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Acta y Decisiones de la 52a. Sesión 
 
 
Según los estatutos de la Oficina Internacional de Educación, el Consejo está particularmente 
encargado “de formular propuestas para la preparación y la organización de las sesiones de la 
Conferencia Internacional de Educación”. Siguiendo una tradición establecida desde hace ya muchos 
años,  el Consejo se reúne entonces al comienzo y al final  de cada CIE para ajustar los últimos 
detalles organizativos y proceder a una primera evaluación de los resultados. La 52a. sesión del 
Consejo de la OIE tuvo lugar por lo tanto en el marco de la 47a. Conferencia, el 8 y el 11 de 
septiembre de 2004. 
 
 
Miércoles  8 de  septiembre  de  2004  (8.15hs - 9.15hs) 
 

• Apertura de la reunión por el Sr. Pedro Nsingui Barros, Presidente del Consejo. 
 
• El Consejo adopta su orden del día, que figura en el Anexo 1. 
 
3. Órganos de la 47a. sesión de la CIE. 

 
A pedido del Presidente, el Secretario del Consejo introdujo los principales puntos que exigían 
decisiones por parte del Consejo, es decir: la lista de las candidaturas a proponer para la Mesa 
Directiva de la 47a. CIE, el Grupo de Redacción y el procedimiento de elaboración del documento 
final de la Conferencia. 
 

• Constitución de la Mesa Directiva de la CIE (Presidente, Relator, Vicepresidentes) 
  

Decisiones: 
-  Conforme a la decisión de su 51a. sesión, que atribuía el puesto de Presidente al 

Grupo Electoral IV (Asia-Pacífico), el Consejo decidió dar curso a la propuesta 
consensual de este Grupo y presentar la candidatura del Sr. Arjun Singh, 
Ministro del Desarrollo de los Recursos Humanos de la India, al puesto de 
Presidente de la 47a. sesión de la CIE; 

-  Conforme a la misma decisión, que atribuía el puesto de Relator al Grupo 
Electoral Vb (Estados Árabes), el Consejo decidió dar curso a la propuesta 
consensual de ese Grupo y presentar la candidatura del Sr. Abdallah Bubtana 
(Jamahiriya Árabe Libia) al puesto de Relator General: 

-   El proyecto de Reglamento Interno Revisado de la CIE, que debía ser adoptado 
al comienzo de la Conferencia, prevé el nombramiento de diez vicepresidentes. El 
Presidente del Consejo se dirigió por carta a los Presidentes de los seis Grupos 
Electorales con sede en París, con el fin de que antes de inaugurarse esta sesión 
del Consejo le hicieran llegar las candidaturas consensuales a los puestos de 
vicepresidente. A la fecha, sólo los Grupos Va  (África)  y Vb (Estados Árabes) 
estuvieron en condiciones de comunicar el nombre de sus candidatos. Dada esta 
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situación, el Consejo decidió, por un lado, proponer a la CIE que eligiera desde 
ya los representantes de esos Grupos y, por otro, que postergara para el día 
siguiente a la mañana la elección  de los otros vicepresidentes, con el fin de dar a 
los Grupos Electorales el tiempo de concertarse. 

 
• Candidaturas para el Grupo de Redacción 

 
Conforme a la decisión tomada por el Consejo durante su 51a. sesión, estaba previsto que el 
proyecto de documento final fuera preparado por un Grupo de Redacción restringido compuesto 
por doce personas (dos por cada Grupo Electoral). Como para la 46a. sesión, este grupo debía 
comprender, por un lado, los seis miembros del Grupo de Trabajo del Consejo encargado de asistir 
a la OIE en la preparación de la CIE y, por otro, otras seis personas (una por Grupo Electoral) a 
elegir al comienzo de la Conferencia. Al igual que para los puestos de vicepresidente, el Presidente 
del Consejo se dirigió a los Presidentes de los Grupos Electorales con sede en París para que le 
hicieran llegar la lista de sus candidatos consensuales, lamentablemente con el mismo resultado. Por 
otra parte, el Presidente del Consejo recibió un pedido por que los trabajos del Grupo fueran 
abiertos a los observadores. 
 

