
                  
 

 
 

  
 
 
 

SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DEL  
CONSEJO DE LA OFICINA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 
 
Ginebra, 23-25 de enero 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PARA 2013 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 
 

UNESCO/BIE/C.62/3 
Ginebra, 9 de enero 2013 

Original: Inglès 



 



UNESCO/BIE/C.62/3 – Página 1 

 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina Internacional de Educación  
 

Programa de actividades y presupuesto para 2013 
  



UNESCO/BIE/C.62/3 – Página 2 
 



UNESCO/BIE/C.62/3 – Página 3 
 

     
 

I. Marco general de la programación 
 

 
El objetivo del presente informe es poner de 
relieve el programa y las actividades que la OIE 
se propone llevar a cabo en 2013. El Documento 
36 C/5 y la Estrategia destinada a transformar a 
la OIE en el Centro de Excelencia de la 
UNESCO en materia de currículo han servido de 
guía para estas actividades. Sobre la base de una 
exhaustiva revisión programática, la OIE ha 
armonizado la misión y los objetivos generales 
con el programa y ha elaborado la Estrategia y el 
programa de trabajo de la OIE 2012-2017 que 
se ha de presentar al Consejo en enero de 2013. 
La planificación para 2013 también tiene en 
cuenta los ajustes organizativos y de personal, 
sobre la base de la revisión programática (2011) y 
el proyecto de revisión de Recursos Humanos que 
propone una nueva estructura organizativa y de 
personal (noviembre de 2012).  
 
El “currículo” es el corazón mismo de las reformas 
educat ivas contemporáneas y asimismo, 
constituye un elemento clave para mejorar la  

 calidad de la educación. En este sentido, el 
desarrollo curricular se considera como un 
proceso complejo que va más allá de la 
selección y la organización de contenidos 
educativos que son implementados por los 
expertos de disciplinas. Este entraña el diseño 
de marcos curriculares, planes y programas de 
estudio, la elaboración de material didáctico, la 
implementación curricular mediante prácticas de 
enseñanza y aprendizaje, y la evaluación. Llegar 
a un acuerdo sobre lo que deberían aprender los 
alumnos, por qué deberían aprenderlo, cómo 
deberían aprenderlo y cómo saber si aprenden 
efectivamente exige competencias 
especializadas, consultas y consenso. Por ello, 
los procesos curriculares implican cada vez más 
análisis y debates públicos, y consultas con 
diversos grupos de interés (“stakeholders”). La 
complejidad de estos procesos exige que los 
especialistas en currículo, los tomadores de 
decisiones y los formadores de personal docente 
desarrollen nuevas competencias. 

 
 
En su calidad de Centro de Excelencia, la misión de la 
OIE es prestar apoyo a los Estados Miembros de la 
UNESCO en sus actividades encaminadas a mejorar la 
calidad de los aprendizajes de los alumnos, principalmente 
por medio de iniciativas y actividades en los tres ámbitos 
de actuación clave que se detallan a continuación  
1) fortalecimiento de las capacidades de instituciones y 
personas, así como apoyo técnico y asesoramiento;  
2) acceso a conocimientos, experiencias y experticia en 
temas relacionados con el currículo; y 
3) participación de grupos de interesados en un diálogo 
político basado en la evidencia. 

LA MISIÓN DE LA OIE 

 

 

Ciclo curricular de la OIE 
 

Metas estratégicas 
Estrategia y programa de trabajo 2012-2017 

 
- Incrementar las capacidades de las 

personas e instituciones para el diseño, la 
gestión, implementación y la evaluación de  
procesos de desarrollo curricular de calidad  

- Apoyo a las iniciativas de innovación, 
reforma y revisión de currículos 

- Elaboración de una sólida base de 
conocimientos que sustente la formulación 
de políticas, así como las decisiones y las 
prácticas basadas en la evidencia. 

- Consolidación de redes y alianzas con el fin 
de fortalecer la cooperación internacional, 
regional y subregional 
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1. Servicios a los Estados Miembros relacionados con el currículo: fortalecimiento 
de las capacidades y asistencia técnica 

 

 

 

Los servicios que se prestan a los Estados 
Miembros en relación con el currículo abarcan el 
programa de fortalecimiento de las capacidades y 
de asistencia técnica. Su objetivos principales 
son: a) el fortalecimiento de las capacidades 
nacionales, en particular las de los formadores de 
personal docente, de los responsables de 
decisiones y de los especialistas en el campo del 
diseño y desarrollo curricular mediante cursos 
regionales de formación de larga duración, como 
el Diploma en Diseño y Desarrollo Curricular; b) el 
fortalecimiento de las capacidades locales en 
materia de innovación y reforma curricular  en los 
niveles de educación primaria/básica y 
secundaria, mediante herramientas de formación 
y talleres a medida;  c) la orientación de la 
asistencia técnica al diseño y la gestión de la 
reforma y la  implementación curricular en el plano 
nacional. 
 
