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Naciones Unidas es una organización formada por países que se han
unido voluntariamente para trabajar por la paz en el mundo.

Para poder hacer este trabajo, Naciones Unidas cuenta con agencias
especializadas en temas concretos y la UNESCO es una de ellas. 

La UNESCO es la organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura.

Las funciones que tiene la UNESCO son:

• Realizar investigaciones que permitan prever las grandes transfor-
maciones que en el futuro sufrirán las sociedades y reflexionar sobre
el porvenir de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación;

• Velar por que los/as investigadores/as, educadores/as y estudiantes
de todo el mundo puedan aumentar sus conocimientos, compar-
tirlos y utilizarlos en provecho de la mayor cantidad posible de
personas;

• Crear, modificar y hacer que se apliquen las leyes universales en
todos los estados;

• Asesorar a los estados sobre políticas y proyectos para el desarrollo;

• Facilitar el intercambio de información en todo el mundo sobre
temas de educación, ciencia, cultura y comunicación a través de
publicaciones y nuevas tecnologías.

¿¿Qué es la UNESCO?
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Todos los países que estén dispuestos a trabajar por la paz y seguridad
mundial pueden formar parte de la UNESCO; a estos países se les
llama Estados Miembros.

En la actualidad la UNESCO cuenta con 188 Estados Miembros y 6
Miembros Asociados de distintos lugares del mundo. La diferencia
entre unos y otros es que los segundos son territorios que no dirigen
sus relaciones exteriores, no pueden votar en las tomas de decisiones
de la UNESCO y no ocupan escaños en el consejo de administración
de la organización.

Cada Estado Miembro tiene la obligación de hacer una contribución
económica a la UNESCO, calculada en función de su poder económico.

Además de esta contribución obligatoria, los Estados Miembros pue-
den aportar ayudas económicas a la UNESCO para que ésta realice
proyectos en materia de Educación, Ciencia y Cultura en países en
vías de desarrollo.

¿¿Quiénes son sus miembros?
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1) En el año 1942 los gobiernos de los países europeos que se enfren-
taban en aquel momento a la Alemania nazi y a sus aliados se reú-
nen en Inglaterra para hacer un proyecto sobre cómo reconstruir
los sistemas educativos una vez que acabara la guerra.

Este proyecto fue adquiriendo cada vez una mayor dimensión inter-
nacional y decidieron participar nuevos países en él.

2) Apenas finalizada la guerra, el 1 de noviembre de 1945, se celebró
en Londres, una conferencia que reunía a representantes de 40
estados. En esta conferencia, por iniciativa de Francia y Reino
Unido, se decidió crear una organización destinada a promover una
cultura de la paz entre los países.

3) El 16 de noviembre de 1945, 37 de estos estados firman la Cons-
titución de la UNESCO, que entra en vigor a partir de 1946, ratifi-
cada por 20 estados.

En esta Constitución se dice que "puesto que las guerras nacen en la
mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben
erigirse los baluartes de la paz". Se declara también que "en el curso
de la historia, la incomprensión mutua entre los pueblos ha sido moti-
vo de desconfianza y recelo entre las naciones y causa de que sus
desacuerdos hayan degenerado en guerra con mucha frecuencia".

Por esto, para que se pueda establecer una paz duradera, sincera y
aceptada, en esta Constitución la UNESCO se compromete a desarro-
llar e intensificar, mediante la Educación, la Ciencia y la Cultura, las
relaciones entre las naciones, a fin de que se comprendan y se conoz-
can mejor entre sí. De este modo, se podrá contribuir al respeto uni-
versal a la justicia, la ley, los derechos humanos y las libertades funda-
mentales que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los
pueblos del mundo sin distinción de raza, sexo, idioma o religión.

¿¿Como comenzo todo?´ ´
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Durante sus primeros años de existencia la UNESCO se instaló en el
Majestic, edificio que había acogido a un gran hotel, cerca de los
Campos Elíseos de París.

El 3 de noviembre de 1958 se inaugura la sede de la UNESCO situada
en la plaza Fontenoy de París. El edificio en forma de "Y", conocido
como la "estrella de tres puntas",  fue diseñado por tres arquitectos
de distintos países.

Posteriormente, tres edificios se añadieron a éste: un edificio en forma
de acordeón donde se celebran todas las sesiones plenarias, otro en
forma de cubo y el último de ellos que consta de dos pisos de oficinas
en el subsuelo.

