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1. Apertura de la reunión 
 
La 62ª reunión del Consejo de la OIE fue inaugurada a las 10.00, el miércoles 23 de enero de 
2013, por el Sr. Ole BRISEID, Presidente del Consejo de la OIE, que dio la cordial bienvenida 
a todos los miembros del Consejo y que, tras expresar sus buenos deseos para el año 2013, 
pasó a abordar el punto 2 del orden día provisional.  
 
 
2. Aprobación del orden del día y del orden del día anotado 

Documento: UNESCO/BIE/C.62/1/Prov/Rev + Addendum 
 

 
DECISIÓN 
 
El Consejo aprueba el orden del día y el orden del día anotado de la 62ª reunión del 
Consejo de la OIE. 

 
 
3. Evaluación de los Institutos categoría 1 por el Sector de Educación de la 

UNESCO y el Servicio de Supervisión Interna (IOS) 
 

 
DECISIÓN 
 
El Consejo toma nota de la información transmitida por el IOS y el Subdirector General 
de Educación sobre el proyecto de informe de evaluación.  

 
 
 
4. Actividades de la OIE durante el año 2012 
 

4.1. Informe de la Directora (doc. UNESCO/BIE/C.62/2) 
4.2. Primera parte del Informe del Grupo Administrativo (doc. 

UNESCO/BIE/C.62/Inf.3) 
4.3.  Discusión 
4.4. Respuestas de la Directora a las preguntas de los miembros del Consejo 
4.5. Aprobación del Informe de actividades de 2012 
4.6. Cuentas provisionales del 2012 (UNESCO/BIE/C.62/Inf.2) 

 
La Directora de la OIE presentó los principales elementos del informe sobre las actividades 
de la OIE durante el año 2012, según figuran en el documento UNESCO/BIE/C.62/2 y 
C.62/Inf. 2.  
 
El Informe del Grupo Administrativo (Documento: UNESCO/BIE/C.62/Inf.3, párrafos 8 a 12) 
fue presentado por la Presidenta del Grupo Administrativo, Sra. Bouchra  Bagdady Adra, 
representante del Líbano. 
 
La Directora respondió a las preguntas formuladas por los delegados. En el Informe y en las 
decisiones de la 62ª reunión del Consejo se incluirá un resumen de las discusiones.   
 
  



UNESCO/BIE/C.62/Decisions 
Página 2 

 
DECISIÓN 
 
De conformidad con los Estatutos de la OIE (II, artículo V.b), que estipulan que “El 
Consejo supervisará la ejecución del programa de actividades de la Oficina”, el 
Consejo:   
 

 Toma nota de las observaciones y las recomendaciones del Informe del Grupo 
Administrativo (UNESCO/BIE/C.62/Inf.3); 

 

 Aprueba el informe de la Directora de la OIE sobre las actividades del año 2012 
(UNESCO/BIE/C.62/2) ;  

 

 Felicita a la Directora de la OIE por la implementación del programa 2012 y destaca 
los resultados obtenidos y, en particular, las prioridades y los desafíos 
identificados; 

 

 Toma nota de las cuentas provisionales de la OIE al 31 de diciembre de 2012 
(UNESCO/BIE/C.62/Inf.2), refrendadas por la Oficina de Gestión Financiera de la 
UNESCO; 

 Delega en la Mesa del Consejo las atribuciones para aprobar oficialmente las 
cuentas de 2012, certificadas por la Oficina de Gestión Financiera de la UNESCO, en 
la próxima reunión que celebrará a mediados del 2013 

 
 
5.  Aprobación de los Procedimientos Financieros modificados de la Cuenta 

Especial de la OIE  
Documento: UNESCO/BIE/C.62/Inf.4 

 

 
DECISIÓN 
 

 Basándose en la recomendación de la Mesa, el Consejo aprueba oficialmente los 
Procedimientos Financieros modificados de la Cuenta Especial de la OIE. 