En lo que respecta a la asistencia técnica, se dará 
prioridad a los países africanos, países en  

 transición y países afectados por conflictos. La 
implementación se realizará en colaboración con 
otras organizaciones internacionales y las 
oficinas fuera de la sede de la UNESCO en 
distintas regiones. La mayor parte de las 
solicitudes de talleres y de asistencia técnica 
habrán de ser financiados en su totalidad por los 
gobiernos de los países, otras organizaciones 
internacionales, fundaciones privadas o las 
oficinas en el terreno. Las áreas temáticas 
prioritarias son las siguientes: educación 
inclusiva, competencias para la vida y el trabajo, 
Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), 
capacidades y competencias básicas, aprender a 
vivir juntos, formación ciudadana y global.  
 
Se hará hincapié en la supervisión y evaluación 
del programa, de conformidad con la 
implementación de la Estrategia de Centro de 
Excelencia, así como la evaluación en el terreno 
de los procesos curriculares y los materiales de 
aprendizaje. 

 

 

 

1.1. Diploma en Diseño y Desarrollo Curricular 
Estrategia 1, 2, 3 4, 5, Ejes de acción 1-1, 1-3, 2-5 

 
En el marco de cursos de formación acreditados, 
la OIE continuará asumiendo el liderazgo y la 
coordinación académica, la elaboración, el 
seguimiento y la evaluación de los Diplomas en 
Diseño y Desarrollo Curricular, adaptados a las 
necesidades de las distintas regiones de la 
UNESCO.  
 
Se seguirá perfeccionando y adaptando la serie 
de herramientas de formación de la OIE (la Caja 
de herramientas curricular, los módulos temáticos, 
etc.) sobre la base de supervisiones periódicas, 
con miras a seguir fortaleciendo la producción de 
conocimientos y a enriquecer el contenido de los 
programas de Diploma adaptados a las 
necesidades regionales.  
 
En estrecha colaboración con instituciones y 
organismos académicos asociados, en el segundo 
semestre de 2013 se iniciará la cuarta edición del  
Diploma en América Latina y la tercera del 
Diploma en África. Con el Diploma en África 
también se responderá a las necesidades 
curriculares de los países de habla francesa y se  
 

 fortalecerá la preparación de los formadores de 
docentes de esa región, a fin de cerrar la 
brecha entre el diseño curricular y la 
implementación. Asimismo, se intentará 
aumentar el número de participantes 
francófonos.  
 
Se han adoptado las primeras medidas para la 
implementación del Diploma en la región árabe 
y asiática (China), así como para la celebración 
de los necesarios acuerdos institucionales. La 
ayuda financiera de los Emiratos Árabes 
Unidos en 2013 se destinará al Diploma en 
África y a empezar la preparación en la región 
árabe. Será necesario recaudar más fondos 
para ampliar el alcance del Diploma en esas 
dos regiones y para fortalecer la capacidad de 
ejecución de la OIE. Una fuerte colaboración 
con el sector de Educación, la División de 
formación de docentes y políticas y las oficinas 
fuera de la sede facilitará la gestión del 
Diploma sobre el terreno. Una estrecha 
vinculación con los Ministros de Educación 
garantiza nuevas colaboraciones y la viabilidad 
financiera. 
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Se llevarán a cabo evaluaciones integrales con 
participantes, graduados y tutores, tanto del 
Diploma de América Latina como de África, con el 
objeto de evaluar los contenidos, los procesos y el 
entorno del aprendizaje, así como los resultados 
de ese aprendizaje y los impactos a largo plazo. 
 

  
Cuadro 2: Panorama general de los Diplomas en 2013 

Promoción Participantes 
Avances en 

2013 
Copartícipes 

3ª 
promoción 
de América 

Latina 

41 
Sesión en línea 

y graduación  
UCU, 

UNESCO 
OREALC  

4ª 
promoción 
de América 

Latina 

Objetivo: 30 
Secciones 

presenciales y 
en línea 

2ª 
promoción 
de África 

49 
Sección en 

línea y 
graduación 

OUT, TIE, 
UNESCO 
BREDA, 

TED 
3ª 

promoción 
de África 

Objetivo: 30 
Secciones 

presenciales y 
en línea 

 

 

 

1.2. Talleres de Fortalecimiento de las capacidades y Asistencia técnica 
Estrategia 1, 2, 3 4, 5, Ejes de acción 1-1, 1-3, 2-5, 3-7, 3-9 

 

 

 

 

El programa de fortalecimiento de las 
capacidades y asistencia técnica presta 
asistencia, asesoramiento y formación específicos 
al personal encargado de la reforma y los 
procesos curriculares, en cuanto a la evaluación, 
la planificación, el desarrollo y la implementación 
de currículos de calidad en los niveles de 
educación primaria/básica y media, de 
conformidad con los nuevos retos, necesidades y 
perspectivas de desarrollo. La base de las 
actividades son las herramientas de formación a 
medida que responden a necesidades concretas 
de los Estados Miembros.  
 