Todos estos edificios contienen numerosas obras de arte, algunas de
ellas encargadas a célebres artistas y otras donadas por los Estados
Miembros de la UNESCO.

¿¿Donde esta su sede?´ ´
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La UNESCO se estructura en tres órganos principales:

• La Conferencia General. Es el órgano más importante de la UNES-
CO y está integrada por los representantes de los Estados Miembros.
Se encarga de establecer los programas y aprobar los presupuestos
de la Organización. Para ello se reúne cada dos años y cada Estado
Miembro dispone de un voto, sea cual sea su extensión y su contri-
bución al presupuesto de la UNESCO. A estas reuniones también
pueden asistir observadores de estados que no son miembros u
organizaciones internacionales.

• El Consejo Ejecutivo. Es el consejo de administración de la UNES-
CO. Está compuesto por 58 Estados Miembros seleccionados por la
Conferencia General. En esta selección se trata de escoger a repre-
sentantes de culturas y orígenes diferentes, a fin de que haya una
representación equilibrada de las diferentes regiones del mundo. El
Consejo Ejecutivo se ocupa de preparar la Conferencia General y de
supervisar la correcta aplicación de las decisiones que en ella se
toman, para lo cual se reúne dos veces al año. 

• La Secretaría y el Director General. El Director General es elegido
por la Conferencia General cada seis años. En la actualidad este
cargo lo ocupa el japonés Koichiro Matsuura, elegido en el año
1999.

Bajo el mandato del Director General, la Secretaría se encarga de
poner en marcha los programas aprobados por la Conferencia
General. En la Secretaría trabajan alrededor de 1.800 funcionarios
internacionales; aproximadamente 1.200 en la sede de la UNESCO
de París y el resto en oficinas que la UNESCO tiene en otros lugares
del mundo.

Además de estos órganos, la UNESCO cuenta con otras estructuras
y redes internacionales que le ayudan a desarrollar su objetivo de
contribuir a la paz y seguridad mundial:

¿¿Como se estructura?´
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• Las oficinas fuera de la sede. La UNESCO cuenta con aproxima-
damente 73 oficinas fuera de la sede de París encargadas de coordi-
nar las acciones de la organización en el ámbito local.

• Las Comisiones Nacionales. La mayoría de los  Estados Miembros
y Miembros Asociados han creado en sus países una Comisión
Nacional ante la UNESCO. En la actualidad hay 189 Comisiones
Nacionales compuestas por representantes del ámbito educativo,
científico y cultural. La función de estas Comisiones es ayudar a ela-
borar, poner en práctica y evaluar los programas de la UNESCO,
difundir información sobre la organización y hacer una labor de
intermediación entre sus gobiernos y la UNESCO.

• Los órganos subsidiarios. Para efectuar estudios específicos o
cumplir ciertas misiones, la UNESCO cuenta con la ayuda de aproxi-
madamente 100 órganos subsidiarios. Algunos de ellos se denomi-
nan comités de consulta, otros comisiones internacionales y otros
consejos internacionales. Por ejemplo, desde el año 1992 hasta el
1999, la UNESCO ha contado con la ayuda de la Comisión Interna-
cional de la Educación en el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors
y compuesta por expertos de todo el mundo, para hacer un estudio
y reflexión sobre cómo sería la educación en este siglo. El trabajo
que desempeñan los órganos subsidiarios ayuda a la UNESCO a
orientar sus políticas y líneas de actuación.

• Las escuelas asociadas a la UNESCO. En el año 1953 se puso en
marcha la red mundial de escuelas asociadas a la UNESCO con el
objetivo de formar a los/as jóvenes en los valores de tolerancia y
comprensión internacional. En la actualidad hay unas 7.000 escue-
las asociadas a la UNESCO de 170 países de todo el mundo. Estas
escuelas trabajan, bien de forma individual o en colaboración con
otras escuelas de la red, en cuatro temas principalmente:
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- Los problemas mundiales y el papel de las Naciones Unidas al
respecto;

- Los derechos humanos y la democracia;

- El aprendizaje intercultural;

- La protección del medio ambiente.

