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aprobar el texto de sus decisiones. Según el procedimiento vigente desde la 47ª reunión del 
Consejo, dicha aprobación se limitará a las decisiones propiamente dichas que se publicarán en 
el plazo de un mes acompañadas de las actas de la reunión. 
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1. Apertura de la reunión 
 

La 53ª reunión del Consejo de la OIE fue inaugurada por el Presidente del Consejo, Pedro 
Nsingui Barros (Angola), a las 10 de la mañana del día 26 de enero de 2005. En la reunión había 
representadas veintitrés delegaciones1. La lista de participantes figura en el Anexo VIII. 

Tras desear una cordial bienvenida a todos los Miembros del Consejo y desear igualmente un 
feliz año 2005, el Presidente, en nombre de todo el Consejo, deseó a la Directora una pronta y total 
recuperación. En su discurso, recordó también la «catástrofe planetaria» que ocasionó una estela de 
luto a nivel mundial a finales de 2004 y expresó, dirigiéndose en particular a los representantes de los 
países tan duramente afectados en la Región Asia -Pacífico, su más profundo sentimiento de pésame y 
solidaridad. Se guardó un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del tsunami. 
 
 
2. Aprobación del orden del día y del orden del día anotado 

DOCUMENTOS: UNESCO/BIE/C.53/1Prov. + Addendum 
 
El Consejo aprobó el orden del día y el orden del día anotado sin modificaciones (véase el Anexo 
I). 
 
 
3. Actividades de la OIE durante el año 2004 
 (Los documentos relacionados con este punto se reagrupan en el Anexo II) 
 

El Director a.i. de la OIE presentó los elementos más destacados del informe de actividades de 
la Directora tal y como figuran en los documentos UNESCO/BIE/C.53/2 y C.53/Inf 2.  

Del mismo modo, tuvo lugar una exposición detallada de los diferentes elementos de 
evaluación de la 47ª reunión de la CIE (Documento UNESCO/BIE/C. 53/Inf 5)(Véase el Anexo V). 

El Sr. Simon Clarke (Jamaica), Presidente del Grupo Administrativo, presentó los puntos 1 a 7 
de su Informe, así como la Resolución revisada relativa a la consignación de crédito para el año 2004.  
(Véase el Anexo IV). 

 
En el transcurso de los debates intervinieron las delegaciones de Lao, Portugal, Malasia, 

Francia, Japón, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Bulgaria, Colombia, China, Madagascar, y el 
representante a.i. de la ADG/ED, quienes transmitieron a la Directora sus más profundos deseos de 
pronta y total recuperación. 

El Consejo expresó unánimemente su satisfacción con la intensidad, coherencia y calidad de 
las actividades realizadas por la OIE a lo largo del año 2004 y felicitó el ahínco con el que todo el 
equipo de la OIE trabajó a lo largo un año particularmente cargado de actividades. En particular, el 
Consejo: 
- puso de manifiesto la excelente tasa de ejecución y la importante movilización de recursos 

extrapresupuestarios, a la vez que expresó su preocupación por mantener un equilibrio entre 
dichos recursos y la contribución del presupuesto ordinario de la UNESCO;  

- felicitó a la OIE por haber tomado todas las medidas oportunas para lograr unas cuentas 
excedentarias a finales del ejercicio, cuando el presupuesto aprobado por el Consejo en enero 
de 2004 preveía ya un déficit; 

- hizo una evaluación positiva de la calidad, la transparencia y la lucidez con que se presentó el 
informe, así como de la claridad y riqueza de los documentos aportados (fichas descriptivas) 
que fueron redactados sin jergas ni «dialectos incomprensibles», y que reflejan con total 
transparencia las actividades llevadas a cabo, así como los resultados logrados; 

                                                 
1  Angola, Bulgaria, Camerún, China, Colombia, Côte d’Ivoire, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, 
Jamaica, Japón, Kuwait, Líbano, República Democrática Popular de Lao, Lituania, Madagascar, Malasia, 
México, Myanmar, Portugal, Suiza, Togo y Ucrania. 
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- tomó nota satisfactoriamente de los importantes avances logrados desde hace un año en el 

ámbito de la consolidación institucional, de la reforma de los procesos y procedimientos, y del 
ambiente general de trabajo; 

- valoró positivamente el fortalecimiento de las relaciones con el Sector de la Educación, no 
sólo con motivo de la celebración de la  CIE, sino también en el marco de otros proyectos o 
actividades sobre el terreno; 

- deseó que los proyectos que no se pudieron llevar a buen término en África en 2004, se 
concretasen en 2005; 