Se ha hecho especial hincapié en la integración 
satisfactoria en los currículos nacionales del 
enfoque orientado a potenciar las competencias, y 
en la preparación para la vida y el trabajo, sobre 
la base de los valores, principios y prácticas del 
Aprender a vivir Juntos, los Derechos 
Humanos y la Educación Ciudadana y de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). 
Se da prioridad a las situaciones posteriores a 
conflictos y catástrofes.  

 En 2013, los talleres de fortalecimiento de las 
capacidades se vincularán a actividades a más 
largo plazo. Se seguirán perfeccionando y 
actualizando las directrices de política y las 
herramientas de formación a medida. 
Asimismo, se evaluarán sistemáticamente las 
actividades de fortalecimiento de capacidades y 
de asistencia técnica, de acuerdo con la 
Estrategia de Centro de Excelencia. 
 
Específicamente, la OIE prestará apoyo al 
Sudán del Sur, Uganda, Iraq, Bahrein y otros 
Estados del Golfo, República Dominicana, 
Colombia y Pakistán sobre la base de 
solicitudes específicas, así como los proyectos 
de la UNESCO “Enseñanza del respeto para 
todos”, “Cultura de la paz y la no violencia”, y 
“Ciudadanía mundial”. Además, la OIE 
responde a las solicitudes y peticiones 
especiales de los Estados Miembros. 

 
 
 
Cuadro 3: Planificación de los talleres de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades  

Región Proyecto Fundamentos  Resultados esperados 

África 

Nuevo currículo para 
el Sudán del Sur 
 (IIEP y MOGEI) 

Mejorar las capacidades de los 
responsables de decisiones a nivel central y 
estatal para el diseño y desarrollo curricular 
con el fin de llegar a la elaboración  
colectiva de un plan de acción para el 
proceso de reforma curricular integral del 
Sudán del Sur. 

 Implementación del Plan de Acción para la 
revisión del currículo del Sudán del Sur  

 Desarrollo de las capacidades de los 
responsables de decisiones y especialistas 
a nivel central y estatal, haciendo hincapié 
en la reforma curricular en situaciones 
posteriores a conflictos 

Reforma curricular en el 
primer ciclo de educación 

secundaria en Uganda 

Prestar apoyo a Uganda en la reforma 
curricular nacional en el primer ciclo de 
enseñanza secundaria con respecto a la 
integración de las disciplinas  

 Asistencia técnica prestada por la OIE para 
la reforma curricular. 
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Región Proyecto Fundamentos  Resultados esperados 

Estados 
árabes 

Iniciativa de nuevo currículo 
en  

Iraq 

Desarrollar un nuevo marco curricular 
nacional basado en valores universales, 
como los derechos humanos y la igualdad 
de género, la paz y el aprender a vivir 
juntos. Revisar los programas de 
matemáticas y ciencias 

 Elaboración de directrices para reflejar la 
nueva perspectiva del currículo en 
programas y textos de calidad para 
matemáticas y ciencias  

Los Derechos Humanos y la 
Educación Ciudadana en 

Bahrein 

Integrar la educación en Derechos Humanos 
y  la Educación Ciudadana en el currículo 
nacional 
Perfeccionamiento profesional de los 
docentes 

 Implementación del Proyecto de educación 
en Derechos Humanos y Educación 
Ciudadana  

 Formación en nuevos enfoques 
pedagógicos 

Proyecto de escuelas 
inclusivas en los Estados del 

Golfo 
 (GASERC) 

Completar y validar las dos guías de 
educación inclusiva para los siete Estados 
del Golfo: “Promoting Inclusive Education:A 
School Development Guide” (Promoción de 
la Educación Inclusiva: Guía de desarrollo 
de escuelas) y “Developing Inclusive 
Classrooms: A Guide for Teachers” 
(Desarrollo de aulas inclusivas: guía para 
los docentes) 

 Se han terminado dos guía de educación 
inclusiva 

 Validación de dos guías por los 
representantes ministeriales 

 Prueba piloto de las dos guías en centros 
educativos  

América 
Latina y el 

Caribe 

Revisión del currículo de 
educación básical y 

secundaria en la República 
Dominicana 

Revisar los currículos y las prácticas 
escolares en la educación básica y 
secundaria  

