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1. Apertura de la reunión 
 

La 54.ª 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 25 de enero de 2006. La lista de participantes 
figura en el Anexo VI. 

 
Tras desear una cordial bienvenida a todos los Miembros del Consejo y desear igualmente a 

todos un feliz año 2006, el Presidente rindió un sentido homenaje a Cecilia Braslavsky, Directora de la 
OIE, fallecida el 1 de junio de 2005, víctima de un cáncer. Destacó de ella su dinamismo y 
profesionalidad, así como su compromiso para con la OIE. Lamentó la terrible pérdida que supone la 
desaparición de esta “educadora” excepcional para la OIE y para la UNESCO en particular, y para 
todo el mundo de la educación en general. Recordó igualmente que el Consejo le rendiría un homenaje 
especial el jueves por la tarde e invitó a toda la asamblea a guardar un minuto de silencio en su 
memoria. A continuación se despidió del Consejo después de dos años de presidencia y tuvo palabras 
de sincero agradecimiento para todas aquellas personas que le habían apoyado y ayudado en su tarea al 
frente del Consejo. Expresó al Consejo el orgullo que representó para él el haber gozado del privilegio 
de trabajar en el seno de la familia de la OIE, donde pudo enriquecerse y forjar relaciones de amistad 
con personas a las que nunca olvidaría. Expresó su deseo de que el Presidente entrante gozase del 
mismo apoyo y confianza. 
 
2. Aprobación del orden del día y del orden del día anotado 

DOCUMENTOS: UNESCO/BIE/C.54/1/Prov + Addendum 
 
Su Excelencia el Embajador de Benin lamentó que un documento tan importante como el Proyecto de 
Informe Final de Evaluación de la OIE se distribuyese en la sala, al comienzo de la reunión, 
únicamente en inglés, a diferencia del Resumen Ejecutivo que fue presentado tanto en inglés como en 
francés. Esta situación daña gravemente la credibilidad de los debates que se originaron en torno a un 
texto de semejante categoría. 
 
DECISIÓN 
El Consejo aprobó el orden del día y el orden del día anotado de la 54.ª reunión sin 
modificaciones tal y como figura en el Anexo I. 
 
3.  Elección del Presidente, de la Mesa y de los órganos subsidiarios del Consejo de la OIE 
 
DECISIÓN 

A propuesta del Grupo Electoral de la Región Asia-Pacífico y de conformidad con el 
artículo 5, al. 1 de su Reglamento, el Consejo eligió para su presidencia a la Excma. 
Sra. Bhaswati MUKHERJEE (Embajadora/Delegada permanente de la India ante la UNESCO) 

 
La elección se realizó por unanimidad y por aclamación de todos los Miembros del Consejo. 

 
La nueva Presidenta agradeció a los Miembros del Consejo la confianza depositada tanto en ella 

como en su país y expresó que para ella era todo un honor asumir la Presidencia. Quiso poner de 
relieve que el trabajo que realiza la OIE es un trabajo de suma importancia para la India, y manifestó 
ante todos los delegados su total compromiso al frente del Consejo. 
 
• A propuesta de cada uno de los Grupos Electorales, el Consejo eligió a los siguientes cinco 

Vicepresidentes como miembros de la Mesa: 
- Grupo I (Europa Occidental): Sr. Fons VAN WIERINGEN (Países Bajos) 
- Grupo II (Europa Central y Oriental): Sra. Tatjana COKE (Letonia) 
- Grupo III (América Latina y el Caribe): Excma. Sra. Xiomara LUCENA GUEDEZ 

(Venezuela) 
- Grupo Va (África): Excma. Sra. Yvette RABETAFIKA RANJEVA (Madagascar) 



UNESCO/BIE/C.54/Decisiones  
Página 3   

- Grupo Vb (Estados Árabes): Excmo. Sr. Hamid AL AWADI (Yemen) 
 
• A propuesta de cada uno de los grupos electorales, el Consejo eligió a los siguientes miembros 

del Grupo Administrativo:  
- Grupo I (Europa Occidental): Sr. Bernard WICHT (Suiza) 
- Grupo II (Europa Central y Oriental): Sra. Elena DAMYANOVA (Bulgaria) 
- Grupo III (América Latina y el Caribe): Sr. Víctor SÁNCHEZ (Rep. Dominicana) 
- Grupo IV (Asia y el Pacífico): Sr. Jong-il KIM (Rep. de Corea) 
- Grupo Va (África): Excmo. Sr. Olabiyi YAI (Benin) 
- Grupo Vb (Estados Árabes): Dr. Tayseer AL NO’AIMI (Jordania) 

