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''':)1 10. UNESCO no defiendc en el plano internncional 10. causa de 10. juventud i. quien 
10 harc\ en este confuso rnundo nuestro?" de El Correa de 10. Unesco - 1971 



EL DEPARTAMENTO DE ACCION EDUCATIVA COMPLE
MENT ARIA programo durante el ano 1971 lllla serie de ac

tividades relacionadas con Ia conmemoracion del 25'1 ANlVER
SARlO DE LA UNESCO, respondiendo al pedido de colaboracion 
eIevado por Ia Comision NacionaI Argentina para Ia UNESCO. 

Estas actividades -conferencias, mesas redondas, emisiones de 
T . V ., concursos y certamenes- contaron con la participaci6n de 
j6venes alumno. de establecirnientos dependientes de la Adminis
tracion Nacional de Educaci6n Media y Superior y se desarrolJa
ron en locales escalares y en el Centro Cultural San Martin. 

EI objetivo flllldamental de los trabajos seleccionados para 
esta publicaci6n fue el que un grupo de estudiantes informara a 
los restantes companeros acerca de algunos temas basicos y de 
interes; 

dQue 05 Ia Unesco? 

dQue son las escueIas asociadas? 

dQue es la Asociaci6n Argentina Pro Naciones Unidas? 

dQue rolacion existe entre Ia Unesco y la juventud? 

Se pidio a los j6ven05 participant05 que se expresaran en for
ma espontanea, coloquial, tal como ellos 10 bacen en sus relacio
n05 dianas para quc, de esta rrumera, se lograra una cOlllunica
cion efectiva. 

Dos estabIecimientos adheridos aI plan UNESCO, ESCUE
LA.'> ASOCIADAS, tmieron a su cargo la concrecion de la tarea: 
el Instituto Nacional dd Profesorado en Lenguas Vivas "Juan R. 
Fernandez" y la Escuela Nonnal de Profesores NQ 2 "Mariano 
Acosta". 
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El Departamento de Accion Educativa Complemelltaria cons
dente de Ja necesidad de que actividades com" cstas sean divlll
gada' en la mas extens!! area pmible, cnmp!e ahora con la pro
metida publica cion la eual ha podido eoncretarse gracias al apoyo 
del Centro de InfOlmaclOn y Docnmentacion Edllcatinl depen
diente del Ministerio de Cultura y Educacian. 
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L A Unesco ha hablado siempre del idealismo y de Ia capacidad 
para cambWr de las jooenes. Su fe en elTos ha sido constante. 

Pero lentamente empezo a comprender que Ia juventud de hoy 
ha crecido mas de prisa que Ia de ayer y que, a Ia par que posee 
un vigoroso sentido del bien, proteSt! un escepticismo y un realis
mo suficientemente tuertes para que 1W pueda aceptar ninguna 
sumisi6n 0 acatamien/Jo ciego. 

Si queria seguir sierulo util, Ia Unesco no podIa seguir tra
baiando «para" los i0tlfmes como si tuera una especie de tfo sol
teron rico e ilustrado. Los iooenes pueden expresarse y actuar por 
cuenta propia y el pape! de la Organizaci6n consiste precisamen
te en velar pOJ' que tengan Ia opDTtunidad de proceder de ese 
modo, para 10 cual debera servir en muchos casas de mediadora 
entre Ia sociedad y su iucentud . 

. . . TambMn en este punta puede Ia Unesco aportar valiosas 
sugerencias a sus 12.5 Estados Miemb1'Os para oonvencerles do 
que escuchen a su juoentud y, sobre todo, de que Ie ofrezcan Ia 
ocasi6n de participar realmente en Ia formulacion de las grandes 
opciones politicos y de compartir oerdaderamente Ia responsa
bilidad que debe incumbir a cuaritos integran una organizacion 
social. 

De Ardor e impetu del espiritu 

Wayne Me Ewing 


(El COT'M() de la Lnesco - 1971) 
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La Juventud y UNESCO 

U N grupo de chicas, en una hora libre, charlahamos sobre la 
posibilidad de participar activamente en algo para hacer un 

bien concreto a la sociedad. A nuestra edad eso nos parecia poco 
probable pues deseonodamos cOmo participar en algful movimien
t~ joven que tuviera como fin el beneficio del hombre. 

Nora nombro a la UNESCO, diciendo que tenia noticias de 
la existencia de dube. de UNESCO en los que participaba gente 
joven. Pero la mayona de nosotras no solo desconoeiamos la exis
teneia de estos dubes, sino que ereiamos que la UNESCO era un 
organismo que sol'O trataba temas tan importantes que nosotras 
no podiamos tener participacion en ellos. Quedamos tan interesa
das con la noticia de Nora que, en cuanto pudimos, bajamo~ a la 
biblioteca del CoIegio para hojear los Correos de Ia UNESCO, y 
enterarnos sobre mas detalles del organismo, sus funeiones y obras. 
Por eso. nos entusiasmamos mucho cuanda fuimos llamadas a Di
receion para participar en la redaccwn de un folleto, y mas aun 
cuando nos enteramos del tema: La juventud y UNESCO. 

Nos intereso conncer mas a fondo cultIes eran los problemas 
por los que atravesaba nlIestra oolIcacion, y la intervencion de la 
UNESCO en elIos; y como Ia edlIcacion es lIn tema que estn 1n
timamente relacionado con la juventud, decidimos enfocarIo des
de dos puntos de vista: el de lIn experto argentino en educacion 
y el de lIn experto de la UNESCO. 

