poXiticos.

Además, la Asociacibn Latinoamericana para los Derechos Humnos (AI;DHU)
'tiene entre sus objetivos fundamentales servis de vinculo entre los numerosos
organisms nacionales de derechos hurnanos existentes en Anerica Latina y el sistema de las Naciones Unidas. En ese sentido, ha sido invitada ya a las reuniones
de ler Codsibn de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Uno de los proyectos de la entidad es regularizar la eGiciOn de un informe
profesional sohre demchos humanos en la regibn latinoamericana, que pueda servir
de documento de consulta a las organizaciones de las Naciones Unidas.

Por otra parte, la ALDHU estb desarrollando programas y proyectos Se investigacibn, defensa y difusibn sobre derechos económicos, sociales y culturales y
sobre la homogenizacibn de la información acerca de derechos humanos en W r i c a
Latina, que serian de utilidad para Aos organisms es-pecíalizndos de las Naciones
Unidas, en particular la OIT y la Unesco. Al respecto, cabe señalar que durante
los días 17, 18 y 19 de junio de 1982, en coordinacibn con Pa Unesco, amnistia
Intemacional. y el HURIDES, la ALDIiU organizb en Quito una reunión con cerca de
50 organisms latinoamericanos de derechos humanos, dedicada al tema "La cmrdinaci6n de la información públfca de los derechos humanos en Ameiricn Latina".
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Durante los dfas 16 y 17 de noviembre de 1'982, La NDHI1 organizó una nueva
Conferencia Internacional sobre el tema "Pemcracia y derechos humanos en el
Cono Sur: perspectivas para los anos 80".

La ALMSU mirntienc reaaciones de intercambio de información con todos los
organismos de derechos humanos en Arn4rica Latina, con la Conferencia Permanente
de Partidos Politicos de América Latina (COPPAL), con el Bur6 Politico de la
Internacional Socialista, con el HURIDûCS, con Amistia Internacional y con el
Consejo Mundial de la Paz. Iguales relaciones mantiene con la Comisidn Interamericana de Derechos Humanos dc la OEA y con la Divisibn de Derechos Hymanoc y
la Paz de la Unesco.
,

Para 1983 se han planificado las siguientes reuniones o conferencias:

- La"Relaciones
internacionales, democracia y derechos hmanos en Amgrica
tina" (Baric1

-

-

"Banco de datos sobre äerechos humanos en América Latina" (Quito)
"Derechos de .la mujer y la infancia en America" (Quito)

Del Conit6 Sjecutivo de la ALDBU (Quito)
"LOS

prublerzeus Be la reconstrwe56n de La drtmcracia"

(Bolivia)

PubLicaciones
Libro sobre "Derechos hrnanos en América Latina", publicado en 1981 por la
Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos conjuntamente con el ILDIS.
Revástas
Boletfn Informativo de la Asociaci6n Latinoamericana para los Derechos
Humanos (pub1Fcado trimestralmente1 .
Carta Mensual de ALDHU (ler número:

noviembre de 19821.

Cuadernos de Nueva "Los Derechos Humanos", publicado conjimtamnte por la
ALDIIU y la Revista "Nueva'"
Folleto sobre "Las cArceles del Uruguay: los enfermos primero", publicago
conjuntamente por la ALDHU y la Convergencia Democrática del Uruguay.
Dmumento:
Cons titutiva"

.

8.

"AsociaciOn Latinoamericana para los Derechos H m n o s :

Reuïiibn

Relacionas c&% las Naciones Uniäas y con otras crganizaciones
intergibernamentales

La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDETU) ha iniciado
gestiones con el fin de obtener el estatuto consultivo ante las Naciones Unidas.
Sin embargo, las Naciones Unidas ailn no han resuelto sobre el particular. En
rebzicidn con ia OEA, la ALDHW ha sido Invitada en varias ocasiones como obscrvadora a la Asmbleo General.
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10.

-

Relaciones con la Unesc0.y contribución que aporta
a la consecución de sus objetivos

Desde su creaciôn, 13 &DBU mantiene relaciones constantes y fecundas con
la Secretaria de ia ünescm, que se concretan en un intercaphi0 ãe infomición y
docwmentacibn, así'com ,en la participación en ciertas reuniones. Eh junio de 1982, la ALDEN organizó con el HmIDOCC' (Sistema-deDocumentacibn.sobre los Derechos Humanos) una reuni6n de coordinación de la informacibn
palica en materia de derechos humanos en AmGrica Latina, con la finalioac3 de
establecer una mejor coordinaciön de la infoumacieh y la documentscidn en ese
campo en América Latim y de examinar el modo de desarrollar la enseñanza de
los derechos humanos en la región.

Esta Asociación podrla contribuir eficazmente a la realizaciõn de ciertos
proyectos de desarrollo a la enseñanza de los derechos humanos en América Latina.
La ALDHU pidió su admisión directa en la categoria B el 3 de diciembre de
1982,
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OFICXNA AFRICANA DE CIEWIAS DE LA EDEACION
(BASE)

1.

Sede:

Kisangani (aire)

2.

Fundación:

1973

3.

Principales dirigentes:
Presidente del Comité
Ejecutivo :

ar. C. MA~üi3üfm (PJigeria)

Vicepresidentes :

Sr. M. MûNTEIm
Sr. J. YAM3THO

(Benin)
(Kenya)

Director t

Sr. A.C. MüNG?&A

(Zaire)

La Oficina BASE persigue los fines siguientes:

-a

estudiar las cuestiones y los problemas relacionados con la educación o
que tienen repercusiones en ese ámbito;
difundir los resultados de los estudios relativos a la educacibn y ayudar,
petición de los interesados, a aplicar lac conclusiones de dichos
estudios;

5.

favorecer, en el plano africano e internacional, las investigaciones tient€ficas relacionadas con las ciencias de la educaci& a nivel universitario.

Extensión geográfica

La Oficina agrupa 119 centros de investigación en los 36 países de Africa
siguientes: Alto Volta, Angola, Argelia, Benin, Burundi, Congo, Costa de Marfil,
Ctt.5nea 3fssare, Guinea Ecuat9riaP, Yamahiriya Arabe
Chad, Egipto, ef%&agXa,c%bh ,(ma&,
Libia, Kenya, Liberia, Madagascar, Mali, Marruecos, Mawicio, Niger, Nigeria,
República Centroafricana, Repiáblica Unida del Camerbn, Rëp&llca Unida de TanzanTa,
Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Sudán, Swazilandia, Togo, "hez, Uganda, Zaire y
Zambia.
. Además envfa becarios a centros de formación con los que coopera en los 5 paises siguientes: RepÚbLica Federal de Alemania, Bélgica, Estados Unidos de América,
Francia y Suiza.

6.

Estructura
La Oficina tiene un Patronato y un Consejo Cientifico y Pedagogico.

El Consejo Científico y Pedagógico fija las orientaciones generales de la
Secretaria en una asaroblea ordinaria bienal. En cada una de esas reuniones se
elige un Consejo Ejecutivo de 13 miembros.

-
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Actividades principales

Para alcanzar sus objetivos, la Oficina asume diversas funciones, a saber:
organiza coloquios y seminarios, realiza investigaciones conpaxadas sobre la educación en Africa y en el extranjero, pone en marcha trabajos de investigación
colectiva y estudia la evolución de los sistemas educativos africanos en el contexto actual de profundas mutaciones econbmicas y sociales. La Oficina publica
un anuario africano de ciencias de la educacibn, un boletin m a s u d d e información, informes sobre las investigaciones en curso y, anualmente, un repertorio
africano de las instituciones de investigación peäagbgica (en franc& e inglés).
En abril de 1976, la Oficina organizó su segunda conferencia internacional sobre
la educación en Africa con el terna "Recherche et changement dans le system
bducatif''. En su colección "Point de vue", la Oficina ha publicado dos estudios
sobre los temas "Science et psychologie" y "La mentalitë africaine et l'avenir
de la science".

El programa de la Oficina en 1976-1980 estuvo dedfcado
caïidaü en los diferentes procesos educativos.

¿i

la bfkqueda de la

El Cornit6 Ejecutiva en su tercera reunibn (Cotonti, septiembre de 1980)
aprobó el programa de la Oficina para el periodo 1980-1983 que se referia en
especial a los siguientes temas: educaci& y trabajo productivo, planeamiento
de la educación vinculada al plan de desarrollo nacional, capacitación de fomadores, educación e identidad cultural, y educación para el desarrollo rural.
En su cuarta reunión, celebrada en Kinshasa, en septiembre de 1981, el
Comité Ejecutivo aprobó su programa para 1983-1986, que apunta a fortalecer la
solidaridad y la cooperación entre los Estados, los centros, las instituciones
y los investigadores africanos y, en particular, a intensificar los intercambios
de publicaciones y de investigaciones, en los planos regional e internacional.
El Comité Ejecutivo ha definido sus "campos de actuación" en los &os

pró-

ximos :
Educación y trabaja productivo.
Planificacibn de la educación.
F'omacibn de instructores de educacibn permanente.
Educación e identidad cultural.
Educación y desarrollo rural.
Educación en materia de población.
Ciencia y tecnología.
Cooperación cientifica interafricana en materia de educación.
Derecho y enseñanza de los derechos humanos.

8.

Relaciones con las Naciones Unidas y con otras organizaciones
intergubernamentales
Intercambio de infOmzîCi&

9.

con la OIT, el Unicef y la FAO.

Relaciones con otras organizaciones in-rnacionales
no gubernamenicales
Miembro de la Asociación Mundial de Ciencias Cie la Educación (categoría E).

-
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IO.