 
• Una vez finalizado el debate que se originó en torno al punto 5 del orden del día relativo a las 

distintas fases de la organización de la 48.ª reunión de la CIE, el Consejo decidió constituir un 
Grupo de Trabajo encargado de ayudar al Director de la OIE a preparar la celebración de 
la próxima CIE, y para ello, eligió a los siguientes miembros del Grupo de Trabajo:  

 
- Grupo I (Europa Occidental): Sr. Raymond Theberge (Canadá) 
- Grupo II (Europa Central y Oriental): Sra. Tatiana COKE (Letonia) 
- Grupo III (América Latina y el Caribe): Sr. Julio PEÑA (República Dominicana) 
- Grupo IV (Asia y el Pacífico): Excma. Sra. Sharifa MAIMUNAH SYED ZIN (Malasia) 
- Grupo Va (África): Excmo. Sr. Michael OMOLEWA (Nigeria) 
- Grupo Vb (Estados Árabes): Excmo. Sr. Abdulrazzal AL-NAFISI (Kuwait) 

 
El Sr. Peter Smith, Subdirector General para el Sector de Educación, nombró al Sr. Alexandre 

Sannikov representante del Sector de Educación de la UNESCO en el seno de este Grupo.  
 
 El Consejo tomó nota de que los representantes regionales de la Mesa y del Grupo 
Administrativo son nombrados con carácter de titulares pero que podrán, en caso de fuerza mayor, 
delegar sus funciones.  
 
4.  Actividades de la OIE durante el año 2005 

(Los documentos referentes a este punto se recogen en el Anexo II) 
 

El Director a.i. de la OIE presentó las líneas maestras de su Informe de Actividades, tal y 
como figuran en los Documentos UNESCO/BIE/C.54/2 y C.54/Inf 2.  

 
El Sr. Simon Clarke (Jamaica), Presidente del Grupo Administrativo, presentó los puntos 1 a 8 

de su Informe, así como la Resolución revisada relativa a la consignación de crédito para el año 2005 
(Anexo IV). 
 
Resumen de los debates 
 
 Tras felicitar a la Sra. Mukherjee por su elección a la Presidencia, las delegaciones expresaron 
en primer lugar su satisfacción por el trabajo realizado en 2005, así como por los resultados logrados y 
por la tasa de ejecución alcanzada, a pesar de las dificultades por las que atravesó la OIE. Felicitaron 
igualmente y agradecieron al Director a.i. y a todo el equipo de la OIE por su probado compromiso. 
 No obstante, algunas delegaciones mostraron su pesar por el aplazamiento de un determinado 
número de actividades y por la escasa presencia de la OIE en algunas partes de África y Asia, y 
apuntaron igualmente el problema de cooperación Sur/Sur, así como la necesidad de movilizar nuevas 
relaciones de colaboración. Varias delegaciones llamaron la atención de la OIE sobre la ausencia de 
cooperación Sur-Sur en el marco de sus actividades y la exhortaron a seguir las orientaciones de la 
UNESCO en dicho ámbito. Otras delegaciones insistieron sobre la necesidad de movilizar nuevas 
relaciones de colaboración. 
 El Director a.i. y los coordinadores de los programas respondieron a las preguntas de los 
delegados sobre su insuficiente presencia en África alegando que se trataba de una situación 
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excepcional y que se pondrían los medios necesarios para solucionar este problema en 2006. Sin 
embargo, no es responsabilidad de la OIE la ausencia de actividad en los países anglófonos, ya que fue 
la ADEA quien no pudo, por razones financieras, organizar los dos seminarios previstos en los que 
debía participar la OIE. Por otro lado, la mayor parte de las actividades para la prevención del 
VIH&sida afectan directamente a África. El compromiso con Asia fue también más importante de lo 
que podría parecer a simple vista. Sirva como ejemplo el trabajo realizado en colaboración con la 
Oficina de Bangkok y la red Asia-Pacífico de los encargados de preparar planes de estudio para la 
preparación de módulos y herramientas de formación que no se puede resumir en un seminario, sino 
que representa un trabajo de larga duración que movilizó enérgicamente a la OIE y a los once países 
implicados en este asunto. 

