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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

 

Miércoles 27 de enero, de 10.00 a 13.00  

1. Apertura de la reunión 
 
 
2. Aprobación del orden del día (doc. UNESCO/BIE/C.59/1 Prov.) y del orden del día 

anotado (doc. UNESCO/BIE/C.59/1 Prov./Add.) 
 
 
3. Elección del Presidente, de la Mesa del Consejo y del órgano subsidiario del Consejo 

de la OIE 
 
 
4. Discurso de la Sra. Irina Bokova, Directora General de la UNESCO (o de su 

representante) sobre la nueva visión de la UNESCO y la Educación, la función de los 
institutos de categoría 1 y, en particular, de la OIE. A continuación se desarrollará un 
intercambio de opiniones con los miembros del Consejo. 

 
 
5. Actividades de la OIE durante el año 2009 

5.1 Informe de la Directora (doc. UNESCO/BIE/C.59/2) 
5.2 1ª parte del Informe del Grupo Administrativo (doc. UNESCO/BIE/C.59/Inf.3) 
5.3 Debate 

 
 
Miércoles 27 de enero, de 15.00 a 18.00  
 
6. Foro: “La particular importancia del diseño curricular en la educación inclusiva” 

 
 
18.30 a 20.30 Presentación de las nuevas publicaciones, seguida de un cóctel 
 
 
Jueves 28 de enero, de 10.00 a 13.00 
 
 Actividades de la OIE durante el año 2009 (continuación del punto 5) 

5.4 Respuesta de la Directora a las preguntas de los miembros del Consejo 
5.5 Aprobación del Informe de actividades de 2009 
5.6 Aprobación de las cuentas provisionales correspondientes a 2009  

(doc. UNESCO/BIE/C.59/Inf. 2) 
 
 

7. Programa de actividades de la OIE para 2010  
7.1 Propuestas de la Directora (doc. UNESCO/BIE/C.59/3) 
7.2  2ª parte del Informe del Grupo Administrativo (doc. UNESCO/BIE/C.59/Inf.3) 
7.3  Debate 
7.4 Respuestas de la Directora a las preguntas de los miembros del Consejo 
7.5 Aprobación del programa de actividades para 2010 
7.6 Aprobación del presupuesto para 2010 
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Jueves 28 de enero, de 15.00 a 18.00  
 
8. Seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de la 48ª reunión de la 

Conferencia Internacional de Educación (CIE) y reflexión sobre una futura 
reunión de la CIE. 

 
 
9. Examen de la estrategia de recaudación de fondos de la OIE. 

 
 

Viernes 29 de enero, de 10.00 a 13.00  
 
10. Establecimiento de un grupo de trabajo encargado de ultimar la “Estrategia 

destinada a convertir la OIE en el Centro de Excelencia de la UNESCO en materia 
de currículo” (doc. UNESCO/BIE/C.59/Inf.4) 

 
 
11. Fechas de la celebración de la 60ª reunión del Consejo 
 
 
12. Otros asuntos 
 
 
13. Aprobación de las Decisiones de la 59ª  reunión (doc. UNESCO/BIE/C.59/Decisiones 
Prov.) 
 
 
14. Clausura de la 59ª  reunión 
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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO 
 
La 59ª 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 27 de enero de 2010 a las 10.00 y se prevé que finalice el 
viernes 29 de enero de 2010, a las 13.00.  
 
El horario de trabajo será el siguiente: el miércoles 27 y el jueves 28 de enero, de 10.00 a 
13.00; de 15.00 a 18.00; y el viernes 29 de enero de 10.00 a 13.00. 
 
A diferencia de años anteriores, el Grupo Administrativo se reunirá en la sede de la OIE, en la 
sala Cecilia Braslavsky, 15 route des Morillons, 1218, Le Grand-Saconnex, Ginebra, el lunes 
25 de enero de 2010 de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00; y el martes 26 de enero de 2010, de 
10.00 a las 12.30.  
 