Relaciones con la Unesco y contribución que aporta
a la consecución de suc objetivos
_
I
_

El Sector de Educación mantiene relaciones de trabajo con la Oficina, que
está muy interesada en colaborar con la Unesco,
Las relaciones consisten sobre todo en el intercambio de docunientaci6n y en
el envío de representantes de la Oficina a las reuniones organizadas por la Oficina Regional de Educación papa Africa.
La Oficina presentó un documento sobre las "perspectivas de evolucidn de la
educaciba en Africa en vísperas del año 2000", en la Conferencia de Mnistros de
Educación y de Ministros encargados de la Planificación ECQnbmiCa de Los Estadas
Miembros de Africa (Harare, 28 de junio-3 de jixlio de 1982)

.

En virtud de contratos concertados con la Unesco, se confiaron a la Ofïc-ha
varios estudios relacionados con la educación de adultos y la administración de
la educación.
Con cargo al Programa de Participación, la Oficina recibió en 1982 una ayuda
financiera de 21.000 dB1ares para la conpra de material y equipo y la organización de un curso de formación de educadores de adultos.

Como suc objetivos y actividades están estrechamente vinculados con las grandes esferas de competencia de la ünesco, sobre todo en educación, y dado que agrupa varios centros africanos de investigacibn, la Oficina podria contribuir eficazmente a los programas de la Oficina Regional de la Unesco para Africa.
Admitida en la categoria C en 1977, la Oficina presentd una solicitud de
admisión en la categoria B a la que el Consejo Ejecutivo, en su 104a. reunión, no
respondi6 favorablemente. Esa solicitud fue examinada de nuevo por el Consejo
Ejecutivo en su 109a. y 112a. reuniones, y en ambos casos decidió aplazar su
ex a m n

.

La Oficiaa reiterb su solicitud de admisión en la categoría B el 14 de diciembre de 1982.
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Nota nQ 8
CENTRO INTERWLCIONAL DE GERONTDLOGIA SOCIAL
( C I S1

1,

Sede :

sede administrativa:

2.

Fundación:

3.

Principales dirigentes :

4.

Marcinelle (Bélgica)
Parfs (Francia)

1969

Presidente :

Sr. J. FLESCH

(Francia)

vicepresidentes:

Sr. A. CIUCA
Sr. A, LESSA

(Rumanfa)
(Portugal)

Tesorero :

Sr. G. LAMBEFtT (Francia)

Secretario General :

Sr. P. ROZEN
'

(Bélgica)

Fines

La finalidad esencial del Centro (CIS) es la creación, la promoción y la
coordinación de la difusión y el intercambio de información, de la formacidn, de
la investigacíbn y de las aplicaciones en materia de gerontologís social en los
planos interdisciplinario e internacional.
Procura crear una estructura que permita a los profesionales interesados por
el estudio de las condiciones de vida de las personas de edad proceder a un intercambio de ideas, conocimientos y experiencias, y coordinar sus investigaciones y
sus realizaciones para atender las necesidades de una poblaci6n que envejece.

5.

Extensión geográfica

El CIGS agrupa asociaciones y a miembros individuales de los 92 paises,
territorios y =nas siguientes: República Federal de Aiemania, Alto Volta,
Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Benin, Brasil ,
Wigaria, Burundi, Cana*, Colombia, Congo, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba,
Chad, Checoslovaquia, Chile, China, Chipre, Din-rca,
Ecuador, Egipto, Espitiia,
Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Gabon, Ghana, Grecia, Haiti,
Hungria, Hong Kong, India, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japbn, Kenya,
Kuwait, Líbano, Luxenburgo, Madagascar, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania,
M&xico, Mónaco, Nepal, Nicaragua, Nfger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Pafses
Bajos, Pakistbn, Perú, Polonia, Portugal, R e i m unido, República Centroafricana,
Repifblica de Corea, República Democrática Alemana, Repalica Unida del Came*,
Rumania, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica,
Suecio, Suiza, Taiwán, Tailandia, Togo, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia, Zaire y Zimbabwe.
6.

Estructura

La Asamblea Gmeral, órgano supremo del Centro, est4 compuesta por todos los
miembros de éste, individuales y colectivos.

-
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Aäministra el C I S un Consejo, elegido por la Asamblea General y que ejerce
todas las atribuciones del Centro.
El Consejo elige un Comité Ejecutivo, integrado por siete miembros cam0
mínimo.
7.

Actividades principales

El CI= ha pasado a ser En árgano privilegiado de esresi& de quienes SB
dedican profesionalmenta al tema del envejecimiento .-expertos de diversas disciplinas (médicos, denabgrafos, sociólogos, psicólogos, etnólogos, etc.)- as€ c o m
de los trabajadores sociales, los animadores, los directores de establecimientos
y el personal enfermero y paramédico, y tatidiién de los responsables polfticos y
adrdnictrativos (personas que occpan cargos electivos, altos funcionarios, responsableç de cajas de seguridad social, fondos de jubilación, etc.).

Por ser una tribuna internacional e interdisciplinaria, el CIGS ha procurado
iiltimamente regionalizar su acción, para adaptarla particularmente a los pafses
en desarrollo, en los cuales la proporcion de personas de edad va a aunientar sensiblemente en los próximos años.
Además de su función consultiva de las organizaciones no gubernamentales,
gubernament¿iles e intergubernamentales, el CIGS lleva a cabo actividades cici? investigación y formación, y organiza conferencias internacionales. Publica los resultados äe sus diferentes actividades.
Desde su creación, ha organizado unas diez conferencias internacionales
sabre los siguientes temas:

-

-

-

-

-

Traba jos intardisciplfnarios sobre el envejecimiento (Portugal, 1970)

.

El trabajo y el envejecimiento (Italia, 1971).
El ocio y las personas de edad (Yugoslavia, 1972).
Reclutamiento y formación del personal (Noruega, 1973).
La preparación para la jubilación (España, 19741,
Una politica para la vejez:
(Francia, 1975).

aspectos sociales, &dicos

y econbmicos

La participación, derecho de las personas de edad (Bélgica, 19761.
Ecologia y envejecimiento (Canadá, 1980).
Vivir mejor para envejecer mjor (Francia, 1982).

Ha organizado también varios seminarios y mesas redondas sobre los siguientes taas:

-

Capacidad de adaptación a su condición de quienes envejecen (Mónaco, ,1977).
La preparación para la jubilación del personal de nivel medio y superior
(Bélgica, 1978).
Reunión sobre la ecologfa hunana (Portugal, 1978).

- La hipertensión arterial en las personas de edad
Alemania, 1978).

(Replfbllca Federal de

116 EX/36
Anexo pág. 28
~ o t anQ 8

--

La preparación para la jubilación (Bélgica, 1978).
Ventajas y limites de los servicios

e ayqda a domicilio

(Francia, 1979).

La hospitalizacibn &e las personas de edad en Francia (Francia, 1979).
~a hospitalizac16n de las personas de edad en el munäo (Francia, 1979).
Envejecimiento y prevención (Italia, 1980)

8.

Relaciones con las Naciones Unidas y con otras organizaciones
intergubernamentales

Relaciones consultivas (categoría II) con el Cansejo Econbmfco y Social
desäe 1981.
Relaciones de trabajo con la Organización Mundial de la Salud desde 1979.

9.

Relaciones con otras organizaciones internacionales
no gubernamenitales

El C I S está en constante relación con la mayorfa de las OrgdZaCiOn@S no
gubernamentales que actifan en el campo del envejecimiento o de la acción social,
10.

-

Relaciones con la Unesco y contribución que aporta
a la consecución de suc objetivos

La Unesco intervino en diferentes actividades organizadas por el CIGS en
1981 y 1982 y, en particular, en la Tribuna de las ONG sobre el envejecimiento
que se celebró en Viena del 29 de marzo al 2 de abril de 1982 y que congregó a
350 participantes de 43 paises,
La Unesco estuvo tambiên representada en la Décima Conferencia Internaciona1 del CIGS, que se celebró en Francia en mayo de 1982, sobre el tema "Vivir
mejor para envejecer mejor".

El CIGS fue admitido en la categoria C en 1980, y p di6 su admisibn en la
categoria de las "relaciones de información y de consulta" el 23 de diciembre
de 1982.
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Nota nB 9
COWDERACION INTERNACTONAL DE LA MEDIDA
(IMEKO)

1.

Sede:

Budapest (Hungría)

2.

Fundación:

1965

3.

Principales dirigentes :

4.

Presidente :

Sr. L. KüHN (Checoslovaquia)

Presidente Calbnke:

Sr. T. PFEIFER IRep&Uca--F&ral

Tesorero:

Sr. J. KEII;ER .(Suiza)

Secretario General:

Sr. G. S T Q T ~ R(Hungrfa)

de A&emanFal

Fines
Los objetivos de esta Confederación (IMEKû) son los siguientes:

5,

a)

fomentar el intercambio internacional de informacibn cientrfica y técnica relativa a las novedades registradas en lo que se refiere a las
Gcnicas de medicibn, el diseño y la fabrícacibn de instrumentos y a
la aplicación de los instrumentos a la investigación cientifica y a la
industria:

b)

facilitar la cooperación entre científicos e ingenieros para estudiar
problemas en esta esfera:

c)

organizar a intervalos regulares congresos de la IMEKO y nombrar tambien comités permanentes de trabajo técnico-cientfficos (simposios,
publicaciones, etc.) que se consideren convenientes para Lograr los
objetivos de la IMEW.

Extensión geográfica

La Confederaci6n tiene organizaciones miembros era 30s 2Z.-rlaJses siguientes:
República Federal de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria,
Checoslovaquia, China, Egipto, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia,
Hungria, India, Italia, Japón, Marruecos, Nueva Zelandia, Pafses Ra jos, Polonia,
no UniäÒ, Republica Democrática Alemana, Rumania, Suecia, Suiza, Unión de
Repiiblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.
6.

Estructura

El Consejo General es el órgano supremo de la Confederación, y está integrado por uno o dos delegados de cada organización miembro.
El órgano ejecutivo de la IMEKO es la Secretaría, encargada de llevar a la
práctica las decisiones del Consejo General.
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S e g h lo estipulado en sus Estatutos, la Mesa est& compuesta por el Presidente, el Secretario General, el Tesorero y el Presidente Caliente.
7

.