Nuestro fin era enterarnos sObre cuules erar. los planes de la 
UNESCO con respeeto a la ooucacion en Argentina, cmlles eran 
los proyectos que se habian Ilevado a cabo, y que medidas se 
nccesitahan en ese campo en nuestro pais. Entrevistamos prime
ramente aI educador argentino, senor Rieardo Nassiff, eonside
rado una elllineneia en materia de educaei6n, y aetualmente pro
fesor de la Facllitad de Humanidades de l"a Plata. A 10 largo de 
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:ma charla muy informal, el senor Nassiff nos hahla de la evolu
dOn de la educaci6n en nuestro pais; de los viajes qne hizo 
enviado par Ia UNESCO a otros paises latinoamericanos, para 
colaborar en el ,lmbito educativo; nos hab"i del cstado de la en
senanza en nuestro pals, (tanto primaria, comp secundaria y 
universitaria); y, por ultimo, nos referimos a la Ultima reform a 
educativa alIll vigente. 

Tambicn charJamos sobre la jllventud Y SIlS posibilidades de 
colaborar en ese tip" de tareas, volviendo as! a los temas que se
,mana, antes nos habian inquietado en clare y de los cuales que
riamos tener la opiniOo de uu e"'Perto en la materia. 

Realmente, esta charla nos sirvin para los fines especificos a 
los que estaba dcstinada y, tambien, para ampliar Ia vision que 
teniamos sobre la educaci6n eu nuestro pals, as! como para com
parar su nive! con eI de otros paises latiuoamericanos y del resto 
del mundo. 

Esta entrevista con el senor Nassiff nos result6 tan provecho
sa que quisimos reunirnos nuevamente para discutir entre noso
tras sobre los temas que el nos habia aclarado; pero deeidimos 
entrevistar primero al experto de la UNESCO, para enterarnos 
sobre sus funcienes y la relaeion UNESCO-Argentina. 

La reuni6n tuvo lugar una semana mas tarde, por intermedio 
de la Senorita Zavaleta, de la Comision Nacional Argentina para 
la UNESCO. Ella nos pusa en comunicacion con el senor Ciavero 
Zuvieta, con el eual tratamos temas que se refenan mas estricta
mentc a la UNESCO. Nos interesaba saber c6mo !legaban los ex
pertas a la Argentina, requeridos por quien, y una vez en nuestr;> 
pais, cwiles eran sus funciones. 

EI senor Ciavero Zuvieta nos explico que el pais demandan
te exponia el proyecto y comunicaba a la UNESCO su interes de 
recibir especialistas sobre la materia. La UNESCO proporciona 
Ia lista de candidatos y es el gobiemo el que determina quienes 
senln los que viajaran a nuestro pals para colaborar con los peri
tos argentinos. Cuando el prayecto se !leva a cabo y la mision del 
experto termina, este regresa a su !ugar de origen pal'a proseguir 
cOn su labor cotidiana a continuar como experto de la UNESCO 
ell otro pais que requiera sus servicios. 
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EI conjunto "Viva Ia gcnle" en el acto organizado par e] Departamento 
de Acci6n Educaliva Complementaria, en adhesi6n del 2511 aniversario 

de Ia UNESCO 

Como nosotras preguntabamos insistcntemente que era 10 que 
hacia UNESCO par la Argentina, el senor Zuvieta nos destac6 
la importancia de saber que es 10 que hace Argentina por UNES
CO. Nos aclar6 que era un errOr considerar a la UNESCO como 
un organismo central, fuerte y compacta, con subcentros en los 
distintos palses, siendo que, en realidad, esos paises miembros 
SON UNESCO, Y por 10 tanto tod'DS tienen la misma participa
ci6n. As} nos enteramos que cada pais paga su cuota de acuerdo 
con su nivel economico. 

Estas dos entrevistas nos sirvieron para obtener un panorama 
general de la funciones de la UNESCO y una vision local de los 
problemas educativos. 

AI enterarnos de la existencia de c1ubes de UNESCO, quisi
mos haeer saber esta noticia al al umnado de colegios secundarios 
para difundir sus actividades, y pensamos que serla interesantc 
la creaci6n de sub-centros estuiliantiles dentro de los colegios des
de los cuales pudi6ramos colaborar activamente. Tambien pensa
mas que podriamos utilizar el plan dc Escuelas Asociadas para la 
difusion que sugerlamos. Esas escuelas son las que est{m estrecha
mente relacionadas <-'011 las actividades que lieva a cabo la UNES
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CO, tales como la organizacion de actos, promoci6n y venta de 
las tarjetas de UNICEF, proyectos como la redacci6n de este £0
lleto, etc. Actualmente existen ocho de esas escuelas en la Capital 
Federal ~Ia nnestra entre ellas~, alrededor de euarenta en eI res
to del pais, y mas de ochocientas en todo el mundo. 

Una vez que terminamos el trabajo de elaboraci6n, surgieron 
cspontanearnente nna serie de sugerencias para renovar eI enfoque 
de Ia educaci6n y la idea central file que esta tuviera un cariz mas 
formativo que informativo. 

Sacando conclusiones, podemos decir que a traves de nuestro 
trabajo nos hernos dado cucnta de que eSb'tbamos equivocadas al 
creer que UNESCO era un organismo lirnitado a la mentalidad 
adulta; ahora sabemos que ademas da eabida a la juventud que 
esta interesada en trabajar eon ella para beneficio de la Huma
nidad. 