 
Miércoles 27 de enero de 2010, de 10.00 a 13.00 

 
1. Apertura de la reunión 

El Excmo. Sr. D. Raúl VALLEJO CORRAL (Ecuador), Presidente saliente del Consejo de la 
OIE, inaugurará la reunión el miércoles 27 de enero a las 10.00. 
 
 
2. Aprobación del orden del día y del orden del día anotado 

DOCUMENTO: UNESCO/BIE/C.59/1/Prov. + Addendum 

El pasado 4 de septiembre de 2009, 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. IV, párr. 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. Elección del Presidente, la Mesa del Consejo y el órgano subsidiario del Consejo 

de la OIE 
DOCUMENTO: Estatutos de la OIE  y reglamento del Consejo de la OIE. 

Tras la elección de 14 nuevos miembros del Consejo que se llevó a cabo en la 35ª reunión de la 
Conferencia General de la UNESCO (véase la nueva composición del Consejo en documento 
que se adjunta), el Consejo debe elegir su nueva Mesa para el bienio 2010-2011, así como los 
demás órganos que considere necesarios. De conformidad con los Estatutos de la OIE (Sección 
II, Art IV, párr. 5): “El Consejo elegirá la Mesa, integrada por un Presidente y cinco 
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Vicepresidentes, que deberán ser originarios de los seis grupos regionales".  La Mesa del 
Consejo se elige por un período de dos años; sus miembros podrán ser reelegidos, pero no 
podrán desempeñar su mandato durante más de cuatro años.  En el último bienio, la Mesa del 
Consejo estuvo integrada por representantes de los siguientes Estados miembros:  

 Presidente:  Grupo III (América Latina y el Caribe): Ecuador; 
 Vicepresidentes:  Grupo I (Europa occidental y América del Norte): Países Bajos;  

Grupo II (Europa central y oriental): Federación de Rusia;  
Grupo IV (Asia y Pacífico): India;  
Grupo Va (África) Malí;  
Grupo Vb (Estados Árabes): Omán.  

 
Los Países Bajos ya no son miembro del Consejo. Las consultas entre los Grupos Electorales 
deben celebrarse por anticipado con el fin de presentar un Presidente que cuente con fuerte 
apoyo y consenso. 
 
De conformidad con el Art IV, párr 6 de los Estatutos de la OIE, según el cual: "El Consejo 
puede crear otros órganos destinados a prestar asistencia en la ejecución de tareas 
específicas”, años atrás se creó el Grupo Administrativo con representantes de cada uno de los 
seis grupos electorales. Sus miembros pueden ser reelegidos para un segundo mandato. 
 
Durante el pasado bienio, el Grupo Administrativo estuvo integrado por representantes de los 
siguientes Estados miembros:  

 Presidente:  Grupo IV (Asia y Pacífico): Malasia; 
 Miembros:  Grupo I (Europa occidental y América del Norte): Suiza; 

Grupo II (Europa central y oriental): Letonia; 
Grupo III (América Latina y el Caribe): República Dominicana; 
Grupo Va (África): Benin; 
Grupo Vb (Estados Árabes): Jordania  

 
Benin, Letonia y Jordania ya no son miembros del Consejo. De conformidad con los Estatutos 
de la OIE, que establecen que la Mesa del Consejo (y el órgano subsidiario) sigan cumpliendo 
su mandato hasta que los nuevos órganos hayan sido elegidos, el Grupo Administrativo será 
convocado en su forma actual y se reunirá los días 25 y 26 de enero de 2010. Los Estados 
miembros interesados pueden nombrar un representante o participar en estos órganos en 
calidad de observadores.  
 
 

DECISIÓN 
Se invita al Consejo a:  
- elegir un presidente y cinco vicepresidentes por un período de dos años; 
- elegir, por el mismo período, los miembros del Grupo Administrativo. 
 

