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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 

Miércoles, 28 de enero (mañana) 10.00 - 13.00 

1. Apertura de la reunión  

2. Aprobación del orden del día (doc. UNESCO/BIE/C.58/1 Prov.)  
y del orden del día anotado (doc. UNESCO/BIE/C.58/1 Prov./Add) 

3.  Actividades de la OIE durante el año 2008 
3.1 Informe de la Directora (doc. UNESCO/BIE/C.58/2) 
3.2 Evaluación de la 48ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación (CIE) (doc. 

UNESCO/BIE/C.58/Inf.4) 
3.3  1ª parte del Informe del Grupo Administrativo (doc. UNESCO/BIE/C.58/Inf.3) 
 3.4 Debate 

 
Miércoles, 28 de enero (tarde) 15.00 - 18.00 

Actividades de la OIE durante el año 2008 (continuación) 
3.5 Respuesta de la Directora a las preguntas del Consejo 
3.6 Aprobación del Informe de actividades de 2008 
3.7 Aprobación de las cuentas provisionales correspondientes a 2008 (doc. 
UNESCO/BIE/C.58/Inf. 2) 

 
4. Programa de actividades de la OIE para 2009 

4.1 Propuestas de la Directora (doc. UNESCO/BIE/C.58/3) 
4.2 2ª parte del Informe del Grupo Administrativo (doc. UNESCO/BIE/C.58/Inf.3) 
4.3 Debate 

 
Jueves, 29 de enero (mañana) 10.00 - 13.00 

Programa de actividades de la OIE para 2009 (continuación) 
4.4 Respuesta de la Directora a las preguntas del Consejo 
4.5 Aprobación del Programa de actividades para 2009 
4.6 Aprobación del presupuesto para 2009 
4.7 Aprobación del Informe del Grupo Administrativo en su totalidad (doc. 

UNESCO/BIE/C.58/Inf.3) 
 
Jueves, 29 de enero (tarde) 15.00 - 18.00  

5. Información e intercambio de puntos de vista 
5.1 Anteproyecto de la Estrategia destinada a convertir a la OIE en el Centro de Excelencia 
de la UNESCO en materia de currículo (doc. UNESCO/BIE/C.58/Inf. 5) 

6.  Proyecto de programa y presupuesto para el bienio 2010–2011 (35 C/5) (doc. 
UNESCO/BIE/C.58/Inf.6) 

 
18.30 – 20.00 Cóctel en el Centro de Conferencias de Varembé 
 
Viernes, 30 de enero (mañana) 10.00 - 13.00 

7. Fechas de la celebración de la 59ª reunión del Consejo 

8. Otros asuntos 

9. Aprobación de las Decisiones de la 58ª reunión (doc. UNESCO/BIE/C.58/Decisiones/Prov.) 

10. Clausura de la 58ª reunión 
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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO 

 
La 58ª reunión del Consejo se celebrará en la sala A del Centro de Conferencias de Varembé (CCV) – 9-
11, rue de Varembé (frente al Centro Internacional de Conferencias de Ginebra – CICG).  
 
La reunión comenzará el miércoles 28 de enero a las 10.00 y se prevé que finalice el viernes 30 de enero 
de 2009, a las 13.00.  
 
En principio, está previsto que el horario de trabajo sea de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00. 
 
El Grupo Administrativo se reunirá en la sala B desde el lunes 26 de enero, a las 10.00 de la mañana, 
hasta el martes 27 de enero de 2009, a las 13.00.  
 
 
Miércoles 28 de enero de 2009, de 10.00 a 13.00 

 
1. Apertura de la reunión 

El Excmo. Sr. D. Raúl VALLEJO CORRAL (Ecuador), Presidente del Consejo de la OIE, inaugurará la 
reunión el miércoles 28 de enero a las 10.00. 
 