Nora C. Kaplun 

Graciela Silvestri 

Elsa Bofft 

Silvia C. Nonna 

Instituto Nadonal del Pl'ofesorado en Lenguas Vivas 

"Juan Ramon Fernandez" 
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Las Escuelas Asociadas 
(Entrevlllta efeetuada al Rector del .atablecl

mlento. prot, Karto Lucero Ulpez. actual
mente con tune10nes de Vocal del Consejo 
Naelonal de Edueaci6n), 

EN la entrevista mantenida con el profesor Mario Lucero Lopez, 
el mismo expli06 el significado de las Escuelas Asociadas di

ciendo: 

"Para alcanzar sus objetivos fundamentaales la UNESCO, ins
pirada por el articulo 26 de la Declaraci6n Universal de Derechos 
Humanos, se ha preocupado intensamente en fomentar la educa
cion para la comprension in ternacionaL 

Diversos procedimientos se emplearon antes de 1953 para 10
grar ese fin: organizaci.6n de seminaries y de reuniones de cxpcr
tos; la produccion y distribucion de abundante material imprcso 
y audiovisual; la concesion de becas de estudio, etc, Es neces>lrio 
destacar que en una serie de seminarios internacionales realizados 
entre 1947 y 1952 se considero en que fonna la educacion "puede 
contnbuir con mas eficacia a la comprension internacional y a pre
parar a los hombres para vivir en una comunidad mundial cons
tituida por pueblos y naciones cada vez mas interdependientes", 
As! Se examinaron las bases psicol6gicas para dar n los alumnos 
una vision mundial de In realidad; la formaci6n del personal do
cente; el mejoramiento de los manuales escolares; la enseiianza de 
los fundamentos de los derechos humanos y la enseiianza acerca 
de las Naciones Unidas. 

En 1952, la Unesco oonsidero esencial fomentar en las escue
las la exposicion sistematica de las ideas fonnuladas en virtud de 
la tarca precedente con el propOsito de intensificar la educaci6n 
para Ia comprensi6n internacional. El procedimiento que se con
sidero mas adecuado fuc el de constituir una "red de proyectos 
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experimentales coordinados en escuelas de diferentes palses". Quin 
ce estados miembros aceptaron la invitacion del organismo y de 
signaron 33 escuelas dispuestas a participar dc la experiencia du
rante un periodo i.l1icial de dos anos. En noviembre de 1953 los 
representa.l1te, de las escuelas se reunieron en ]a Casa de la UNES
CO para planear su labor. . 

Desde e"tonces el numero de escuelas participantes en el 
Plan ha aumentado considerablemente; hay en la actualidad 722 
establecimientos educativos en 59 paises. 

Los ternas de estudio pueden resunlirse en: 

a) ensenanza acerca de las Naciones Unidas y de sns orga
nismos especializados; 

b ) ensenanza acerca de otros paises; 
c) enseJlanza acerca de los derechos humanos. 

En nuestro pais, por comunicacion del 5 de setiembre de 1957, 
la UNESCO ofrece a la Republica Argentina participar en el men
cionado Plan. El Ministerio de Educacion y Justicia por resoluci6n 
del 4 de noviembre de ese ano dispone adherir al mismo con el 
objeto de desarrollar un program a de educaci6n para la compren 
si6n intel11acional. 

Alumno de la Escuela Normal de Profesores "Mariano Acosta" 
durante una entrevista 
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En el 2Q articulo del mencionado decreto se sefiala la Escue
la Norma! de Profesores "Mariano Acosta", junto con el Instituto 
Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas estabJecimicntos para 
dcsarroIIar el Plan. 

Y a partir de ese mornento se incorporaron otros estableci
mientos en el orden tecnioo y primario que curnplell como el nnes
tro sus actividades de acuerdo con los objetivos precis os qn~ 
tienen". 

J. VAZQUEZ 
Escuela 	Nonna! de Profesores 

"Mariano Acosta" - 4'" E 

"La labor de Ja Unesco apenas empieza: 25 de anos no son 
muchos en Ja vida humana. ;,Llegaremos un dia a tener 
todos instruccion? ;,Llegara algUn ilia a ser nuestro pia
neta un lugar hermoso y acogedor para todos y cada uno? 
;,Llegaremos a tener todos acceso al esplendor y Ja belleza 
de la imaginacion?" 

De EI espirltu medita 

Wayne Me Ewing 


(EI Curreo de la. Unesco - 1971) 
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Una Organizaci6n no 

Gubernamental 

Nos encontramos en Ia Asociaci6n Argentina Pro Naciones Uni
das-Campana Unicef, para entrevistar a su Secretaria Ejecu

tiva senora Cristina Correa Morales de Aparicio, de quien espe
ramos nos expiique crull es Ia rnisi6n y el significado de Ia Ins
tituci6n. 

Sostuvimos con ella el siguiente di31ogo: 

Alumna: Senora de Aparicio, nosotros quisieramos saber que es 
la Asociaci6n Argentina Pro Naciones Unidas - Campana 
Unicef. 

Sra. 	de Aparicio: La Asociaci6n Argentina Pro Naciones Unidas -
Campana Unicef, es una Asociaci6n no Gubernamental, que 
obtiene fondos por medio de las cuotas de sus socios y dona
dones recibidas. 

