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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 
 
Miércoles 23 de enero de 10.00 a 13.00 

 

1. Apertura de la reunión  
 
2. Aprobación del orden del día (UNESCO/BIE/C.62/1/Prov.) y del orden del día 

anotado (UNESCO/BIE/C.62/1/Prov./Add.) 
 

3. Evaluación de los centros de categoría 1 por el Sector de Educación de la 
UNESCO y el Servicio de Supervisión Interna (IOS) 

 
4. Actividades y presupuesto de la OIE durante el año 2012 (UNESCO/BIE/C.62/2)  

 
5. Aprobación del Reglamento Financiero de la Cuenta Especial de la OIE 

(UNESCO/BIE/C.62/Inf.4)  
 

6. Auditoría externa y frecuencia 
 
 

Miércoles 23 de enero de 15.00 a 18.00 

 

7. Programa de actividades y presupuesto de la OIE para 2013 
(UNESCO/BIE/C.62/3)  

 
8. Implementación de la Estrategia destinada a transformar a la OIE en un Centro 

de Excelencia en materia de currículo 
8.1. Informe sobre la situación general de los avances (UNESCO/BIE/C.62/CoE 1) 
8.2. Prioridades del programa: estrategia y programa de trabajo 2012-2017 

(UNESCO/BIE/C.62/CoE 2) 
 
 

Jueves 24 de enero de 10.00 a 13.00 

 

Implementación de la Estrategia destinada a transformar a la OIE en un Centro 
de Excelencia en materia de currículo (continuación) 
8.3. Estructura organizativa y de personal (UNESCO/BIE/C.62/CoE 3; 

UNESCO/BIE/C.62/Inf.5) 
8.4. Gobernanza (UNESCO/BIE/C.62/CoE 4) 
8.5. El diálogo político y la CIE (UNESCO/BIE/C.62/CoE 5) 

 
 
Jueves 24 de enero de 15.00 a 18.00  

 

9. Revisión de los estatutos de la OIE 
 
10. Informe sobre los avances del Plan de movilización de recursos 

(UNESCO/BIE/C.62/ CoE 6) 
 

11. Preparación de los informes y decisiones para la Conferencia General  
 
12. Diploma en Diseño y Desarrollo Curricular, Programa emblemático del Centro de 

Excelencia 
 
18.00 - 20.00 Cóctel 

 



 

 
 
 
 
 

Viernes 25 de enero de 10.00 a 13.00 

 

13. Fechas de la celebración de la 63ª reunión del Consejo 
 
14. Otros asuntos 
 
15. Aprobación de las Decisiones de la 62ª reunión 

(UNESCO/BIE/C.62/Decisions/Prov.)  
 
16. Clausura de la 62ª reunión 
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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO 

 
La 62ª reunión del Consejo de la OIE se celebrará en el Centro de Conferencias de 
Varembé (CCV), frente al Centro Internacional de Conferencias de Ginebra – (CICG) 9-11 
rue de Varembé, 1211 Ginebra.  
 
La reunión comenzará el miércoles 23 de enero de 2013 a las 10.00 y se prevé que finalice 
el viernes 25 de enero de 2013, a las 13.00.  
 
El horario de trabajo será el siguiente: El miércoles 23 y el jueves 24 de enero, de 10.00 a 
13.00 y de 15.00 a 18.00; y el viernes 25 de enero de 10.00 a 13.00. 
 
Al igual que en 2012, 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 martes 22 
de enero de 2013, de 10.00 a 13.00 h. El Grupo Administrativo se concentrará únicamente 
en las cuestiones administrativas y financieras. El informe del Grupo Administrativo no será 
aprobado oficialmente como se hacía antes. El Consejo se limitará a tomar nota del informe 
como aportación a los debates. 
 
 
Miércoles 23 de enero de 10.00 a 13.00 
 
 
1. Apertura de la reunión 

El Excmo. Sr. Ole BRISEID (Noruega), Presidente del Consejo de la OIE, inaugurará la 
reunión el miércoles 23 de enero a las 10.00. 
 
 
2. Aprobación del orden del día y del orden del día anotado 

DOCUMENTO: UNESCO/BIE/C.62/1/Prov./Rev.+ Add. 

