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UNECO  UNESCO

Ellen Wilkinson, British Minister of Education and President of the United Nations Conference for the 
Establishment of an Educational and Cultural Organization (UNECO), London, 1 - 16 November 1945. 

“Although the Organisation’s original name does not mention science, the British delegation will 
present a proposal for the name to be Organisation for Education, Science and Culture. In these days, 
when we are all wondering, perhaps apprehensively, what the scientists will do to us next, it is 
important that they should be linked closely with the humanities and should feel that they have a 
responsibility to mankind. I do not believe that any scientists will have survived the world catastrophe, 
who will say that they are utterly uninterested in the social implications of their discoveries.”





Artículo XIII. Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la 
comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos 
intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos.

Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, 
Bogotá, 1948



ART. 27
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la 
vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a 
participar en el progreso científico y en los beneficios que de él 
resulten. 
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ACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES, 1966 
Artículo 15 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona a: 
a) Participar en la vida cultural; 
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus 
aplicaciones; 
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales 
que le correspondan por razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autora. 
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto 
deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, 
figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la 
difusión de la ciencia y de la cultura. 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
respetar la indispensable libertad para la investigación científica y 
para la actividad creadora. 
4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios 
que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las 
relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales. 



1.- Participar

2.- Acceder

3.- Conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia  
4.- Libertad para la investigación científica

  5.- Fomento y desarrollo de la cooperación y de las 
relaciones internacionales en cuestiones científicas

CONTENIDO NORMATIVO:
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