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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  

PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA 
 

CONSEJO DE LA OFICINA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 
 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA de la 54.ª reunión 
25–27 de enero de 2006 

Miércoles 25 de enero (mañana) 10.00-13.00 horas 
1. Apertura de la reunión 

2. Aprobación del Orden del día (doc. UNESCO/BIE/C.54/1 Prov.)  
y del Orden del día anotado (doc. UNESCO/BIE/C.54/1 Prov./Add) 

3.  Elección del Presidente, de la Mesa y de los órganos subsidiarios del Consejo de la OIE 

4. Actividades de la OIE durante el año 2005 
4.1 Informe del Director a.i. (doc. UNESCO/BIE/C.54/2 + 54/Inf 2) 
4.2 Informe del Grupo Administrativo (doc. UNESCO/BIE/C.54/Inf. 3) 
4.3 Debate 

 
Miércoles 25 de enero (tarde) 15.00-18.00 horas 
 Actividades de la OIE durante el año 2005 (continuación) 

4.4 Respuesta del Director a.i. a las preguntas del Consejo 
4.5 Aprobación del Informe de Actividades de 2005 
4.6 Aprobación de las cuentas provisionales correspondientes a 2005 (doc. UNESCO/BIE/C.54/Inf. 
2) 

5. Programa de actividades de la OIE para 2006 
5.1 Propuestas del Director a.i. (doc. UNESCO/BIE/C.54/3) 
5.2 Informe del Grupo Administrativo (doc. UNESCO/BIE/C.54/Inf. 3) 
5.3 Debate 
 

Jueves 26 de enero (mañana) 10.00-13.00 horas 
Programa de actividades de la OIE para 2006 (continuación) 
5.4 Respuesta del Director a.i. a las preguntas del Consejo 
5.5 Aprobación del Programa de actividades de 2006 
5.6 Aprobación del presupuesto de 2006 
5.7 Aprobación oficial del informe del Grupo Administrativo en su totalidad 
(doc. UNESCO/BIE/C.54/Inf. 3) 

6. «Estrategia global para los Institutos y centros de la UNESCO y sus órganos 
rectores» aprobada por la 33.ª Conferencia General 
Presentación del Sr. Peter Smith, Subdirector General por el Sector Educación (doc. 
UNESCO/BIE/C.54/Inf/4) 

 
Jueves 26 de enero (tarde) 15.00-18.00 horas 
7. Foro del Consejo: 

1) Presentación de nuevas publicaciones 
2) Homenaje a Cecilia Braslavsky (doc. UNESCO/BIE/C. 54/Inf. 5) 
3)   Cóctel de la OIE 

 
Viernes 27 de enero (mañana) 10.00-13.00 horas 
8. Reunión privada, elección de candidatos para el puesto de Director de la OIE 

9. Informe sobre la evaluación externa de la OIE (doc. UNESCO/BIE/C.54/Inf 6) 

10. Fechas para la celebración de la 55.ª reunión del Consejo 

11. Asuntos varios  

12. Adopción de las decisiones de la 54.ª reunión (doc. UNESCO/BIE/C.54/Decisiones Prov.)  

13. Clausura de la 54.ª reunión 
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La 54.ª reunión del Consejo se celebrará en la sala A del Centro de Conferencias de Varembé (CCV) – 
9-11 rue de Varembé (frente al Centro Internacional de Conferencias de Ginebra – CICG).  
 
Se iniciará el miércoles día 25 de enero a las 10.00 horas y se prevé que finalice el viernes, 27 de 
enero de 2006, a las 13.00 horas. 
 
El horario previsto de trabajo de la reunión será, en principio, de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. 
 
El Grupo Administrativo se reunirá en el mismo lugar (sala B) desde el lunes 23 de enero de 2006 a 
las 10.00 horas hasta el martes 24 de enero a las 13.00 horas. 
 
 
Miércoles 25 de enero de 2006, de 10 h a 13 h 
 
1.  Apertura de la reunión 
 
El Sr. Pedro M. Nsingui Barros (Angola), Presidente saliente del Consejo de la OIE, declarará abierta 
la reunión el miércoles 25 de enero a las 10 horas. 
 