AlumnQ: dTienc conexi6n con algun organismo de Naciones Un i
das? 

STa. 	de Aparicio: Si, efectivamcnte, esta en permanente contacto 
con los organismos de las Naciones Unidas y participa, siem
pre dentro del ambito no gubernamental de sus programas. 

Alumna: "Que prograrnas concretos tiene la Asociaci6n? 
Sra. de Aparicio: Podriarnos senalar programas concretos, tales 

como: 

- la Campana de Bonos de Ayuda Mutua de Unesco 
- la distribuci6n de material 
- los cursos de capacitaci6n y perfeccionamiento docente 
- la Campafia Unicef 
- los programas educativos. 
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.Alumno: "Que es la Campana de Bonos de Ayuda Mutua de Unes
co? 

Sra. 	de Aparicio: Esta Campana fue organizada por un miembro 
de la Division Relaciones Publicas, pensando como Dbtener 
fondos para ayudar a los mas necesitados. Es interesante 
seiialar que 10 recaudado con estos bonos no puede ser apli
cado dentm del pais en el cual se han obtenido. La finali
dad de estos es crear entre las personas un mayor logro del 
concepto de solidaridad. 

Aunque el donante elige el destino del aporte, es finalmen
te la Administracion Central quien va a decidir. Las Campanas 
que en este momenta se realizan son la "del hambre" y Ia de 
"alfaootizacion" . 

Alumno; dC6mo podria colaborar por ejemplo nuestra escuela? 

Sra. de Aparicio: Vuestra escuela ha colaborado con nuestras cam
panas, ante todo difundiendolas y Iuego a traves de la venta 
de estampillas para la Campana Mundial contra el hambre 
y de los Ex Libris, para la campana de Alfabetizaci6n. 

EI afio pasado los alumnos de la escuela vendieron mil d6la
res, que fueron enviados para aplicar a la orgaruzaci6n de las 
Girl-Guides de Lima, quienes reconstrnyeron una escuela para 
adultos que habia sido destruida por un terremoto. 

Alumna: lAlguna vez reciben el agradecimiento de los beneficia
dos? 

Sra. 	de Aparicio: 51, a diario se reciben cantidad de cartas donde 
se expresa Ia profunda alegria y el reconocimiento de los be
neficiados. 

Alumna: lS610 personas pueden colaborar? 

Sra. de Aparicio: No, las Institucioncs interesadas en ayudar a las 
comunidades precarias, tienen interes en colaborar en alguno 
de los programas. Un ejemplo es el dado por una Instituci6n 
Americana (Associated Country Women of the United States 
of America) que recaud6 la surna de 3.000 d6lares, cuyo deseo 
fue donarlo para un programa a realizarse en la Argentina. 
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Era necesario encontrar la Instltuci6n. Esta debia reunir al
gunos requisitos. La Asoclaci6n de M ujeres Rurales, los cumplia 
y po~ ello fue elegida. 

AlumllO: dC6mo se administrau los fondos que se reciben? 

Sra. 	de Aparicio: Ninguno de los prograrnas se manejau con di
nero en efective, sino con cheques que son aceptados por las 
casas de comercio. La tinica que puede manejar dinero en 
efectivo es la Adrninistraci6n Central. 

Alumna: A pesar de ser esta una organizaci6n no gubernamental, 
drecibi6 alguna vez apoyo del gobiemo? 

Sra. 	de Aparicio: SI, el gobiemo argentino ayud6 a la AsoclacUm 
no con dinero sino cediendo un local donde durante nueve 
alios funcion6 la Instituci6n. Ademas, la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires voli6 un subsidio. 
En el ambito prlvado varias empresas han colaborado, entre 

elIas SEGBA hizo posible con su ayuda la publicaci6n de un fo
lleto. 

Alumna: c!Hny alguna actividad mas de la Asociacion que pueda 
explicamos? 

Sra. de Aparicio: Ademas de la distribuci6n de material a escuelas, 
personal docente y alumnos, se organizan cursos como el que 
se dicta en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta, 
de Capacitaci6n docente para la enseilanza de las Naciones 
Unidas y este ano, por primera vez, se dict6 en el Instituto 
Bernasconi el Curso de Educaci6n Alimentaria. Ambos des
piertan gran interes, no s610 entre los docentes sino tarnbien 
entre los profesionales y estudiautes universitarios. 
Agradecemos a las senora de Aparicio su valiosa colaboraci6n. 

EDGARDO BUZZALINO 
OSCAR A. REGGIORI 

Eseue1a Normal de Profesores 
HMariano Acosta" ~ 4~ E 
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"UNESCO apunta, desde un prinCiplO, a llevar al esplritu 
del hombre, mediante la Educacion, la Ciencia y la Cultura, el 
mnor a la paz por el amor al hombre", 

"Es posibJe que haya una coriente mundial en favor de 
la paz, Ia mutua comprension, Ia honestidad en las rela
ciones publicas y la sinceridad en la vida privada, pero, 
hasla que la Unesco no haya acumulado un gran caudal 
dol datos sobre los jovenes y logrado instaurar un dialogo 
eticaz entre eUos y los grandes de Ia tierra, nadie podra 
estar absolutamente seguro al respecto." 

De Ardnf e impetu del espiritu 
. Wayne ~lc Ewing 

(El Correo de lar Unesco ~ 1!.>71) 
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La lucha contra el Colonialismo. 