También explicó que la situación que se produjo en 2005 se debió principalmente a las 
dificultades en términos de recursos humanos (la defunción de la Directora, la transferencia de dos 
profesionales, la pesadez y la lentitud de los procesos de contratación, etc.) a las que tuvo que hacer 
frente la OIE.  

La OIE se preocupa además por fomentar la cooperación Sur/Sur. A modo de ejemplo, de los 
quince miembros que componen el Grupo ad hoc conjunto OIE/ADEA, once son expertos del Sur. Del 
mismo modo, en el proyecto sobre los planes de estudio y la lucha contra la pobreza, el trabajo lo 
efectúan básicamente equipos del Sur y hay más expertos del Sur que del Norte en la tarea de 
seguimiento de las actividades. Además, la comunidad de prácticas para el fortalecimiento de las 
capacidades de los encargados de preparar planes de estudios se basa fundamentalmente en la 
cooperación y los intercambios Sur/Sur. 

Se ha puesto el máximo empeño en la ampliación de las relaciones de colaboración y la 
movilización de recursos extrapresupuestarios suplementarios. El compromiso y el tiempo son 
requisitos imprescindibles para lograr estos objetivos, y la OIE necesita el apoyo primordial del 
Consejo en este ámbito —tal y como prevé la Resolución del 33 C/5.  

Por último, el Director a.i., en respuesta a una pregunta de Su Excelencia el Embajador de 
Yemen, expresó su consternación por los problemas hallados en la traducción del documento al árabe 
y prometió al Consejo que se harían los esfuerzos necesarios para evitar que semejante contrariedad se 
reprodujese en sucesivas ocasiones. 
 
DECISIÓN 

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 recomendaciones del Grupo Administrativo y aprobó los 

apartados 1 a 8 de su Informe; 
- aprobó el Informe de Actividades del Director a.i. de la OIE para el año 2005; 
- aprobó las cuentas provisionales de la OIE al 31 de diciembre de 2005 

(UNESCO/BIE/C.54/Inf 2), refrendadas por el Controlador financiero de la UNESCO y 
la Resolución  revisada relativa a la consignación de crédito para el año 2005. La Mesa 
del Consejo aprobará oficialmente el estado de las cuentas de 2005, certificadas por la 
Oficina del Controlador financiero, en junio de 2006. 

 
5. Programa de actividades de la OIE en 2006 

(Los documentos referentes a este punto se recogen en el Anexo III) 
 

El Director a.i. de la OIE presentó las líneas maestras del proyecto de programa de actividades 
de la OIE para el año 2006, así como el documento que resume la actual situación presupuestaria 
(Documentos: UNESCO/BIE/C.54/3 + Addendum). El Presidente del Grupo Administrativo presentó 
los apartados 9 a 14 de su Informe y la Resolución relativa a la consignación de crédito para el año 
2006 (UNESCO/BIE/C.54/Inf. 3).  

 
El Sr. Peter Smith, Subdirector General para el Sector de Educación, expresó ante la sala su 

enorme satisfacción por haber participado por primera vez en el Consejo de la OIE, a quien ofreció 
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tanto el apoyo profesional como el apoyo financiero necesarios para la organización de la 48.ª reunión 
de la CIE. 

 
Resumen de los debates 
 
 Todas las delegaciones valoraron positivamente las propuestas presentadas para el año 2006 y 
felicitaron al Director a.i. y al equipo de la OIE por la coherencia del programa, por su consolidación 
en el marco de las prioridades de la UNESCO, en la Estrategia de la OIE para el periodo 2002-2007 y 
por su conformidad con el documento 33 C/5, así como por la apertura de nuevas e interesantes 
“empresas”. En general, varias delegaciones insistieron en la necesidad de que la OIE estuviera 
presente en el terreno. 