2.  Aprobación del orden del día y del orden del día anotado 

DOCUMENTOS: UNESCO/BIE/C.54/1Prov + Addendum 
 
El pasado 13 de junio, la Mesa del Consejo debatió y aprobó tanto el anteproyecto de orden del día 
como el calendario de la reunión. No obstante, según su Reglamento interno (Art. IV, § 5), “al 
principio o en el transcurso de la reunión, el Consejo podrá modificar el orden de las cuestiones 
incluidas en el orden del día, añadir otras o suprimir algunas de las inscritas. Para añadir o suprimir 
una cuestión durante las reuniones, se necesitará la mayoría de los dos tercios de los miembros 
presentes y votantes”. 
 
DECISIÓN: 
Se invita al Consejo a:  
- comentar y, en su caso, modificar el proyecto de orden del día;  
- aprobarlo en su forma final. 
 
3.  Elección del Presidente, de la Mesa y de los órganos subsidiarios del Consejo de la OIE 
  DOCUMENTOS: Estatutos de la OIE y Reglamento interno del Consejo de la OIE 
 
Tras su renovación parcial, que tuvo lugar durante la celebración de su 33.ª Conferencia General de la 
UNESCO (véase en Anexo la composición del nuevo Consejo), el Consejo debe proceder a la 
constitución de su nueva Mesa para el bienio 2006–2007, así como de los órganos subsidiarios que 
juzgue útiles. De conformidad con los Estatutos de la OIE (Art. IV, apartado 5) : “El Consejo elegirá 
su Mesa, compuesta por un Presidente y cinco Vicepresidentes, que deberán pertenecer a los seis 
grupos regionales”. La Mesa se elige por un periodo de dos años y sus miembros son reelegibles, sin 
poder superar en ningún caso las dos legislaturas. Durante el bienio pasado, la Mesa estaba compuesta 
por representantes de los siguientes Estados Miembros: Angola, Presidente (Grupo electoral Va); 
Vicepresidentes: para el Grupo I (Europa Occidental): Portugal; para el Grupo II (Europa 
Central/Oriental): Lituania; para el Grupo III (América Latina/Caribe): Haití; para el Grupo IV: 
(Asia/Pacífico): China; para el Grupo Vb (Estados Árabes): Kuwait. Angola, Lituania, Haití y China 
ya no pertenecerán más al Consejo; Portugal, que ha estado representado durante cuatro años, no 
podrá ser reelegido. 
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De conformidad con el artículo IV, apartado 6 de los Estatutos de la OIE en que se estipula que: “El 
Consejo podrá establecer órganos subsidiarios que le presten asistencia en la ejecución de sus tareas 
específicas”, se han constituido regularmente, desde hace varios años, dos órganos: el Grupo 
Administrativo y el Grupo de Trabajo encargado de ayudar al Director de la OIE a preparar la 
Conferencia Internacional de la Educación. Los dos Grupos incluyen un representante de cada uno de 
los grupos electorales y sus miembros son reelegibles. 
 
Durante el bienio pasado, el Grupo Administrativo estaba compuesto como sigue: Grupo electoral I 
(Europa Occidental): Francia; Grupo II (Europa Central/Oriental): Bulgaria; Grupo III (América 
Latina/Caribe): Jamaica; Grupo IV: (Asia/Pacífico): Malasia; Grupo Va (África): Madagascar; Grupo 
Vb (Estados Árabes): Emiratos Árabes Unidos. Tres Estados Miembros: Francia, Jamaica y los 
Emiratos Árabes Unidos no serán de nuevo miembros del Consejo. De conformidad con los Estatutos 
de la OIE en que se estipula que la Mesa (y sus órganos subsidiarios) siguen en funciones hasta la 
elección de los nuevos órganos, se ha convocado al Grupo Administrativo en su composición actual. 
Los Estados Miembros interesados podrán sin embargo delegar en él a un representante que podrá 
reunirse en calidad de observador. 
 
Debido a que aún no se ha previsto la fecha para la celebración de la próxima CIE, el Consejo podrá, 
si así lo desea, constituir ahora el Grupo de Trabajo encargado de ayudar al Director de la OIE a 
preparar la 48.ª reunión de la CIE o bien, esperar a la celebración de la 55.ª reunión del Consejo en 
enero de 2007 para hacerlo. 
 