 

 
 
6. Auditoría externa y frecuencia 
 
 

 
DECISIÓN 
 

 Consejo toma nota con satisfacción de que se han aplicado todas las 
recomendaciones de la auditoría externa de 2011;  

 

 El Consejo aprueba que la auditoría externa (certificación de cuentas) se realice 
cada dos años. 
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7.  Programa de actividades de la OIE para 2013 
 

7.1. Propuestas de la Directora (UNESCO/BIE/C.62/3) 
7.2. Segunda parte del Informe del Grupo Administrativo (UNESCO/BIE/C.62/Inf.3) 
7.3. Discusión 
7.4. Respuestas de la Directora a las preguntas de los miembros del Consejo 
7.5. Aprobación del Programa de actividades 2013 
7.6. Aprobación del presupuesto 2013 
 

La Directora expuso las líneas directrices del borrador de programa de las actividades de la 
OIE para el 2013 y el marco presupuestal (UNESCO/BIE/C. 62/3). La representante del 
Líbano, en nombre del Grupo Administrativo, presentó los párrafos 13 a 15 del Informe del 
Grupo Administrativo, así como la Resolución relativa a la consignación de créditos para el 
año 2013 (UNESCO/BIE/C.62/Inf.3).  
 
La Directora respondió a las preguntas formuladas por los delegados. En el Informe y en las 
decisiones de la 62ª reunión del Consejo se incluirá un resumen de la discusión.  
 

 
DECISIÓN 
 
De conformidad con los Estatutos de la OIE (II. Artículo V.b), que estipulan que el 
Consejo está encargado de “definir detalladamente, dentro 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”, éste: 
 

 Toma nota de las observaciones y recomendaciones del Informe del Grupo 
Administrativo (UNESCO/BIE/C.62/Inf.3) ; 

 

 Aprueba el Programa de actividades de la OIE para el 2013 (UNESCO/BIE/C.62/3) 
considerando que en su aplicación se tendrán en cuenta las observaciones 
formuladas por el Consejo, 

 

 Aprueba el proyecto de presupuesto de la OIE para el 2013 (UNESCO/BIE/C.62/3), 
con la modificación del punto 8.1 por la contribución adicional de Suiza y la 
Resolución relativa a la consignación de créditos para el año 2013 (párr. 15 del 
Informe del Grupo Administrativo, documento UNESCO/BIE/C. 62/Inf. 3). 

 

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

de Excelencia en materia de currículo 
 

8.1.  Visión de conjunto sobre los avances (Informe, UNESCO/BIE/C.62/CoE 1) 
8.2. Prioridades del programa: Estrategia y programa de trabajo 2012-2017 

(UNESCO/BIE/C.62/CoE 2) 
8.3. Estructura organizativa y de personal (Documentos: UNESCO/BIE/C.62/CoE3; 

UNESCO/BIE/C.62/Inf. 5) 
8.4. Gobernanza (UNESCO/BIE/C.62/CoE 4) 
8.5.  Diálogo político y la CIE (UNESCO/BIE/C.62/CoE 5) 
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DECISIÓN 
 
8.1. Por lo que se refiere al Informe sobre la visión de conjunto de los avances en la 
Implementación de la Estrategia, la 62ª reunión del Consejo de la OIE: 

 
 Toma nota de los avances realizados en la implementación de la Estrategia y 

destaca los resultados logrados y los desafíos encontrados; 
 

 Solicita a la Directora de la OIE que siga adelante con la implementación de la 
Estrategia de conformidad con el programa decidido en la 61ª reunión;  

 

 Invita a la Directora de la OIE a intensificar sus actividades de movilización de 
recursos, en colaboración con el Consejo y su Presidente, y a hacer lo necesario 
para que los 30.000 dólares (USD) del presupuesto de 2013, que Suiza pone a 
disposición, permitan una activa movilización de recursos para la implementación 
de la Estrategia;  

 
 Invita a los Estados Miembros a apoyar la realización de los objetivos de la 

Estrategia, en particular mediante los aportes de financiamiento voluntario y 
extrapresupuestario al programa básico, así como otras recomendaciones del plan 
de movilización de recursos (UNESCO/BIE/C.62/CoE 6); 

 
 Solicita a la Directora de la OIE que complete el informe sobre la visión de 

conjunto de los avances que se debe presentar a la 37ª reunión de la Conferencia 
General. 