 La OIE brinda formación a los directores en 
la gestión del currículo y las prácticas 
escolares 

Marco de la política de 
educación inclusiva en 

Colombia 

Implementar el marco de políticas de 
educación inclusiva en el plano nacional y 
regional 

 Talleres de fortalecimiento de las 
capacidades sobre la educación inclusiva y 
el currículo inclusivo 

Asia y el 
Pacífico 

Elaboración de libros de 
textos y currículos en el 

Pakistán 

Mejorar las capacidades en el desarrollo de 
currículos y libros de texto en el plano 
regional 

 Asesoramiento técnico prestado por la OIE 
sobre los criterios y las herramientas de 
evaluación de los libros de textos e 
implementar actividades de capacitación 
para los responsables de evaluar y 
desarrollar libros de texto. 

Mundial 

”Enseñanza del Respeto 
para todos” 

"Cultura de la paz y la no 
violencia" 

 “Ciudadanía Mundial” 
Sede de la UNESCO 

Apoyar a la Sede de la UNESCO en 
diversos temas transversales de los 
currículos: "Enseñanza del respeto para 
todos“, "Plataforma de Cultura de la paz y la 
no violencia“, y proyecto de “Ciudadanía 
mundial“ 

 La OIE asiste técnicamente a los proyectos 
en colaboración con la Sede de la 
UNESCO 

 
 

 

1.3. Prioridades mundiales – África y la igualdad de género 
Estrategia 1, 2, 3 4, 5, 7, Ejes de acción 1-1, 3-8, 4-12 

 

La OIE contribuye a las Prioridades mundiales de 
la UNESCO: África y la Igualdad de género, en 
todos sus ámbitos de actuación. En África, en el 
segundo semestre de 2013 se iniciará el tercer 
curso de Diploma, en el que participarán 
instituciones y actores claves comprometidos en 
el diseño y desarrollo curricular  procedentes de 
países africanos. La OIE también elaborará y 
ajustará su material y actividades de formación 
sobre la base de las necesidades de los países 
francófonos de África. Además, se prevén 
actividades posteriores a la formación para 
reforzar una masa crítica en los Estados 
Miembros, con el objeto de ampliar la reforma e 
innovación curriculares. 
 
En lo que respecta a la igualdad de género, la OIE 
organiza programas en el área del currículo sobre  

 el VIH y el SIDA. La OIE ofrece a actores 
claves una amplia base de conocimientos y un 
servicio de intercambio de información acerca 
de las políticas, programas, currículos y 
material pedagógico  y promocional sobre el 
VIH/SIDA y la sexualidad. La OIE también 
presta asistencia a los Ministerios de 
Educación en aras de una mejor integración del 
componente de VIH/SIDA en el currículo 
nacional, especialmente en el África Occidental 
y Central. En 2013, como parte de la asistencia 
técnica y el fortalecimiento de capacidades, el 
programa sobre el VIH/SIDA se centra en las 
evaluaciones del contenido de los materiales 
de aprendizaje y de enseñanza de los 
siguientes países africanos: Camerún, Congo, 
República Centroafricana, Gabón, Guinea y 
Chad.   
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Cuadro 4: Planificación de actividades para las Prioridades mundiales – África y la igualdad de género 

Área prioritaria Actividad Resultados esperados 

África Diploma  Segunda promoción en África: sesión en línea y graduación  
 Tercera promoción: sesiones presenciales en el segundo semestre de 2013, y posterior 

sesión en línea 
 Actividades posteriores a la formación en los Estados Miembros  (Uganda: apoyo a la 

reforma nacional en el primer ciclo de la educación secundaria) 
África y la 

Igualdad de 
género 

Evaluación del contenido del 
material de aprendizaje y 

enseñanza sobre educación 
en materia de VIH/SIDA de 

los docentes de 
primaria/básica y secundaria 
en los países de la CEMAC  

 Evaluación del contenido del material didáctico y de autoformación del Camerún, 
Congo, República Centroafricana, Gabón, Guinea y Chad  

 Objetivo: 44 elementos didácticos, 6 tutoriales y 150 programas de radio 
 Se ofreció asistencia especializada en talleres en el marco del OFID (Fondo de la OPEP 

para el desarrollo)  
 Revisión y finalización de la herramienta SERAT (Herramienta de evaluación y examen 

de la educación sexual), como recurso eficaz para el análisis del contenido de la 
educación sexual y en VIH/SIDA 

Igualdad de 
género 

Contribuciones al centro de 
intercambio de información 
sobre la educación en VIH y 

SIDA de la UNESCO 

 Se añadieron  documentos a la base de datos como contribuciones al centro de 
intercambio de información sobre la educación en VIH y SIDA de la UNESCO 

 

Igualdad de 
género 

Apoyo técnico en línea  Respuestas a solicitudes y necesidades específicas con asistencia a medida sobre las 
cuestiones curriculares del VIH/SIDA 

 
Desafíos que deben afrontar los servicios a los Estados Miembros relacionados con el currículo   
 Creación de alianzas fuertes y duraderas con la Sede de la UNESCO, las oficinas fuera de la sede e 

institutos nacionales de primera línea con el objeto de lograr la implementación satisfactoria del Diploma, 
especialmente en África. 