DECISIÓN: 
Se invita al Consejo a elegir:  
- a su Presidente y a cinco vicepresidentes, para un periodo de dos años; 
- por el mismo periodo de tiempo, a los miembros del Grupo Administrativo; 
- en su caso, a los miembros del Grupo de Trabajo encargado de preparar la CIE. 
 
4.  Actividades de la OIE durante el año 2005 

DOCUMENTOS :  UNESCO/BIE/C.54/2 y 54/Inf. 2 + 54/Inf. 3 (Informe del Grupo Administrativo, 
que se distribuirá al principio de la reunión.) 

 
4.1 El Director a.i. de la OIE presentará oralmente los elementos más destacados de su 

informe de actividades. 
4.2 El Consejo tomará nota del Informe del Grupo Administrativo sobre las actividades de 

2005. 
4.3 El Consejo debatirá el informe de actividades. 

 
Miércoles 25 de enero, de 15 h a 18 h 
(continuación del punto 4 del orden del día) 

 
4.4 El Director a.i. responderá a las preguntas del Consejo. 
4.5 El Consejo procederá a aprobar el informe de actividades de 2005. 
4.6 El Consejo procederá a aprobar las cuentas provisionales correspondientes a 2005. 
 

DECISIÓN: 
De conformidad con los Estatutos de la OIE en que se estipula que “el Consejo supervisará la 
ejecución del programa de actividades de la Oficina”, se invita a éste a: 
- debatir el Informe del Director a.i. sobre las actividades llevadas a cabo durante el año 2005; 
- debatir y aprobar la parte del Informe del Grupo Administrativo referente a las actividades de 

2005; 
- aprobar el Informe de actividades de 2005; 
- aprobar las cuentas provisionales de la OIE correspondientes a 2005; 
- delegar a su Mesa la competencia de aprobar las cuentas certificadas correspondientes a 2005. 
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5.  Programa de actividades de la OIE en 2006 

DOCUMENTOS: UNESCO/BIE/C.54/3+ C.54/Inf. 3 (Informe del Grupo Administrativo, que se 
distribuirá al principio de la reunión.) 

 
5.1 El Director a.i. presentará oralmente las propuestas relativas al programa de actividades así 

como el proyecto de presupuesto para el año 2006. 
5.2 Se presentará al Consejo el Informe del Grupo Administrativo sobre este punto. 
5.3 El Consejo debatirá las propuestas de programa para 2006. 

 
 
Jueves 26 de enero, de 10 h a 13 h 
(continuación del punto 5 del orden del día) 

 
5.4 El Director a.i. responderá a las preguntas del Consejo. 
5.5 Previo debate, el Consejo procederá a aprobar el programa de actividades de 2006. 
5.6 El Consejo procederá a aprobar el presupuesto de la OIE y la Resolución relativa a la 

consignación de crédito para 2006. 
5.7 El Consejo procederá a aprobar oficialmente el Informe del Grupo Administrativo en su 

totalidad. 
 
De conformidad con los Estatutos de la OIE en que se dispone que el Consejo estará 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”, se invita a éste a: 
- comentar las propuestas del Director a.i.; 
- debatir y aprobar la parte del Informe del Grupo Administrativo referente al programa de 

2006; 
- aprobar el proyecto de programa de actividades para el año 2006; 
- aprobar el proyecto de presupuesto y la Resolución relativa a la consignación de crédito para 

2006; 
- aprobar oficialmente el Informe del Grupo Administrativo en su totalidad. 
 
6. “Estrategia global para los Institutos y centros de la UNESCO y sus órganos rectores”. 

DOCUMENTO: UNESCO/BIE/C.54/Inf4 
 
El Sr. Peter Smith, actual Subdirector General por el sector Educación (ADG/ED), presentará al 
Consejo los ejes principales de dicha Estrategia aprobada, en primer lugar, por el Consejo Ejecutivo 
durante su 171.ª reunión, y a continuación, por la 33.ª Conferencia General. El Sr. Smith informará 
igualmente al Consejo sobre la reestructuración que se está llevando a cabo en el Sector de Educación 
de la UNESCO. 
 