Descolonizaci6n 

LA Carta de las Naciones Unidas finnada en 1945, dio un gran 
empuje a los anhelos de independencia de los pueblos some

tidos al dominio colonial. 

Esta campana de desc()lonizacioo emprendida por las Nacio
nes Unidas, se ve reflejada en el text() de la mencionada Carta, 
donde se establece entre sus principios fundamentales el de Ia 
igualdad de derechos y la Iibre determinacion. 

Son resultados fundamentales e innegables de este proceso, 
el considerable aumento de Estados soberanos, miembros de la 
Organizacion, que de los 51 que la integraban en su fundacion 
en 1946, han lIegado a los 127 que hoy forman parte de ella. 

De conformidad con su Carta de fundacion, las Naciones Uni
das establecieron un regimen de administraci6n fiduciaria para la 
inspeecton intemacional del gobiemo de los territorios colocados 
bajo el regimen fiduciario mediante acuerdos individuales. EI ob
jetivo basico de dicho regimen de administraci6n es promover el 
adelanto politico, economico y social de los territorios fidecome
tidos y su desarrollo progresivo hacia el gobiemo propio 0 Ia in
dependencia, teniendose en cuenta las circunstancias particulares 
de cada territorlo y de su poblacion, respctando a la vez los inte
reses y deseos de los pueblos directamente interesados. La res
ponsabilidad del funcionamiento de este regimen ha sido confiado 
a uno de los principales organos de las Naciones Unidas, el Con
sejo de Administracion Fidueiaria. 

Fueron once los territorios colocados bajo eJ sistema de ad
ministraci6n anteriormente citado, y de ellos s610 dos quedan aUn, 
Nueva Guinea (administrado por Australia) y las islas del Pad
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fico bajo la administracion estadounidense, ya que las nueve res
tantes obtuvieron su independencia. 

Pero a pesar de todos estos resultados satisfactorios, existen 
aun millones de personas que habitan numerosos territorios no co
locados bajo administraci6n fiduciaria, y hacia los que tamblen 
se dirige la accion de la Organizacion. A tal cfecto, la Deelara
cion sobre la concesi6n de la independencia ~ los paises y pueblos 
coloniales aprobada por la Asamblea en 1960, proelamo en forma 
solemne la imperiosa necesidad de poner rapido fin al colonialis
mo y a todas las practicas de segregacion y discrimioacion, pre
conizando a la vez la adopcion inrnediata de medldas tendientes a 
transmitir todos los poderes a los pueblos de los territorios some
Udos. 

Para lograr los objeUvos establecidos en la Declaracion fue 
cre~do al ano siguiente, en 1961, un ComUe Especial de dieci
siete miembros, eneargado de formular recomendaciones y suge
rencias sobre los progresos realizados y el alcance de la aplicacion 
de dicha Deelaraci6n. 

Los miembros origlnales del ComUe Especial nombrados de 
conformldad con la resoluewn de 1961 de la Asamblea por el Pre
sidente de la mlsma durante el decimo sexto periodo de sesiones 
fueron: Australia, Camboya, Estados Unldos, Etiopia, India, Ha
lia, Madagascar, Mal!, Polouia, Reino Unldo, Siria, Tanganyka, Tu
nez, Union Sovietica, Uruguay, Venezuela y Yugoeslavia, a las que 
se Ie agregaron nuevos territorios con posterioridad. 

Los objetivos de la Declaracion anteriormente citada fueron 
reafirmados el ano pasado, cuando la Asamblea adopto el Progra
ma de actividades para la plena aplicacion de la Declaracion. En 
esta oportunidad, se calific6 de violaci6n a la Carta, Ia continuidad 
del rolonialismo y se reafirm6 el derecho de los pueblos coloniales 
de luchar por todos los medios necesarios contra las potencias co
loniales represivas. 

Si bien no se puede negar que los otrora inmensos imperios 
coloniales virtualmente han desaparecido, tampoco es desconoci
da la existencia de un gran n6mero de territorios y pueblos que 
siguen viviendo bajo el dominio opresivo de los colonos, a los cua
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les superan largamente en nUmero, en especial en la zona del Afri
Ca meridional, y a los que tambien se les slguen negando sus de
reehos de libre determinacion e independencia. 

Muchas fueron las resoluciones que se han adoptado para ter
minar eon este "verdadero crimen de la hurnanidad~ que consti
tuye el colonialismo, y mucho> SOn los lauros que se han conquis
tado, pero aim es todavia muy largo el camino que queda por re
correr y, preeisamente, ese es el sendero que siguen las Naeiones 
Unidas, y es nuestra esperanza que 10 concluya muy pronto para 
el bien y el progreso de toda la humanidad. 

JUAN ANTONIO MILONE 
Escuela Normal de Profesores 

"Mariano Acosta.. - 5? D 
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La Juventud en el Mundo 

D ESDE tiempos inmemoriables el campesino cligio, selecciono 
sus mejores. semillas para sus cultivos y los mejores auimales 

para realiz.ar las cruzas y mejorar la raza, 

Estos fueron siempre los topicOS esenciales para Ilevar a cabo, 
eon seguridad, un fin determinado; es deeir, parte de una base 50
lida para lograr sus objetivos. 

L6gicamente no podemos eonsiderar a nucstra soeiedad como 
un extenso eampo de cultivo 0 como una explotaci6n agropecuaria 
pero ella como tOOas las otras sociedades se nutre de esa semilla, 
de esa fuerza vital, tan neeesaria que es la juventud. 