 
 

8.2. Por lo que se refiere a las prioridades estratégicas del programa, la 62ª reunión 
del Consejo de la OIE, 

 
 Toma conocimiento de la versión final del documento “IBE’s Strategy and Work 

Plan 2012-2017”(Estrategia y plan de trabajo de la OIE para 2012-2017) que se ha 
preparado tomando en consideración las observaciones formuladas por la Mesa 
del Consejo en su reunión de septiembre de 2012;  

 
 Tiene en cuenta las consiguientes consultas celebradas por el Presidente del 

Consejo de la OIE y las observaciones de los miembros del Consejo en su 62ª 
reunión, en particular la necesidad de: 
o velar por una armonización constante con las prioridades generales del 

programa de la UNESCO en el campo de la educación; 
o dar prioridad a la asistencia técnica a  los Estados Miembros que pueda 

beneficiar a otros países de la región; 
o volver a examinar y aclarar la intención declarada de realizar investigaciones; 
o fortalecer y mantener el foco en los resultados; 
o llevar a cabo supervisiones y evaluaciones frecuentes de los logros y ajustar 

en consecuencia las actividades del programa para obtener resultados 
óptimos; 

y solicita a la Directora de la OIE que ajuste la “Estrategia y plan de trabajo de la 
OIE 2012-2017” con arreglo a los puntos anteriores; 

 
 Toma nota con satisfacción y apoya la “Estrategia y plan de trabajo de la OIE 2012-

2017” con los ajustes solicitados; 
 

 Solicita a la Directora de la OIE que presente a la 63ª reunión del Consejo de la OIE 
(enero de 2014) el presupuesto estimado para los años 2014 a 2017 
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 Solicita a la Directora de la OIE que informe a la 63ª reunión del Consejo de la OIE 
(enero de 2014) de los progresos en la implementación de la Estrategia y Plan de 
trabajo para 2012-2017. 

 
 
8.3. Por lo que se refiere a la nueva estructura organizativa y de personal, la 62ª 
reunión del Consejo de la OIE: 

 

 Agradece las recomendaciones relativas a la revisión de la estructura organizativa 
y de personal de la OIE, realizada en noviembre de 2012;  

 
 Refrenda la nueva estructura organizativa y de personal de la OIE que figura en el 

documento UNESCO/BIE/C.62/CoE3, con el ajuste correspondiente a las 
modificaciones introducidas en el documento “Estrategia y plan de trabajo de la 
OIE 2012-2017” según se solicita en el punto 8.2. 

 
 Solicita a la Directora de la OIE que, a partir de 2013, ponga en práctica 

gradualmente la nueva estructura organizativa y de personal, con el apoyo de las 
actividades de movilización de recursos y teniendo en cuenta la mayor flexibilidad 
de la estructura organizativa de la OIE que permiten los nuevos tipos de contratos. 

 

8.4. Por lo que se refiere a la gobernanza de la OIE, la 62ª reunión del Consejo de la 
OIE: 
 

 Toma nota del mandato conferido al Grupo de Trabajo (punto C3 de la Resolución 
36 C/8); 
 

 Agradece el informe del Grupo de Trabajo;  

 
 Tiene en cuenta los comentarios realizados por los miembros de la Mesa del 

Consejo en su reunión de septiembre de 2012, los comentarios por parte de los 
observadores a esa reunión, así como las posteriores consultas celebradas por el 
Presidente del Consejo de la OIE; 

 
 Recomienda que el Consejo de la OIE esté compuesto por 12 miembros elegidos 

por la Conferencia General de la UNESCO (dos por cada uno de los seis grupos 
regionales) y; que el Consejo tenga una Mesa compuesta por el presidente del 
Consejo y dos vicepresidentes; y que los idiomas de trabajo del Consejo sean el 
inglés y el francés; 

 
 Insta a que en la selección de los candidatos al Consejo de la OIE se preste la 

debida atención a un alto nivel de especialización en materia educativa, a la 
experiencia en políticas de educación y al equilibrio entre hombres y mujeres y 
alienta a los Estados Miembros que se postulen a la elección a presentar un 
currículum vitae de la persona que representará al país en el Consejo.  