- manifestó, una vez más, sus preocupaciones frente a la insuficiencia de recursos humanos, ya 
que dicha insuficiencia incide negativamente sobre la institución, debilitándola poco a poco; 

- deseó que todos los esfuerzos ya emprendidos para ofrecer una mejor imagen de la OIE sigan 
su curso, sobre todo mejorando día a día su sitio Web; 

- expresó su deseo de que continúen desarrollándose y ampliándose las relaciones de 
colaboración, en particular, aquellas que tienen que ver con determinadas comisiones 
nacionales; 

- felicitó y agradeció al Grupo Administrativo y a su Presidente por el excelente informe que, 
además, supone una ayuda extraordinaria para los Miembros del Consejo a la hora de tomar 
decisiones. 
El Consejo se hizo eco con satisfacción de las excelentes impresiones recopiladas sobre la 47ª 

reunión de la CIE (véase el Anexo V) y señaló de nuevo el éxito de esta reunión, deseando que se 
garantizara el mejor seguimiento posible de la misma. En cuanto a la periodicidad, el Consejo piensa 
que se debería dejar un intervalo de al menos 4 años entre reunión y reunión. Sobre el estatuto y la 
naturaleza propiamente dicha de la CIE en el futuro, la gran mayoría de las delegaciones expresó su 
opinión de que no convendría cambiar radicalmente de fórmula sino que más bien habría que 
capitalizar el éxito de la misma, y que conservando su carácter intergubernamental, se deberían buscar 
soluciones para mejorar el diálogo y dejar más espacio a la sociedad civil. Será muy difícil combinar 
las dos posiciones que suponen por un lado implicar más el aspecto político, y por otro hacer más 
dinámica la conferencia y abrirla a cualquier participante, ya que esto provocaría, sin lugar a dudas, 
problemas financieros considerables. Pero se trata de un desafío importante en tanto en cuanto el 
Consejo Ejecutivo y la Conferencia General se verán obligados a aportar, también en 2005, una serie 
de orientaciones relativas a la 48ª reunión. 
 

Al término de los debates, en los que expusieron sus ideas 12 delegaciones, y de 
conformidad con los Estatutos de la OIE en que se dispone que «el Consejo supervisará la 
ejecución del programa de actividades de la Oficina», éste: 
- tomó nota de los comentarios y las recomendaciones del Grupo Administrativo y aprobó 

los apartados 1 a 7 de su Informe;  
- aprobó el Informe de Actividades de la Directora de la OIE para 2004; 
- aprobó las cuentas provisionales de la OIE al 23 de diciembre de 2004 (Véase el Anexo 

II). El estado de las cuentas de 2004, certificadas por la Oficina del Controlador 
financiero de la UNESCO, serán aprobadas oficialmente por la Mesa del Consejo en 
junio de  2005. 

 
 

4. Programa de actividades de la OIE en 2005 
 (Los documentos relacionados con este punto se reagrupan en el Anexo III) 
 

La Directora del a OIE presentó tanto los elementos más destacados del proyecto del programa 
de actividades de la OIE para 2005, como el documento que resume la actual situación presupuestaria 
(documentos: UNESCO/BIE/C.53/3+ su Anexo). El Presidente del Grupo Administrativo presentó los 
puntos 8 a 12  de su Informe y la Resolución relativa a la consignación de crédito para el año 2005 
(UNESCO/BIE/C.53/Inf. 3). Con respecto al problema de la fluctuación de divisas y del pago de la 
asignación presupuestaria (dólar corriente o nominal/dólar constante o real), el Controlador financiero 
de la UNESCO informó al Consejo sobre las apremiantes normas actualmente vigentes en la 
UNESCO, cuya modificación requeriría un estudio más minucioso. Propuso a la OIE y a la UNESCO 
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que celebrasen un debate al respecto, con el fin único de encontrar una solución que se adecue a las 
necesidades de ambas partes 
 

En el transcurso de los debates intervinieron las delegaciones de Colombia, Francia, Lao, 
China, Japón, Suiza, Portugal y Malasia. El Consejo hizo una valoración positiva del programa 
presentado por la OIE ya que éste supone el perfecto reflejo de una institución que va madurando año 
tras año. Teniendo en cuenta que 2005 será el segundo año del bienio en curso, se pondrá el acento 
sobre el total logro de los objetivos que figuran en el documento 32 C/5 y sobre el estudio más 
profundo (más que ampliado) de determinadas actividades, así como de la difusión de sus resultados. 
El Consejo realizó una serie de comentarios y sugerencias relativas a: 
- el fortalecimiento de las relaciones de colaboración, sobre todo con las cátedras UNESCO y la 