El Consejo retuvo con interés las peticiones de algunas de las delegaciones, sobretodo las 
referentes a la celebración de la 48.ª reunión de la CIE, al compromiso de la OIE en la Región 
América Latina y el Caribe y en África, así como a la cuestión de la educación bicultural. Las 
decisiones adoptadas a este respecto figuran a continuación. 
 Las actividades relacionadas con el proyecto “Planes de estudio y lucha contra la pobreza” 
reciben un importante apoyo y el Consejo desearía que dichas actividades se pudiesen aplicar en otras 
regiones del mundo. La idea de extender el paradigma de la pobreza a la situación de un determinado 
número de países desarrollados suscita un interés particular, así como la temática en torno a la 
“educación integradora” y para la inclusión (actividades previstas en Lituania y Venezuela), y las 
actividades de prevención del VIH&sida. Varias delegaciones ofrecieron también su apoyo y 
expresaron su interés por las actividades relacionadas con la educación para el desarrollo sostenible, 
en el que los planes de estudio deben desempeñar un papel central. Otras, insistieron en la 
problemática de la cooperación Sur-Sur y pusieron de manifiesto la complementariedad de los países 
del Sur en las distintas áreas de la educación. Instaron a la OIE a que explotase dicha 
complementariedad, de conformidad con las decisiones de la 33.ª reunión de la Conferencia General y 
las Recomendaciones de la reunión de Alto Nivel de la Educación para Todos que se celebró en Pekín 
en diciembre de 2005. 

Se efectuaron otros análisis y/o sugerencias con respecto al interés que suscita la problemática 
de “La educación de los jóvenes varones”; la realización de un estudio de factibilidad sobre la 
posibilidad de construir un “plan de estudio de la UNESCO” que pueda servir de modelo al conjunto 
de los Estados Miembros; y la necesidad de que los medios de comunicación se interesen por las 
actividades de la OIE (prensa especializada, grandes cadenas de televisión, etc.). 
 Un determinado número de delegaciones puso de manifiesto la importancia de las actividades 
relacionadas con la cooperación/asistencia técnica en los Estados Miembros. El Director a.i. evocó 
ante el Consejo la disponibilidad de la OIE para responder favorablemente a las peticiones, recordando 
que dichas actividades no pueden incluirse en el presupuesto anual y que deben hallar forzosamente la 
financiación extrapresupuestaria. 
 El Director a.i. prometió también que se harían todos los esfuerzos necesarios para fortalecer 
las actividades en la Región Asia-Pacífico, así como para seguir cooperando con la Oficina de 
Bangkok, y ampliar las relaciones de colaboración (con otras organizaciones internacionales, 
universidades y otras instituciones académicas, redes existentes, etc.) y movilizar los recursos 
suplementarios necesarios. La OIE cuenta para todo ello con el firme apoyo del Consejo. 
 El Director a.i. también recordó que la enseñanza técnica y la formación profesional no son 
competencia de la OIE, sino del Centro UNEVOC de Bonn. De igual manera, las buenas prácticas 
internacionales en materia de TIC competen al IITE de Moscú. 
 Por último, y como muestra de la riqueza del debate motivado por el proyecto de programa de 
actividades de la OIE para el año 2006, el Director a.i. expresó su satisfacción por las peticiones 
formuladas, que consideró prueba irrefutable de la confianza depositada en el trabajo y las capacidades 
de la OIE, si bien manifiestan al mismo tiempo un cierto malestar por no poder responder a todas las 
expectativas debido a la situación en la que actualmente se encuentra sumida la institución en términos 
de recursos humanos y financieros. Aún cuando 2006 será un año de transición, este año no será en 
absoluto sinónimo de pasividad, sino más bien de confirmación y de consolidación de los logros ya 
alcanzados. 
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DECISIÓN 
Al término de los debates, en los que expresaron sus ideas 18 delegaciones, y 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”, éste:  

 
- tomó nota de los comentarios y recomendaciones del Grupo Administrativo y aprobó los 

apartados 9 a 14 de su Informe;  
- aprobó el proyecto de Programa de Actividades de la OIE para 2006 presentado por el 

Director a.i., en el que se incluían las cuatro decisiones siguientes:  
 

A) En lo que respecta a la celebración de la 48.ª reunión de la CIE, a propuesta de Suiza: 
 
El Consejo de la OIE: 
 

1. consciente del desafío que supone la organización de la CIE y de las contrariedades 
actuales, sobretodo las que conciernen a la entrada en funciones de un nuevo 
Director de la OIE, 

 
2. preocupado por fortalecer la consolidación institucional de la CIE y por mantener la 

periodicidad de la misma, 
 
3. motivado por la calidad y el éxito de las 2 últimas ediciones de la CIE, 
 
4. tomando nota de la promesa del Sector de Educación de la UNESCO de apoyar la 

organización de la próxima CIE mediante la aportación de recursos financieros y 
humanos, 

 
5. propone al Consejo Ejecutivo y a la Conferencia General de la UNESCO que 

considere el año 2008 como fecha para la organización, en Ginebra, de la 48.ª 
reunión de la CIE, y que incluya la CIE en el proyecto de programa y presupuesto 
para el bienio 2008-2009 (34 C/5) de la UNESCO, 

 
6. decide crear un Grupo de Trabajo encargado de ayudar al Director de la OIE en la 

preparación de la CIE conforme al artículo IV, a1. 6 de los Estatutos de la OIE. La 
lista de representantes de los distintos Grupos Electorales figura en el punto 3 (3.er 
inciso) de este informe, 

 
7. exhorta a los Estados Miembros de la UNESCO a movilizarse desde este momento 

para garantizar, en el momento exacto, la pertinente contribución en recursos 
humanos y financieros para la organización de la CIE. 