 
 
8.5. Por lo que se refiere al proceso de implementación en el ámbito del diálogo 
político y la CIE, la 62ª reunión del Consejo: 
 

 Toma nota del mandato conferido al Grupo de Trabajo (punto B5 de la Resolución 
36 C/8); 
 

 Agradece el informe del Grupo de Trabajo; 
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 Tiene en cuenta los comentarios formulados por los miembros de la Mesa del 
Consejo en su reunión de septiembre de 2012, los comentarios por parte de los 
observadores y el representante de la Directora General de la UNESCO en la 
reunión de  la Mesa del Consejo, así como las posteriores consultas celebradas 
por el Presidente del Consejo de la OIE; 

 
 Solicita a la Directora de la OIE que elabore un plan global a largo plazo para el 

diálogo político, incluida la CIE, basándose en: 

 
- El mandato de la Conferencia General en relación con el diálogo político, 

incluida la CIE, que figura en el punto B5 de la Resolución 36 C/18; 
- El informe del Grupo de Trabajo, la Revisión programática externa (julio de 

2011), la evaluación programática rápida de la UNESCO-OIE (julio de 2011), 
las observaciones de la Mesa del Consejo (septiembre de 2012), las 
posteriores consultas celebradas por el Presidente del Consejo de la OIE y 
los comentarios del Consejo de la OIE en su 62º reunión (enero de 2013); 

- La OIE debe organizar la CIE en estrecha colaboración con el Sector de 
Educación y asociándose con otras organizaciones internacionales;  

- La CIE debería tener una periodicidad de unos 5 a 8 años, en función de la 
necesidad y la utilidad de esas conferencias, habida cuenta de las 
prioridades programáticas de la OIE, el más amplio contexto del diálogo 
político y la agenda internacional en el campo de la educación;  

- Debería haber una gran armonización entre las distintas opciones de 
diálogo político, incluida la CIE, y la estrategia a largo plazo y las 
prioridades del programa de la OIE; 

- Debe examinarse la modalidad de la CIE como foro para el diálogo político a 
nivel ministerial, teniendo en cuenta el tema, otras opciones de diálogo 
político, los resultados esperados y la disponibilidad de recursos 
financieros y de personal necesario para organizar esa conferencia. 
 

 Solicita a la Directora de la OIE que presente este plan a largo plazo para su 
discusión y aprobación durante la 63ª reunión del Consejo de la OIE.  
 

 
 
9. Revisión de los Estatutos de la OIE 
 
 

DECISIÓN 
 

Por lo que se refiere a los Estatutos de la OIE, el Consejo: 
 

 Aprueba las modificaciones propuestas de los artículos 3, 4 y 6 de los Estatutos de 
la OIE y recomienda que  la Directora General de la UNESCO remita las 
modificaciones propuestas al Consejo Ejecutivo; 

 

 Solicita a la Directora de la OIE, que, en estrecha colaboración con el Presidente del 
Consejo y el Subdirector General de Educación, elabore un proyecto de revisión de 
los artículos 1, 2, 5, 7 y 8 de los Estatutos de la OIE y de los demás textos que 
figuran en el documento “Collection of Basic Texts” (Colección de textos básicos) 
(junio de 2000). Los proyectos de revisión deben basarse en el programa de la 
UNESCO en el campo de la educación, la Estrategia destinada a transformar a la 
OIE en un Centro de Excelencia en materia de currículo y las decisiones del 
Consejo de la OIE  relativas a la implementación de la Estrategia. Los proyectos de 
revisión se presentarán al Consejo de la OIE en su 63ª reunión. 
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10. Informe sobre los avances del Plan de movilización de recursos 

(UNESCO/BIE/C.62/CoE 6) 
 
En el Informe y las decisiones de la 62ª reunión del Consejo se incluirá un resumen de las 
discusiones. 
 