Actividades principales
Organización de congresos, simpasios, reuniones de debate y mesas reãonäas.

La IMEKO celebra congresos trienales (Budapest en 1958 y 1961, Estocolmo en
1964, Varsovia en 1967, Versalles en 1970, U r n a e n 1973, Londres en 1976 y Moscú
en 1979). El Último ha sido el de Berlin occidental, en niayo de 1982, sobre el
tema "Progresos tecnológicos y metodológicos en materia de medición".
'

La IMEKO publica los siguientes documentos:

--

-

Acta IMEXO: actas de los congresos trienales.

I M X O Bulletin: boletín informativo de la IMEKO, que publica la Secretar$a dos veces al año.
Actas de todos los simposios, conferencias o coloquios organizados por
los diversos comités técnicos.'

Lei IMEKO cuenta con varios comités técnicos, que se crean a propuesta tie una
organización miembro y previa la aprobación del Consejo General.

En 1982 habia los siguientes cornit& técnicas: enseñanza superior, detectores de fotnnes, medición de la fuerza y de la masa, medición de microondas (no
actúa por el momento), medición de la dureza, vocabulario, teoria de la medición,
metrologfa, nuediciön de flujos, diagnósticos técnicos, necesidades de %os paises
en desarrollo en materia de metrologfa, temperatura, medidas de biologfa y medicina y medición de las cantidades geométricas

.

8.

Relaciones con las Naciones Unidas y sus organisms especializados

y con otras organizaciones intergubernamentales
Relaciones consultivas con la ONUDI desde 1972.
Acuerdo de cooperación con la Organización Internacional de Metrología
Legal desde 1977.

9.

Relaciones con otras organizaciones internacionales
no gubernamentales

Relaciones de trabajo con la Federación Internacional-deControl Autombtico,
la Federación Internacional para el Tratamiento de la Información, la Federación
Internacional de Asociaciones de Investigación Operacional y la Asociación Internacional de Matemtiticas e Informática en la Simulación.

10.

Relaciones con la Unesco y contribución que aporta
a la consecuci6n de suc objetivas

La IMEKO contribuye eficazmente a la ejecución del programa de metrologia Be
la Unesco. Esas relaciones se concretan en consultas, intercambios de documentación y la representación en reuniones.
La IMXO ha participado también activaniente en reuniones de planificación en
materia de metrologita con otras organizaciones que cooperan con la Unesco, COM),
por ejemplo, la Organización Internacional de Metrologla Legal.
La IMEKO, que fue admitida en la categoria C, en 1973, pidió su-admisibn en
lu B el 8 de diciemôre de 1982.
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CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES
ECOI'-DMIC?G
Y SOCIALES EN AFRICA
(CODESRIA)

1.

Sede :

Dakar (Senegal)

2.

Fundación:

febrero de 1973

3.

Principales dirigentes :

4.

Presiilente :

Sr. J.M.

Vicepresidente:

Sr. I. ABDALGA

Secretario Ejecutivo:

Sr. A.C.

MWANZA

BUJRA

(Zambia)
(Egipto)
(Senegal)

Fines

Este Consejo ICODESRIA) persigue la finalidad de promover las
de formación y de investigación en materia de desarrollo económico
Africa, mediante una es+docha colaboraci6n y cooperación entre las
las asociaciones profesionales y los institutos de investigación y
africanos

actividades
y social en
universidades,
formación

El objetivo esencial del CODESRLI es incitar a los institutos de investigación y a los especinlistas africanos de las ciencias sociales\a emprender estudios
fundamentaies y aplicados sobre el desarrollo, 2esde una perspectiva más directamente relacionada con las necesidades de los zfricmos, impugnando con ello las
teorías ortodoxas sobre el desarrollo vigentes, que han llevado en muchos casos
a los paises africanos a una sitimción de estancamiento y subdesarrollo. Cabe
esperar que tales trabajos de investigación, coordinados por el CODESRIA o asociados a él, susciten nuevas ideas y estrategias para la resolución de los problemas de desarrollo del continente africano.
5.

Extensión geográfica

El CODESRïA agrupa instituciones subregionales y regionales de los 28 países
siguientes: Alto Volta,.Argelia, Benin, Botswana, Congo, Costa de Marfil, Chad,
Egipta, Etiopia, Ghana, Kenya, Liberia, Malf, Mauritania, Marruecos, Mozambique,
Nlger, Nigeria, Repalica Unida del Camerún, Republica Unida de Tanzania, Senegal,
Togo, Tunez, Uganda, Zaire y &&ia.
Sierra Leona, Su&,
6.

Estructura

La Asamblea General del CODESRIA estd integrada por representantes de todas
las instituciones africanas do investigaciones de ciencias sociales, que son miembros de pleno derecho del Consejo. La Asamblea elige un Cornit4 "Ejecutivo, el
cual elige a CU vez a un Presidente y norbra a un Secretario Ejecutivo. Este
dirige la Secretaría del CODESRIA y aplica las decisiones adoptadas por el Comite5
Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea. Informa al Comité Ejecutivo, que se re&e
una vez al año como mfnimo. El C o d M sresenta un informe a la Asamblea General,
que se refine cada tres anos.
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7.

Actividades principales

El Consejo intenta alcanzar sus objetivos recurriendo a los siguientes medios:

-

-

-

Intercambio y difusión de información sobre las actividades de formación e
investigación, especialmente en relación con el personal, los proyectos de
investigación en curso y en estudio y los programas de formación.
Fomento de la traducción a lenguas africanas u otras, según proceda, de
importantes obras y documentos que sólo existan en una de esas lenguas.
Promoción de la colaboración en actividades de formación e fnvestigacibn
entre institutos de investigación africanos, y entre ellos y otros similares de diferentes partes del mundo, en desarrollo o desarrolladas.
Contribución al besarrollo de programas concretos de formacibn e investigación en instituciones de la región, y a la obtención de la asistencia
necesaria.
Organización de reuniones de trabajo, seminarios y conferencias sobre temas
de inter& común.
Publicación de obras relacionadas con las actividades del Consejo.

~e 1973 a 1981, el CODESRIA incitb a los especialistàs de las ciencias socìales de todos los paises africanos (entre ellos científicos exilidos a causa del
apartheid, de Suddfrica, Namibia y la antigua Rhodesia) a 2resentar estudios de
investigación en reuniones de trabajo, conferencias y seminarios, sobre diversos
temas prioritarios definidos por el Consejo. Se celebraron 27, asistiendo a el!oT
mbs de 600 especialistas cje las ciencias sociales de todos los paises africanos
independientes. Ce presentaron nds de 300 estudios.
De 1974 a 1981, el CODESRIA actud como Secretaria del Comité Interregional
de Coordinación de las Asociaciones pro Desarrollo, Este Comité representa a
cinco asociaciones regionales similares (CODECRIA en Africa, CLACSO en América
Latina, AZRCADEC en el mundo árabe, ADIPA en Asia y EADI en Europa), cuya finalidad consiste en fomentar la colaboración en materia de investigaciones interregionales, âeäicando especial atención a los continentes que integran el Tercer Mundo.
En 1981, se emprendieron tres proyectos interregionales de investigacfón, sobre
las empresas transnacionales (cooräinado por el CLACSO), la integracibn y la cooperación económicas (coordinado por el EADI) y el desarrollo rural (coordinado
por el CODECRIA).
Se han definido cinco grandes campos de investigación para el periodo 19821985: el desarrollo agricola y la producción àe alimentos -Africa;
la integración y la cooperación económicas; la educación, la formación profesional y el
desarrollo en Africa; la industrialización, la enerqra y el desarrollo minero;
la polftica demgrgfica, las migraciones y la urbanización; la ciencia, la tecnología y el desarrollo; las ciencias sociales y el desarrollo; el Estado y las
potencias extranjeras en Africa; y la mujer y el desarrollo. Proseguirán durante
ese periodo las siguientes actividades: creación de redes de institutos africanos
de investigación, con miras a un intercambio y una circulación mâs fluida de la
información sobre los proyectos de investigacibn, en curso o ya realizaäos, relativos a problemas de desarrollo; creación de un dispositivo destinado a estimular
y reclutar a investigadores africanos, para que trabajen en Africa, contribuyendo
con ello a reducir el éxodo de tales investigadores; y colaboración entre investigadores africanos y latinoamericanos sobre el análisis de problemas de desarrollo
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comunes. Se están tomando las primras medidas para establecer una cmperacibn
con investigadores de otras partes del Tercer Nundo.
La sección de publicaciones del CODESRIA se dedica a difuridir las realizaciones del Consejo:

-

En primer lugar, por conducto de la revista "Africa Development", sus
colecciones de libros y diversos documentos de trabajo o especiales prolonga el
debate público w b r e los problemas de Cesarrollo. Se trata además, y sobre todo,
de un importante cauce de e q r e s i h bilinq3e y panafricana para divulgar los resultados Be los trabajos efectuados por investigadores y grupos de investigación'
del CODESRIA.

-

En segundo lugar, con arreglo al plan de creación de una red de investigadores y de fortalecimiento de la cornuiidad africana de las ciencias sociales, el
CODESRIA publica varios reDertorios (Africa Deveïopment Research Annual, #Rocter
of African Social Scientists y Directory of African Research Institutes), aSf
c o m el boletín informativo trimestral. "Africana".

8.

Relaciones con las Naciones Unidas y sus organismos especializados

y con o G s organizaciones'intergubernamentaìes
El CODESRIA tiene relaciones consultivas con el ECOSOC y la condición de
observador en la OUA, así c o m relaciones Be trabajo con todos los organisms
especializados de las Naciones ünidas.
9.

-

Relaciones con otras organizaciones internscionaïes
no gubernsnientales
Coopera con las siguientes: CLACSO, AIWAüESI W I , AùIPA e ICCDA.

10.