 
B) En lo que respecta la programa de actividades para 2006 en América Latina y el Caribe, 

a propuesta de Venezuela, en nombre del Grupo Electoral III: 
 
El Consejo decide: 

 
1. Incluir en las actividades de asistencia técnica de la OIE, y en la programación de 

2006, a los países de América Latina y el Caribe; 
  
2. Organizar en Caracas (Venezuela), en el transcurso de 2006, un seminario 

internacional sobre la inclusión en la educación; 
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3. Incluir en el orden del día de la reunión de la Mesa del Consejo de la OIE de junio de 
2006, un punto sobre la creación de mecanismos para el establecimiento del Fondo 
de Cooperación Sur/Sur, de conformidad con la decisión de la 33.ª Conferencia 
General de la UNESCO (París 2005);  

 
4. Nombrar al Sr. Julio Peña (República Dominicana) representante del Grupo III 

(América Latina y el Caribe) en el Grupo de Trabajo encargado de ayudar al 
Director de la OIE a preparar la celebración de la próxima CIE. 

 
C) En lo que respecta la desarrollo de los planes de estudio y la lucha contra la pobreza, a 

propuesta de Nigeria y de Kenia, en nombre del Grupo Africano: 
 
Valorando sus esfuerzos en el ámbito del fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de 
los planes de estudio con miras a reducir pobreza en África, el Consejo pide a la OIE que 
refuerce sus actividades en dicho ámbito en el seno de los Estados anglófonos de todo el 
continente. 

 
D) En lo que respecta la educación bicultural, a propuesta de Benin: 

 
El Consejo decide: 

 
-“Proceder a la investigación sobre las posibilidades de una educación bicultural en África”. 
 
E) El Consejo aprobó el proyecto de presupuesto de la OIE para 2006 y la Resolución 
relativa a la consignación de crédito para el mismo año.  

 
6.  Estrategia de la UNESCO para con los Institutos  
 

El Sr. Peter Smith, nuevo Subdirector General para el Sector de Educación de la UNESCO, 
presentó al Consejo las líneas maestras de la labor que le fue confiada por el Director General de la 
UNESCO y por el Consejo Ejecutivo para la reestructuración del Sector de Educación. Del mismo 
modo, expuso su apreciación personal del lugar que ocupan en la actualidad los Institutos en general, y 
la OIE en particular, en el marco de dicha reforma. Expresó su deseo de forjar estrechas relaciones de 
colaboración entre la Sede, las Oficinas fuera de la Sede y los Institutos, con el fin último de que la 
UNESCO pueda ofrecer una respuesta más concreta a las necesidades específicas de los Estados 
Miembros en cuanto a la mejora de la calidad de la educación. Del mismo modo, expresó su voluntad 
de incluir a los Institutos en los procesos presupuestarios y de planificación del Sector de Educación. . 
Para el Subdirector General para el Sector de Educación, la autonomía de los institutos constituye una 
plusvalía para el Sector de Educación y, para la realización de determinadas futuras actividades, se 
podrían firmar contratos entre la Sede y los institutos (incluidos los recursos necesarios). 

 
DECISIONES 

El Consejo tomó nota de la presentación del Subdirector General para el Sector de 
Educación que se adjunta en el Anexo V. 
 

Del mismo modo, el Consejo aprobó el proyecto de decisión propuesto por el Grupo 
Administrativo:  
 

1. El Consejo de la OIE tomó nota del documento 33 C/19, aprobado por la Conferencia 
General de la UNESCO en el que se establecen los “Principios y directrices para la creación y el 
funcionamiento de institutos y centros de la UNESCO (categoría 1) y de institutos y centros 
auspiciados por la UNESCO (categoría 2)”. 
 