Decisión: 
Habida cuenta de la situación, el Consejo decidió, por un lado, proponer a la CIE 
que eligiera desde ya a los candidatos presentados y que pospusiera para el día 
siguiente a la mañana la elección de los otros vicepresidentes, con el fin de dar a 
los Grupos Electorales el tiempo de concertarse. El Consejo decidió igualmente 
proponer que las actividades del Grupo de Redacción pudieran ser seguidas por 
observadores pero, con el fin de garantizar la eficacia de los trabajos, su número 
debía limitarse a dos por Grupo Electoral. 

 
• Modalidades de elaboración del documento final 

 
Decisión: 

El Consejo decidió proponer que el documento final fuera elaborado siguiendo el 
mismo procedimiento utilizado con ocasión de la 46a. CIE. Así, el Grupo debía 
estar bajo la responsabilidad del Presidente del Consejo y trabajar en 
colaboración con el Relator General y los Relatores de los Talleres. 

 
 
Sábado 11 de septiembre (14.30hs - 16hs) 
 

4.   Evaluación de la 47a. sesión de la OIE 
 

Tras la clausura de la 47a. CIE,  el Consejo se reunió con el fin de proceder a una primera 
evaluación de la Conferencia. En el curso del debate tomaron la palabra doce delegaciones 
(Jamaica, Laos, Japón, Madagascar, Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Líbano, Ucrania, 
Camerún, Kuwait, Togo, e India). La  Sra. Aïcha Bah Diallo, ADG/ED p.i., y la Sra. Cecilia  
Braslavsky, Directora de la OIE, intervinieron también  al concluir el debate. 

 



UNESCO/BIE/C.53/1/Decisiones. 

 4 

Según la opinión general,  la 47a. sesión de la CIE fue considerada EXCELENTE y por esto se 
felicitó  y agradeció a todos aquellos que habían contribuido a su éxito, en particular al personal 
de la OIE y de la UNESCO. 
 
En las intervenciones de los miembros del Consejo pudieron recabarse algunos puntos 
particularmente positivos: 
• el número récord de delegaciones y el alto nivel de las representaciones de los Estados 

Miembros; 
• la presencia activa de un gran número de participantes, la riqueza y la dinámica de los 

debates; 
• la pertinencia de la temática; 
• la alta calidad de los trabajos preparatorios, de los documentos, de la organización y de la 

metodología; 
• el  éxito  de los “Mensajes de los Ministros” y de los “Mensajes de jóvenes”; 
• el interés y la calidad de los videos; 
• la implicación del Sector  Educación de la UNESCO, mucho más importante que en 2001; 
• la calidad de las prestaciones musicales durante la apertura y la clausura; 
• la presencia visible de jóvenes, integrados a los trabajos de la Conferencia; 
• la participación activa de la sociedad civil (ONG); 
• los progresos realizados desde la 46a. sesión en lo que respecta al equilibrio lingüístico, la 

representación de hombres y mujeres y la calidad de la animación de los talleres; 
• el diálogo que pudo establecerse sobre un tema de gran actualidad, al que todos se ven 

confrontados pero para el que nadie tiene soluciones evidentes; 
• la importancia y la calidad del contenido del “Mensaje” y de las “Conclusiones y propuestas 

de prioridades para la acción” adoptados. 
 
Se expresó también el deseo de que el seguimiento de la Conferencia se llevara a cabo de la mejor 
manera posible. 
     