Relaciones con la Unesco y contribuci&
a la consecución de sus objetivos

que aDorta

La Unesco tiene estrechas relaciones de trabajo con el CODESRIA, que se han
concretado en consultas sobre diversos aspectos del programa, no solamente en lo
tocante a Africa sino también con respecto a la cooperation interregional. Ha
habido asimismo un amplio intercambio de información entre el Consejo y la Secretaria de la Unesco.
El CODECRIA solicit8 su admisión en la categoría de las "relaciones de informaci6n y de consulta" con la Unesco el 7 de enero de 1982.
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Nota nP 11
ASOCIACION EUROPEA PARA LA EDUCACION ESPECIAL
(AEEE)

i.

Sede:

Eenum (Paises Bajos)

2.

Fundación:

diciembre de 1968

3.

Principales dirigentes:

4.

Presidente:

Sr. O. MAGNE (Suecia)

Vicepresidente :

Sr. M. SORIANO (Espana)

Tesorero :

Sr. R. HERMELIN (Reino Uni&)

Secretario :

Sr. A. TEUNISSEN (Paises Bajos)

Fines

La Asociación Europea para la Educación Especial (FEEE)es una asociación de
organizaciones profesionales y de carácter voluntario que se interesan por la educacibn y el bienestar de los deficientes.
Sus finalidades son las siguientes: mejorar la educación de los deficientes;
interesar a la sociedad por la educación y el bienestar de los deficientes con
objeto de promover la integraci& social de éstos siempre que ello pueda redundar
en beneficio suyo; organizar simposios, conferencias y reuniones con miras a lievar a la práctica los objetivos de la Asociación; producir y distribuir obras
y documsntos referentes a la educación y el bienestar de 10,s deficientes, y tcrnar
otras medidas que faciliten la labor c m ú n de las diversas organizaciones regionales y nacionales, en relación con los objetivos de la Asociación.

5.

Extensión geogräfica

La AEEE agrupa organizaciones nacionales de los 12 países siguientes: Repablica Federal de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francla, Islandia (Miembro
Asociado), Noruega, Paises Bajos, Portugal, Reino ünido, Suecia y Suiza.

6.

Estructura

La Asamblea General es el brgano suprem de la Asociacibn, y tiene plenos
pàeres. Examina las decisiones del Consejo Ejecutivo para aceptarlas o rechazarlas.
El Consejo Ejecutivo fiscaliza y controla en general los asuntos y los activos de la Asociación, así como la ejecuciôn de las medidas y actividades aprobaàas.
Entre cada dos reuniones de la Asamblea General, el Consejo tiene plena
autoridad en lo tocante a los asuntos y los activos de la Asociación, y toma las
medidas necesarias y aZecuaäas para la consecucibn de sus objetivos y finaliëades,
con arreglo a las atribuciones estipuladas en los Estatutos.
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La Asamblea General elige a los miembros del Consejo Ejecutivo:
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y can miefiro adicional.

7.

Presidente,

Ac tividades principales

Desde su fundaci5n, la AEEE ha organizado las siguientes conferencias:

-- Conferencia
Asamblea Fundacional de 1968.
Internacional sobre el tem "Todos tienan derecho a la

1970).
-- Conferencia
Conferencia sobre la enseñanza de los niños deficientes (19721.
sobre la educación y la asistencia especial de los nifios
educaci6n" [Suecia,

-

en edad preescolar y de los escolares principiantes (ReptTblica Federal
de Alemania, 1974.
Conferencia Internacional sobre la educación especial de los niños
que padecen varias deficiencias (España, 1974).
Confexancia Internacional sobre la comunicación y la deficiencia física
o mental (Dinamarca, 1980).

En 1982 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- especial
Seminario sobre el intercambio di? información relativa a la educación
enero).
- Seminario(ûslo,
sobre las tecnicas de video en los centros docentes especiales

-

(Madrid, enero).
Seminario sobre las instituciones especiales: reliquia del pasado o
morielo para el futuro (en Solothurn (Suiza), en junio).
Conferencia Internacional sobre la educacibn destinada a facilitar el
desarrollo de los deficientes mentoles (Bruselas, noviembre)

.

El programa futuro de la Asociación es el siguiente:

- especial
En 1983: Segundo Congreso Mediterráneo sobre la prevención y la educación
de los nifios mal adaptados, en Zamra (España) en mayo, y Conferencia Internacional de la AEEE sobre la educacibn especial y las deficiencias sociales en Tel Aviv, en julio.

- En
1984: Conferencia Internacional en Basilea (Suiza), y seminario (en
preparaci6n) sobre los problemas de los inmigrados (Suecia).

-

En 1985: Conferencia Internacional sobre la ecZucacibn especial en 1985
.,
(Nottingham), en_--julio

Se esffi llevando a cabo, además, estas actividades:

- En

colaSoraci6n con el Conse;o de Europa, inclusión en el Tesauro EUDISED
de los términos de educacidn espcial. Ce prevé que quedará terminada
en 1983.

-

Prepsracián de una conferencia de directcres de revistas f!e educación
especial.

- Ampliación del servicio de información de la AEEE.
La Asociación publica un boletin y varios informes sobre temas esenciales.
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8.

Relaciones con las Naciones Unidas y sus organismos especializados
y con otras organizaciones intergubernamentales
Relaciones consultivas con el Consejo de Europa.

9.

Relaciones con otros organizaciones no gubernauentales

10. Relaciones con la Unesco y contribución qus aporta
a la consecución de sus objetivos
Desde su fundación, la AEEE ha estado en contacto con el programa de la
Unssco relativo a la educación de los niños y los jóvenes deficientes. La Unesco
estuvo representada en la Conferencia Fundacional de la Asociación, que se celebró en Suecia en 1968.
La AEEE ha niantenido relaciones y contactos muy estrechos con la Unesco en
los siguientes aspectos:

-

intercambio de información sobre los planes y actividades de la Asociacibn;

- invitaciones constantes a la ünesco, para hacerse representar en las actividades, reuniones y conferencias de la AEEE;

-

la Asociacibn estuvo representada por su Presidente en la Conferencia
Mundial &l AIPI (Torremolinos, 1981).

En 1976, fue admitida en la categoria de "relaciones de información mutua".
La AEEE pidió su admisión en la categoria B el 10 de marzo de 1982.
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FEDEXACION IEJTEFNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PERSONAS DE EDAD
(FIAPE
1.

Seck:

París (Francia)

2.

Fundación:

septiembre de 1980

3.

Principales dirigentes :

4.

Presidente :

Sr. REY (Francia)

Vicepresidente=:

Sr. &R&GAy (Espaffa)
Sr. BERNABE1 (Italia)
Sra. MAT HIE^ W l g i c a )
Sr, RAUZY N'DYME (Senegal)

Secretario General:

Sr. DINH

(Francia)

Fines

La Federación Internacional de Asociaciones de Personas de Edad (FIAPE)
agrupa asociaciones nacionales, territoriales y sectoriales. No se rige en su
acción por ninguna ideología politica o religiosa.

La FIAPE es la prolongación natural en ese nivel de las asociaciones nacionales, territoriales o sectoriales g u ~vienen actuando en diferentes paises desde
hace ya varios años. Se propone plasmar la aspiración profunda de las personas
de edad a quebrar su aislamiento para incorporarse a la vida social y a seguir
desempeñando con ello un papel después de su vi& activa, en particular con un
espfritu abierto a las demás generaciones y a las demás asociaciones.
La FIAPE se propone ser representativa de las aspiraciones de las diferentes
asociaciones naciomles, territoriales o sectoriales de personas de edad que la
componen. Por lo mismo, act& c o m portavoz de las personas de d a d , y procura
promover los objetivos comunes, definidos por sus asociaciones afiliadas de cada
país.
La Federación pretezsaùe estar en condiciones de desempeñar un papel en nombre
de las personas de edad ante lac grandes organizaciones internacionales, o en su
seno, para dar a conocer los problemas concretos, las necesidades y las aspiraciones de las personas de edad de los diferentes paises.
Gracias a su conocimiento de esos problemas, se propne establecer relaciones orgánicas con los diferentes organismos internacionales de carác%er cientifico o social que llevan a cabo actividades de investigación o de formación en
materia de geroiitologla social o médica.
5.

Extensibn geogrbfica

La F T A agrqm
~
asociaciones nacionales, regionales y locales de los 16 países Siguientes: Australia, Bélgica, Benin, Canads, Colombia, Costa de Marfil,
España, Francia, Grecia, Hungrla, Italia, Polonia, Portugal, *Reino Unido, Senegal
y Suecia.
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6.

Estructura

La Asamblea General, órgano sqrenio de la Federación, está integrada por los
delegados designados por las asociaciones nacionales, territoriales o sectoriales
afiliadas.

El Consejo de Administración, compuesto por miembros elegidos por la Asamblea
presupuesto y lac cuentas,
General, fija los objetivos y los programas, -el
y elige en su seno un Consejo Científico, encargado de asesorar a la Federacia
en su labor.
El Comité Ejecutivo, integrado por cuatro miembros c o m nIhim0, lleva a la
práctica las decisiones del Consejo de Administracibn.

7.

Ac tividades principales
Desde su creación, la Federación ha actuado en cuatro campas:

a)

Organización e
!
¿ simposios internacionales

-

Primer simposio internacional sabre "el envejecimiento de los individuos y de la población" (Italia, noviembre de 1981).
Segundo Simposio Internacional sobre el tema "LCbmo emplear el
t i e m libre?", centrado en tres as-mctos esenciales: la salud, el
turismo y la cultura (España, abril de 1982).

- El próximo
simposio internacional de la FIAPE se celebrará en Italia
mayo de 1983, y versara sobre la función de las personas de edad
en
en el didlogo Worte-Sur".

b)

Intërcambio de misiones sociales y culturales de jubilados,

y acuerdos de hermanamiento
Los intercambios entre jubilados afiliados a asociaciones de
paises diferentes apuntan a que los jubilados puedan compartir la
vida de quienes les acogen, participar en las diversas actividades de
la asociación o el club correspondiente, y descubrir cle ese modo las
riquezas de otra vida social y cultural.
Hasta la fecha, han participado en tales intercambios 500 jubilados afiliacios a asociaciones del Canadá, Espafin, Francia, Italia y
Senegal. Se han establecido, además, varios acuerdos de hermanamiento.