Red de Escuelas asociadas; 
- la importancia de la movilización, en las actividades, de las experiencias del Sur; 
- el deseo de ver una implicación más fuerte e institucionalizada de los países del Norte, para lo 

cual sería necesario intentar encontrar los puntos candentes y las preocupaciones comunes 
tanto para el Norte como para el Sur (el desarrollo sostenible, por ejemplo) con el fin de que 
los ministros del Norte se comprometan más resueltamente; 

- el deseo que la OIE siga abierta a los problemas actuales siendo además capaz de anticiparse a 
los mismos; 

- un cierto temor de que se instaure una especie de «cooperación a la carta», ya que esto 
supondría la pérdida de un determinado número de ventajas comparadas del multilateralismo, 
si las actividades se financian cada vez más con recursos extrapresupuestarios. 

 
Al término de los debates, en los que intervinieron 8 delegaciones y de conformidad con 

los Estatutos de la OIE en que se dispone que el Consejo debe «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 :  
- tomó nota de los comentarios y recomendaciones del Grupo Administrativo y aprobó los 

apartados 8 a 11 de su Informe. En cuanto al apartado 12, el Consejo aprobó una 
decisión redactada como sigue: «Con el propósito de compensar  la depreciación del 
dólar y el debilitamiento de la contribución financiera de la UNESCO en francos suizos, 
el Consejo recomienda que tanto el Presidente como la Directora del a OIE sostengan un 
encuentro con el Director General para 

- exponerle la situación actual y pedirle al mismo tiempo que estudie las distintas 
posibilidades de compensar el impacto negativo sobre la contribución financiera de la 
UNESCO a la OIE tanto para el año 2005 como para los años venideros en caso de 
depreciación del dólar». 

- aprobó el proyecto del programa de actividades de la OIE para 2005 presentado por la 
Directora; 

- aprobó el proyecto de presupuesto de la OIE para 2005. 
 
 
5. Foro del Consejo sobre el tema «Objetivos de la educación y reforma de los currículos en 

un mundo en constante evolución: Las aportaciones del a OIE»  
 

Para responder al deseo generalizado expresado durante la 51ª reunión y a las sugerencias 
expresadas por su Mesa, el Consejo dedicó la tarde del 27 de enero a la celebración de un Foro con el 
objetivo de hacer balance, a mitad de periodo (2002 – 2004), de la Estrategia del a OIE y de abrir 
futuras perspectivas de reflexión para el bienio 2005-2007. 

 
Tras una introducción general de la Directora, cada uno de los coordinadores de los programas 

básicos y de los programas transversales, presentó las actividades llevadas a cabo durante los tres 
últimos años, los resultados obtenidos, las «lecciones aprendidas» y las sinergias desarrolladas, así 
como las perspectivas para el bienio 2005 – 2007. En el transcurso de los debates intervinieron las 
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delegaciones de Portugal, Lao, Líbano, Suiza, México, Francia, Colombia, Japón, Togo, Madagascar, 
Bulgaria y Emiratos Árabes Unidos y todas ellas coincidieron en apuntar unánimemente el excelente 
trabajo realizado, a pesar de las condiciones adversas en términos de recursos humanos y financieros. 
El Consejo valoró la profesionalidad, la habilidad, la complementariedad y el buen estado de ánimo de 
todo el equipo de la OIE. Se presentaron bastantes sugerencias a la OIE, tanto a corto como a medio y 
largo plazo. Al término de los debates, el Presidente expresó la voluntad y el interés manifestados por 
los países del Norte de implicarse más en las actividades en calidad de agentes. 
 
 El Consejo expresó su satisfacción tanto por la calidad de dicho acontecimiento como su 
deseo de que todas las cuestiones abordadas durante la realización de este foro se tuvieran en 
cuenta de forma apropiada a la hora de preparar los programas de actividades de la OIE. 
Aprobó el documento de examen a mitad de periodo de la Estrategia para el periodo 2002 – 2007 
y solicitó a la Directora que se encargara de publicarlo y difundirlo, teniendo en cuenta las 
orientaciones, observaciones y sugerencias expresadas por los Miembros del Consejo. 
 
 
6. Estrategia de la UNESCO para con los Institutos– Evaluación de los Institutos y 

evaluación del a OIE en 2005 
 

El Consejo tomó nota de que la Estrategia de la UNESCO frente a los Institutos será objeto de 
discusiones en el Consejo Ejecutivo, durante la celebración de su 171ª reunión, en el próximo mes de 
abril. 
 