• Los centros, asociaciones y clubes UNESCO. Los centros, asocia-
ciones y clubes UNESCO son grupos de personas pertenecientes a
cualquier medio social y profesional que comparten los valores que
defiende la UNESCO. Tienen por objetivo dar a conocer la UNESCO,
difundir sus ideas y sus programas y llevar a cabo iniciativas que
concuerdan con las que la UNESCO pone en práctica. Actualmente
hay aproximadamente 6.000 entidades en todo el mundo de estas
características.

• Los interlocutores. La UNESCO trabaja en colaboración con otras
agencias internacionales de las Naciones Unidas. Mantiene relacio-
nes oficiales con 588 organizaciones no gubernamentales y colabo-
raciones puntuales con otras 1.200.

• Los embajadores de buena voluntad. Los embajadores de buena
voluntad son personalidades que, gracias a su profesión o sus activi-
dades, han adquirido notoriedad internacional. A estas personas
UNESCO les concede la tarea de  difundir y promover sus acciones
por distintos lugares del mundo. Entre estos embajadores figuran,
por ejemplo, el futbolista Pelé, el piloto Michael Schumacher, actri-
ces como Catherine Deneuve o la Premio Nobel de la Paz, la guate-
malteca Rigoberta Menchú.
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La UNESCO centra su trabajo en los ámbitos de educación, ciencia,
cultura y comunicación. Estas son algunas de las actividades que
desarrolla en estos ámbitos:

• Educación

En sus inicios, la UNESCO se centró en poner de nuevo en funciona-
miento los sistemas educativos que habían desaparecido durante la
II Guerra Mundial. Además de esto, promovió la apertura de muse-
os y bibliotecas en Europa, cuyas colecciones estaban destruidas o
dispersas.

En los años sesenta, la UNESCO lanza un programa mundial con-
tra el analfabetismo en el que hoy sigue trabajando. Con este
programa se ha conseguido que el número de personas que no
saben leer ni escribir en el mundo vaya disminuyendo progresiva-
mente. Pero aún queda mucho por hacer; en el Foro Mundial de
Educación celebrado en el año 2000 en Dakar se estimó que 880
millones de adultos- un 20% de la población mundial- no sabían
leer ni escribir.

Para combatir esto, la UNESCO tiene otra línea de trabajo centrada
en  garantizar una educación básica para todos/as los/as niños/as
del mundo. Mientras que en 1990 127 millones de niños/as no asis-
tían a la escuela, en el año 2001 esta cifra ha descendido a 113
millones.

• Preservación del patrimonio mundial

La UNESCO se ocupa de proteger aquellos lugares del mundo que
poseen un "valor universal excepcional" por su interés histórico,
cultural, geográfico o natural.

En la actualidad hay 691 lugares de 122 países que forman parte
del patrimonio mundial natural y cultural de la UNESCO. Estos luga-
res son reconstruidos, en los casos en que es necesario, cuidados y
preservados para el disfrute de la humanidad.

¿¿Qué tipo de actividades realiza?
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• Lucha contra el robo de obras de arte

Desde el año 1970 la UNESCO se ocupa de recuperar aquellas obras
de arte que han sido robadas y que tienen un gran valor cultural, ya
que testimonian el pasado de los pueblos. Recientemente la UNES-
CO informó que prevén que únicamente será posible recuperar de
un 5 a un 10% de los bienes culturales robados, lo que supone una
gran pérdida cultural.

• Transmisión de obras y de conocimientos

En sus inicios, la UNESCO puso en marcha un amplio programa de
traducción, con el objetivo de divulgar  los textos clásicos y contem-
poráneos más representativos de las cultura africana, europea, ibe-
roamericana, oceánica, oriental y créole.

Además de esta actividad, desde el año 1952, año en que la UNES-
CO apoyó la convención sobre la protección de los derechos de
autor, esta organización se centra en evitar la explotación comercial
incontrolada de obras escritas.

• Redacción de la historia de la humanidad y de los continentes

La UNESCO también se ocupa de publicar obras que permitan a la
humanidad conocer y familiarizarse con pueblos y culturas cuyas
riquezas en muchos casos no son conocidas y también obras que
permitan tener mayor conocimiento de la historia de la humanidad.

Hasta el momento, la UNESCO ha publicado "La historia general de
África", "La historia de las civilizaciones de Asia Central", "Historia
del desarrollo cultural y científico de la humanidad" y "Historia de
la humanidad" y está preparando nuevas publicaciones sobre la his-
toria de América Latina y el Caribe.