As€, por ejemplo, un club de jubilados franceses ha financiado
la instalación de bombas de agua en el Senegal, con arreglo a la operación "Una bomba, un club".
Invitada por la Asociación Nacional de Jubilados del Senegal,
una delegación de unos cincuenta. jubilados visitaron el lugar en que
estân instaladas las bombas.

A su regreso, decidieron desarrollar esa tarea en colaboracibn
con la asociación senegalesa e interesar por tal acción a otras asociaciones. A la vez que colma ciertas aspiraciones de las personas
de d a d , este tipo de intercanhi0 permite dar una forma concreta a su
solidaridad.
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Es tudios e inveo ticaciones
La FIABE se propone llevar a cabo estudios que permitan promover
la acción de las asociaciones de personas de edad. Actualmente, se
están efectuando dos estudios:

-

El primero versa sobre el concepto que se tiene de las personas Oe
edad en varios palses de Europa y 6e Africa y sobre el papel que
pockfan ¿!esempeñar las personas y sus asociaciones en el diálogo
"hiorte-Surqe.

- El

segundo se refiere al turismo de las perscnas de edad: organización de viajes, y estrategia de coordinación con los profesionales.

Por otra parte, la Federación sstudla la posibilidad de preparar
un re2ertorio"de jubilados dispuestos a facilitar i3esitflterestfdamente
su competencia tgcnica a gobiernos, instituciones o asociaciones que
deseen recurrir a ellos.
Estas iniciatfvas podrían encajar, en particular, en el marco de
la asistencia técnica a los paises en desarrollo.
d)

Relaciones con organizaciones internacionales
La FIAPE ha participado en dos reuniones internacionales:

- La Tribuna

de Organizaciones no Gubernamentales, celebrada el 29 de
marzo al 2 de abril de 1982 en Viena, para preparar la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento.

- ~a Asaniblea Mundial sobre el Envejecimiento, en Viena, en agost6 de
1982.

8.

Relaciones con las Naciones Unidas y con otras organizaciones
intergubemarentaies

Relaciones de trabajo con las Macianes Unidas (Centro de Desarrollo Social
y Asuntos Humanitarios) y con la OMS.

9.

Relaciones con otras organizaciones internaciocales
no gubeznamntales

--10.

Relaciones con la Unesco y contribución que aporta
a la consecucFbo7 de sus obietivos

La Unesco estuvo representada en los dos primeros simposios internacionales,
organizados por la FïAPE en 1981 y 1982, y piensa participar en el tercero, que
se celebrará en Italia, en mayo de 1983.

En el porvenir, la FIAPE podrfa contribuir a dar a conocer la acción de la
Unesco entre las asociaciones y clubes de personas de edad.

116 E W 3 6
Anexo. $g.
Not¿? nP 12

-

40

Debido a su m y amplia implantación local, en un cierto ntimero.de paises, la
Federación puede ser un órgano de expresión de las personas de &dad, no sol.ai~hentca
sobre sus problemas propios sino también m b r e determinados aspectos de la problemática mundial.
La FPAPE pidió su admisión directa en la categor€a B el 23 de diciembre de

1982.
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Nota n!? 13

FEDEXACION IiWERJVACIOKAL DE ESCRITORES DE EXPRESIOX FRANCESA
(FIDELF)

1-

Sede :

Montreal (Canadá)

2.

Fundación:

Julio de 1982

3.

Principales dirigentes:

4.

Presiüente:

Sra. L. LALONDE (Canada)

Vicepresidentes:

Sra.
Sr.
Cr.
Sr.

Secretario General:

Sr. D. MONIERE (Canadá)

TOUSSAINT-SAMAT 4Francia)
LANNERS (Gran Ducado de Luxemburgo)
I. SNIL (Senegal)
B.W. KAYENBE (Zaire)

Fines

La Federación Internacional de Escritores de Expresión Francesa (FIDELF)
persigcce los siguientes fines:

-

5.

contribuir al desarrollo del diálogo entre las culturas francbfonas;
promover la pxoyección mundial de ias literaturas de expresión francesa;
fmentar la creación y el progreso de asociaciones de escritores;
estimular una Solidaridad activa para la defensa de la libertad de expresión de los escritores:
velar por la salvaguardia, el respeto y la protección de los intereses
niorales y matrcokiales derivados da toda prc*&ccián literaria;
estimular el dinamismo y la difusión de esas literaturas;
coordinar las actividades y los intercambios entre las asociaciones
afiliadas;
intervenir, a pcticiCn de sus miembros, ante los gobiernos y diversos
organismos, nacionales o internacionales.

Extensión geográfica

La Federacidn agrupa asociaciones nacionales de los 12 paises siguientes:
Alto Volta, BQlgica, Canadd, Estados Unidos de América, Francia, Luxemburgo,
Mauricio, República Unida del CamerÚn, Senegal, Suiza, Túnez y Zaire.
Entre sus miembros figuran también dos asociaciones internacionales (la
ADELF y el Sindicato de Escritores de Lengua Fmncesa).
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6.

Estriictura

La Asamblea General está integrada por un representante de cada una de las
asociaciones afiliadas, y se reúne cada dos años.
Administra la Federación un Consejo, compuesto por el Presidente, el Secretario General y otros cuatro miembros elegidos por la Asamblea General.
En sus Estatutos se establece que la composición del Consejo deberá reflejar
en la mayor medida posible, la diversidad de los países de origen de las Asociaciones afiliadas.

7.

Actividades principales

La Federaci6n consigue sus objetivos al organizar congresos internacionales
de escritores, festivales de literatura e intercambios de escritores. Vela por
la difusión de los libros y las literaturas de lengua francesa, y piensa publicar
una revista.
Se propone celebrar su proxima Asamblea General en el Seregal, en octubre

de 1984.

En su Asamblea Cdnstitxyente, aprobá un programa futuro, consistente, entre
otras, en las siguientes actividades:

-

8.

publicacibn de lac actas de un simposio sobre el tema "Escribir en francés; ¿para quién y por qué?";
posible realización de un diccionario del francés mundial;
creación de un banco internacional de casetec de video literarias;

1,articipación en las diversas ferias del libro, con miras a difundir
obras de las asociaciones afiliadas;
edición de un catzilogo de los libros publicados por los miembros de las
asociaciones que integran la Federacián.

Relaciones con las Naciones Unidas y con otras
organizaciones intergubernamentales
Relaciones de trabajo con la Agencia de Cooperación Cultural y Técnica.

9.

Relaciones con otras organizaciones internacionales
no gubernamentales

10.

R
R
consecución de sus objetivos

a

La Federación podria asesorar con provecho a la Secretaría de la Unesco al
proceder ésta a la preparación y ejecución de su programa relativo a la cultura.
La Federación pidió su admisión directa en la categoría de las "relaciones
de información y &e tmnsu3.tas1(caLegoLia B) el 13 de diciembre de 1982.
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INSTITUTO INTEFWACXOIL DE CSEiECBO DE PAISES CE EXPRESION FKANCECA
(IDEE')

1.

Sede :

París (Francia)

2.

Fundación:

1964

3.

Principales dirigentes:
Presidente Honorario:
Presidente:
Secretario General:

4.

Sr. I. FORSTE3 (Senegal)
Sr. E. FAURE (Francia)
Sr. P. DECHEIX (Francia)

Fines

El Instituto Internacional de Derecho de Países de ExpresiBn
Francesa (IDEFI
.persig@ la finalidad de agrupar a personas que se dedican al estudio y la práctica del derecho en los paises total o parcialmente de expresión francesa.
Se propone:

-

-

establecer relaciones entre las personas físicas o morales que se ocupan
de problemas jurídicos, y facilitar el intercambio de ideas sobre tales
problemas;
fomentar y organizar intcrcmbios culturales y la cooperación entre personas e instituciones de diferentes naciones gue se interesen por los temas en relación con los cuales actúa el Institutoz
organizar en su sede una oficina de informaciön y documentación sobre esos
asuntos, con 1s ayuda de corresponsalas de los diferentes paises;
difundir boletines y publicar obras que se ciñan a sus finalidades.

Zxtención geográfica

El IDEF agrupa secciones nacionales y a miembros individuales de los 26 paises siguientes: Alto Volta, Bélgica, Benin, Burundi, Canadá, Congo, Costa de
Marfil, Estados Unidos do.América, Francia, Gabbn, Haití, India, Libano, Luxemburgo,
Nadagascar, Mali, Mauricio, Mauritania, Niger, República Arabe Siria, Republica
Unida del CamerSh, Senegal, su&%,, Togo, Túnez y Turquia.
6o

Estructura

Los órganos del Instituto son la Asamblea General, el Comité Director y el
Comité Ejecutivor
La Asamblea General est5 integrada por los miembros honorarios y los titulares-del Instituto. Se reúnen en principio \ma vez al año. Elige entre sus miembros el Comité Director, el Comité Ejecutivo y uno Q varios interventores de
cuentas.
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El Comité Director actúa en nombre de la Asamblea entre cada dos reuniones
de ésta. Está compuesto pur un delegado, por lo menos, de cada uno de los diferentes paises representados en el Instituto.

El Comité Ejecutivo está encargado de llevar a la práctica las decisiones de
la Asamblea General, a la cual presenta un informe y de la que depende. Está
integrado por el Presidente Honorario, el mesidente efectivo, los Vicepresidentes, el Secretario General, el Secretario General Adjunto, el Tesorero y el
Tasorcro Adjunto.
7.

&tividades principales

Desde su fundacih, el IDEF ha organizado 14 congresos internacionales, sobre
los siguientes temas:

-

-

-

-

-

Adaptación del derecho consuetudinario a las técnicas jurídicas occidentales (Fort-Lamy, 1966).

