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Punto 5 del orden del día provisional 

APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO 
Y DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA GENERAL  

EN SUS REUNIONES ANTERIORES 

PARTE I 

ASUNTOS RELATIVOS AL PROGRAMA 

RESUMEN 

El presente documento tiene por objeto informar a los miembros del Consejo Ejecutivo 
sobre los progresos realizados en la aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo 
Ejecutivo y de las resoluciones aprobadas por la Conferencia General en sus reuniones 
anteriores. 

La Parte I de este documento contiene información sobre los siguientes asuntos relativos al 
programa: 

A. Evolución del papel de la UNESCO como copatrocinadora y organización 
principal del ONUSIDA 

B. Las instituciones culturales y educativas en el Iraq 

 Medida que se prevé adopte el Consejo Ejecutivo: decisión propuesta en el párrafo 37. 

C. Informe sobre los avances en la preparación y publicación del volumen IX de la 
Historia General de África, incluidas las actividades de su Comité Científico 

 Medida que se prevé adopte el Consejo Ejecutivo: decisión propuesta en el párrafo 16. 

D. Actividades que benefician a los PEID en el marco del Programa y Presupuesto 
de la Organización para 2014-2017 (38 C/5), incluido un análisis de las 
necesidades de recursos adicionales 

En este informe se presenta un resumen del documento 197 EX/5.INF que comprende: 
i) un panorama general de las actividades específicas relativas a los PEID en el actual 
plan de trabajo cuatrienal (2014-2017) y las asignaciones presupuestarias conexas; y 
ii) una estimación general del déficit de financiación que deberá enjugarse mediante la 
movilización de fondos extrapresupuestarios para 2016-2017.  

Medida que se espera adopte el Consejo Ejecutivo: decisión propuesta en el párrafo 14. 

 

 
 París, 10 de agosto de 2015 

Original: francés e inglés  
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A. Evolución del papel de la UNESCO como copatrocinadora y organización principal del 

ONUSIDA 
(Seguimiento de la decisión 174 EX/6) 

1. En la decisión 174 EX/6, el Consejo Ejecutivo invitó al Director General a proporcionar 
periódicamente información actualizada sobre el trabajo de la UNESCO como copatrocinadora del 
ONUSIDA. La UNESCO, que es uno de los seis copatrocinadores fundadores del ONUSIDA, ha 
desempeñado un papel esencial en el desarrollo del Programa Conjunto desde sus inicios en 
1996. Este documento abarca el periodo transcurrido desde el informe anterior presentado en 
otoño de 2013 (192 EX/5).  

2. El Comité de Organizaciones Copatrocinadoras (COC) del ONUSIDA está constituido por 
los jefes de los 11 organismos copatrocinadores del ONUSIDA y la Secretaría del ONUSIDA. Se 
reúne dos veces al año para examinar asuntos de importancia fundamental para el ONUSIDA. 
Cada uno de los copatrocinadores ocupa la presidencia según una pauta rotativa anual; la 
UNESCO ha ocupado recientemente dicho puesto, en 2013. En la actualidad, el COC está 
presidido por la OIT, organización con la que la UNESCO ha colaborado en la celebración de la 
reunión de primavera del COC, en abril de 2015 en la sede de la UNESCO en París. 

3. El ONUSIDA se encuentra en proceso de actualizar el Marco de Presupuesto Unificado, 
Resultados y Responsabilidad del ONUSIDA (UBRAF) para 2016-2021. Esta ambiciosa 
estrategia actualizada seguirá rigiéndose por la visión de los “tres ceros”, consistente en llegar a 
cero nuevas infecciones, a cero muertes relacionadas con el sida y a cero discriminación, e 
incluirá como nuevo objetivo la aceleración de los esfuerzos tendentes a eliminar el sida como 
riesgo para la salud pública en 2030. La meta propuesta de “acabar con la epidemia de sida para 
2030,” en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible propuesto para la salud (ODS 3), 
representará un hito concreto que deberán refrendar los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas. La UNESCO ha contribuido de forma activa a la elaboración de la nueva estrategia a 
través de su participación en consultas de ámbito mundial, regional y nacional. En su reunión de 
julio de 2015 la Junta de Coordinación del ONUSIDA presentará un resumen de la estrategia, y en 
la reunión especial de octubre de 2015, una versión completa de esta, para su aprobación. 

4. Dentro la Organización, la Estrategia de la UNESCO sobre el VIH y el SIDA proporciona un 
marco para la orientación de sus actividades colectivas en el periodo 2011-2015, de conformidad 
con la Estrategia a Plazo Medio (C/4) y el Programa y Presupuesto (C/5), y el Marco de 
Presupuesto Unificado, Resultados y Responsabilidad del ONUSIDA (UBRAF) para 2011-2015. 
Se está preparando una actualización de la Estrategia de la UNESCO para 2016-2021 que se 
ajustará a la nueva Estrategia del ONUSIDA y a los ODS, así como a los documentos C/4 y C/5 
de la UNESCO. Se espera que el trabajo en el periodo 2016-2021 siga rigiéndose por la actual 
división de tareas del ONUSIDA, que asigna a la UNESCO el de garantizar una educación de 
buena calidad, con el fin de mejorar le eficacia de la respuesta al VIH y el de actuar como 
interlocutora fundamental respecto de la reducción de la transmisión sexual del VIH, el 
empoderamiento de los jóvenes y las poblaciones clave, la atención a las necesidades de las 
mujeres y las niñas en relación con el virus, la lucha contra la violencia de género, la eliminación 
de las leyes punitivas y la reducción de la estigmatización y la discriminación. En su calidad de 
organismo rector en el ámbito de la educación, la UNESCO reúne al Equipo de Trabajo 
Interinstitucional (ETI) sobre la Educación, que en la actualidad colabora con la Iniciativa de las 
Naciones Unidas para la Educación de las Niñas y con ONU-Mujeres en la elaboración de una 
orientación normativa de apoyo a los países en materia de violencia de género en relación con la 
escuela, que tendrá en cuenta asimismo sus vínculos con el VIH y otras cuestiones salud 
relacionadas. 
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5. La asignación de los fondos a los copatrocinadores se efectúa conforme al UBRAF del 
ONUSIDA. Todavía no se ha presentado el Programa y Presupuesto para 2016–2017 a la Junta 
de Coordinación, pero se espera que esta apruebe un presupuesto de crecimiento cero de 
485 millones de dólares, de los que las UNESCO seguirá recibiendo 12,4 millones de dólares. 
La ejecución por parte de la UNESCO de la asignación correspondiente a 2012-2013 superó el 
98% y se prevé que la correspondiente al bienio actual alcance niveles similares. Los fondos del 
UBRAF del ONUSIDA se utilizan para desarrollar la capacidad de los países para responder al 
VIH y afrontar los problemas de salud de forma eficaz y sostenible, y más del 80% de los fondos 
se emplea en el plano nacional o regional, mientras que los fondos restantes se destinan a 
actividades normativas y a las tareas de fijación de normas. Gracias al trabajo realizado por los 
funcionarios dedicados en más de 30 países, de los que los dos tercios son países africanos, la 
UNESCO presta un apoyo activo a más de 66 países, en vistas a reforzar la aplicación de sus 
estrategias nacionales lucha de contra el VIH en el ámbito escolar, incluidas la educación sexual 
integral y la violencia de género en relación con la escuela. 