El pasado 28 de septiembre de 2012, la Mesa del Consejo debatió y formuló observaciones 
sobre el orden del día provisional. Este proyecto fue preparado conjuntamente por el 
Presidente del Consejo de la OIE y la Secretaría de la Oficina. 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 oportunos. Para añadir o suprimir un punto durante las 
reuniones, se requiere una mayoría de dos tercios de miembros presentes y votantes”. 
 
 
Proyecto de decisiones en el documento: UNESCO/BIE/C.62/Decisions/Prov. 
 
 
3. Evaluación de los centros de categoría 1 por el Sector de Educación de la 

UNESCO y el Servicio de Supervisión Interna (IOS)  
 

Este año el examen de los seis institutos de categoría 1 fue llevado a cabo por el Sector de 
Educación y el Servicio de Supervisión Interna (IOS). El objeto del examen es velar por que 
los institutos reciban el apoyo necesario con miras a crear un entorno favorable. Se 
analizaron seis ámbitos o temas principales: i) importancia de los institutos de categoría 1; ii) 
resultados, apoyo prestado y competencia; iii) calidad de la coordinación con la Sede de la 
UNESCO y las oficinas fuera de la Sede; iv) disposiciones organizativas, en particular en lo 
que respecta a la gobernanza y consejos; v) viabilidad financiera; y vi) asistencia prestada 
por el país anfitrión.  
 
El Subdirector General de Educación hará una breve introducción. 
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4. Actividades y presupuesto de la OIE durante el año 2012 
 DOCUMENTOS: UNESCO/BIE/C.62/2 Informe de la Directora; 

UNESCO/BIE/62/Inf.2. Cuentas provisionales de 2012; y UNESCO/BIE/C.62/Inf.3 
Informe del Grupo Administrativo, que se distribuirá al comienzo de la reunión. 
 
 La Directora presentará los elementos más destacados del Informe de 

actividades de 2012. 

 El Consejo tomará nota de la primera parte del Informe del Grupo Administrativo 
sobre las actividades realizadas en 2012. 

 El Consejo examinará el Informe de actividades de 2012. 

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

 El Consejo procederá a aprobar el Informe de actividades de 2012. 

 El Consejo procederá a aprobar las cuentas provisionales correspondientes a 
2012 y la Resolución relativa a la consignación de créditos de 2012. 

 

 
Proyecto de decisiones en el documento: UNESCO/BIE/C.62/Decisions/Prov. 
 
 
 
5. Aprobación del Reglamento Financiero modificado de la cuenta especial de la 

OIE  
DOCUMENTO: UNESCO/BIE/C.62/Inf.4. 

 
La UNESCO, tras aprobar las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(IPSAS), modificó su Reglamento Financiero, que fue aprobado por la Conferencia General 
(Resolución 35 C/84). Teniendo en cuenta que los institutos de categoría 1 son parte 
integrante de la Organización, se rigen por el reglamento financiero de la UNESCO. No 
obstante, y puesto que los institutos tienen sus propios reglamentos financieros basados en 
los de la Organización, aunque más sencillos y más ajustados a sus necesidades, fue 
necesario rectificarlos a fin de tomar en consideración las modificaciones que exige la 
adopción de las IPSAS. En este contexto el Consejo Ejecutivo aprobó en su 186ª reunión 
(186 EX/23) el modelo normalizado de reglamento financiero de las cuentas especiales que 
se aplica a los institutos y órganos similares.  
 
El Consejo procederá a la aprobación oficial del documento. 
 
 
Proyecto de decisiones en el documento: UNESCO/BIE/C.62/Decisions/Prov. 
 
 
 
6. Auditoría externa y frecuencia 
 
Seguimiento de la implementación de las recomendaciones de la auditoría de 2011. 
 
Habida cuenta del volumen de actividades y de la limitación de recursos, en 2011 tanto el 
auditor externo como la Oficina de gestión financiera de la UNESCO recomendaron que la 
auditoría se llevara a cabo cada dos años, también para garantizar la financiación por esa 
Oficina. Los miembros de la Mesa del Consejo examinaron la propuesta de un Estado 
Miembro respecto de la organización de auditorías externas anuales, ya que es un criterio 
que siguen algunos otros institutos. Se hizo hincapié, asimismo, en que en caso de que la 
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auditoría se llevara a cabo anualmente, debería seguirse el mismo procedimiento que en 
esos institutos. 
 