 
 
4.  Discurso de la Sra. Irina Bokova, Directora General de la UNESCO (o su 

representante) 
  

4.1 La Directora General de la UNESCO hará uso de la palabra y se dirigirá a los 
miembros del Consejo en relación con la nueva visión de la UNESCO y la Educación, 
el papel de los institutos de categoría 1 y, en particular, de la OIE. 
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4.2. A continuación habrá un intercambio de puntos de vista con los miembros del 
Consejo. 

 
 
5. Actividades de la OIE durante el año 2009 
 DOCUMENTOS: UNESCO/BIE/C.59/2 Informe de la Directora; 59/Inf. 2 Cuentas 

provisionales al 31 de diciembre de 2009 y UNESCO/BIE/C.59/Inf. 3 Informe del 
Grupo Administrativo, que se distribuirá al comienzo de la reunión. 

 

5.1. La Directora presentará los elementos más destacados de su Informe de actividades 
de 2009. 

 

5.2. El Consejo tomará nota de la 1ª parte del Informe del Grupo Administrativo sobre 
las actividades realizadas en 2009.   

 

5.3  El Consejo debatirá el informe de actividades.  
 
 

Miércoles, 27 de enero (tarde) de 15.00 a 18.00  
 
6. Foro: “La particular importancia del diseño curricular en la educación inclusiva” 

DOCUMENTOS: UNESCO/BIE/C.59/Inf.5 Programa del foro que se distribuirá el 
mismo día.  
 
6.1 El foro tiene por objetivo examinar exhaustivamente, haciendo especial hincapié en 
el diseño curricular, la forma en que el concepto de educación inclusiva puede acelerar 
aún más el logro de los objetivos de la Educación para Todos (EPA), así como 
contribuir a crear sociedades más inclusivas. Un grupo de oradores destacados aportará 
perspectivas diversas al debate en torno a cuestiones clave.  
 
6.2 Se invitará a los miembros del Consejo a participar en el debate y a comunicar sus 
puntos de vista y opiniones.  

 
 
 
18.30 – 20.30 Presentación de las nuevas publicaciones, seguida del tradicional cóctel 

de la OIE en el Centro de Conferencias de Varembé. 
 
 
Jueves, 28 de enero, de 10.00 a 13.00 
 

Actividades de la OIE durante el año 2009 (continuación del punto 5)  
 
5.4 La Directora y los coordinadores del programa responderán a las preguntas del 
Consejo.  
 

5.5 El Consejo procederá a aprobar el Informe de actividades de 2009. 
 

5.6 El Consejo procederá a aprobar las cuentas provisionales correspondientes a 2009 y 
la Resolución relativa a la consignación de créditos de 2009.  
 

 
 



UNESCO/BIE/C.59/1/Prov./Add. 
Pág. 8 

 
 

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 

2009 y aprobarlo;  
- debatir la parte del Informe del Grupo Administrativo referente a las actividades de 

2009 y aprobarlo; 
- aprobar las cuentas provisionales de la OIE correspondientes a 2009 y la Resolución 

relativa a la consignación de créditos de 2009;  
- delegar a su Mesa la competencia de aprobar las cuentas certificadas 

correspondientes a 2009. 
 

 
 
7.  Programa de actividades de la OIE para 2010  

DOCUMENTOS: UNESCO/BIE/C.59/3 Informe de la Directora y 
UNESCO/BIE/C.59/Inf.3 Informe del Grupo Administrativo, que se distribuirá al 
comienzo de la reunión.  

 
7.1 La Directora presentará las propuestas de programa de actividades, así como el 
proyecto de presupuesto para 2010. 
 

 7.2. El Consejo tomará nota de la parte del Informe del Grupo Administrativo relativa a 
la propuesta de actividades y presupuesto para 2010.  
 