La familia (Lamé, 1977).

El municipio (Madagascar, 1968).

La organización judicial en materia civil, penal, administrativa y constitucional; la condición de los magistrados y del personal jurídico
extrajudicial; y la socialización de la práctica del derecho (Canadá,
1969).
El régimen de tenencia de tierras (Gabbn, 1970).

La nacionalidad (Burundi, 1971).
Las sucesiones (Zaire, 1972).
La responsabilidad civil por los actos de los dependientes (Mauricio, 1973).
La condicion de la mujer desde los puntos de vista juridico, político y
social (Túnez, 1974).

El niño en la sociedad actual (Paris, 1976).
Función de las sociedades en el desarrollo económico (Costa de Marfil, 1977).

Los movimientos de población (Dakar, 1979).
El derecho hospitalario (Paris, 1980).
Mecanismos jurídicos de protección de los derechos de la persona
(Canadá, 1981).
-

El Instituto piensa organizar un congreso internacional en Marruecos, en septiembre de 1983, sobre la informática juridica y judicial.

Además de sus congresos internacionales, el IDEF organiza simposios más cortos, sobre temas precisos:
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.

Los conflictos de legislación (Vevey, abril de 1972).
La competencia judicial y la ejecución de lac sentencias extranjeras
(Talence, mayo de 1973).
El medio ambiente (Ncmurp octubre de 1974).
El procedimiento adnsinistrativo no contencioso (LuxephUrgo, mayo de 1977).
Los transportes maritimos y fluviales (Le Havre y Rouen, mayo de 1978).
Aspectos juridicos dela renovación urbana (Mons, marzo de 19791.

ElfDEFpublica un boletín periódico, que envia a sus miembros. Su órgano oficial es la revista jurfdica y polztica "Indépendance-et Coopération, que se publica cuatro veces al año y que contiene artfculos de doctrina sobre los problemas
jurídicos y politicos de interes para todos los paises de habla francesa.
Gracics a su servicio de documentación, el IDEF atiende las peticiones de
iniomación que recibe: facilita una bibliograEía y textos legislativos o reglamentarios y, en caso necesario, efectúa estudios sobre temas concretos. Cuando
no dispone en su sede de todos los elementos indispensables, puede pedirlos a sus
corresponsales extranjaroc.

8.

Relaciones con las Naciones Unidas y con otras organizaciones
intercubernamentales

9.

Relaciones con otras orqmizaciones internacionales
no gubwnamentzzles

-

I

El IDEJ? tiene relaciones con las siguientes organizaciones:

-

-

10.

AsociaciOn Internacional de Alcaldes y de Responsables de Capitalesy
Metrdpolis total o parcialmente FrancOfonas.
Asociación Internacional de Parlamentarios de Lengua Francesa.
Consejo Internacional de la Lengua Francesa.

-

Unión de Asociaciones Internacionales.

-

Unión Internacional de Periodistas.

Federación Internacional de Profesores de Francés.

Relaciones con la Unesco y contrib?~ciónque aporta a la
consecución de sus objetivos

El IDEF es una asociación de juristas y de é1 forna parte una importante proporción de profesores de derecho de diversas nacionalidades, interesados fundamentalmente por la educación, la ciencia y la cultura.
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Los 14 congresos del IDEF celebrados desde 1866, cuyos trabajos han sido
reproducidos en la revista Indépendance et Coop&ration, han versado sobre temas
de interés general, que corresponden a los campos de competencia de la Unôsco.

El IDEF está dispuesto a tener en cuenta las preocupaciones de la Unesco al
alegir el tema de sus congresos.
El Instituto pidió su admisión directa en la categoria B 'el 10 de mayo
de 1982.
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INSTITUTO INTERNACIONAL 'I JACQUES MARITAIN"

1.

Sede :

Roma (Italia)

2.

Fundacion:

1974

3.

.Principales dirigentes:

4.

Presidente:

Sr. R. SUSRANYES DE F W C H (España)

Vicepresidentes:

Sr. R. G U X W N 4Cmadá)
Sr. E. PEREZ M r I W 9 (Venezuela)

Secretario General:

Sr. R. PAPINI (Italia)

Fines :

Desde su fundncibn, el Instituto Internacional "Jacques Maritain" se ha propuesto ser un centro abierto de colaboración cultural, d~ inspiracióa personalìsta, interecac?~por el didlogo con las culturas de nuestro tiempo y, en ;?articular,
por los problemas de formación de intelectuales y de agentes sociales.

En el articulo II de sus Estatutos se expresan exactamente sus finalidades:

-

-

5.

Eskaiary difundir 01 pensamiento de Jacques Maritain;
Promover investiqaciones y estudios sGbre los prqblaaas del hombre, de
la cultura y de la sociedad con arreglo al pensamiento de Jacques Maritain;
Llevar a c & o una acción cultural, social y pedagbgica, en relación con
los resultados de sus investigaciones;
Crear un centro de documentación sobre la obra de Jacques Maritain;
Promover la colaboración con otras instituciones que persigan objetivos
análogos.

Extensión geográfica:

El Instituto agrupa secciones nacionales y a miembros individuales de los
21 países ciquientes: RepSblica Federal de Alemania, Argentina, Australia, Brasil,
Bélgica, Ccznad6, Colombia, Chile, Espalia, Estados Unidos de América, Francia,
Guatemala, India, Italia, Paises Bajos, Perla, Polonia, Suiza, Repalica Socinlista
üe Qiet Nam, Uruguay y Venezuela.

6.

Estructura:

La Asamblea General fija la vrientacibn ger-eral de fa labor del ïnstftuto,
nombra el Ccnsejo de Adrainistracibn y, previo su examan -por &te, aprusba el presupuesto y el estado de cuentas.
La Asamblea GenrJxal está facultzda para constituir un Consejo Cientffico que
determine el programa bienal del ImtitLrto.
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Actividades principales

7.

Desde su creación, el Instituto ha organizado diversos simposios y seminarios
sobre.loc siguientes temas :

-

-

-

La filosofía de la educación de Jacques Maritain (Italia, 1975);
Jacques Maritain y la sociedad contemporánea (Italia, 1976);
Los derectios humanos (Estados Unidos de AnGrica, 1978);

Lit constriicci6n de Europa y la aportación del parsonalicm (Italia, 1979);
La creación artística en la sociedad actual (Italia, 1979);
Presencia europea de Jacques Maritain:

los paises del Este (Francia, 1980);

Jacques Maritain, un filósofo en la vida p&lica

(Canadá, 1982);

Nrechos humanos, paz y justicia social internacional (Sede de la Unesco,
Paris, diciembre Se 1982).

'

Para perfeccionar la especialización de sus actividades, el Instituto creó
en su seno, en 1982:
Una División de Filosofia, encargads esencialmente de analizar las transfamaciones antropolôgicas y la evoluci0n de los valores.sociales, con
arreglo a una aiitropalogía personalista. Con tal fin, y después de un
estudio minucioso y de tres seminarios, €1 Instituto ha publicado un informe sobre "la democracia más allá de la crisis de "gobernabilidad"";
Una División de Ciencias Sociales, que se Ocupa en particular de los asuntos relacionados con el Nuevo Orden Internacional, y que organizó en 1982
un simposio sobre el. tema "Metodologia para el estudio de la pobreza";
Un Sector de Formacibn, para cuyas actividades ha donado el Estado ituliano una parte de la abadía benedictina de Praglia (Padua).
El Instituto edita una revista trimestral, "Notes et documents", y publica
periódicamente las actas de sus diversos seminarios y simposios. Ba creado asimismo un Centro de Documentación, centrado esencialmente en la obra de Jacques
Maritain y en el movimiento personalista.
Por último, ha constituido en su seno una Conferencia P e m n c n t e de Estudio de
las Civilizaciones del Mundo Mediterráneo, que ha organizado en particular un
simposio sobre "el reto de la moderpizacidn y las culturas tradicionales del mundo
mediterráneo", con la participación de un gran a m o de personalidades de Africa,
Etiropa, Asis y América.
El prograrna futuro del Instituto entraña, en particular, la organización de
sesinarios internacionales en diferentes pafses, sobre los siguientes temas: la
justicia social internacional, la crisis de la democracia en América Latina,.los
problemas eel arte, la moral y el fealismo eri la política internacional, nuevos
aspectos de la crisis del "Estaao Asistencial", la polftica s m i d . europea, el
pluroafismo cultural y la paz en el mundo mediterráneo, etc.
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8.

Relaciones con las Naciones Unicas y con otras organizaciones
intergubernamentales:

9.

Relaciones con ct,ras organizaciones internacionales
no gubernamentales:

Relaciones de trabajo con un cierto número de organizaciones no gubernamentales, esencialmente de inspiración cristiana.

10. Relaciones ccn la Unesco y contribución que aporta a la consecución
de suc objetivos:
La cooperación entre el Instituto y la Unesco se concretó en un simposio
organizado en la Sede de la Organización, en diciembre de 1982, sobre el tema
"Derechos humanos, paz y justicia social internacional'.
En el poyvenir, el Instituto podrfa aportar una contrìbucián eficaz a lale&?cucibn del programa de la Unesco, en particular en los siguientes campos: reflexll5tir:
sobre e3ldesarrollo, investigaciones sobre la identidad cultural y asuntos relacionados con los derechos humanos y la paz.
maci&

El Instituto pidió su admisión en la categorfa.de las "relaciones de infory de consulta" con la Unesco (cateqoria B) el 28 de diciembre de 1982.
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Nota no-16
-. .
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE ENSENANSA DE GA INGENIERIA

1.

Sede :

Klagenfurt (Austria)

_
I

Mayo de 1972

2.

Fundacidn:

3.

Principales dirigentes:
.

4.