2. Aprobación del orden del día y del orden del día anotado 

DOCUMENTO: UNESCO/BIE/C.58/1/Prov + Addendum 

El pasado 16 de julio de 2008, la Mesa del Consejo debatió y aprobó tanto el anteproyecto de orden del 
día como el calendario de la reunión. No obstante, según su Reglamento interno (Sección IV, Art. 4, 
para. 5), “Una vez aprobado el orden del día, a lo largo de la reunión, el Consejo puede modificar el 
orden de los puntos previstos, así como añadir o quitar los que considere. Para añadir o suprimir un 
punto durante las reuniones, se requiere una mayoría de dos tercios de miembros presentes y votantes”. 
 
DECISIÓN  
Se invita al Consejo a:  
- comentar y, en su caso, modificar el orden del día provisional;  
- aprobarlo en su forma final. 
 
 
3. Actividades de la OIE durante el año 2008 
 DOCUMENTOS: UNESCO/BIE/C.58/2 (Informe de la Directora) y C.58/Inf.2 (Cuentas 

provisionales al 31 de diciembre de 2008); UNESCO/BIE/C.58/Inf.3 (Informe del Grupo 
Administrativo, que se distribuirá al comienzo de la reunión) y UNESCO/BIE/C.58/Inf.4 
(Evaluación de la 48ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación (CIE)). 
 
3.1. La Directora presentará los elementos más destacados de su Informe de actividades de 2008. 

3.2. La Directora presentará los elementos más destacados de la evaluación de la 48ª reunión de 
la Conferencia Internacional de Educación (CIE). 
 

3.3. El Consejo tomará nota de la 1ª parte del Informe del Grupo Administrativo sobre las 
actividades de 2008.  
 

3.4. El Consejo debatirá el Informe de actividades de 2008, así como la evaluación de la 48ª 
reunión de la Conferencia Internacional de Educación (CIE).  
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Miércoles, 28 de enero (tarde) de 15.00 a 18.00  
(Continuación del punto 3 del orden del día)  

 
3.5. La Directora y los coordinadores del programa responderán a las preguntas del Consejo.  
 

3.6. El Consejo procederá a aprobar el Informe de actividades de 2008. 

3.7. El Consejo procederá a aprobar las cuentas provisionales correspondientes a 2008 y la 
Resolución relativa a la consignación de créditos de 2008. 
  
 

DECISIÓN: 
De conformidad con los Estatutos de la OIE, que estipulan que “El Consejo supervisará la 
ejecución del programa de actividades de la Oficina”, se invita a éste a:  
- debatir el Informe de la Directora sobre las actividades llevadas a cabo durante el año 2008;  
- debatir y aprobar la parte del Informe del Grupo Administrativo referente a las actividades   

de 2008; 
-  
- aprobar el Informe de actividades de 2008;  
- aprobar las cuentas provisionales de la OIE correspondientes a 2008 y la Resolución       

relativa a la consignación de créditos de 2008; 
-   
- delegar a su Mesa la competencia de aprobar las cuentas certificadas correspondientes a 2008. 
 
 
4. Programa de actividades de la OIE para 2009 

DOCUMENTOS: UNESCO/BIE/C.58/3 (Propuestas de la Directora) y UNESCO/BIE/C.58/Inf.3 
(Informe del Grupo Administrativo, que se distribuirá al comienzo de la reunión.)  

 
4.1 La Directora presentará las propuestas para el programa de actividades así como el 
proyecto de presupuesto para 2009.   
 

4.2 El Consejo tomará nota del Informe del Grupo Administrativo sobre este punto.  
 

4.3 El Consejo debatirá las propuestas de programa para 2009. 
 
 
Jueves, 29 de enero (mañana) de 10.00 - 13.00 
Programa de actividades de la OIE para 2009 (continuación) 