La Mesa del Consejo recomienda al Consejo de la OIE que la auditoría externa se realice 
anualmente. 
 
 
Proyecto de decisiones en el documento: UNESCO/BIE/C.62/Decisions/Prov. 
 
 
 
Miércoles, 23 de enero de 15.00 a 18.00  
 
7. Programa de actividades y presupuesto de la OIE para 2013  

DOCUMENTOS: UNESCO/BIE/C.62/3 –Informe de la Directora; y 
UNESCO/BIE/C.62/Inf.3 – Informe del Grupo Administrativo, que se distribuirá al 
comienzo de la reunión.  

 
 La Directora presentará las propuestas de programa de actividades, así como el 

proyecto de presupuesto para 2013. 

 El Consejo tomará nota de la segunda parte del Informe del Grupo Administrativo 
relativa a la propuesta de actividades y presupuesto para 2013. 

 El Consejo debatirá las propuestas del programa para 2013. 

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

 El Consejo procederá a aprobar el Informe de actividades de 2013. 

 Aprobación del presupuesto para 2013. 

 El Consejo tomará nota de la totalidad del Informe del Grupo Administrativo. 

 
 
Proyecto de decisiones en el documento: UNESCO/BIE/C.62/Decisions/Prov. 
 
 
 
8. Implementación de la Estrategia destinada a transformar a la OIE en un Centro 

de Excelencia en materia de currículo  
8.1. Informe sobre la situación general de los avances (UNESCO/BIE/C.62/CoE 1) 
8.2. Prioridades del programa: estrategia y programa de trabajo 2012-2017 

(UNESCO/BIE/C.62/CoE 2) 
 
La Directora presentará los avances realizados en la implementación de la Estrategia y 
desarrollará las prioridades del programa. 
 
Se invitará al Consejo a examinar los documentos. 
 
 
Jueves, 24 de enero, de 10.00 a 13.00 
 

Implementación de la Estrategia destinada a transformar a la OIE en un Centro 
de Excelencia en materia de currículo (continuación) 
8.3. Estructura organizativa y de personal (UNESCO/BIE/C.62/CoE 3 ; 

UNESCO/BIE/C.62/Inf.5) 
8.4. Gobernanza (UNESCO/BIE/C.62/CoE 4) 
8.5. El diálogo político y la CIE (UNESCO/BIE/C.62/CoE 5) 
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La Directora presentará la nueva estructura organizativa y de personal. El Presidente del 
Consejo presentará luego los resultados de sus consultas sobre estos cinco temas. 
Se invitará al Consejo a examinar los documentos y posteriormente a proceder a su 
aprobación. 
 
 
 
Proyecto de decisiones en el documento: UNESCO/BIE/C.62/Decisions/Prov. 
 
 
 
Jueves, 24 de enero, de 15.00 a 18.00 
 
9. Revisión de los estatutos de la OIE 
 
10. Informe sobre los avances del Plan de movilización de recursos 

DOCUMENTO: UNESCO/BIE/C.62/CoE 6 
 

11. Preparación de los informes y decisiones para la Conferencia General 
 
12. Diploma en Diseño y Desarrollo Curricular, Programa emblemático del Centro 

de Excelencia 
 
La Directora informará sobre los progresos alcanzados en el Plan de movilización de 
recursos y el Plan de promoción y comunicación. 
 
Se invitará al Consejo a examinar los documentos y aprobarlos. 
 
 
Proyecto de decisiones en el documento: UNESCO/BIE/C.62/Decisions/Prov. 
 
 
 
18.00 – 20.00  Cóctel 
 
 
Viernes 25 de enero de 10.00 a 13.00 
 
13. Fechas de la celebración de la 63ª reunión del Consejo 

 
14. Otros asuntos 
 
15. Aprobación de las Decisiones de la 62ª reunión  

UNESCO/BIE/C.62/Decisions/Prov. 
 
 
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 62ª reunión; 
 aprobarlos; 
 pedir a la OIE que publique el texto a fines de febrero de 2013.  
 
 
16. Clausura de la 62ª reunión 
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