La juventud es como una magnifica caja de sorpresas donde 
surgen innumerables, valiosas, las reservas de que dispone la 50

ciedad para afrontar sus multiples problemas cotidianos. 

Es ella la que nutre can su presencia todos los cargos vacan
tes; son los j6venes, los que rcnuevan las estructuras; los que 10
gran los nuevos adelantos e impulsan en general las nuevas ten
deneias que llevan al mundo hacia su camino de perfecci6n, el 
que, por supucsto nUllea tendra finaL 

Como comprendenin, toda esa fuerza, esa vitalidad, debe ser 
correctamente empleada, es deeir bien encaminada y, para ella, 
nada mejor que ir paulatinamente eereenando sus defeetos y re
calcando sus virtudes, desde la niiiez, mediante Ia educaeion, 

De 10 contrario, todo ese bagaje de oportunidades que ella 
nos brillda se verla desperdiciada par falta de una buena conduc
cion, por no saber encarninar sus pasos. 

Es como el caballo salvaje () brioso qnc se Ileva todo par de
lante si no existe la mano firme, capaz, de sujetar sus riendas y 
apia car sus animos. 
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Por esto, la importancia de una buena educacion en Ill. juven
tud para poder llevada por el buen camino es 10 que indudable
mente lIenan\., 11.1 que este capacitado para hacerlo, de felicidad 
y prosperidad en su futuro. 

Lo que .equivale a decir que el Estado que logre amalgamar
so limpia y 16gicamente con su juventud, con la juventud de su 
pueblo, tendni asegurado el progreso y el bienestar en su futuro 
y podr:\. afrontar con tranquilidad sus problemas en el orden del 
concierto mundial. 

Un ejemplo para hacer notar la extraordinaria infiuencia que 
tiene el sentir de la juventud en el curso de la Historia os el ca<o 
del Antiguo Imperio Romano. 

Cuando Atila invadio Rorna, tenia las fnerzas suficientes pa
ra vancerla pero se encontro ante una nacion cuya juventud sos
tenia los ideales, nobles por cierto, del patriotismo. 

Luego cOn el correr de los alios, impresionados por el lujo 
de las conq uistas y los placeres fueron olvidando sus ideales y con 
ellos la sociedad se fne corrompiendo hasta derrumbarse estrepi
tosamente por no tener el apoyo de su juventnd, por no tener fe, 
en sus jovenes, es decir en la base minima de su sustentacion. 

Siguiendo este ejemplo podemos comprobar cOmo la juven
tud, sin ejemplos que seguir, sin normas morales y sociales no 
s6lo jurldicas que reglen su condueta cambia el sentido de sus 
derechas y por medio de su poderosa infiuencia lIeva a la socie
dad toda hacia un caos irremediable. 

En efecto, sin ser notables observadores, podemos contem
plar como el exceso de libertad so convierte en Iibertinaje y, en
tonces, no eriste fnerza ni regia moral capaz de detener Ill. corrup
cion en que se ve sumido un pueblo. 

Cuando la moral es Ill. que rige todos sus aetos, no existen 
dificultades, entonces no es necesario aplicar Ill. fnerza de la ley 
para lograr una feliz convivencia pues ya se dispone de un exce
lente punto de partida: una buena educacion. 

Er,tcnces, no debemos descuidar la importaneia de la educa
cion y todos debemos prooc'Upamos por conseguir los mejores 
establecimientos educativos, los mejores profesores, que vayan 
modelando poco a poco 10 mas importante: Ill. personalidad del 
joven. 
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Una vez logrado esto es cuando csta obtenido 10 fundamental: 
es decir crear en la mente del joven, un ideal. Entonces el joven 
se vuelve d6cil y ya no es necesario guiarlo; el comprende por SI 
solo, sin tener obligaciones 0 implicaciones extemas, el camino 
que debe seguir, para incorporarse efectivamente a Ia sociedad 
a la cual pertenece y de la cual comprende que es una pieza fun
damental. 

Pero para lograr clio, no s610 es necesario buenos colegios 
o los mejores maestros si no se tiene la indispensable colabora
ci6n de Ia fomlaci6n moral que recibe el joven en el hogar, pues 
todos sabemos que la familia es el principal sosten de roda Bode
dad, de todo estado. Es casi imposible pues, sin esc eimiento 10
grar, mejor dicho ohtener, algo positivo de la juventud. 

dQue debemos hacer entonces? ~Separar la parte de la juven
tud que no dispone de una correeta forrnaci6n y desecharla como 
se deshechan los frotos malos de una cosecha? 11;0. Por clio todos 
los gobiemos se ocupan mediante sus minisrorios y gastan grandes 
cantidades de dinero de su presupueto para corregirlos pues sa
ben que es una provechosa inversi6n a corto plazo que dejara 
excelentes dividendos una vez encaminados estos. 

Pero ahora analicemos un poco mas profundamente la si
tuaci6n actual del mundo; 5i la observamos can espiritu optimis
ta pOdremos ver con satisfaccion que la mayoria de la juventud, 
la inmensa mayoria de ella, se encuentra hien encaminada y que 
esta lleva al mundo por un camino, valga la redundancia, de pro
greso y de con stante evoluci.6n. 

Pero dejando el optimismo de lado y ohservando con mas 
cautela, veremos tambien que una parte de la juventud actual se 
ve aniquilada. malgastada, podriamos decir, por la actual soeie
dad de consumo. 