El Sr. John Parsons, Director del Servicio de Control Interno (IOS) de la UNESCO presentó el 
plan general de las evaluaciones de varios institutos durante el bienio 2004 – 2005, así como el 
proyecto de documento que contiene los términos de referencia empleados en dichas evaluaciones. El 
Presidente del Grupo Administrativo hizo algunos comentarios al respecto (apartado 14 de su 
Informe). 

El Consejo de la OIE examinó detalladamente, en el seno de su Grupo Administrativo y en sesión 
plenaria, el proyecto de los términos de referencia propuestos por la IOS (Oficina de Control Interno) 
para la evaluación de los institutos. 
 

En el transcurso de los debates, en los que tomaron la palabra las delegaciones de Lao, Portugal, 
Francia, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Japón, Bulgaria, Colombia, China y Jamaica, el Consejo hizo 
determinadas observaciones dirigiéndose al Señor J. Parsons, DIR/IOS: 

- el ejercicio de evaluación tal y como se prevé debería constituir una ocasión positiva y una 
oportunidad para la OIE de demostrar su afianzamiento en las misiones y programas de la 
UNESCO, su eficacia, su eficiencia y la coherencia de sus actividades; 

- habrá que velar por mantener el profesionalimo, la independencia frente a la UNESCO y la 
perfecta objetividad de los evaluadores, así como por su capacidad de tener en cuenta las 
distintas especificidades de cada instituto; 

- habrá que revisar el apartado 6, teniendo en cuenta que los Institutos también participan en la 
definición de los distintos aspectos del contenido y de la estrategia de evaluación; 

- se deberá evaluar al mismo tiempo a las Divisiones del Sector de la Educación ya que su 
funcionamiento presenta importantes implicaciones directamente relacionadas con el 
funcionamiento de los Institutos; 

- teniendo en cuentas sus competencias estatutarias, el Consejo debería implicarse directamente 
en el ejercicio de evaluación. Los evaluadores deberían reunirse con la Mesa del Consejo (en 
junio), y el proyecto de Informe de evaluación debería ser debatido por el Consejo durante su 
54ª reunión (enero de 2006) para que sus comentarios se tengan en cuenta durante el CEX; 

- habrá que tener en cuenta, sobre todo en lo que respecta a las nuevas herramientas de gestión, 
«la autonomía intelectual, funcional y administrativa de la OIE»; 

- será necesario también conceder una especial importancia a las acciones emblemáticas 
llevadas a cabo por la OIE, como por ejemplo la organización de la 47ª CIE que se prepara 
con recursos limitados. En este sentido, la evaluación podría permitir identificar un 
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determinado número de «bonus» relacionados con determinadas actividades particularmente 
exitosas; 

- la evaluación debería conducir a conclusiones útiles y no simplemente a resultados de tipo 
«estándar», tales como «hay que hacer más con menos recursos»,  

- también sería deseable que el equipo de evaluación integrase al menos un «no experto», por 
ejemplo, un «consumidor» de las actividades de la OIE; 

- por último, el Consejo expresó su deseo de que esta evaluación no sea «un papel más», sino 
que suponga realmente una herramienta útil, acompañada de resultados y que sirva como 
instrumento eficaz de reglamentación. 

 
El Sr. Parsons, en nombre de la IOS, dio todas las garantías de seriedad, independencia y 

objetividad de esta evaluación, y aseguró al Consejo que tendría en cuenta todo el conjunto de 
observaciones y sugerencias aportadas. En particular, el Informe de evaluación será sometido al 
Consejo para que éste aportase sus comentarios durante la celebración de su 54ª reunión antes de ser 
remitido al Consejo Ejecutivo. 
 
 El Consejo tomó nota de todos los datos expuestos y expresó su deseo de que la 
Estrategia de la UNESCO para con los Institutos sirva para esclarecer los distintos cometidos 
que debe asumir cada una de las instituciones y, en particular, la especificidad y 
complementariedad de las mismas con respecto al Sector de la Educación. 
 Consideró igualme nte, que la evaluación representa una oportunidad excepcional y una 
ocasión sin precedentes para la OIE de dar a conocer al mundo entero la calidad de sus trabajos 
y la importancia de su labor al implicarse en las distintas misiones y objetivos de la UNESCO. 
Aprobó las propuestas de su Grupo Administrativo y expresó su más firme deseo de adherirse, 
como órgano director de la OIE, a estos trabajos de evaluación, con las peculiaridades que 
habrán de definirse con mayor precisión. 
 