 
Jueves 26 de enero, 15 h a 18 h 
 
7.  Foro del Consejo  
 
Por deseo expreso de la Mesa del Consejo, se rendirá un solemne homenaje a Cecilia Braslavsky en el 
transcurso de esta 54.ª reunión. Dicho homenaje se realizará en tres fases bien diferenciadas. 
 
En primer lugar, se hará una “presentación” de las publicaciones más importantes llevadas a cabo a lo 
largo de 2005 y a las que Cecilia dedicó, obviando su enfermedad, toda su energía. Se presentará del 
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mismo modo, el número de Perspectivas del mes de diciembre de 2005, íntegramente dedicado a la 
labor de Cecilia. (DOCUMENTO: UNESCO/BIE/C.54/Inf. 5) 
 
A continuación, la OIE ha invitado a Juan Carlos Tedesco, Director del IIPE/Buenos-Aires y antiguo 
Director de la OIE, así como a Norberto Bottani, antiguo Director del Servicio de investigación en 
educación del cantón de Ginebra (SRED) para que testimonien acerca de los compromisos que a lo 
largo de toda su vida contrajo “Cecilia Braslavsky: Una educadora excepcional”. 
 
Por último, el Consejo celebrará su tradicional cóctel, a lo largo del cual, se inaugurará la “Sala Cecilia 
Braslavsky”. 
 
 
Viernes 27 de enero, 10 h a 13 h 
 
8. Reunión privada para proceder a la elección de candidaturas que se presentarán al Director 

General de la UNESCO para cubrir el puesto de Director de la OIE. 
 
Según sus Estatutos, el Consejo de la OIE cuenta con las competencias necesarias para proceder a 
la elección del Director de la OIE. El artículo V (f) de los Estatutos de la OIE estipula que el 
Consejo será el encargado: "de presentar al Director General una lista de al menos tres nombres que 
permita proceder al nombramiento del Director, de conformidad con las disposiciones del artículo VI 
siguiente”. El artículo VI (1) dice: "El Director de la Oficina será nombrado por el Director General 
y elegido por el mismo de una lista de candidatos establecida por el Consejo, de conformidad con el 
artículo V, apartado f)". 
 
Se informará detalladamente al Consejo sobre el proceso de contratación y éste examinará a su vez el 
Informe del grupo de selección del nuevo Director, presidido por el Presidente saliente del Consejo de 
la OIE. 
 
DECISIÓN: 
Se invita al Consejo a:  
- establecer y presentar al Director General de la UNESCO la lista de “al menos tres nombres” 

para que éste proceda al nombramiento de un nuevo Director. 
 
9. Informe de evaluación externa de la OIE  

DOCUMENTO: UNESCO/BIE/C.54/Inf. 6 
 

De conformidad con las decisiones tomadas durante la celebración de su 53.ª reunión, el Consejo 
examinará y debatirá el Informe de evaluación externa de al OIE que se realizó durante el otoño de 
2005, bajo la responsabilidad del Servicio de Control Interno de la UNESCO (IOS) y que se 
presentará al Consejo Ejecutivo en la primavera de 2006.  
 
DECISIÓN: 
Se invita al Consejo a:  

- tomar nota del Informe de evaluación; 
- comentarlo y, 
- si procede, hacer llegar sus observaciones al Consejo Ejecutivo. 

 
10. Fechas de la 55.ª reunión del Consejo 
 
DECISIÓN: 
Se invita al Consejo a:  
- fijar la fecha de su 55.ª reunión (2007), y la fecha de la reunión de su Mesa en 2006. 
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11. Asuntos varios 
 
12. Aprobación de las Decisiones de la 54.ª reunión 
   DOCUMENTO: UNESCO/BIE/C.54/Decisiones Prov 
 
De conformidad con el Reglamento interno del Consejo de la OIE (artículo 22) en que se 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: 
- comentar el proyecto de Decisiones de la 54.ª reunión; 
- aprobarlo; 
- pedir a la Secretaría del Consejo que publique el texto de las decisiones a más tardar a 

principios del mes de marzo de 2006. 
 
13. Clausura de la 54.ª reunión 