Los principales peligros que amenazan a Ia juventud son, 
aunque muchos no 10 crean, los problemas propios de la frustra.,
ClOn. 

En paises como los Estados Unidos de Norteamerica en que 
la juventud dehe afrontar el problema de la guerra, par 10 gene
ral, ve fmstradas sus amhiciones par dicho motivo. 
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Esto denva en diferentes form as, una de elIas es el crecien
te numero de drogadictos y en el eada vez mas elevado porccn
taje de consurno de drogas. 

Estos jovene, intentan mediante la droga evadirse del mun
do en qne viv<:n, para apartarse de la realidad tangible de la 
gnerra en cierto modo es una forma de liberacion social que causa 
pemiciosos ejemplos, llegando a perjudicar tambien al nueleo fa
miliar, pues es sabido que de padres drogadictos hay gran pro
babilidad que nazcan hijos drogadictos. 

Otro problema es la falta de cornunicaci6n a nivel humano 
que hay en la sociedad, esto lleva mucha, veees a otra forma de 
eorrupcion: la delincllcncia juvenil. 

Junto a estos, otros problemas, miles de problemas afectan 
a la juventud de nuestro mundo. 

No podemos olvidar que estamos viviendo la llamada "revo
lucion del cambio" donde todo se transforma de una fonna te
rriblemente rapida, vertiginosa y los jovenes que no podran estar 
aienos a ello, viven esta etapa, sufriendo las logicas consecuen
eias que trae aparcjada la situaci6n actual. 

Muchos prcguntaran dque se haee frente a esta situaci6n? 
dQue organismos cncaran la situaci6n? Pues bien, intemacional
mente la UNESCO, es la que se encarga, la que se ocupa, prae
ticamente de guiar al mundo mediante la ayuda a su juventud, 
por medio de la educacion. 

C6mo se puede considerar la tarea. Es ardua si observamos 
que existen en el mundo casi 1.500.000.000 de personas men ores 
de 15 anos, y 5610 una de cada cuatro logra cursar la enseiianza 
primaria y una de cada doce la ensenanza secundana (1970). 

De aCl1crdo con estos datos se comprender:l. que atm queda 
muchQ por h.'lccr en el amplio campo de la educacf6n pero es 
mas importante aun observar el gran desarrollo que tuvo a tra
yeS de los ultimos decenios. 

Los obstilCulos que se deben afrontar son muchos y en al
gunos casos ramea principalmente en la propia ignorancia so" 
cial de los edueandos. Ya mas en el campo material y no tanto 
en el sl1bjetivo es alannante observar la eseasez de personal do
cente, de material y de instalaeiones. 
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As!mismo, se tropieza con los metodos pedagogicos y pla
nes de ('studio anticuados es decir con la resistencia a los cam
bios indispensables, con la negligencia de no saber adaptarse al 
ritrno vertiginoso de nuestra era que se manifiesta tambien en 
la ed ucaci6n. 

Junto a ('sto, tambien Se ve el progreso de los nuevos me· 
todos, como el uso creeiente de los medios audiovisuales y de 
la educaci6n pennanente. 

La UNESCO sabe perfectamente esto y trata 16gicamente 
de ir perfeccionando las ralces mismas de la educaci6n. 

Ella no solo educa, en el sentido de impartir conocimientos, 
sino que mediante su ayuda ensefia a vivir, pues no podemos 
olvidar que no puede luchar positivamente por el bien de la co
munidgd, aquel que no puede lIevar adelante su propia vida. 

Sabiendo esto, es 16gico pensar que cuando su plan de tra
bajo logre concretarse plenamente 0, por 10 menos, que pueda cum
plir sus objetlvos, aun en las regiones mas apartadas del planeta 
can un minimo exigible de efieiencia, nos encontraremos can una 
sihlacion francamente positiva y nos ahorraremos de sufrir los 
principales problemas de la conviveneia humana. 

Si como ya dijimos antes, la juventud es la base de la soeie
dad, cuando logremos formar de los j6venes del mundo un ejem
plo a seguir, aun en sus mayores, y cuando se logre crear en ellos 
la coneiencia del papel fundamental que tienen en L'l sociedad, 
entonces si se habra logrado el objetivo por el cual viene lu
chanda el genero humano, practicamente desde sus comienzos 
con sus altibajos. 

Let UNESCO lucha por lograrlo; 5e podria decir que el fu
turo est:i en sus manos: el mundo entero, esperanzado, anhela 
que lleve a huen fin sus nobles propositos. 

FERNANDO DANIDL YQLI 
Eacuela Normal de Profesores Nft 2 

"MarlanD Acosta" - 5* Aflo D 
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Que pueden hacer los j6venes 

por la UNESCO 

CUANDO se desea haeer una evaluacion de 10 que podemos 
haecr los javenes por Ia UNESCO. se encuentran referendas 

a la educacion. a los factores sociales que contribuyen a que los 
pueblos tengan una afinidad entre 51; pero los que se encargan 
de estas tareas son eminentemente adult05, es deeir, individuos 
que ya han depasado la juventud y que, por 10 tanto, tendnin 
enfoques propios de su condicion y no venin desde el mi>'IIlO 
punto que los j6venes problemas sociales, raciale5 0 de otro orden. 
Una persona que tenga alrooooor de diecisiete a veinte anos, no 
opinara 10 mismo que otra de igual raza, profesi6n, religion 0 na
cionalidad de alredooor de cuarenta a cuarenta y cinco anos, ya 
que el lapso transcurrido entre la adoleseencia y madurez haec 
vcr la vida de una forma muy diferente y con apreciaciones muy 
distintas. 