6. La financiación del ONUSIDA también ha resultado crucial para que la UNESCO consiguiera 
recursos extrapresupuestarios adicionales contra el VIH y para la salud, procedentes de 
contribuciones de gobiernos, ONG y el sector privado. El establecimiento de asociaciones con la 
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Fondo de la OPEP para el 
Desarrollo Internacional, el Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo, la Agencia 
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y los Países Bajos, entre otros, ha permitido que 
desde 2014 la UNESCO movilizase otros cuatro millones de dólares1 hacia el resultado esperado 
10 del Gran Programa I, de forma que la asignación total de las actividades y proyectos en curso 
supera los 50 millones de dólares2. 

7. Cabe destacar en particular el apoyo continuado que presta la Agencia Sueca de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el fin de conseguir una educación de buena 
calidad sobre el VIH y la sexualidad, así como buenos servicios sobre salud sexual y reproductiva, 
y servicios que atiendan a las necesidades de los jóvenes, a través de proyectos 
extrapresupuestarios de escala regional, mundial o nacional, que ascienden a más de 
13,75 millones de dólares. En África Oriental y Meridional, los ministros de educación y sanidad de 
20 países hicieron público, en una reunión celebrada en Sudáfrica en diciembre de 2013, su 
compromiso a favor de la educación sexual de calidad y del pleno acceso de los jóvenes a los 
servicios correspondientes. En 2014 se aprobó un marco de rendición de cuentas que la 
Comunidad de África Oriental y la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo utilizarán 
para hacer el seguimiento de los avances alcanzados. El marco contempla 20 indicadores clave 
con metas específicas para los años 2015, 2017 y 2020. Un ejemplo de los avances logrados a 
nivel nacional lo constituye el caso de Zambia, que ha incorporado la educación sexual integral en 
la formación de los maestros de primaria, lo que ha reforzado la capacidad de más de 
12.000 maestros, con la ayuda de la UNESCO y el ONUSIDA y la financiación de la Agencia 
Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

8. En una época de limitaciones financieras como la que atraviesa la Organización, el Programa 
Conjunto del ONUSIDA y la financiación extrapresupuestaria siguen siendo decisivas para 
respaldar el avance de la UNESCO hacia la consecución del resultado esperado 10 del 
Gran Programa I y permitir que la UNESCO siga ejerciendo un papel destacado en todo lo 
relacionado con el VIH y la educación sexual en la agenda para el desarrollo después de 2015. 
 

                                                
1  Asignación total de todos los nuevos programas extrapresupuestarios de 2014. 
2  Asignación total de todas las actividades de los programas extrapresupuestarios operacionales y del 

programa ordinario que contribuyen al resultado esperado 10 del Gran Programa I.  
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B. Las instituciones culturales y educativas en el Iraq 

(Seguimiento de la decisión 195 EX/5 (II, A)) 
 
1. En este documento se informa sobre las actividades llevadas a cabo por la UNESCO en el 
Iraq durante el periodo comprendido entre julio de 2014 y julio de 2015. Este lapso estuvo 
marcado por la inestabilidad política, social y económica, así como en el ámbito de la seguridad, 
junto a una compleja mezcla de otros factores. El avance del llamado Estado Islámico del Iraq y el 
Levante (EIIL) en 2014 ha representado un importante desafío a la seguridad y una crisis 
humanitaria de amplias proporciones, con un aumento del número de civiles muertos o 
desplazados. Las violaciones generalizadas de los derechos humanos, la limpieza cultural 
sistemática y la destrucción deliberada del patrimonio cultural del Iraq han sido utilizadas como 
táctica de guerra, con repercusiones muy serias en la vida de la población iraquí. 

 
2. La Directora General visitó el Iraq en noviembre de 2014 y en marzo de 2015, para poner de 
manifiesto la solidaridad de la UNESCO y ampliar la respuesta de esta en una situación de crisis, 
y en particular para proporcionar acceso a la educación de calidad a los jóvenes refugiados 
desplazados y protección al rico patrimonio cultural del país. 
 
3. En paralelo a las medidas de respuesta que se están aplicando en casos de emergencia, la 
UNESCO prosiguió sus actividades y puso en marcha una serie de nuevas iniciativas. El 16 de 
abril, la UNESCO y el Ministerio de Estado del Iraq para las Provincias suscribieron un acuerdo de 
cooperación global en el que se diseña un marco innovador para la planificación, financiación y 
ejecución de programas conjuntos en las provincias del Iraq, en las esferas de competencia de la 
UNESCO. 
 
4. Las actividades relacionadas con los programas de la UNESCO en el Iraq se vieron 
reforzadas gracias a la consolidación de su oficina auxiliar en Erbil y a la creación en Ammán de 
una plataforma financiera y administrativa de apoyo a las oficinas de la UNESCO en Ammán y el 
Iraq. 

EDUCACIÓN 

5. En respuesta a la evolución de la crisis humanitaria, la UNESCO prestó apoyo educativo a 
decenas de miles de jóvenes refugiados iraquíes y sirios desplazados. Algunas de las actividades 
se desarrollaron sobre el terreno, especialmente en campos de refugiados sirios y desplazados 
internos. En el marco del proyecto financiado por el ACNUR, “Programa de Apoyo a la Educación, 
la Preparación para la Vida y la Formación Psicosocial” (400.000 dólares de presupuesto), la 
UNESCO ha suministrado servicios educativos sostenibles y de calidad a 900 refugiados 
vulnerables en áreas urbanas de Dohuk y Erbil en la región del Kurdistán iraquí. Además, un total 
de casi 700 refugiados analfabetos, en su mayoría mujeres, asistieron a clases de alfabetización, 
preparación para la vida y formación continua organizadas por la UNESCO, y unos 
50 adolescentes y adultos analfabetos recibieron formación para dinamizar sesiones de apoyo 
psicosocial entre sus amistades y los miembros de sus familias. 
 