Si bien no se trata de críticas en el sentido estricto del término, los miembros del Consejo 
identificaron un cierto número de aspectos que habría que intentar mejorar con ocasión de otra 
Conferencia  e hicieron las siguientes propuestas concretas: 
• el número de intervinientes en los paneles –dadas las limitaciones de tiempo y con el fin de 

favorecer aún más los intercambios– debería reducirse tal vez a dos o tres, en lugar de 
cuatro; 

• el desarrollo de las sesiones plenarias, en las cuales ciertos participantes no lograron respetar 
el tiempo de palabra acordado y centrar su intervención  sobre las temáticas y no sobre 
elementos de su informe nacional; 

• el escaso tiempo del que disponen los Relatores de los talleres para redactar su informe; 
• el procedimiento de elaboración del documento final, mejor que en 2001 en lo que respecta 

a la representación de los diversos Grupos Electorales, plantea sin embargo todavía  algunos 
problemas prácticos relacionados con la urgencia, la coordinación de las dos versiones 
lingüísticas principales, con la existencia o no de un anteproyecto, así como con la gestión de 
los problemas políticos que pudieran surgir y eventualmente trabar el mejor desarrollo del 
trabajo; 
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• por último, la cuestión del porvenir de la CIE fue planteada por un delegado: el éxito nos 
incita a continuar de la misma manera pero, ¿no cabría tal vez considerar la posibilidad de 
innovar aún más y, por ejemplo, transformar  la CIE en un verdadero foro mundial, no sólo 
de los especialistas de la educación sino también de todas las partes interesadas de la 
sociedad? 

 
La Directora de la OIE expresó su reconocimiento al conjunto del Consejo –y especialmente a su 
Presidente– por su real compromiso y agradeció particularmente a los Estados Miembros y a las 
organizaciones participantes su decisiva contribución, ya fuera en el plano financiero o intelectual. La 
preparación y el desarrollo de la 47a. sesión constituyeron para la OIE una inversión muy importante 
y ocasionaron muchos problemas, financieros en particular.  Pero  la participación y la calidad de los 
intercambios han probado que valía la pena. Por su parte, la Sra. Aîcha Bah Diallo, ADG/ED p.i., 
expresó todo el reconocimiento del Sector Educación a los diversos actores del éxito de la CIE (la 
Directora y el personal de la OIE, el Consejo y su Presidente), así como a los Estados Miembros 
(muy especialmente Suiza y Ginebra) que aportaron su apoyo a la participación de los países en vías 
de desarrollo. También se felicitó  por la armoniosa colaboración de la OIE y de la Sede para esta 
sesión, que diera una muy buena imagen de nuestra organización; toda la UNESCO se alegra 
entonces del éxito extraordinario de la Conferencia, que contribuirá a enriquecer nuestros trabajos. 
 

Decisión: 
El Consejo se felicitó por el éxito de la 47a. sesión de la CIE y decidió volver sobre 
este punto durante su 53a. sesión (en enero de 2005), con el fin de evaluar de 
manera más profunda el conjunto de los trabajos de la Conferencia. 

 
5.    Fechas de la próxima sesión del Consejo 

 
El Consejo confirmó  las fechas reservadas para su 53a. sesión, del 26 al 28 de 
enero de 2005. Como  estaba previsto, el Grupo Administrativo se reunirá el 24 y 25 
de enero. 

 
6.   Cuestiones   diversas 

 
La  Directora de la OIE  llamó la atención del Consejo sobre el hecho de que, en enero de 
2005, la financiación del 33 C/5 estará ya previamente decidida. En 2003, el Sr. John Daniel, 
ADG/ED, había prometido que el presupuesto de la OIE para 2006/2007 no sería revisado en 
baja. Por su lado, el Consejo defendió siempre la idea de que, para cumplir su misión, la 
Oficina tenía necesidad de una contribución ordinaria de la UNESCO de cinco millones de 
dólares de los Estados Unidos por bienio. La ADG/ED p.i. recordó que estos temas se 
discuten en el seno del Consejo Ejecutivo, del cual forman parte muchos miembros del Consejo 
de la OIE. 

 
7.   Clausura de la reunión 

 
Al clausurar la 52a. sesión, a las 15.55hs, el Presidente destacó que el éxito de la CIE había 
sido la  obra de todos y agradeció al Consejo su compromiso ejemplar y su apoyo indefectible. 