En con5ecuencia, pensamos que todo 10 que 5e resuelva para 
un grupo humano de determinada edad, debiera ser decidido pOl' 
alguien de edad similar. Cierto es que hay personas con sl1ficien· 
tes condiciones sieol6gieas y de comprensian como para adaptar
5e hacia diferentes niveles; pero, a pesar de ello, los resultados nO 
son nunea los mismos. Los j6venes estimamos que la UNESCO, 
ademas de la labor que realiza en el campo de la ooucacion, la 
eultura y el espareimiento de los ninos y adoleseentes, debiera 
preocuparse esencialmente por busear todos los medios para que 
todos los javenes - sin tener en cuenta factores raciaIes, sociales y 
politicos· se aecrcaran de modo que pudiesen eneontrar siemprc, 
mis ana de las distancias, las mismas inquietudes. 

De este modo, todos los javenes encontrariamos en muy dis
tintos paises reales amigos y c-ompaneros, unidos por un vinculo 
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que estarla por sobre todas las disputas de cualquier indole, las 
mismas que, muchas veces, crean en mayor 0 menor grado en
ronos entre los pueblos. Cuando esto 5e cumpla, sera factible que 
cuando estos 10venes crezcan tengan tan arrrugados los conceptos 
de paz, amistad y comprension universal, que ya no podran ac
tuar contra los que algona vez fueron sus pares y amigos. 

Tratemos de que los jovenes no solo nos enrontremos para 
competir en el deporte a en el campo intelectual sin" intentemos 
estar siempre unidos por la amistad. 

Claro esta que se haran objeciones por parte de quienes estlm 
mas capacitados que los jovenes para realizar esta funcion; 5e ha
blara, !;amblen, de las dificultades que surgen de fadores de ca
raeter sieologico; no procedera de igoal manera un ioven excita
ble que otro con tendencias a la depresion, pero todo esto sera 
solueionado ya que los jovenes de distintos temperamentos 5e 
complementaran mutualmente en su deseo eomun de entend!
miento. 

Para finalizar can este tema que jnstifica nuestros comenta
rios, podemos conduir que son muchas y muy valiosas las cosas 
que la juventud puede haeer por la UNESCO; para lograr todos 
los beneficios aqui expuestos, nosotros sugerimos que en cada reu
nion local y /0 intemacional- se hallen representados jovene. de 
cada pais micmbro a quicnes se oira en Sus inquietudes en todo 
10 que se refiere a los derechos y deheres de los jOvenes. 

Cuando ello ocurra es muy probable que esta amistad que ha 
unido a los seres en los anos de jnventud, los haga meditar, m'ls 
tarde en la edad de madurez, y tomar resoluciones diferentes an
te los problemas que alteren la convivcncia y perturben la paz 
mundial. 

Esperemos que, en un futuro no muy lejano, los jovenes del 
mundo se aparten de los odios, antagonismos y simpatias here
dadas para poder, asi, constntir un mundo mejor, 

CESAR F'RANC"A:SCO :MATAS 
Escuela Normal de Profesores 

"Mariano Acosta" - v~ Divis16n uD" 
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La juve n tud es plcnit ud de ilus i6n . Mad ul"ez de donaci6n, de 
esperanza, de belleza . 



AOTOS Y ACTIVIDADES ORG.LVIZADAS EN ADHESION DEL XXV

ANlVERSARIO DE LA UNESCO POR EL MlNISTERIO DE CULTURA 


Y EDUCACION A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE ACCION 

EDUCATIVA COMPLEMENTARIA DE LA ADMiNISTRACION 


NACIONAL DE EDUCACION MEDIA Y SL'PERIOR 


• 	 Acto Academico, tema: ;'Unes<:o y Ia Educaci6n". 16 de setiembre 
de 1971. 

• 	 Cicio en T" V, sobre "Derechos Humanos" - Canal 11. Nov1embre 
de 1971. 

• Concierto, 	 terns.: uCancionca del Mundo destinadas a 1a juventud". 
12 de noviembre de 1971. 

• 	 Disertaciones en colegiO$. Temas; liLa defensa del patrlmonio cultu
ral de la humanidad". 14 de setiembre de- 1911 y 4 de octubre de 197!. 
"La energfa atomica usada. con finea paclficos", 20 de agosto de 197!. 

• 	 Impresi6n del presente folleto sobre la Unesco y Ia Juventud cuyo 
contenido fue redactado por alumnos de la Escuela Normal "Mariano 
Acosta" y e1 Instituto Nacional del Profesorado de Lenguas Vivas 
"Juan R, Fernandez", Escuelas asociadas al Proyecto de Compren
stOn Internacional. 

"Cualquiera que sea su fiIosofla de la vida, su VISIon del 
mundo y de la sociedad actual, los j6venes de todas las 
latitudes persiguen fervientemente el logro de los ideales 
que la Unesco defiende. Por su parte, Ia Unesco anhela 
entablar un di3Jogo permanentemente con j6venes de todo 
el mundo y proporcionarles una tribuna desde la cual pue· 
dan exponer sus inquietudes y sus problemas". 

De 25 ai10s de Unesoo visto POl' l1n Joven de 25 anos. 

EH8AN NARAGHI 
{CQrreo de 1a Unesco - 1971 
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