6. A través del proyecto financiado por el Reino de Arabia Saudita, “Acceso a una educación 
de calidad a los adolescentes y jóvenes en zonas en conflicto en el Iraq” (1,9 millones de dólares 
de presupuesto), la UNESCO ha proporcionado espacios educativos a varios miles de alumnos. 
Se construyeron cinco escuelas con materiales prefabricados en los campos de desplazados 
internos, se renovaron 16 escuelas en zonas urbanas y se arrendó otra. También se llevaron a 
cabo 20 campañas de fomento de retorno a la escuela y de permanencia en ella y se 
suministraron libros de texto y material escolar a 7.500 alumnos y 100 docentes. En la comunidad 
de desplazados internos, se proporcionó formación a 130 docentes y agentes educativos, 
mediante apoyo psicosocial y la organización de clases de recuperación. 
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7. En mayo de 2015, la UNESCO puso en marcha dos proyectos de educación en situaciones 
de emergencia (2,5 millones de dólares de presupuesto combinado, financiado por el Japón) que, 
en última instancia, han beneficiado a 19,000 alumnos, y han contribuido a reducir las 
desigualdades de escolarización en la enseñanza secundaria que afectan a las niñas iraquíes 
desplazadas y a los refugiados sirios. Los fondos adicionales aportados por Suiza 
(100.000 dólares de presupuesto) servirán para proporcionar más espacios escolares a los 
desplazados iraquíes. 
 
8. Además, en el contexto de la iniciativa “Educar a un niño en el Iraq” (véase también el 
siguiente párrafo), la UNESCO ha conseguido que vuelvan a la escuela 5.000 alumnos de las 
comunidades de desplazados a Erbil procedentes de Ninewa, una de las primeras provincias que 
cayó en manos del EIIL en julio de 2014. 
 
9. En paralelo a medidas de respuesta que se están aplicando en casos de emergencia, la 
UNESCO siguió brindando apoyo técnico y ejecutando una serie de proyectos de creación de 
capacidad con el objetivo de mejorar el sistema educativo del Iraq. La Organización se concentró 
en la enseñanza secundaria y superior, así como en la enseñanza técnica y la formación continua. 
Gracias al proyecto financiado por Qatar, “Educar a un niño en el Iraq” (Education Above 
All (EAA)/Educate A Child (EAC), de 3,9 millones de dólares de presupuesto), la UNESCO ha 
escolarizado a un total de 37.000 niños en cuatro provincias (Erbil, Bagdad, Ninewa y Basrah), 
dándoles así una base sólida para reincorporarse plenamente al sistema escolar normal. 
La UNESCO también estableció 130 centros de aprendizaje y formó a casi 1.000 docentes y 
190 formadores de docentes. 
 
10. A través del proyecto EAA, “Elaboración de nuevos planes de estudios en el Iraq” 
(4,9 millones de dólares de presupuesto), la UNESCO ha formado a 20 especialistas y gestores 
de planes de estudios que elaborarán un plan integral de acción anual, para presentarlo al Centro 
nacional iraquí de planes de estudios y evaluación. La UNESCO formó asimismo a 30 formadores 
de docentes, docentes y expertos nacionales para orientar la elaboración de materiales 
pedagógicos de matemáticas y ciencias de los grados 1 a 3. Para el año escolar 2014-2015 se 
elaboró un plan integral de orientación de los nuevos materiales pedagógicos. Al finalizar el plan 
de formación, en Bagdad se habían formado 8.000 docentes de ciencias y 1.000 docentes de 
matemáticas mediante un sistema en cascada. 
 
11. A través de otro proyecto EAA, “Programa de formación de docentes de enseñanza primaria 
y secundaria” (4 millones de dólares de presupuesto), la UNESCO continuó prestando apoyo a los 
especialistas iraquíes, con el fin de mejorar su capacidad de elaborar paquetes de formación de 
docentes del grado 11, y garantizar la formación de unos 40 especialistas y formadores de 
docentes del Ministerio de Educación del Gobierno Regional del Kurdistán. 
 
12. Se reforzaron las capacidades institucionales y humanas del Ministerio de Educación 
Superior e Investigación Científica y de las instituciones de enseñanza superior, en el marco del 
proyecto EAA “Rehabilitación del sistema de educación superior del Iraq” (500.000 dólares de 
presupuesto). Prosiguió asimismo el proceso sostenido para garantizar la calidad de la enseñanza 
en nueve universidades públicas. Se organizaron visitas sobre el terreno a diversas instituciones 
de enseñanza superior, con vistas a evaluar la mejora de la calidad del rendimiento académico y 
los planes de mejora de la calidad. 
 
13. Otro logro importante en la enseñanza superior fue la creación de la Cátedra UNESCO 
sobre el desarrollo del diálogo interreligioso en el mundo islámico, en la Universidad de Kuka, en 
Najaf. 
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14. El proyecto “Modernización del sector público del Iraq” (2,5 millones de dólares de 
presupuesto), financiado por el Fondo Fiduciario del MANUD para el Iraq, mejoró sustancialmente 
la calidad de la enseñanza, mediante el fomento de un enfoque basado en valores, incluida la 
integridad académica, y la elaboración de diversas guías e informes. Asimismo, la UNESCO 
prosiguió su labor de refuerzo de la gestión y la planificación estratégica, como parte de su apoyo 
a la aplicación de la Estrategia Nacional de Educación. En este contexto, se prestó ayuda a los 
ministerios pertinentes en la tarea de fijar los principios y criterios para la reorganización de los 
programas y proyectos de la Estrategia Nacional de Educación, además de reforzar la capacidad 
de los administradores en los ámbitos de la planificación estratégica, la toma de decisiones, el 
liderazgo y la comunicación. A los talleres y otras actividades de formación asistieron unos 90 
funcionarios. Por último, la UNESCO siguió brindando apoyo al Ministerio en la elaboración y 
aplicación de procedimientos y procesos más efectivos basados en las TIC. 
 