2. Tomó nota de que dichos principios y directrices constituyen además “la Estrategia 
global para los institutos y centros de la UNESCO y sus órganos rectores” y que “esta estrategia de 
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conjunto reemplaza a todas las resoluciones anteriormente aprobadas por la Conferencia General a 
este respecto”. 
 

3. Durante la celebración de su 53.ª reunión (enero de 2005), el Consejo “expresó el deseo 
de que la Estrategia de la UNESCO para con los institutos permita esclarecer las respectivas 
funciones de cada una de las instituciones y, más concretamente, su especificidad y su 
complementariedad frente al Sector de Educación”. El Consejo estima que el documento responde 
a sus preocupaciones y expresa su satisfacción al respecto. 
 

4. Pide al Director de la OIE que respete categóricamente estos principios y directrices 
en el proceso de preparación y ejecución de las actividades y de sus relaciones con la Sede de la 
UNESCO y con las Oficinas fuera de la Sede, y le pide igualmente que presente un informe al 
respecto durante la próxima reunión del Consejo. 
 

5. Invita del mismo modo al Director General de la UNESCO a que, por una parte, vele 
porque las instancias y servicios pertinentes de la Organización respeten estos principios y 
directrices, y por otra, a que revise el “Marco de delegación de autoridad al Director de la OIE en 
cuanto a la gestión de puestos y personal”, vigente desde el 1 de enero de 1994”. 
 

Antes de la clausura de los trabajos de la mañana, el Sr. Peter Smith, en nombre del Director 
General, entregó a la Sra. Claude Caparros, Ayudante de Dirección, la medalla de la UNESCO por sus 
treinta años de fiel colaboración al servicio de la Organización. 
  
7.  Foro del Consejo: Homenaje a “Cecilia Braslavsky: Una educadora excepcional”  
 

De conformidad con la decisión de su Mesa, el 13 de junio de 2005, el Consejo dedicó su Foro 
a homenajear a Cecilia Braslavsky, desaparecida del 1 de junio de 2005. Dicho homenaje se articuló 
en torno a tres ejes. En primer lugar se presentaron las últimas publicaciones de la OIE en las que 
participó la Directora, concretamente aquellas cuyo objetivo fundamental era el de difundir los 
trabajos y los resultados de la 47.ª reunión de la CIE y de los dos seminarios que la precedieron. Se 
distribuyó el número de diciembre de Perspectivas dedicado a esta “gran dama de la educación”. En 
segundo lugar, Juan-Carlos Tedesco, antiguo Director de la OIE y del IIPE/Buenos-Aires, y Norberto 
Bottani, antiguo Director del Servicio de investigación en materia de educación del catón de Ginebra, 
evocaron la personalidad y las distintas etapas de la vida profesional de la Sra. Braslavsky, su lucha 
por la educación, su ánimo, su generosidad, su filosofía en la que se conjugaban de manera ejemplar 
visión y acción, su ética y su extraordinario compromiso con el progreso de la educación en todos los 
lugares en que trabajó. Varios Miembros del Consejo, así como otras personas que tuvieron la ocasión 
de trabajar con ella en Ginebra aportaron también su testimonio. Por último, Miguel Ángel Estrella, 
Embajador de Argentina ante la UNESCO y pianista mundialmente reconocido, ofreció a la asamblea 
un sublime recital de piezas románticas, interpretadas con magnífica sensibilidad y asombroso 
sentimiento. Al final del evento, el Consejo se dio cita en la OIE para su tradicional cóctel, que 
comenzó con la inauguración de la “Sala Cecilia Braslavsky”. 
 La grabación de la manifestación servirá de base para la producción de un DVD que se 
distribuirá a todos los Miembros del Consejo. 
 
8.   Elección de las candidaturas que se deberán presentar al Director General para cubrir el 
puesto de nuevo Director de la OIE 
 

El Consejo, a quien se informó en reunión a puerta cerrada de las distintas etapas del proceso 
de selección, tomó nota del Informe presentado por el Presidente saliente del Consejo en nombre del 
grupo de selección, de conformidad con las normas de la UNESCO, para llevar a cabo el proceso de 
contratación del nuevo Director. 
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DECISIÓN 
De conformidad con sus Estatutos (artículos V (f) y VI (1)), el Consejo presentó al 

Director General de la UNESCO la lista de “al menos tres nombres”, para que éste proceda al 
nombramiento de un nuevo Director. 
 