Presidente:

Sr. A. XELEZITJEK (Austria)

Viceprcsidente:

Sr. O. PIZTT,AIR (Austria)

Fines :

La Sociedad Internacional de Enseñanza de la Ingenieria persigue los siguientes fines:

_-.

5.

promover la vertiente científica de la formación de ingenieros y técnicos,
esto es, de quienes trabajan en campos técnicos, desde los trabajadores
especializados hasta los ingenieros;
establecer una coordinacion y prestar apoyo en relación con las iniciativas de formación de personal técnico;
ofrecer a los profesores de disciplinas técnicas un marca general que les
permita coordinar sus actividades prc)fesionalcs en estrecho contacto con'
la industria de su pais;
ofrecer a la industria un órgano que le permita dar a conocer sus intereses
especiales a los ingenieros que se dedican a actividades docentes.

Extensión geográfica:

La Sociedad agrupa a niembros individuales de los 14 paises siguientes:
A ~ ~ Bélgica,
~ F ~Canadá,
,
Chipre, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia,
Bungria, Israel, Italia, Polonia, República de Coreat Suecia y Suiza.

6.

Estructura :

Los órganos rectores de la Sociedad son el Comité de Dirección, el Director
Ejecutivo y la Asamblea.
El Comité de Dirección está integrado por el Presidente, el. Vicepresidente,
el Tesorero y un adjnnto y el Secretario.

EI Comité de Dirección se ocirpa de todas las tareas administrativas y los
asuntos de la Sociedad que no son de competencia exclusiva (3e la Asamblea. Presenta a ésta un informs anual sobre las actividades de la Sociedad, así como un
estado de cuentas.
Ei Director Ejecutivo depende del Comité de Dirección, y Ilevä a la prdctica
sus resoluciones. Lo nombra el Comité de Dirección, e interviene en sus reuniones con carácter consultivo.
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La Asamblea se reirne por lo menos una vez cada dos años. Son de su competencia exclusiva los siguientes asuntos: aprobaci6n del informe sobre las actividades de la Sociedad y del estado de cuentas, elección del Comité de Dirección,
fijación de la cotización anual, y disolución de la Sociedad.

7.

Actividades princi=

La Sociedad lleva a cabo Ins siguientes actividades para alcanzar los objetivos que se ha fijado:

-

-

reuniones del profesorado de escuelas técnicas, instructores de la indus-.
tria y otros interesados;
reuniones de las empresas comerciales e industriales y de las que tienen
una plantilla de personal técnico, con objeto de promover sus intereses
Zn materia de enseñanza técnica;
organización de sinposios sobre los problemas de enseñanza técnica de más
actualidad;
establecimiento y mantenimiento de contactos con entidades extranjeras que
actfian también en el campo de la enseñanza técnica;
infomaci6n al publico cobre la indole 3e la enseñanza técnica, sus finalidades y sus posibilidades.

La Sociedad publica para sus miexbros una revista profesional, titulada
"Technic Didact", dos veces al año. Les ofrece asimismo la oportunidad de figurar
en un Registro que indica su dirección, su especialidad y sus publicaciones.
La Sociedad organiza todcs los años un simposio internacional. Hasta la fecha, los ha habido en: Klagenfurt, Salzburgo, Graz y Viena (Austria), %drin
(Italia), Zurich (Suiza) y Ulm (Repubiica Federal de Alemania).
Se han publicado 105 siguientes trabajos, derivados de simposios organizados
por la Sociedad: "Results and perspectives of engineering education", "Engineering
and how to teach it", "Engineering education ani! Lhe use of computers", "Advances
in engineering ctkication", "On the integration of the systematic thinking of modern
electronics into curricula", "Engineering education prcblemc, flndingS and
perspectives"I "Teaching methods in dataprocessirq" , "Learning how to Learn in
as content and neans of educationu, "Teaching
engkeering science", "Technology
of technology at universities", "Engineering education at senior technical schools"
"Engineering education
prospects for the 80ies" e "International education of
engineers common prcblems, different solutions".

-

-

-

8.

-

Relaciones con las Naciones Unidas y sus organismos esrecidizados

y con otras organizaciones intergubernamentlles:
Relaciones de trabajo con la OIT y con el Consejo de Europa.

9.

Relaciones con otras organizaciones inEernacScnaLes
no qubernamentales

Sociedad Edropea.de Formción de Ingenieros.
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10.

Relaciones con la Unesco y contribución que aporta

- a la consecución.de sus objetivos
N s d e su admisión en la categoria C en 1980, la Sociedad ha cooperado con
la Unesco, al asesorarla sobre problemas relacionados con la enseñanza de &a
tecnología en las universidades y escuelas técnicas y en los centros de formación profesional.
La Unesco ha estado representada en varias reuniones organizadas por la
Sociedad, la cual ha preparado asimismo para la Organización un trabajo, titulado
"Contributions on problem areas in productive work in technical and vocational
education".

La Sociedad pidió su admisión en la categoria B el 25 de agosto de 1982.
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Nota no 17
ORGANIZACION CATOLICA INTEFW9CIOf.JAL
(OCIC)

DEL CINE Y LOS MEDIOS AUDIQVISUALES
i.

Sede :.

Bruselas (Bélgica)

2.

Fundación:

1928

3.

Principales dirigentes:

4.

Presidente:

Sr. A. EICHENBERGER (Suiza)

Presidente saliente:

Sr. L. LABELLE (Canadá)

Vicepresidente:

Sr. L. METZINGER (Perú)

Secretario General:

Sr. R, MOLHANT (Bélgica)

Fines
-

:

En el plano internacional y con la perspectiva de prestar ayuda a sus organizaciones afiliadas, la OCIC persigue los siguientes fines:

-

-

contribuir al desarrollo del cine y de los medios audiovisuales, expresiones artisticns e instrumentos de cultura, de esparcimiento y de comunicación entre los ccres humanas;
promover el progreso espiritual y humano de los profesionales del cine y
los medios audiovisuales y del p&lico;
fomentar la creacibn, la difusión y la utilización de peliculas y productos audiovisuales que puedan coadyuvar a la promoción del ser humano.

Para ello:

-

estimula la colaboración entre las organizaciones cinematoqráfisas y
audiovisualec;
ayuda a las organizaciones afiliadas en su trabajo;
contribuye a la fundación de organizaciones católicas nacionales ds cine
y audiovisualest
armoniza en el plano internacional las actividades de sus miembros: información, relaciones publicas, promoción, educación y cultura cinematográficas y audiovisuales, enseñanza de las técnicas de sealización y utilizacibn &las peìiculas y los productos audiovisuales, colaboración con los
profeshnalec, desarrollo humano y formación cristiana a través del cine y.
de los medios audiovisuales, etc.;
emprende actividades que desbordan el marco nacional o regional;
representa a sus miembros ante las organizaciones internacionales;
promueve investigaciones y estudios en materia de cine y medios audiovisuales.

116 EW36
Anexo
pág. 54
Nota nB 18

-

5.

Extension ueogrãfica

La: O C X tiene organizaciones afiliadas, directa o indirectamente (por conducto de sus mienibroc internacionales) en los 97 píses, territorios y zonas
siguientes: Alto Volta, República Federal de Alemania, .Angola, Argelia, Argentina,
Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Benin, Birmania, Bolivia, Botswana, brasil,
Burundi, Canadá, ColomSia, Congo, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Chad, Chile,
Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Etiopia, Fidji,
Filipinas, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Honduras, Hong Kong,
India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Kenya, Kiribati, Lesotho, Libano,
Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Mali, Ma!.tn, Hauricio, México, Nauru,
Niger, Nigeria, Nueva Zclmdia, Paises Bajos, Pakistán, Papua Nueva Guinea,
Pnraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Republica Centroafricana, República de
Corea, Rep&lica Dominicana, Repfhlica Unida del Camerún, Repalica Unida de
Tanzmía, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rwanda, Sälomón, Samoa
Occidental, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Sing?ipur, Sri Lanka, Sudáfrica,
Sudán, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Taiwh, Togo, Tonga, Tualu, Uganda, Uruguay
Vanuatu, Venezuela, Zaire y Zambia.

6.

Estructura
Segun los Estatutos de la OCIC, sus órganos rectores son:

-

El Consejo General, integrado por las organizaciones afiliadas, representadas por sus delegados oficiales, y que se reúne en asamblea ordinaria cada tres años.
El Comité Director, cuyos miembros (diez como minimo; actualmente hay
18) son elegidos por el Consejo General, ccn arreglo al principio de una
representación geográfica equilfirada, y que se reune una vez al año por
lo menos.

El Comité Director nombra al Secretario General, y constituye comisiones
y grupos de trabajo.

formar asociaAdemás, los miembros de la OCIC puedan unirse entre ellos
ciones regionales o continentales, con objeto de organizar programas en esos:pllanoc
(=IC de Asia, OCIC de América Latina, OCIC de Africa oriental de habla -inglesa,etc.).

7.

Actividades principales

Casa dos años, la Asamblea General establece un programa para el trienio siguiente. La ?reparación de ese prograna, que corre a cargo de una comisión, se
precisa en jornadas de estudio mundiales sobre temas corno "la influencia cultural
y social de las pelfculas extranjeras" o "cornunic.acióny promoción humana".
Ese programa se diliride en dos grandes categorías:
de expresión. Versa sobre los siguientes aspectos:

-

el cine y otros medios

Promoción de tales medios en los paises en desarrollo. Todos los años, la
Organización patrocina proyectos de material y programación, formación
{reuniones locales, becas para el extranjero, etc.) , realización (películas, montajes, carteles, etc.) e -investigación. La W f C interviene directamente en la financfhciÓn de unos cien proyectos to¿ios los años (con un
valot de 600,000 6 700.000 dólares)
Se encauza una parte i!@ los proyectos
hacia otras fuentes de financiaciõn.
I
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8.