• Creación de la biblioteca de Alejandría

Desde 1968 la UNESCO ayuda a Egipto en la concepción y cons-
trucción de una gran biblioteca en la ciudad de Alejandría. Esta
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biblioteca pretende reemplazar la biblioteca que, según la tradición,
fue destruida por los ejércitos de César en el siglo I. a. C.

• Conservación y difusión del patrimonio oral y cultural

La UNESCO tiene una línea de trabajo orientada a la preservación
y difusión del patrimonio cultural oral e inmaterial, esto es, cos-
tumbres, danzas, tradiciones orales, artes escénicas, técnicas
artesanales...

Debido al avance de la industrialización y la mundialización este
patrimonio está en claro peligro de extinción y la UNESCO intenta
evitar que esto ocurra, puesto que es un legado de nuestro pasado
y una muestra de la identidad de los pueblos que supone una gran
riqueza para la humanidad.

Como ejemplo de esta línea de trabajo podemos mencionar el Con-
sejo Internacional de la Música creado en 1949 y el programa Lin-
guapax, centrado en el estudio y conservación de la diversidad lin-
güística.

• Acción científica

La UNESCO tiene la misión de promover la cooperación científica
entre países para favorecer un desarrollo duradero y solidario que
nos permita dejar a las generaciones venideras un planeta en
buen estado.

En este sentido, pone a disposición de las poblaciones menos favo-
recidas las técnicas y conocimientos que puedan contribuir a mejo-
rar sus condiciones de vida. Como ejemplo de esta línea de trabajo,
se pueden destacar programas que fomentan la utilización de ener-
gía solar y eólica en aquellos lugares que no disponen de electrici-
dad o programas que permiten el abastecimiento básico de agua a
las zonas áridas o semiáridas del planeta, ya que, ocupando el 40%
de la superficie de la Tierra, tan sólo poseen el 2% del caudal fluvial
del mundo.
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• Conservación y protección de la biosfera y los ecosistemas

La biosfera es el complejo ambiental en el que viven los hombres,
los animales y las plantas; tierra, océanos, atmósfera...

El creciente desarrollo económico hace que se utilice cada vez una
mayor cantidad de recursos biológicos, y esto afecta sin duda a la
conservación de la diversidad de animales, plantas y microorganis-
mos y a la estabilidad del ecosistema. Para intentar luchar contra
esto, la UNESCO tuvo la idea de proteger ciertas áreas del planeta, a
las que denominó "reservas de la biosfera". En estas reservas se
conservan todos los recursos naturales, se estudian todos ellos, se
analiza cómo han sido explotados a lo largo de los siglos, y toda la
información que se extrae se pone a disposición de todos los países.
Entre estas áreas protegidas se encuentra Urdaibai (Bizkaia), decla-
rada reserva de la biosfera en el año 1984 y el Parque Natural de
Bárdenas Reales (Navarra) reconocida como tal en el año 2000.

Estas dos áreas forman parte de las 393 reservas de la biosfera que
existen en 94 países del mundo.

• Concienciación de la población

La UNESCO desarrolla programas para luchar contra el SIDA. Estos
programas se centran, por una parte, en la elaboración de materia-
les didácticos destinados a profesorado y alumnado de centros edu-
cativos y, por otra, en la intervención ante los gobiernos para poner
en marcha programas de sensibilización.

• Acción ética

Otra de las tareas de la UNESCO consiste en dotar a la ciencia y a la
técnica de un código moral. Según la UNESCO, los estados deben
ponerse de acuerdo para impedir o limitar los excesos de la investi-
gación científica. Con este fin, creó el Comité Internacional de Bioé-
tica (1993), encargado de analizar las consecuencias sociales y
humanas  de la investigación científica,  y redactó una Declaración
sobre el Genoma y los Derechos Humanos (1997).
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• Promoción y defensa de la democracia

La UNESCO trata de promover y defender la democracia, sobre todo
en aquellos países en los que aún no se ha instituido o en aquellos
que acaban de sufrir una guerra civil o un régimen autoritario. Con
este fin, la UNESCO ha intervenido en América Central (El Salvador,
1991), en países de Europa del Este (a finales de los 90), en África
(Angola, Somalia), en la exyugoslavia... en todos estos lugares la
UNESCO ha trabajado intentando favorecer el diálogo entre las par-
tes en conflicto y formando a los protagonistas en la solución novio-
lenta de los conflictos.