 La viabilidad del Diploma depende de la formación de facilitadores nacionales, la adaptación constante de 
las herramientas  de formación y el fortalecimiento de los mecanismos de control de calidad. 

 La intensificación de la planificación estratégica y la gestión eficaz de las iniciativas relacionadas con el 
Diploma en las distintas regiones. 

 La garantía de la continuidad y la calidad de los proyectos de asistencia técnica que requieren una 
financiación adecuada, estabilidad del personal, pago puntual por los donantes y traducción de una 
variedad de documentos. 

 

2. Producción y gestión de conocimientos 
Estrategia 6, 7, 8, 9, Ejes de acción 4-12 
 

La creación de una sólida base de conocimientos 
que sirva de fundamento y apoyo a la toma de 
decisiones y las buenas prácticas en el ámbito del 
desarrollo y reforma curriculares es un objetivo a 
largo plazo, que preferentemente debe 
considerarse en un período de seis años y en el 
marco de la implementación de la Estrategia de 
Centro de Excelencia, así como de la 
disponibilidad de financiación adecuada.  
 
Los principales objetivos para el período 2012-
2017 son: mejorar el acceso y el uso de la 
información y los recursos sobre el currículo y el 
proceso de desarrollo curricular; aumentar la 
cantidad de información y los conocimientos  

 relacionados con el currículo; racionalizar los 
servicios y el acceso a los recursos con el fin de 
llegar a un público más amplio. Un incremento 
de la financiación permitirá al programa de 
producción y gestión de los conocimientos 
facilitar y mejorar el acceso a la información y los 
recursos sobre los procesos y los productos del 
desarrollo curricular, tanto en lo que se refiere a 
la elaboración de políticas como al acervo de 
conocimientos y experiencias; y facilitar el 
intercambio de conocimientos, experiencias y 
conocimientos especializados en el área del 
desarrollo curricular, en particular, pero no 
exclusivamente, en los países en desarrollo.  

2.1. Encuesta mundial sobre el tiempo dedicado a la instrucción 
 

La Encuesta mundial sobre el tiempo dedicado a 
la instrucción es un proyecto de colaboración 
entre la OIE y el IEU (Instituto de Estadística de la 
UNESCO), cuyo principal objetivo es recopilar 
información transnacional fiable sobre la cantidad 
de horas anuales dedicadas a la instrucción para 
cada curso de la enseñanza primaria y secundaria 
Se prevé que como resultado de la encuesta se 
obtenga una base de datos mundial y que mejore 

 la disponibilidad de datos fiables sobre el tiempo 
de instrucción para la elaboración de políticas, 
reformas educativas e investigación. Tras la 
experiencia piloto llevada a cabo por el IEU en 
2012, la encuesta se pondrá en marcha a 
principios de 2013 y se prevé que el análisis de 
los datos se realice en el segundo semestre del 
año. 
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2.2. Herramientas para la evaluación periódica de las necesidades y prioridades (de los 
distintos programas) 

 
En 2013 se elaborará y pondrá en práctica una 
herramienta de evaluación periódica de las 
necesidades y nuevas prioridades  en lo 
relacionado con los conocimientos e información 
sobre el currículo. Los resultados del estudio se 
complementarán con un ciclo de tal leres 
organizados a nivel regional y subregional en los 
próximos años. Estos tal leres reunirán a 
representantes y expertos de los departamentos y 
organismos encargados del currículo con el fin de 
examinar las necesidades, las prioridades y las 
perspectivas curriculares. Si  la información 
obtenida es positiva, estas reuniones y talleres  

 futuros podrían servir, no sólo para definir 
orientaciones estratégicas en el marco de la 
implementación de la Estrategia de Centro de 
Excelencia, sino también para fortalecer el 
establecimiento de redes, ampliar las alianzas y 
crear una base de datos de especialistas de 
currículos. Teniendo en cuenta que se trata de 
una herramienta que es transversal a los 
programas (es decir, debe determinar las 
necesidades y prioridades en cuanto a 
conocimientos e información, desarrollo de 
capacidades y asistencia técnica), su 
elaboración debe ser colectiva.  

