En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de los países europeos que enfrentan
a la Alemania nazi y sus aliados se reunieron en Inglaterra en la Conferencia de Ministros Aliados
de Educación (CAME). La guerra está lejos de terminar, pero los países se preguntan ya sobre la
manera en que van a reconstruir los sistemas educativos una vez restablecida la paz. Muy
rápidamente este proyecto crece y adquiere una dimensión universal. Nuevos gobiernos
deciden participar, entre ellos el de los Estados Unidos de América.
Sobre la base de la propuesta de la CAME, se celebra en Londres del 1º al 16 de noviembre de
1945, justamente al concluir la guerra, una Conferencia de las Naciones Unidas para el
establecimiento de una organización educativa y cultural. Ésta reúne a los representantes de
unos 40 Estados. Con el impulso de Francia y del Reino Unido, dos países muy afectados por el
conflicto, los delegados deciden crear una organización destinada a instituir una verdadera
cultura de paz. Dentro de su espíritu, esta nueva organización debe establecer la "solidaridad
intelectual y moral de la humanidad" y, de esta manera, impedir que se desencadene una nueva
guerra mundial.
Al final de la conferencia, el 16 de noviembre, 37 de estos Estados firman la Constitución que
marca el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante
la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. La Constitución de la UNESCO , entra en
vigor a partir de 1946 y es ratificada por 20 Estados: Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá,
Checoslovaquia, China, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos de América, Francia, Grecia, India,
Líbano, México, Noruega, Nueva Zelandia, República Dominicana, Reino Unido, Sudáfrica y
Turquía. La primera reunión de la Conferencia General de la UNESCO se celebra en París del 19
de noviembre al 10 de diciembre de 1946. Participan en ella representantes de 30 gobiernos con
derecho a voto.
El 3 de noviembre de 1958 se inaugura su sede principal en el número 7 de la plaza de Fontenoy,
en París, Francia.