En esta misma línea de trabajo, la UNESCO también desarrolla acti-
vidades para  el fomento de una cultura de paz que sustituya a la
cultura de violencia y guerra imperante. El año 2000 fue proclama-
do por Naciones Unidas como el Año Internacional de la Cultura de
Paz. Antes de esto, en 1999, la UNESCO presentó el Manifiesto
2000  para una cultura de paz y noviolencia, creado por un grupo
de premios Nobel, con el objeto de traducirlo a varias lenguas y dis-
tribuirlo por todo el mundo. Se trata de un documento en el que los
firmantes se comprometen individualmente a realizar una serie de
acciones y tener una serie de actitudes para contribuir a la cultura
de la paz. 

Como continuación a esta iniciativa, la UNESCO celebra el Decenio
Internacional 2001-2010 de una Cultura de Paz y no violencia para
los/as niños/as del mundo.

Tras el repaso a todas sus actividades, podemos definir la UNESCO
como una organización abierta a los grandes desafíos del
mundo en sus ámbitos de competencia: la educación para
todos/as, las ciencias al servicio del desarrollo, la conservación
del patrimonio cultural y natural mundial, los derechos huma-
nos, la paz en el mundo y el diálogo entre las culturas.
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Las lenguas utilizadas por la UNESCO son el español,  inglés, fran-
cés, ruso, árabe y chino.

Durante la celebración de la Conferencia General, en la que partici-
pan todos los Estados Miembros, todas las intervenciones son traduci-
das a estos seis idiomas.

¿¿Cuales son las lenguas que
utiliza?

´
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1. ¿Cuáles son las funciones de la UNESCO?

2. ¿Qué son los Estados Miembros de la UNESCO?

3. ¿Cuándo se firmó la Constitución de la UNESCO?

4. ¿Cuáles son los tres órganos principales de la UNESCO?

5. ¿Cuál es la función del Consejo Ejecutivo?

6. ¿Quién es el Director General de la UNESCO?

7. ¿Qué son las escuelas asociadas a la UNESCO?

8. ¿Quiénes son los embajadores de buena voluntad?

9. ¿Cuáles son las principales acciones de la UNESCO en el ámbito de
la educación?

10. ¿Qué son las Reservas de la Biosfera? Cita un ejemplo de alguna
de ellas.

11. ¿Qué lenguas se utilizan en la UNESCO?

Ahora, a ver qué sabéis sobre
la UNESCO:
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Direcciones de interés
• Información general sobre la UNESCO
http://www.unesco.org 

• Historia
http://www.unesco.org/general/eng/about/history

• Conferencia General
http://www.unesco.org/confgen

• Consejo Ejecutivo
http://www.unesco.org/exboard

• Miembros de la UNESCO
http://www.unesco.org/general/eng/about/members.shtmlestados 

• Escuelas asociadas a la UNESCO
http://www.unesco.org/education/asp 

• Centros, clubes y asociaciones UNESCO
http://www.unesco.org/ncp/clubs

• Comisiones Nacionales ante la UNESCO
http://www.unesco.org/ncp

• ONG
http://erc.unesco.org/ong

• Programas de la UNESCO
http://www.unesco.org/general/eng/about/budget.shtml 

• Programa Mab de la UNESCO
http://www.unesco.org/mab 

• Publicaciones de la UNESCO
http://upo.unesco.org 

• Cultura de Paz
http://www.unesco.org/cpp

• Cultura y desarrollo
http://www.unesco.org/culture/development

• Educación
http://www.unesco.org/education

• Educación para todos
http://www.unesco.org/education/efa

• Ciencia
http://www.unesco.org/science

• Patrimonio Mundial
http://whc.unesco.org/ Patrimonio mundial

• Cómo ayudar a la UNESCO
http://www.unesco.org/general/eng/about/help.shtml
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Si Si quieres mantenerte 
informado/a sobre 

las actividades
de la UNESCO...

VISITA UNESCO Etxea, donde podrás
disponer de un centro de documentación
y una biblioteca con información detallada
sobre esta organización.

La DIRECCIÓN de UNESCO Etxea es:
C/ Alameda Urquijo, 60 ppal.dcha.
48011 BILBAO (Bizkaia)
Telf: 34 94 4276432
Fax: 34 94 4272548
E-mail: info@unescoeh.org
www.unescoeh.org