Promoción de películas de calidad, dedicando especial atención a las del
Tercer Mundo. La OCIC constituye jurados en los grandes festivales de
cine de todo el mundo (Canes, Berlin, Venecia, Montreal, Manila, San
Sebastián, Cartago, Uagadugu, Figueira da Foz, etc.), concede premios a
cinematográficos y presta ayuda para la distribución en diversos países
o entre los canales de televisión.
Produccidn de pelíciilas (cortas y largas) y de otras formas de expresión
(carteles, fotolenguaje, montajes de diapositivas, teatro posular, etc.)
con fines de educación, concientización y desarrollo (medios de comunicación nuevos y distintos).
Investigaciones y publicaciones. Basándose en trabajos especializados
de sus miembros, la OCXC organiza reuniones internacionales sobre temas
de comunicación social. (NOMIC, nuevas tecnologfas, etc.) y publica obras
(monogrsffas de la colección Cin4m6dia sobre los cines de Africa, Asia
y t3mérica Latina) en colaboración con universidades.
Formación de los profesionales del palito. Sa . W C . o r g a n i z a ~ ndMeEent@.s
.
niveles (nscimal, regional e internacional) actividades de formacidn,
destinajas a los profesionales de la c~municaciónsocial en los campos
del cine y de los medios audiovisuales, así como reuniones de formación
del espíritu critico para los agentes "multiplicadores" (formclores de
animadores).

Relaciones con las Naciones Unidas y sus organismos es-pecializados

y con otras organizaciones internacionales
La OCIC tiene relaciones de trabajo con el Servicio de Radio e Información
Visual de las Naciones Unidas, para la difusión de películas producidas por ese
servicio en el marco de las campafias de las Naciones Onidas, aci como con la FAO
y la OIT.

9.

Relaciones con ctras oruanizaciones internacionales no
pubernamentalas

La OCIC es miembro del Consejo Internacional de Cine y Televisión y del
Consejo Internacional de Cine para la Infancia y la Zuventud.
Mantiene estrechas relaciones con las otras dos organizaciones católicas de
ccnunicación social Unión Católica Internacional de la Prensa y AE;ociación Cat&lica Internaaiona2 varei Ia Wadiodifusi6a y fa Telfnrisiõn fWíWW, así eom la Asaciación prlundiaf de Xnfaarmacfbn Cristiana.
10.

Relaciones con la Unesco y contribución que aporta a la
consecución de sus obietivos .

Con sus actividades, la OCIC contribuya a qde el intercambio de infomciones
cinematográficas y auäiovicuales sea más justo y más equiifirado. SQS actividades
y las de sus mieinoros, en particular en los pafses de Asia, Africa, AmSrFca Latina
y el Pacifico, apuntan a respaldar la aceibn de la Unesco encaminada al esteXecimiento de un nuevo orden mundial de la in€armszión y de la comunicación. Ce han
celebrado reuniones para coordinar todos los esfuerzos en este campo, ea psrtbcular en América Latina.
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Los representantes de la OCIC han participado coma observadores en los trabajas del P I E , en consultas de expertos sobre asuntos relacionados con,el derecho de autor, la enszñanza de los derechos humanos, .la ïíbre circulaci6n de las
peliculas de televisión f” los documentales, etc. La OCIC estuvo representada en
la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturaïes.
La W I C pidió su admisión en la categoria B el 29 de diciembre de 1982.
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UMïON INTERNACIONAL DE ESPELEOLOGIA

1.

-

2.

Fundación:

3.

Principles dirigentes :

4.

Sede :

.

Viena (riustria)
1965

Presidente :

Sr. Adolfo ERASO (España)

Vicesresidentes:

Sr. D .CI FORD (Canadá)
Sr. V. PANOS (Checoslovaquia)

Secretario General:

Sr. H. TRIMMEL (Austria)

Fines

La Uiión se propone desarrollar lac relaciones entre espeleólogos de todos
los parses y coordinar sus actividades en el plano internacional.
5.

Extensión geográfica

La Unión tiene miembros individuales en los 44 países siguientes: Resalica
Federal de Alemania, Argelia, Australia, Austria, Belgica, Bolivia, Brasil,
Bulgaria, Canadá, Cuba, China, Checoslovaquia, Dinamarca, Re;?Ública Dominicana,
España, Estados Unidos de América, Francia, Grecia, Hungria, Indonesia, Irlanda,
Israel, Italia, Japón, Libano, Luxemburgo, México, Nanbin, Noruega, Nueva Zelzndia,
Paises Bajas, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Morte,
Republica de Corea, Rumania, SucXfrica, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Uni69 de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela y Yugoslavia.

6.

Estructura

La Unión se reúne en Asamblea General durante cada Congreso Internacional- de
Espeleologfa. La Asamblea elige en votación secreta un Comité Ejecutivo, integrado por un Presidente, dos Vicepresidentes y un Secretario General,
En los Estatutos de la U n i h se precisa que los mieabroc del Comité Ejecutivo
deben proceder de paises diferentes.

7.

ActividaBcs principales

Por conducto de varias cumisioces, la ünfón coordina numerosas actividades
de espeleologia y apoya algunas reuniones internacionales. La Wnión tiene actualdescensos subterráneos,
mente comisiones encargadas de las siguientes cuestiones:
grandes cavidades, "espeleosocorro", procesos fisicos y quirnicoc ciel Karst, espeleoterasia, terminologia y bibliografía.
La Uniôn organiza cad.1 cuatro alios un congreso internacional, durante zl cual
se r e h e su Asamblea General reglamentaria. El octavo congreso internacE0r:ai de
es~eleologiase cel.ebró en 1Gs Estados Unidos de h6rica en 1381, con la asSLctencia
de unos 1.100 espeleólogos de 44 paz7 ces

En los dltinos años, por iniciativa o bajo los auspicios de la Unión, se han
celebrado las conferencias y los coloquios siguientes: Tercera Remi& Internacionel sobre O;-eraciones de Socorro en las Cavernas (Austria, abril de 197511
Simposio de la Comisión de hreservacidn y GestiiSn de las Cavernas (Austria, mzyo
de 1975); SegunBa Conferencia Internacional de Descenso y ûperaciones de Socorro
on las Cavernas (España, sestiembre de 1975); Simposio de la Comisión c?e Denudación del Karst (Yugoslavia),ce$5abre e!¿ 1975); Simposio de la Comisión de Procesos Fisicos y Quimicos relativos al K u s t (EspaAa, septie&se de 1975); SiInPosio de la Comisión de Espeleoterspia CChecosïovaquia.,.mayo de 1976); Tercer Simposio Internacional de Detección de Aguas Subterráneas (Yugoslavia, septiembre de
1976); Séptimo Congreso Espeleológico Internacional (Reino Unido, septienìbre c?e
1977); Simposio Internacionai sobre el Paleokarst y el Neokarst (Ialta, abril
de 1978); Sinqosio Internacional sobre la Fotografia Cientifica clel Karst
(Yupslavia, mayo de 1978); Segundo Festival Internacional de Películas sobre
Espeleologia (Francia, agosto de 1978); Coloqvio franco-suizo sobre la Geologia
y la Hidrologia del Jura (Suiza, septiembre de 1978); Simposio Internacional
sobre Hidrologia del Karst (Hungría, septiembre de 1978); Simposio Internacional
sobre el Agua en las minas y los "r.abajos Subterrbneos (Espana, septiembre de 1978);
Simposio Internacional sobre la Eknudacibn del Xarct IFrancia,'septiembre de -1979);
Simposio Internacional sobre nistoria de la Espeleologla (Austria, septiembre de
1979); Cuarto Congreso Internacional de Descenso a Cavernas (Francia, septiembre
de 1979); Quinta Reunión Internacional sobre Operaciones de Socorro en las Cavernas hlonia, octubre de 1939); Simposio Internacional cobre el Papel de la Caverna
de Postojna en la Ciencia y el Turismo (Yugoslavia, octubre de 1979); conferencia
Xegional Europea de Espeleologia (Bulgaria, septiembre de 1980); Simposio de la
Camisidn de Espeleoterapia (Italia, octubre de 1980; Segunüa Reunión de Profesores de Es2eleología de Paises de Expresión Francesa (Suiza, mayo de 1981); Octavo
Congreso Internacional de Espeleclogia (Estados Unidos, julio de 1981).

La Unión edita las siguientes publicaciones periódicas: su Boletín (semestral), los nSpeleological zhstracts" {resúmenes anallticos de artículos de espeleologfa) (semestral) y el "International Journal Speleology" (trimestral) Ha
publicada asimismo las simientes obras: Problems of the karst denudation
(O. Stelol) ; Methoden der Geochronologie (H.W. Franke) ; La ccnservation des
cavernes m4nagées (V. Caumartin).

.

a.

Relociones con las Naciones Unidas y con otras organizaciones
intergubernamcntales

9.

Relaciones con otras organizaciones internacionales
no gubername2tales

-

Cooperación con la Unión Geoqráfica Internacional, la Asociación Internaciona1 de Hidrogeólogos y el Consejo Intemacional de Monumentcs y Lugsres.
10.

Relaciones con la Unesco y contribución que a p o r s
a la consecucibn de sus objetivos

La Unión se propone ante to60 cooperar con la Organización en las cuestiones
siguicntes: fomento de la conprensión de la ciencia y de la nueva tecnologia entre
el p5blico;
desarrollo y promoción del intercambio de informaciones en relaci6n
con La FolTtica cientifica y tecnológica; acopio, intercambio de interpretación
de ¿iat.oa relativos a las ciencias terrestres y presentación de esos datos en forma
cartywáflca; investigaciones emprendidas en relación con el Programa sobre el
Eor-Sre y la Biosfera; estudics sobre los recursos hidricos, etc.
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-

La U n i h tiene relacimes de informaci6n mutua con la Unesco desde 1975.
IIasta ahora, el Consejo Ejecutivo no ha podidb dilr un curso favorzhle a su solicitud do admisión en la categorfa 3, que examin6 en sus 104a., 112a. y 1145.
.
reuniones.

La Unión pidib c2e nuevo su .admisión en la categoria B el 26 de noviembre de
de 1982.