La preparación de las recomendaciones de los expertos para la creación de esta lista dio 
lugar a un intercambio de opiniones entre los miembros del Consejo y los miembros presentes de 
la mesa encargados de entrevistar a los seis candidatos.  
 

El Consejo seleccionó a tres de los candidatos de la lista, utilizando como criterio las 
capacidades de los aspirantes. 
 

La Presidenta del Consejo presentará un informe oral al Director General con el fin de: 
i) explicar las diferencias entre los dos primeros candidatos y ii) abordar la cuestión de las 
competencias lingüísticas, en atención al país que acoge a la OIE. 
 
9.  Informe de evaluación externa de la OIE 
 

Este punto del orden del día se debatió en presencia del Sr. Amir Piric, representante del 
Director del Servicio de Evaluación y Auditoría de la UNESCO (IOS, Oficina de Control Interno). 

El Director a.i. de la OIE presentó sus comentarios con respecto a dicha evaluación. El 
Presidente del Grupo Administrativo presentó los apartados 17 y 18 de su Informe. 

 
 Al término de los debates, en los que intervinieron 5 delegaciones, el Consejo aprobó, el 
proyecto de decisión propuesto por el Grupo Administrativo, una vez enmendado el último párrafo: 
 
DECISIÓN 

El Consejo de la OIE tomó nota con sumo interés del documento UNESCO/BIE/C. 
54/Inf. 6, conformado por el “Proyecto de informe final de evaluación de la OIE”, que fue 
presentado por la empresa Technopolis France y aprobado por el Director del Servicio de 
Evaluación y Auditoría de la UNESCO (IOS).  
 

El Consejo se felicita por las principales conclusiones del informe que manifiestan la 
calidad del trabajo llevado a cabo por la OIE y que dan fe del firme afianzamiento de la misma 
en las misiones, los principios y los programas de la UNESCO para la educación, así como la 
pertinencia, la eficacia y la coherencia de sus actividades. 
 

Durante la celebración de su 53.ª reunión, el Consejo expresó su preocupación por la 
utilidad de esta evaluación externa y deseó, por una parte, que concluyese con “resultados útiles 
y no simplemente con resultados de tipo estándar” y, por otra, que “diera frutos y sirviese 
efectivamente de instrumento de regulación”. El Consejo estima que las 18 Recomendaciones de 
este informe de evaluación constituyen, en cierto modo, no sólo para la OIE, sino también para 
la Sede de la UNESCO, interesantes indicios de reflexión y de acción para mejorar futuros 
trabajos. 
 

El Consejo comprueba además que la OIE ya ha tenido en cuenta un determinado 
número de ideas y propuestas (reestructuración del programa, sitio web, etc.). Pide al Director 
que continúe con sus esfuerzos por aplicar de la mejor manera posible dichas Recomendaciones 
y solicita al mismo que presente un informe al respecto durante la celebración de la 55.ª edición 
del Consejo. 
 

Pide al Director General, en la Sede de la UNESCO, al Consejo Ejecutivo y a la 
Conferencia General, que pongan en práctica, a partir del próximo bienio, las Recomendaciones 
de las que han sido expresamente objeto. 
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Un grave problema debe, sin embargo, ser subrayado por el Consejo. En efecto, durante 

su 53.ª reunión (véase Procedimientos y Decisiones), el Consejo insistió en que a la hora de 
realizar esta evaluación externa se velase por mantener “la profesionalidad, la independencia 
frente a la UNESCO y la íntegra objetividad de los evaluadores, así como su capacidad para tener 
en cuenta las características específicas de cada instituto” El Director de la IOS «ofreció todas las 
garantías de seriedad, independencia y objetividad de dicha evaluación”. El Consejo constata con 
consternación que, de los dos puntos, al menos uno —el relativo a la independencia frente a la 
UNESCO— no ha sido respetado por la Sede, ya que se introdujeron a mediados de diciembre 
de 2005 elementos importantes que no figuraban en el primer proyecto de informe presentado 
por Technopolis para que la OIE y la IOS hiciesen los comentarios oportunos, sin que la OIE 
fuera informada ni consultada. 
 