 
DECISIÓN 
 

Por lo que se refiere al plan de movilización de recursos, la 62ª reunión del Consejo de 
la OIE: 

 

 Toma nota de los avances realizados en la aplicación del plan de movilización de 
recursos;  
 

 Toma nota del establecimiento del Comité de Movilización de Recursos integrado 
por Bahrein, Nigeria y Noruega en apoyo de la OIE, y reconoce su activo rol en 
cuanto a la promoción y al asesoramiento para la recaudación de fondos y toma 
nota de la suma adicional de 30.000 dólares (USD) que ofrece Suiza para financiar 
las actividades del Comité de Movilización de Recursos y los asesores que puedan 
formar parte del Comité; 

 

 Reconoce la labor de movilización de recursos de la Directora de la OIE, el Comité 
de Movilización de Recursos y otros miembros del Consejo y toma nota del nuevo 
acuerdo por tres años con Suiza, y alienta a otros miembros del Consejo a seguir 
contribuyendo a la implementación de la Estrategia de Centro de Excelencia; 

 

 Reconoce además las contribuciones de recursos básicos directos de Noruega a 
la OIE y otros financiamientos extrapresupuestarios a través de la UNESCO, el 
sector privado y los Estados Miembros;  

 

 Hace hincapié en la necesidad de una movilización de recursos permanente para 
transformar a la OIE en Centro de Excelencia y solicita a cada uno de los Estados 
Miembros de la UNESCO que haga esfuerzos para asegurar recursos anuales de 
manera continua; 

 

 Invita a los Estados Miembros de la UNESCO a apoyar la labor de recaudación de 
fondos promocionando a la OIE y contribuyendo financieramente en la medida de 
lo posible; especialmente mediante contribuciones de recursos básicos directos 
en el marco de acuerdos plurianuales, así como otros recursos 
extrapresupuestarios; 

 

 Solicita además a la Directora de la OIE y al Comité de Movilización de Recursos, e 
invita a los miembros del Consejo, que continúen sus actividades e iniciativas de 
recaudación de fondos, prestando especial atención al aumento del financiamiento 
básico directo y buscando posibles fuentes de financiamiento para los proyectos 
emblemáticos;  

 

 Solicita además a la Directora de la OIE que continúe con la aplicación del Plan de 
movilización de recursos y la estrategia de promoción y comunicación, y que  
incluya la información correspondiente en el Informe sobre la visión de conjunto 
de los avances en la Implementación de la Estrategia a la 63ª reunión del Consejo 
de la OIE. 
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11. Preparación de los informes y decisiones para la Conferencia General  
 

 
DECISIÓN 
 

 El Consejo encarga al Presidente del Consejo de la OIE, en colaboración con la 
Secretaría, que elabore y remita los documentos reglamentarios a la Conferencia 
General, por conducto de la Directora General 

 

 
 
12. Diploma en Diseño y Desarrollo Curricular, Programa emblemático del Centro de 

Excelencia 
 
 
13. Fechas de la celebración de la 63ª reunión del Consejo de la OIE 
 

 
DECISIÓN 
 
El Consejo decide proponer a la Directora General de la UNESCO que: 
 

 La 63ª reunión del Consejo se celebre los días 5 a 7 de febrero de 2014; 
 

 La reunión de la Mesa del Consejo se celebre, en principio, en la primera semana de 
septiembre de 2013. 

 

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

(UNESCO/BIE/C.62/Decisions/Prov.1) 
 

 
DECISIÓN 
 
De conformidad con el Reglamento interno del Consejo de la OIE (IV, Sección XI, Regla 
22.1 y 2) 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”, éste: 
 

 Aprueba el texto de sus decisiones (UNESCO/BIE/C.62/Decisions/Prov.1); 
 

 Encarga a la Secretaría de la OIE que publique el texto del Informe y las decisiones 
de la 62ª reunión a fines de febrero de 2013, tras haber distribuido el proyecto a los 
miembros del Consejo para posibles comentarios. 

 

 
 
16. Clausura de la 62ª reunión 
 
El Presidente declaró cerrada la 62ª reunión del Consejo el viernes 25 de enero de 2013, a 
las 12.45.   