15. A partir de iniciativas pasadas y presentes, y como respuesta a los nuevos desafíos a los 
que debe hacer frente el sector de la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (EFTP) en el 
Iraq, la UNESCO puso en marcha en abril de 2015 el proyecto “Reforma de la Enseñanza y la 
Formación Técnica y Profesional en el Iraq” (12,3 millones de euros de presupuesto), financiado 
por la Unión Europea, que contribuirá a alinear la EFTP con las competencias que requiere el 
mercado de trabajo. El trabajo preparatorio, consistente en evaluar las necesidades del mercado 
de trabajo, se llevó a cabo en colaboración con los ministerios pertinentes. Por otra parte, la 
UNESCO y representantes de la enseñanza superior de la región del Kurdistán iraquí 
establecieron un plan de acción para llevar a cabo una actividad piloto sobre la implantación de un 
sistema de créditos transferibles y acumulativos, conocido a nivel internacional como “proceso de 
Bolonia”, que se implantaría en las universidades técnicas en el curso académico 2016-2017.  

CULTURA 

16. Inmediatamente después del inicio de la crisis actual, la Directora General solicitó a un 
conjunto de expertos nacionales e internacionales que elaboraran un "Plan de acción de 
emergencia de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural del Iraq”, que fue 
aprobado el 17 de julio de 2014. El plan de acción orienta la intervención de emergencia de la 
UNESCO, que cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, como se comprueba, por 
ejemplo, en la reciente resolución A/RES/69/281 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
“Salvar el patrimonio cultural del Iraq”, y con un apoyo financiero creciente. 
 
17. En el contexto del plan de acción, la reciente aportación del Gobierno de Italia 
(300.000 euros) contribuirá a la realización del seguimiento de los sitios culturales y a la 
evaluación de los daños que se han producido, y mitigará la pérdida del patrimonio cultural 
mediante actividades de construcción de capacidad de lucha contra el tráfico ilícito, y de 
concienciación y coordinación con las entidades que se ocupan de la protección y la 
documentación del patrimonio cultural del Iraq.  
 
18. El objetivo del proyecto denominado "Conservación preventiva de las colecciones de los 
museos y los sitios del patrimonio cultural del Iraq que corren riesgo inminente” (1,5 millones de 
dólares de presupuesto), financiado por el Japón, consiste en asegurar la protección del 
patrimonio arqueológico iraquí. Dicho proyecto se complementa con otra actividad, financiada por 
Noruega, cuya finalidad es garantizar la protección del patrimonio del Iraq y luchar contra el tráfico 
ilícito de bienes culturales (155.000 dólares de presupuesto), así como con un proyecto financiado 
por Italia para documentar el estado de conservación de los sitios del patrimonio existentes en el 
distrito de Mosul, mediante imagines por satélite, y para impartir formación a los organismos 
encargados de velar por el cumplimiento de la ley en los métodos de lucha contra el tráfico ilícito 
de objetos culturales (300.000 dólares de presupuesto). 
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19. La UNESCO prosigue su labor de seguimiento del patrimonio cultural iraquí en riesgo, en 
estrecha colaboración con las autoridades del país, los departamentos especializados y en 
cooperación con sus asociados institucionales. A pesar de que la obtención de información fiable 
sobre la naturaleza y el alcance de los daños sigue siendo problemática, la UNESCO ha 
establecido contactos con otras entidades de las Naciones Unidas sobre todo lo relativo al 
seguimiento del patrimonio cultural mediante imagines por satélite. 
 
20. Como las actuaciones han seguido centrándose deliberadamente en el patrimonio cultural y 
religioso, especialmente después de la escala de febrero y marzo de 2015, la Directora General 
de la UNESCO hizo diversas declaraciones en las que condenaba la destrucción del patrimonio 
cultural y promovió diversos actos, como la Conferencia internacional sobre protección del 
patrimonio y la diversidad cultural en riesgo en el Iraq y Siria, que se celebró el 3 de diciembre de 
2014 en la sede de la UNESCO. 
 
21. En sus visitas al Iraq (2 de noviembre de 2014 a Bagdad y Erbil, y 28 de marzo de 2015 
a Bagdad), la Directora General expresó la solidaridad de la UNESCO con el pueblo y el Gobierno 
del Iraq ante los ataques del EIIL contra los grupos minoritarios y el patrimonio cultural y religioso 
del país. La Directora General transmitió asimismo el compromiso de la UNESCO en favor de la 
protección del patrimonio y la diversidad culturales del país. 
 
22. La visita del 28 de marzo de 2015 al Iraq también brindó a la Directora General la posibilidad 
de dar inicio a la campaña #Unite4Heritage en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Bagdad, en un acto cargado de simbolismo. El objetivo de esta campaña, que goza de una gran 
popularidad, es contrarrestar la propaganda de odio, intolerancia y violencia con mensajes de 
unidad, tolerancia y solidaridad, y crear un sustrato para la protección del patrimonio allí donde 
está amenazado por el sectarismo y la violencia extrema. La campaña se inició en varias oficinas 
exteriores (Beirut, Ammán, Iraq, El Cairo, Libia, Rabat, Bamako y La Habana) y despertó el interés 
de los medios de comunicación, con más de 500 artículos aparecidos en la prensa internacional. 
La campaña ha alcanzado ya los 20.000 mensajes de twitter con la etiqueta #Unite4Heritage, 
3,3 millones de vistas a los mensajes relacionados con la campaña publicados por la UNESCO 
(105 mensajes de twitter) y más de 22.000 visitas al sitio web de la campaña. 
 
23. En el marco de la aplicación de las resoluciones 1483 y 2199 del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, en que se condena el comercio transfronterizo de bienes culturales iraquíes, 
la UNESCO se esfuerza continuamente por asegurar el seguimiento de las ventas, en línea o por 
la vía tradicional, de bienes culturales, en estrecha cooperación con INTERPOL y la Organización 
Mundial de Aduanas. Los Estados Miembros, las instituciones culturales, los mercados de arte, los 
museos y las casas de subastas han sido alertados y llamados a sumarse a los esfuerzos 
concertados de apoyo a estas iniciativas. La UNESCO, en estrecha colaboración con el equipo de 
las Naciones Unidas de vigilancia de las sanciones, proporciona asistencia y hace el seguimiento 
de estas medidas. 
 