 

2.3. Bases de datos, alertas y sitio Web de la OIE 
 

En 2013 la labor se centrará en la mejora del 
acceso a la información sobre los productos y 
procesos del desarrollo curricular, en particular: la 
actualización  periódica de la base de datos de 
Dossiers por País (más de 190 países); la 
producción habitual de alertas, entre ellas, al 
menos una alerta temática sobre cuestiones 
prioritarias; el enriquecimiento de la colección de 
currículos; y la producción de un mínimo de dos 
números de la serie de la OIE, Documentos de 
trabajo, sobre el Currículo. Se finalizará la 
preparación de un glosario sobre currículo con la 
correspondiente terminología especializada. 
También se prevé una contribución al próximo 
Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo: 
Enseñar y aprender para el desarrollo. 

 Se seguirá desarrollando y perfeccionando 
continuamente el sitio Web, como herramienta 
clave de comunicación de la OIE y la principal 
plataforma de TI para el intercambio y la difusión 
de los conocimientos relacionados con el 
currículo, a fin de adaptarlos a la evolución 
derivada de la implementación de la Estrategia 
de Centro de Excelencia. En función de la 
disponibilidad de fondos extrapresupuestarios, 
se llevarán a cabo los preparativos para 
establecer un mecanismo de intercambio de 
información (clearinghouse); si se obtienen 
fondos suficientes, el resultado sería un sitio 
Web más dinámico y con mejoras significativas. 

  

2.4. Publicaciones 
 

En 2013, aparte del número próximo  de 
Perspectivas (Nº 164) “Comparing Learner 
Performance in Southern Africa” (Comparación 
del resultado del aprendizaje en África 
meridional), está prevista la publicación de cuatro 
nuevos números: (Nº 165) “Education, fragility and 
conflict” (Educación, fragilidad y conflicto); (Nº 
166) número ordinario; (Nº 167) “Mobile 
technology, teacher training and curriculum 
development” (Tecnología móvil, formación de 
docentes y desarrollo curricular); y (Nº 168) 
“Curriculum reform: The search for innovative 
models for education systems in transition” 
(Reforma del currículo: la búsqueda de modelos 
innovadores para los sistemas educativos en 
transición). 

 También se publicarán dos folletos de la serie 
Prácticas Educativas (el próximo: Nº 24 
“Emotions and learning” (Las emociones y el 
aprendizaje)). Además, en 2013 se publicará 
un libro titulado  “Curriculum and Education In 
Complex Emergencies: From humanitarian 
response to national reconstruction” (El 
currículo y la educación en situaciones de 
emergencia complejas: De la respuesta 
humanitaria a la reconstrucción nacional 
(Acedo & Retamal eds.). 
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Los desafíos que debe afrontar el programa de Producción y gestión de conocimientos 
 Seguir desarrollando las capacidades profesionales para implementar las comunicaciones internas e 

institucionales. 

 Catalogar una selección de libros de texto de la colección exigirá apoyo del programa de pasantías.  

 El centro de documentación requerirá que se establezca un orden de prioridades y se examine la carga de 

trabajo. 

 Movilizar nuevos fondos para que el Programa de Producción y gestión de conocimientos facilite y mejore 

el acceso a los procesos y productos del desarrollo curricular. 

3. Diálogo político 
Estrategia 10, Ejes de acción 1-1, 1-3, 2-5, 3-9, 4-12 

  
El programa de diálogo político tiene como meta 
incrementar las capacidades de los Estados 
Miembros mediante: 1) la participación de 
múltiples interesados en el proceso de diseño e 
implementación de los marcos de política 
curricular, y 2) la producción y difusión de 
directrices de política para promover los currículos 
de calidad para todos. 
 
En 2013 el trabajo de la OIE girará en torno a la 
facilitación de los talleres sobre diálogo político 
que apoyen los planes de acción de reforma 
curricular en determinados países (por ej. 
Uruguay y Colombia), mediante la creación de 
alianzas con los agentes clave para promover la 
educación inclusiva y los currículos a nivel del 
centro educativo (por ej. GASERC/ABEGS para 
los países del Golfo), y la elaboración de material 
de formación adecuado y basado en la evidencia. 
Además, la OIE fortalecerá su Comunidad de 
Práctica involucrando expertos en materia de 
cu r r í cu l os  de  las  agenc i as /o rgan ism os 
curriculares nacionales y de los Ministerios de  

 Educación de las distintas regiones de la 
UNESCO en intercambios exhaustivos sobre 
cuestiones curriculares con el objeto de definir 
orientaciones estratégicas para el diálogo 
político en el marco de la implementación de la 
Estrategia de Centro de Excelencia (punto 2.2). 
 