 
4.4 La Directora y los coordinadores del programa responderán a las preguntas del Consejo. 
 

4.5 El Consejo procederá a aprobar el Programa de actividades para 2009. 
 

4.6 El Consejo procederá a aprobar el presupuesto de la OIE para 2009. 
 

4.7 El Consejo procederá a la aprobación oficial del Informe del Grupo Administrativo en su 
totalidad.  

 
DECISIÓN: 
De conformidad con los Estatutos de la OIE, que disponen que el Consejo estará encargado de 
“definir detalladamente, en el marco del programa y presupuesto aprobados por la Conferencia 
General y habida cuenta, cuando proceda, de los recursos extrapresupuestarios disponibles, las 
actividades que deberá emprender la Oficina”, se invita a éste a:  
- formular observaciones sobre las propuestas de la Directora; 
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- debatir y aprobar la parte del Informe del Grupo Administrativo referente al programa para 
2009;  

-  aprobar el proyecto de programa de actividades para 2009;  
- aprobar el proyecto de presupuesto y de Resolución relativa a la consignación de créditos para 

2009;  
-  aprobar oficialmente el Informe del Grupo Administrativo en su totalidad.  
 
 
Jueves, 29 de enero, de 15.00 a 18.00 
 
5. Información e intercambio de puntos de vista 

DOCUMENTO: UNESCO/BIE/C.58 Inf.5 (Anteproyecto de la Estrategia destinada a convertir a 
la OIE en el Centro de Excelencia de la UNESCO en materia de currículo)  
5.1 La Directora presentará las líneas directrices del anteproyecto de la Estrategia. 
 

5.2 El Consejo tomará nota del documento y formulará observaciones.  
 
6. Proyecto de programa y presupuesto para el bienio 2010–2011 (35 C/5)  

DOCUMENTO: UNESCO/BIE/C.58 Inf.6 (Programa y presupuesto para el bienio 2010-2011 
(35/C5)) 
6.1. El Subdirector General de Educación, o su representante, expondrá ante el Consejo las 
directrices estratégicas sustanciales del proyecto 35 C/5 del Sector de la Educación. 
 

6.2 La Directora presentará las propuestas de programa y presupuesto de la OIE para 2010-2011, 
así como el proyecto de resolución que se habrá de presentar a la 35ª Conferencia General.  
 
 

DECISIÓN: 
De conformidad con sus Estatutos, que estipulan que el Consejo estará encargado de redactar 
“sobre la base de las propuestas del Director de la Oficina, teniendo en cuenta las orientaciones de la 
planificación a medio plazo, el proyecto de programa general  y de presupuesto de la Oficina, que se 
presentarán a la Conferencia General con las observaciones o recomendaciones del Director General 
y el Consejo Ejecutivo, y de velar por la coherencia y complementariedad de las actividades previstas 
en el proyecto de programa general y de presupuesto de la Oficina con las demás actividades previstas 
en el proyecto de programa y presupuesto de la UNESCO ”, se invita a éste a 
-  debatir las propuestas de programa y presupuesto de la OIE para 2010-2011, así como el 

proyecto de resolución 35 C/5.  
- aprobarlos. 
 
 
18.30 – 20.00  Cóctel en el Centro de Conferencias de Varembé 
 
 
Viernes, 30 de enero, de 10.00 a 13.00 
 

7. Fechas de la celebración de la 59ª reunión del Consejo 
 

DECISIÓN: 
Se invita al Consejo a:  
-  fijar las fechas de: a) la 59ª reunión, con arreglo a los procedimientos establecidos y b) la 

reunión de la Mesa del Consejo de primavera/verano de 2009. 
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8. Otros asuntos 

 

9. Aprobación de las Decisiones de la 58ª reunión   
DOCUMENTOS: UNESCO/BIE/C.58/Decisiones/Prov. 

 
De conformidad con el Reglamento interno del Consejo de la OIE (Sección XI, Art. 22) que 
dispone que “El Consejo aprobará en cada reunión el texto de las decisiones adoptadas durante la 
misma” y que “El texto se publicará en el transcurso del mes que sigue al final de la reunión”, se 
invita a éste a: 
-  comentar el proyecto de Decisiones de la 58ª  reunión; 
-  aprobarlo; 
-  pedir a la Secretaría del Consejo que publique el texto de las decisiones a más tardar a 

principios del mes de marzo de 2009.  
 
 

10. Clausura de la 58ª reunión 