24. De conformidad con la estrategia a medio y largo plazo de salvaguardia del patrimonio 
cultural del Iraq, la UNESCO ha seguido centrándose en la conservación y la promoción del 
patrimonio cultural, que se sitúa en el corazón mismo de la identidad cultural del país y es un 
vector de desarrollo socioeconómico. El proyecto para la revitalización de la ciudadela de Erbil, en 
su fase II (12 millones de dólares de presupuesto), se centra en la conservación de las 
características más vulnerables de la ciudadela y, en el periodo considerado, los trabajos se 
realizan en seis edificios, con lo que el número total de edificios conservados ascenderá a catorce. 
Además, ya se han ultimado la planificación y el diseño promovidos por el Centro de Interpretación 
de la Ciudadela, y se ha realizado un estudio sobre la creación y la mejora urbanística de algunas 
rutas turísticas.  
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25. La UNESCO también ha contribuido a impulsar la visibilidad del patrimonio cultural del Iraq y, 
a tal fin, ha estimulado la creación de nuevas formas de aprendizaje y comprensión de la historia y 
la cultura del país. En el contexto del proyecto “Conservación del patrimonio cultural de Najaf y 
promoción de su visibilidad internacional” (1,1 millones de dólares de presupuesto), financiado a 
través del Ministerio de Cultura, se ha elaborado un documental de 15 minutos de duración y dos 
publicaciones sobre Najaf. La versión inglesa, cuyo título es “Najaf: La puerta de la sabiduría”, se 
presentó el 20 de noviembre de 2014 en la sede de la UNESCO, con motivo del día mundial de la 
filosofía, mientras que la versión árabe lo fue en Bagdad en diciembre de 2014, en presencia del 
Primer Ministro. También se organizó (noviembre de 2014) una mesa redonda sobre la 
contribución del pensamiento de Ali ibn Abi Talib a la cultura de la paz y el diálogo, cuyas actas ya 
han sido publicadas. 
 
26. En el marco de la asistencia que presta el Patrimonio Mundial al Gobierno del Iraq, como 
parte del proceso previo de los órganos consultivos, y con apoyo financiero y logístico del Centro 
Regional Árabe del Patrimonio Mundial, la UNESCO ayudó en la preparación de un plan 
consolidado de gestión de los componentes naturales y culturales de Ahwar, en el sur del Iraq, 
refugio de la biodiversidad y paisaje heredado de las ciudades mesopotámicas.  
 
27. Tras su misión de seguimiento en mayo de 2014 en el sitio del Patrimonio Mundial de la 
ciudad arqueológica de Samarra, inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, la 
UNESCO preparó el proyecto de conservación de la Gran mezquita y el minarete de Al-Melwiyah 
(850.000 dólares de presupuesto), financiado por el Gobierno de la provincia de Salah-Al-Din, 
como primera fase de un proyecto más amplio denominado “Conservación y gestión del sitio del 
Patrimonio Mundial de la ciudad arqueológica de Samarra”. 
 
28. Dada la inestabilidad de las condiciones de seguridad que afectan al lugar que constituye el 
objetivo inicial, la ciudad vieja de Samarra, se reestructuró el proyecto “Mejora de la capacidad de 
documentación y conservación de los edificios religiosos históricos y restauración de mezquitas 
contemporáneas en contextos históricos” (1,6 millones de dólares de presupuesto), financiado por 
Sunni Endowment del Iraq, para que pudiera contemplar también la evaluación de siete edificios 
religiosos históricos de Bagdad, que se llevó a cabo en junio de 2015, así como un extenso 
programa de creación de capacidad destinado al personal del departamento de ingeniería de 
Sunni Endowment y la primera fase de una formación de tres años sobre la conservación de 
manuscritos. 
 
29. En cuanto a las actividades del proyecto financiado por el Gobierno de la provincia de 
Ninewa titulado “Documentación, estudio y planificación de la estabilización y conservación del 
minarete de Al-Hadba de Mosul” (1,4 millones de dólares de presupuesto), la UNESCO se ocupa 
de preparar la formación de los funcionarios de la provincia y ha encargado un estudio acerca de 
la estabilización y conservación. 
 
30. Por último, la UNESCO continuó trabajando en el proyecto “Publicación en línea y en papel 
de una enciclopedia de Sulaymaniyah” (772.300 dólares de presupuesto), financiado con fondos 
fiduciarios iraquíes de autobeneficio de la anterior Primera Dama del Iraq. 
 
31. En paralelo a estas actividades sobre el terreno, a nivel internacional se ha adoptado una 
serie de decisiones importantes que se refieren al patrimonio cultural del Iraq. Entre ellas destacan 
la resolución A/RES/69/281 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, “Salvar el patrimonio 
cultural del Iraq”, adoptada el 28 de mayo de 2015, y dos decisiones del Comité del Patrimonio 
Mundial, adoptadas por este en su 39ª reunión celebrada en Bonn (Alemania) del 28 de junio al 7 
de julio de 2015. Constituyen la “Declaración de Bonn”, en la que se insta a una movilización 
internacional de apoyo al patrimonio en zonas en conflicto y se añade a la ciudad de Hatra (Iraq) a 
la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.  
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CIENCIAS NATURALES 
 
32. Se amplió el compromiso de la UNESCO en el ámbito de las ciencias exactas y naturales 
con la aprobación y puesta en marcha del proyecto financiado por la Unión Europea, “Estudio 
avanzado sobre los recursos hidrogeológicos del Iraq” (5 millones de euros de presupuesto). Se 
han recopilado diversas series de datos precedentes de múltiples fuentes, que serán utilizados 
para calibrar el potencial inicial de recursos hídricos subterráneos. Las series de datos también 
servirán para elaborar modelos hidrogeológicos. Se han procesado y archivado los datos sobre 
pozos, perforaciones y secciones transversales, una vez seleccionados y validados en la fase 
actual del trabajo. Se utilizarán para generar representaciones tridimensionales de la estratigrafía 
en el inventario geológico considerado. Se han adquirido y procesado 426 imágenes de radar. 

33. Las actividades de la UNESCO también se centraron en la gestión de los recursos naturales 
del Iraq, en particular el agua, la gestión de los riesgos de sequía y el desarrollo de capacidades 
profesionales e institucionales para la ciencia y la tecnología. El Ministerio de Ciencia y Tecnología 
ha puesto en marcha el proyecto denominado “Elaboración de un plan director de ciencia, 
tecnología e innovación” (80.000 dólares de presupuesto). 

