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COMISION ECONOMICA R'J*ül AMERICA L4TINA 
Octavo período de sesiones 
Panoná, 14 de nayo de 1959 

PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE IAS ACTIVIDADES DE UNESCO EN 
MATERIA DE ENSEÑANZA FRINIRLI EN SIERICA L1TINA 

¿probado por el Coaite' I el 21 do nayo de 1959 

La Conision Economica para América latina 

Teniendo en cuenta que de acuerdo con las estadísticas del año 1956 

publicadas por 3a. UNESCO existe en Ane'rica Ir.tina un alarmante porcentaje de 

analfabetos que asciendo a un 4-0 por ciento, con una escolaridad de 4 años 

para la población alfabetizado, y de sólo 1 año para la población total; 

Considerando que el ideal "escuela para todos" expuesto en la generalidad 

de las constituciones latinoamericanas l.no sólo no so ha logrado cumplir, 

sino que ol panorama educativo se agrava por la elevada tasa do crecimiento 

demografico dol area quo aumenta en 1 millón de niños anuales aproximadamente 

la población en edad escolar, lo que exige la incorporación anual do 25 000 

aulas y de 25 0C0 maestros al programa educativo latinoamericano para no 

seguir aur.iontc.ndo el deficit actual do 15 millones (V aiñes sin escuelas? 

Considerando que el esfuerzo para dotar de educación a todo ser humano 

constituye un ineludible deber del estado, pero también la ñas digna tarea 

espirituo.l y lo. nofs provechosa inversión económica que puedo hacerse, espe-

cialmente en el desarrollo económico y social do las conunidr.desj 

Tonando en cuonta la imperiosa necesidad del desarrollo económico de 

Ano rica Latina do contar con técnicos y especialistas en niíhero adecuado y 
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de nano ele obra debidamente calficada que solo podra' obtenerse a trave's de 

un sistema educativo que asegure la eliminación del analfabetismo y la cons-

tante elevación de 1?. escolaridad, 

Considerando además que la UNESCO está aplicando en la región latino-

americana, con la colaboración de los gobiernos del arca y de organizaciones 

internacionales, un proyecto principal para la extensión de la educación 

prínaria en Án'rica Látina-ccn. ol quo aspara modificar sustancialaon#e 

en un plazo de diez años el cuadro actual de la educación primaria latino-

americana , 

E9.*f c i enc ia s 

1« .Que los gobiernos otorguen una adecuada prelación en su progreimaci¿h 

económica a los planes de trabajo destinados a mejorar y acrecentar la 

ensefianaa en general y 1c. técnica y primaria en particular; 

2, Que los gobiernos sigan prestando como hasta el presente, pero aumen-

tándolo en la medida de sus posibilidades, su apoyo al desarrollo del proyecto 

principal de educación de la UNESCO para la extensión de la ensañanza primaria 

gratuita y obligatoria en America Latina. 