Comunidad de práctica (COP) 
 
Los miembros de la Comunidad de práctica 
(COP) producen periódicamente documentos y 
materiales curriculares que comparten, 
contribuyendo así al logro de una perspectiva   
interregional comparada.  Se fomenta la 
participación mediante intercambios 
periódicos, presenciales y en línea, 
regionales e interregionales sobre las 
cuestiones curriculares y la promoción y 
facilitación de la cooperación Sur-Sur y 
triangular Norte-Sur-Sur. Por medio de la 
investigación y los estudios basados en la 
evidencia se informa a la comunidad 
internacional sobre las tendencias emergentes 
en educación. 

Los desafíos que debe afrontar el Diálogo político  
 Entender la educación inclusiva en los contextos de políticas, culturas y prácticas, lo que permite tener una 

incidencia a largo plazo mediante la utilización de enfoques integrados, en lugar de fragmentados  

 Comprometer a  expertos de agencias curriculares en niveles regionales para elaborar una agenda y 

fomentar el diálogo político basado en la evidencia y con visión de futuro. 

II. Gestión institucional 
 

De conformidad con lo solicitado por el Consejo 
de la OIE en su 61ª reunión, en noviembre de 
2012 un consul tor externo de al to n ivel , 
recomendado por la Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos de la UNESCO, llevó a cabo 
el examen de la estructura organizativa y de 
personal. La estructura propuesta se presentará a 
la 62ª reunión del Consejo de la OIE para su 
aprobación. Se prevén medidas transitorias con el 
fin de fortalecer la capacidad y la especialización 
de los recursos humanos, en el caso de que 
aumenten los recursos extrapresupuestarios de la 
OIE. Por este motivo, una de las principales  

 actividades de la Directora y el Presidente del 
Consejo de la OIE  será la movilización de 
recursos. La obtención de contribuciones 
significativas a la OIE será una prioridad y se 
invita a los miembros del Consejo a contribuir y 
lograr la movilización de recursos de su propio 
país. La Directora General ha decidido 
transferir un puesto de grado D-1 a la OIE 
durante dos años, con el objetivo de contribuir 
a la labor de implementación y gestión de la 
Estrategia de Centro de Excelencia en esta 
etapa de transición. 
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1. Recursos humanos y financieros 
 
En lo referente a los recursos humanos, ha 
llegado a su fin el proceso de contratación de un  
nuevo especialista de programa de nivel 
superior (P-5) y el candidato se incorporará al 
equipo de la OIE en julio de 2013. Asimismo, a 
principios de 2013 se llenarán las vacantes de 
tres puestos profesionales, a saber un 
especialista de programa (P-4) y dos auxiliares 
especialistas de programa (P-2), principalmente 
para fortalecer el área de los “servicios de 
currículos a los Estados Miembros”. El régimen de 
contratación de estos tres puestos será el de 
“Nombramiento por proyecto”, renovable en 
función del desempeño y la disponibilidad de 
fondos.  

 Otra forma de incrementart la especialización 
en esta etapa de transición puede ser la 
adscripción en comisión de servicio para 
puestos claramente definidos. La OIE 
continuará la formación de jóvenes 
profesionales (por ejemplo, auxiliares de 
investigación, pasantes) mediante la puesta en 
práctica de diversos programas. La OIE, como 
parte de su política de formación, sigue 
fomentando el desarrollo profesional individual 
y colectivo, en función de los recursos 
económicos asignados a tales efectos por la 
Sede de la UNESCO. 

1.1. Recursos financieros 
 
Como parte de la puesta en práctica de la 
estrategia de movilización de recursos, la OIE: 
 
 Presentó un proyecto para solicitar financiación 

en el marco de la iniciativa “Alianza Mundial para 
la Educación”, gestionada por el Banco Mundial.  

 Seguirá solicitando la movilización de los Estados 
Miembros de la UNESCO para la ayuda 
financiera plurianual a la implementación de la 
Estrategia de Centro de Excelencia.  

 Consolidará sus relaciones con el país anfitrión, 
en particular con la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación y las redes en el 
campo de la educación y  el desarrollo. 

 Intensificará las alianzas con las oficinas fuera de 
la sede de la UNESCO para llevar a la práctica 
proyectos y programas específicos. 

 Mantendrá y fortalecerá las alianzas con los 
centros de investigación e internacionales y de 
Suiza, así como con otros organismos de las 
Naciones Unidas. 

 Seguirá aplicando la política de recuperación de 
costos. 