34. Como parte del Programa Hidrológico Internacional, la UNESCO organizó en mayo de 2015 
una visita de estudio por Alemania, que permitió a los expertos iraquíes mejorar sus 
conocimientos sobre recursos hídricos y su gestión. 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

35. Con el incremento de las tensiones sectarias y la violencia, la seguridad de los profesionales 
de los medios de comunicación iraquíes se ha visto cada vez más amenazada. El respeto de las 
normas profesionales necesarias para que el público confíe en los medios de comunicación y los 
considere fuentes de información válidas en las que fundamentar la toma de decisiones constituye 
una de las dificultades que los periodistas iraquíes afrontan permanentemente.  

36. Entre las actividades desarrolladas por la UNESCO para prestar apoyo a los medios de 
comunicación en el Iraq, destacan las siguientes. Con motivo del Día Mundial de la Libertad de 
Prensa, el 3 de mayo de 2015, la UNESCO hizo pública una declaración conjunta con el Sindicato 
de Periodistas del Iraq (IJS) y el Consejo de Representantes sobre el fomento de la seguridad de 
los periodistas y la mejora del entorno de los medios de comunicación. Como parte de la 
celebración de dicho día, la UNESCO y el IJS firmaron un acuerdo sobre un proyecto para 
potenciar las capacidades de los periodistas iraquíes en el ejercicio de sus funciones en zonas en 
conflicto. La UNESCO, en cooperación con una ONG local, está elaborando un índice de 
seguridad para los periodistas en el Iraq. En el contexto del Programa Internacional para el 
Desarrollo de la Comunicación, la UNESCO convocó tres talleres sobre periodismo de 
investigación, que tuvieron lugar en Bagdad y a los que asistieron 40 mujeres periodistas. La 
ceremonia de entrega del premio del periodismo de investigación se celebró el 10 de mayo de 
2015. Durante el periodo objeto de este informe, se llevaron a cabo seminarios sobre diversos 
temas, entre los que cabe mencionar el código de conducta de los medios de comunicación en el 
Iraq (6 de mayo de 2015), la seguridad de los periodistas (16 de mayo de 2015), la ley de los 
servicios públicos de comunicación (3 de junio de 2015) y los medios y el desarrollo sostenible (6 
de junio de 2015).  
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Decisión propuesta 

37.  A la luz de lo que antecede, el Consejo Ejecutivo podría adoptar una decisión del siguiente 
tenor: 

El Consejo Ejecutivo, 

1.  Recordando su decisión 195 EX/5 (II, A), 

2.  Habiendo examinado el documento 197 EX/5 Parte I (B), 

3.  Toma nota con satisfacción de los resultados obtenidos en la ejecución de los 
programas en las esferas de competencia de la UNESCO, en particular mediante 
actividades de fortalecimiento de las capacidades y atendiendo las necesidades 
humanitarias más apremiantes de los grupos de población afectados; 

4.  Expresa su agradecimiento a todos los donantes y asociados multilaterales y del 
sector privado por su importante contribución a la acción de la UNESCO en favor del 
pueblo iraquí y los insta a que sigan apoyando a la UNESCO en sus esfuerzos por 
impulsar la reconstrucción, el diálogo y la salvaguarda del patrimonio cultural en el 
Iraq; 

5.  Acoge con beneplácito la campaña #Unite4Heritage y otras iniciativas promovidas por 
la Directora General para señalar los firmes vínculos que existen entre la cultura y la 
construcción de la paz; 

6.  Invita a la Directora General a que le presente en su 200ª reunión un informe sobre los 
avances realizados. 
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C.  Informe sobre los avances en la preparación y publicación del volumen IX de la 

Historia General de África, incluidas las actividades de su Comité Científico 
(Seguimiento de la decisión 196 EX/5 (I, E)) 

1. En su decisión 196 EX/5 (I, E), el Consejo Ejecutivo tomó nota de los progresos realizados 
en la preparación del volumen IX de la Historia General de África (HGA) y pidió a la Directora 
General que le presentara, en su 197ª reunión, un informe sobre los avances de las actividades 
del Comité Científico Internacional y los principales temas y ejes de reflexión que han de figurar en 
el volumen mencionado. 
 
Principales temas y ejes de reflexión del Volumen IX 
 
2. Los objetivos fijados son i) actualizar los contenidos de los ocho primeros volúmenes de la 
HGA, a la luz de los acontecimientos recientes, ii) cartografiar y analizar las diferentes diásporas 
africanas y sus aportaciones a las sociedades modernas y a la emancipación y el desarrollo de 
África y, por último, iii) analizar los nuevos retos que deben afrontar hoy día África y sus diásporas 
y las nuevas oportunidades que se les ofrecen. 
 
3. El Comité Científico optó por escribir una historia de los africanos y las personas de 
ascendencia africana a escala mundial, basándose en el concepto innovador de África global, de 
la expansión inicial de los seres humanos desde el continente africano para establecerse en todo 
el globo hasta el periodo contemporáneo. Este concepto invita a reconsiderar los enfoques 
conocidos sobre el periodo de la esclavitud y la colonización, a estudiar las relaciones entre 
panafricanismo y las diásporas y a entender cómo ha evolucionado el pensamiento gracias a las 
aportaciones de las distintas experiencias asociadas a las diásporas, así como a abordar de forma 
transversal y dinámica las diversas problemáticas que vinculan el continente africano con sus 
diásporas y estas con sus países de acogida. 
 
4. Por otra parte, el Comité consideró necesario iniciar un trabajo de “descolonización” de los 
conceptos utilizados en las ciencias humanas y sociales. Por consiguiente, en el volumen IX se 
abordará la cuestión de la “colonialidad”, para poder comprender mejor las representaciones y las 
lógicas que justifican la desvalorización de los productos culturales e intelectuales de los países 
en su momento bajo régimen colonial, adoptando un enfoque endógeno y panafricano y 
apoyándose en estudios postcoloniales realizados en América Latina, Asia y África.  
 