 
7.  Proyecto de programa y presupuesto para el bienio 2006-2007 (33 C/5) 
 (El documento revisado se encuentra en el Anexo VII) 
 

La Subdirectora a.i., presentó ante el Consejo los principios de elaboración del documento 
33 C/5 para el Sector del a Educación (véase el Anexo VI), y las decisiones del Director General 
relativas a los paquetes presupuestarios asignados hasta la fecha al Sector de la Educación y a los 
Institutos. 
 

La Directora de la OIE presentó el proyecto de programa y presupuesto de la OIE para el 
bienio 2006 – 2007 (Documento: UNESCO/BIE/C. 53/Inf 7). El Presidente del Grupo Administrativo 
presentó sus comentarios (apartados 15 a 19 de su Informe). 
 

En el transcurso de los debates intervinieron las delegaciones de Lao, Madagascar, Côte 
d’Ivoire, China, Suiza, Angola, y el Presidente del Grupo Administrativo. El Consejo agradeció al 
ADG/ED a.i. por su presentación y puso de relieve el hecho de que el presupuesto previsto estuviera 
siempre a favor de las necesidades reales de la OIE. Propuso algunas modificaciones al proyecto del 
documento 33 C/5 de la OIE que se deberá presentar a la Conferencia General. Pidió que se incluyera 
una referencia explícita sobre África y que se suprimiese la mención del año para la celebración de la 
48ª reunión de la CIE. También expresó su deseo de que en el proyecto de Resolución se concediese 
un mayor espacio a las actividades de difusión de la información y de análisis emprendidas por la OIE 
y que este apartado supusiera un punto especial entre los tres programas básicos y las actividades 
transversales. El Consejo tomó nota de que en la presentación del ADG/ED a.i., los elementos 
presupuestarios relativos a los Institutos (16,9 millones de $) incluyen los gastos de personal, mientras 
que los referentes al Gran programa I (55,8 millones de $) sólo afectan a los gastos directos. 
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 Al término de sus debates, el Consejo aprobó el documento C. 53/Inf 7, que será 
finalizado teniendo en cuenta las modificaciones propuestas oralmente. En cuanto a la 
asignación financiera de la UNESCO, que deberá figurar en el proyecto de Resolución, el 
Consejo decidió retener la propuesta de 4.519.000 $ realizada por el Sector de la Educación y 
solicitó a su Presidente que mantuviera informado al Director General de la UNESCO. 
 
 
8. Fechas de la 54ª reunión del Consejo 
 
 El Consejo decidió proponer al Director General de la UNESCO que su 54ª reunión se 
celebre los días 25 a 27 de enero de 2006. Dicha reunión debería verse precedida, los días 23 y 24 
de enero, por la reunión del Grupo Administrativo. Teniendo en cuenta las sugerencias que 
pudieran presentar el Consejo Ejecutivo y/o la Conferencia General, la Directora del BIE podría 
decidir reunir, en estas mismas fechas, al Grupo de Trabajo encargado de ayudar a  la OIE a 
preparar la reunión de la CIE. Se convocará, igualmente, una reunión de la Mesa del Consejo a 
comienzos del mes de junio de 2005. 
 
 
9. Asuntos varios  
 

El Consejo tomó nota de que la 33ª Conferencia General deberá elegir a 14 Miembros del 
Consejo de la OIE. El Presidente dio muestras de agradecimiento a todos los Estados Miembros 
comprometidos en las tareas del Consejo durante los últimos cuatro años y expresó su deseo de 
volver a encontrarse con algunos de ellos en la próxima reunión, ya que, de conformidad con los 
Estatutos de la OIE, los miembros salientes son reelegibles. 
 
 
10. Aprobación de las Decisiones de la 53ª reunión 
  

De conformidad con su Reglamento interno, el Consejo aprobó el texto de sus decisiones 
(documento: UNESCO/BIE/C.53/Decisiones Prov.) y solicitó a su Secretario que incluyera en el 
mismo las correspondientes enmiendas aprobadas en forma oral. El Presidente hizo hincapié en 
la evaluación positiva que hizo el Consejo del trabajo realizado por la OIE y alentó a la misma 
reiteradamente para sus trabajos futuros. Del mismo modo, expresó de nuevo sus deseos de 
pronta recuperación de la Directora. 

 
El Consejo confió al Secretario del Consejo el cometido de publicar las Actas y las 

Decisiones de la 53ª reunión, de aquí a primeros de marzo de 2005. 
 
 
11. Clausura de la reunión  
 

El delegado de Suiza, en nombre de todo el Consejo, felicitó y agradeció al Presidente por su 
excelente talante al dirigir los trabajos de esta 53ª reunión. 

 
 El Presidente declaró clausurada la 53ª reunión del Consejo el viernes 28 de enero de 
2005 a las 13h25. 
 