La primera frase añadida (página 7 del resumen ejecutivo) reza: “Estos problemas han 
tenido repercusiones negativas en las actividades y en el ambiente de trabajo”. Si bien las 
dificultades relacionales y los problemas de gestión de recursos humanos desencadenan 
obligatoriamente, en cualquier institución, consecuencias negativas sobre el ambiente de trabajo, 
el Consejo declina enérgicamente la afirmación según la cual las dificultades a las que ha debido 
hacer frente la OIE hayan tenido un impacto negativo sobre sus actividades. Efectivamente, al 
aprobar el Informe de Actividades de la Directora para el año 2004, el Consejo señalo que: “En 
lo que respecta al trabajo de la OIE en  2004, el Consejo apreció unánimemente la intensidad, la 
coherencia y la calidad de las actividades llevadas a cabo y felicitó a todo el equipo de la OIE por su 
compromiso a lo largo de un año extremadamente cargado. Puso de relieve la excelente tasa de 
ejecución y la importante movilización de recursos extrapresupuestarios (…) y tomó nota con 
satisfacción de los importantes progresos realizados desde hace un año en el ámbito de la 
consolidación institucional, la reforma de los procedimientos y el ambiente general de 
trabajo”. Efectivamente, en 2004, la OIE organizó por una parte la 47.ª reunión de la CIE, 
unánimemente acogida con gran éxito, y por otra, alcanzó de manera más que satisfactoria el 
conjunto de los resultados del programa de actividades adoptado por el Consejo, obteniendo una 
tasa de ejecución cercana al 100 %. Por último, durante todo el año 2004 y el primer semestre de 
2005, la OIE logró en paralelo llevar a cabo una profunda reforma de su estructura, de su 
organización interna, de sus procedimientos de trabajo, y restableció un ambiente positivo y de 
serenidad en el trabajo, lo que confirman los evaluadores al afirmar en su informe que “la 
reforma de la OIE está ahora prácticamente terminada”. Se trata pues de una afirmación falsa y 
sin pruebas que la refrenden.  
 

El segundo añadido pretende que “en 2005, la pérdida de la Directora y la lucha contra la 
enfermedad contra la que se debatió, afectaron seriamente a la organización de la gestión del 
instituto”. El Consejo desestima vigorosamente esta afirmación que, por otro lado, contradice el 
informe presentado por Technopolis a la Mesa del Consejo del pasado 28 de noviembre. Los 
evaluadores señalaron que “Una certeza: el trabajo, la abnegación y la perseverancia 
impresionante del personal de la OIE en este contexto; mucha esperanza y expectación ante el/la 
futuro(a) Director/Directora”. Por tanto, no es plausible concluir diciendo que tras la 
desaparición de la Directora, e incluso mientras ésta se debatía contra su enfermedad, la gestión 
de la OIE se viera seriamente afectada y desorganizada. Al contrario, el Consejo estima que todo 
el equipo de la OIE dio muestras de un talante y una profesionalidad, de un compromiso, de una 
organización y de una gestión que superan generosamente lo que una institución debe 
normalmente esperar de sus colaboradores. 
 

Por tanto, el Consejo de la OIE apunta que las frases introducidas en el informe, entre el 
anteproyecto de los evaluadores y el proyecto de informe aprobado por la IOS, no son un fiel 
reflejo dela realidad. El Consejo rechaza dichas afirmaciones y pide que el informe de 
evaluación sea ecuánime y haga justicia al compromiso profesional y personal, durante este 
periodo, del personal de la OIE en todo su conjunto. 
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10. Fechas de la 55.ª reunión del Consejo 
 
DECISIÓN 

El Consejo decidió proponer al Director General de la UNESCO la celebración de su 55.ª 
reunión del 24 al 26 de enero de 2007, justo después de la reunión del Grupo Administrativo y 
del Grupo de Trabajo encargado de ayudar al Director de la OIE en la preparación de la 48.ª 
reunión de la CIE (prevista para 2008), los días 22 y 23 de enero de 2007. Siguiendo la práctica 
habitual, se convocará una reunión de la Mesa del Consejo a comienzos del mes de junio de 
2006. 
 
11.  Asuntos varios 
 
12. Aprobación de las decisiones de la 54.ª reunión 
  

De conformidad con su Reglamente, el Consejo aprobó el texto de sus Decisiones 
(Documento: UNESCO/BIE/C.54/Decisiones Prov.) y solicitó al Secretario del Consejo que se 
incluyeran en el mismo las eventuales enmiendas.  

Confió al Secretario del Consejo el cometido de publicar las Actas y las Decisiones de la 
54.ª de aquí a primeros de marzo de 2006. 
 
 
13.  Clausura de la reunión  
 
El Presidente declaró clausurada la 54.ª reunión del Consejo el viernes 27 de enero de 2006 a las 
13h55. 