5. El volumen IX se inscribe en la colección de la Historia General de África, y da continuidad a 
los volúmenes I – VIII ya publicados. Consta de tres tomos, a su vez divididos en varias secciones: 

 
El tomo 1 estará dedicado a la actualización de la HGA, y en especial de las teorías sobre el 
origen de la humanidad y de las primeras civilizaciones humanas: 
 

• Sección I, Foro epistemológico  

• Sección II, Revisión de los contenidos de los ocho volúmenes de la HGA 

• Sección III, Actualización de los conocimientos sobre “la historia inicial hasta la 
aparición de los primeros estados” 

• Sección IV, África durante el segundo milenio: actualización de los conocimientos 
históricos de los ocho volúmenes. 

 
En el tomo 2 se explorarán las múltiples facetas del África global y sus distintas 
manifestaciones a través de las diásporas en el resto del mundo:  
 

• Sección I, Foro epistemológico  
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• Sección II, Caracterización y cartografía de las diásporas africanas 

• Sección III, Historia de la vida y relatos de liberación 

• Sección IV, Las resistencias de ayer y de hoy 

• Sección V, Contribuciones de las diásporas africanas a la construcción del mundo 
moderno. 

 
El tomo 3 se centrará en el África global contemporánea, sus oportunidades y los nuevos 
desafíos que se plantean en la actualidad a África y a sus diásporas:  
 

• Sección I, Foro epistemológico 

• Sección II, Nuevos desafíos para el África global  

• Sección III, Lugar de África en el mundo contemporáneo 

• Sección IV, África al inicio del tercer milenio: retos, dinámicas y perspectivas. 
 
Actividades y actuaciones llevadas a cabo por el Comité 
 

i) Progresos realizados en la preparación del volumen 

6. Desde la última reunión del Consejo Ejecutivo, el Comité ha acelerado de forma significativa 
el ritmo de sus intercambios, con la finalidad de afinar las estructuras de los tres tomos. En lo que 
respecta al segundo tomo, han surgido ciertas dificultades debidas a las divergencias 
metodológicas y epistemológicas aparecidas en el seno del equipo editorial encargado, por lo que 
el Comité ha tenido que optar entre las distintas propuestas que se le sometieron y escoger 
aquella que podía responder mejor a las expectativas iniciales del proyecto editorial. Los 
miembros del Comité se adhirieron muy mayoritariamente a la propuesta que se propone sintetizar 
y reconciliar los distintos enfoques metodológicos.  

7. Tras estas decisiones adoptadas por el Consejo, y a fin de respetar el calendario fijado 
(finalización del manuscrito a finales de 2016), la Secretaría se puso en contacto con los 
correspondientes autores de los tres tomos y les transmitió toda la información necesaria para la 
preparación de su contribución, incluida la nota general informativa preparada por el Comité. En 
su mayoría, los autores de estos tomos han empezado a trabajar con los coordinadores 
científicos, quienes les han pedido que envíen una primera versión de sus contribuciones dentro 
de los cuatro meses siguientes a la recepción del contrato. El proceso de redacción está en 
marcha y el Comité espera poder examinar y validar el 30% de las contribuciones totales del 
volumen IX durante su próxima reunión, prevista en diciembre de 2015/enero de 2016, de acuerdo 
con el calendario propuesto en el informe presentado por la Secretaría al Consejo Ejecutivo en su 
196ª reunión.  

ii) Actuaciones llevadas a cabo para garantizar un mayor equilibrio geográfico y 
lingüístico 

8. Como respuesta a la decisión 196 EX/5 (I, E) (párrafo 7) en la que el Consejo Ejecutivo 
recordaba la importancia de adoptar un planteamiento integrador y holístico, el Comité, a 
propuesta de la Secretaría, ha introducido los ajustes necesarios para que la lista final de autores 
propuestos refleje mejor el principio de la diversidad cultural y lingüística prevista por la UNESCO. 
 
9. En consecuencia, y a expensas de su aceptación final, los 241 autores previstos 
[procedentes de 54 países distintos y en representación de todas las regiones: África (115), 
América del Sur (31), América del Norte (37), Asia-Pacífico (12), El Caribe (13) y Europa (33)] 
participarán en la redacción del volumen IX.  
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iii) Reuniones a las que ha asistido el Comité o sus representantes  
 
10. El Presidente del Comité, el profesor Augustin C. Holl, se reunió el 9 de junio de 2015 con la 
Excelentísima Señora Eliana ZUGAIB, Embajadora, Delegada Permanente de la República 
Federativa del Brasil ante la UNESCO, con el fin de informarle acerca de los progresos realizados 
en la preparación del volumen IX y de los esfuerzos de los miembros del Comité para tener listo el 
manuscrito a finales de 2016. 
 
11. Dos miembros del Comité, entre ellos su Presidente, participaron en la reunión del Comité 
Científico Internacional sobre la utilización pedagógica de la Historia General de África, que tuvo 
lugar en Jartum y Marawi (República del Sudán) del 4 al 10 de mayo de 2015, invitados por el 
Gobierno del país. En esta reunión se validaron los contenidos destinados a la enseñanza 
primaria y secundaria en África y se procedió a debatir sobre la utilización pedagógica del volumen 
IX y la articulación de estos dos proyectos. 

 
12. Las tres primeras reuniones del Comité se celebraron en el Brasil (2) y en la sede de la 
UNESCO en Francia. Se propondrá a algunos países africanos que acojan la próxima reunión 
prevista en diciembre de 2015/enero de 2016. El objetivo de esta importante reunión será validar 
el 30% de las contribuciones totales del volumen IX. La Secretaría se afana en la actualidad en 
identificar los países susceptibles de albergar esta reunión. 
 
13. Un miembro del Comité fue invitado a participar en la mesa redonda “La Historia General de 
África: Aprendizaje y enseñanza del patrimonio africano” en la sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York el 10 de julio de 2015, con vistas a recordar los retos intelectuales y políticos de la 
preparación del volumen IX. 
 
Movilización de fondos adicionales para tener listo el manuscrito a finales de 2016 
 
14. Para hacer frente a i) los costos suplementarios derivados de la elaboración del tercer tomo, 
tal como ha solicitado el Comité para garantizar una mayor coherencia científica y ii) la 
disminución del presupuesto efectivo debida a la fluctuación del tipo de cambio entre el real 
brasileño y el dólar estadounidense, la Secretaría ha realizado gestiones ante varios Estados 
Miembros africanos para que movilicen recursos adicionales con el fin de poder tener listo el 
manuscrito del volumen IX a finales de 2016. Se han explorado asimismo algunas pistas en 
relación con el sector privado y se han establecido contactos prometedores. 
 