7.3 El Consejo debatirá las propuestas del programa para 2010. 
 

7.4 La Directora y los coordinadores del programa responderán a las preguntas de los  
miembros del Consejo. 
 

7.5 El Consejo procederá a aprobar el proyecto de Programa de actividades para 2010 y 
el presupuesto. 

 

 
 

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 el proyecto de programa y presupuesto para 2010 

presentado por la Directora; 
- debatir la parte del Informe del Grupo Administrativo referente al programa para 

2010 y aprobarlo;  
-  aprobar el proyecto de programa de actividades para 2010;  
- aprobar los proyectos de presupuesto y de Resolución relativa a la consignación de 

créditos para 2010. 
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Jueves, 28 de enero, de 15.00 a 18.00 
 
8. Seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de la 48ª reunión de la 

Conferencia Internacional de Educación (CIE) y reflexión sobre una futura 
reunión de la CIE. 
 
8.1 La Directora ya presentó este punto en relación con las intervenciones sobre el 
programa de seguimiento de la CIE que la OIE llevó a cabo en 2009 y las actividades 
proyectadas sobre la Educación inclusiva en 2010. 
 

8.2 Se invitará al Consejo a debatir y examinar las distintas opciones sobre una eventual 
próxima reunión de la CIE, y podrá estudiar cuestiones como su periodicidad respecto 
de los ciclos de planificación de la UNESCO (C4 y C5), otras conferencias 
internacionales de educación de la UNESCO, los mecanismos de recaudación de 
fondos, los recursos humanos y económicos necesarios y otros. 
 
 

9. Examen de la estrategia de recaudación de fondos de la OIE 
 

9.1 La Directora informará verbalmente al Consejo sobre las principales orientaciones 
estratégicas que han guiado a la OIE en sus actividades de movilización de recursos y 
las etapas siguientes previstas.     
 

9.2 Se invita al Consejo a debatir y a formular recomendaciones.     
 
 
Viernes, 29 de enero, 10.00 a 13.00 
 
10. Establecimiento de un grupo de trabajo encargado de ultimar la “Estrategia 

destinada a convertir la OIE en el Centro de Excelencia de la UNESCO en materia 
de currículo” Documento: UNESCO/BIE/C.59/Inf.4, Proyecto de mandato y 
calendario del Grupo de Trabajo.    

 
10.1 En su 35ª reunión se informó a la Conferencia General de la UNESCO (35 C/18) 
sobre las principales medidas adoptadas y los avances realizados en la preparación de 
una estrategia destinada a convertir la OIE en centro de excelencia de la UNESCO en 
materia de currículo. Con arreglo a la resolución conexa de la 35ª reunión de la 
Conferencia General, el proyecto de mandato debía presentarse a la 59ª reunión del 
Consejo, a fin de indicar el ámbito de trabajo y el calendario de establecimiento del 
Grupo de Trabajo encargado de ultimar la estrategia.  
 
10.2 La Directora informará al Consejo sobre los antecedentes de este punto y 
presentará el proyecto de mandato para el establecimiento del Grupo de Trabajo y el 
calendario correspondiente. 
 
10.3 El Consejo examinará el proyecto de mandato y calendario. 

 
 

DECISIÓN 
Se invita al Consejo a:  
-   tomar nota del proyecto de mandato y calendario del Grupo de Trabajo y a 

aprobarlos, o proponer modificaciones. 
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11. Fechas de la celebración de la 60ª reunión del Consejo 
 
 

DECISIÓN 
Se invita al Consejo a:  
-  establecer las fechas de: a) la 60ª reunión del Consejo, con arreglo a los  

procedimientos establecidos, en enero de 2011; b) la reunión de la Mesa del Consejo a 
principios del  verano de 2010. 

 

 
 
12. Otros asuntos 
 
 
13. Aprobación de las Decisiones de la 59ª reunión   
 DOCUMENTO: UNESCO/BIE/C.59/Decisions/Prov. 
 
 

DECISIÓN 
De conformidad con el Reglamento interno del Consejo de la OIE (IV, 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: 
-  examinar los textos de los proyectos de decisión de la 59ª reunión; 
-  aprobarlos; 
-  pedir a la Secretaría del Consejo que publique el texto a principios de marzo de 

2010.  
 

 
 
14.  Clausura de la 59ª reunión 

  