 
Al 13 de diciembre de 2012, se estimaba que la 
suma total de los recursos financieros incluidos en 
la Cuenta especial para 2013 ascendía a 
5.460.000 dólares de los Estados Unidos, que 
incluye:  
 
 La asignación financiera de la UNESCO para 

2012, reducida en un 31%, se eleva a 1.725.000 
dólares.  

 250.000 dólares del Fondo de emergencia de la 
UNESCO;  

 600.000 francos suizos (o unos 645.000 dólares), 
contribución recibida de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE); 

 8 millones de coronas (1,4 millones de dólares, 
aproximadamente) para 2012-2013 ofrecidos por 
el Gobierno de Noruega; 

  150.000 dólares para la implementación del 
proyecto de escuelas inclusivas financiado por 
GASERC;  

 90.000 dólares para la ejecución del proyecto 
“Educación para la ciudadanía democrática y 
los derechos humanos” financiado por el 

Gobierno de Bahrein<0} 

 200.000 dólares, contribución recibida de la 
Comisión Nacional de los Países Bajos para 
la UNESCO; y 

 Un millón de dólares de reservas acumuladas 
de 2012. 

 
 
Además de los recursos de la Cuenta especial, 
se obtuvo una suma de 457.149 dólares de 
recursos extrapresupuestarios a través de la 
Sede de la UNESCO, que incluye: 
 
 279.949 dólares para la aplicación conjunta 

del proyecto “Fortalecimiento de las 
capacidades para los docentes y los 
formadores de docentes en apoyo de las 
reformas curriculares" financiado por los 
Emiratos Árabes Unidos;  

 100.000 dólares para la implementación del 
proyecto “Fortalecimiento de las capacidades 
para potenciar competencias clave en la 
educación en materia de VIH en cinco países 
del África Occidental y Central”;  

 77.200 dólares para la implementación del 
proyecto “Apoyo para elaborar respuestas 
globales del sector de la educación al VIH y el 
SIDA en 14 países francófonos del África 
Occidental y Central”. 

 
Por consiguiente, los recursos estimados 
disponibles para 2013 se elevan a 5.917.149 
dólares. 
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III. Cifras presupuestales 
 

 

 

La siguiente tabla presenta el marco presupuestal provisorio para el año 2013 
 

 



Situation as at 14.12.2012 (USD)

I. PROGRAMME ACTIVITIES  

I-1 Curriculum support services to MS 797'000 0 0 0 797'000

(Diplomas, Technical assistance & cooperation projects)

 I-2 Clearing house and infomation management 477'000 0 0 0 477'000

 (Databases, documentation, website and publications) 

I-3 Curriculum research and policy development 300'000 0 220'156 0 79'844

TOTAL I 1'574'000 0 220'156 0 1'353'844

II. Governing Board/Gen. Adm./Institutional Dev.

II-1 IBE Council/Steering Committee 180'000 180'000 0

II-2 General operating costs (*) 360'000 360'000 0

 II-3 Institutional development: CoE, Coordination & prog dev 150'000 150'000

TOTAL II 690'000 0 540'000 150'000

TOTAL I + II 2'264'000 0 220'156 540'000 1'503'844

III. Staff costs (Established posts) 1'890'334 1'742'200 148'134 0
 

TOTAL BUDGET ALLOCATED 2013 (I+II+III) 4'154'334 1'742'200 220'156 688'134 1'503'844

TOTAL Resources 2013 4'632'125 1'742'200 220'156 890'000 1'779'769

Carry forward 2014 275'925 0 0 275'925

 Estimated reserves by the end of 2013 to be used in 2014 201'866 0 0 201'866  

ADDITIONAL CONTRIBUTIONS FROM OTHER UNESCO 

EXTRABUDGETARY PROGRAMMES

Budgetary 

framework 

UNESCO/U

BRAF

UNESCO/O

FID

UNESCO/T

EP-DTHE

Capacity building for teachers and teachers trainers in support of 

curriculum reforms
279'949 279'949

Capacity building to strengthen key competencies on HIV education 

in 5 countries of Western and Central Africa
100'000 100'000

 support comprehensive education sector response to HIV and AIDS in 14 

francophone countries in West and Central Africa.
77'200  77'200

BUDGET ALLOCATED 2013 457'149 100'000 77'200 279'949

TOTAL BUDGET ALLOCATED 2013 4'611'483

(*) A request has been submitted to the Director General of UNESCO and supported by ADG ED to cover exceptionally General 

operating cost 2013

IBE 

resources

I B E  -  B U D G E T A R Y    F R A M E W O R K   2 0 1 3

SPECIAL ACCOUNT

Budgetary 

framework UNESCO 

regular 

budget

UNESCO 

Emergency 

Fund

Donors' 

contribution & 

Extrabudgetary 

resources for 2012-

2013

FUNDING SOURCES  
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