15. Conviene señalar asimismo que, a pesar de las decisiones adoptadas previamente por el 
Consejo Ejecutivo, este proyecto no ha podido beneficiarse de ningún apoyo financiero 
suplementario por parte de los Estados Miembros.  
 
Decisión propuesta 
 
16. Después de examinar el informe sobre los avances de las actividades del Comité Científico 
Internacional y los principales temas y ejes de reflexión del volumen IX de la Historia General de 
África, el Comité Ejecutivo tal vez desee adoptar el siguiente proyecto de decisión: 
 
 El Consejo Ejecutivo, 

1. Recordando la decisión 195 EX/17 por la que se aprobaron los estatutos del Comité 
Científico Internacional para la preparación del volumen IX de la Historia General de 
África,  
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2. Teniendo en cuenta su decisión 196 EX/5 (I, E) en la que se tomaba nota de los 
avances realizados en el proyecto y de la necesidad de movilizar fondos 
suplementarios para su correcta realización y su éxito, 

 

3. Habiendo examinado el informe sobre la ejecución de las actividades del Comité 
Científico Internacional y los principales temas y ejes de reflexión del volumen IX de la 
Historia General de África, 

4. Recordando la decisión 196 EX/5 (I, E) por la que se invitó a los Estados Miembros a 
que prestaran más apoyo al proyecto mediante contribuciones voluntarias adicionales, 
a fin de lograr la realización efectiva y el éxito del volumen IX de la Historia General de 
África, 

5. Toma nota del enfoque metodológico y de los ejes de reflexión adoptados por el 
Comité Científico Internacional y de los esfuerzos realizados por este para respetar la 
diversidad cultural y lingüística;  

6. Pide a la Directora General que prosiga sus esfuerzos encaminados a movilizar los 
fondos necesarios para la elaboración, publicación y promoción del volumen IX; 

7. Toma nota de que la Conferencia General, en su próxima reunión, examinará un 
informe sobre la realización de la última fase del proyecto de la Historia General de 
África. 
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D. Actividades realizadas en beneficio de los PEID en el marco del Programa (2014-2017) 
y Presupuesto (38 C/5) de la Organización, comprendido un análisis de las 
necesidades de recursos adicionales 
(Aplicación de la decisión 196 EX/5 (I, B)) 

1. En respuesta a la resolución aprobada en la 37ª reunión de la Conferencia General, relativa 
al Fortalecimiento de la Estrategia de la UNESCO sobre los pequeños Estados insulares en 
desarrollo (Parte V - párrafo 1.e)), la Organización ha elaborado un proyecto de plan de acción 
para los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID). El proyecto de plan de acción para los 
PEID está en consonancia con las prioridades definidas en el documento final de la tercera 
Conferencia Internacional sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo (1 a 4 de 
septiembre de 2014), también denominado « Modalidades de acción acelerada para los pequeños 
Estados insulares en desarrollo (Trayectoria de Samoa) ». El proyecto de plan de acción se 
presentó al Consejo Ejecutivo en su 196ª reunión (documento 196 EX/5) y deberá aplicarse 
durante el período restante de la Estrategia a Plazo Medio (2014-2021). 

2. El Consejo Ejecutivo expresó su reconocimiento por el proyecto de plan de acción para los 
PEID y pidió a la Directora General “que determin[ara] en el actual plan de trabajo cuatrienal las 
actividades específicas relativas a los PEID a fin de proporcionarle, en su 197ª reunión, un análisis 
de las asignaciones directas y un cálculo de los costos de las actividades previstas en el 
presupuesto bienal ordinario (2016-2017) y, por separado, un análisis del déficit de financiación 
que deberá enjugarse mediante fondos extrapresupuestarios”.  

3. La Organización emprendió un examen pormenorizado de las actividades realizadas en 
beneficio de los PEID sobre la base de la información contenida en SISTER en los planes de 
trabajo para el actual bienio 2014-2015, así como en los proyectos de planes de trabajo de la labor 
de presupuestación basada en los resultados para 2016-2017.  

4. Los resultados de ese examen se exponen con detalle en el documento 197 EX/5.INF. A 
continuación se resumen las principales conclusiones: 

5. Mediante los cinco grandes programas se están ejecutando actividades en beneficio de los 
PEID que corresponden a todos los ámbitos prioritarios definidos en el proyecto de plan de acción 
para los PEID. Al ser la UNESCO una organización intergubernamental mundial, la inmensa 
mayoría de sus actividades están destinadas a ejercer una influencia positiva en todos los Estados 
Miembros o una amplia gama de ellos, entre los que figuran los PEID. En consecuencia, resulta 
bastante difícil distinguir los beneficios que obtienen los PEID de los que logran otros Estados 
Miembros, ya que en muchos casos se podrían beneficiar colectivamente de las mismas 
actividades. Para facilitar ese análisis, se definen cuatro grupos de actividades propuestos en 
relación con los PEID. 

6. Actividades de carácter mundial, que benefician a los PEID pero no se refieren a PEID 
Miembros de la UNESCO específicos. Entre ellas se incluyen las actividades que reportan 
beneficios a los PEID mediante el cumplimiento de las funciones básicas de la Organización. Por 
ejemplo, al ser la UNESCO un organismo normativo internacional, sus convenciones sobre cultura 
se aplican a escala mundial y estas reportan beneficios a una amplia gama de Estados Miembros, 
como los PEID. Al mismo tiempo, en varias de las convenciones se presta especial atención al 
fomento de la ratificación y la formación en relación con los PEID del Caribe, el Pacífico y las 
subregiones del Atlántico, el Océano Índico, el Mediterráneo y el Mar de China Meridional. 
Asimismo, en el ejercicio de su función catalizadora de la cooperación internacional, la UNESCO 
facilita debates entre una amplia variedad de asociados, por ejemplo, sobre la gobernanza 
mundial de grandes ecosistemas marinos. 
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7. Actividades de carácter mundial o regional que se refieren específicamente a uno o 
varios PEID, junto con otros Estados Miembros. Entre ellas cabe citar, por ejemplo, las 
actividades en los ámbitos de la enseñanza y formación técnica y profesional, las políticas en 
materia de ciencia, tecnología e innovación, la inclusión social, o el deporte y la educación física, 
entre otras muchas, que se ejecutan en América Latina y el Caribe, en toda la región de Asia y el 
Pacífico o en la región de África, que comprende los PEID de Cabo Verde, las Comoras, Mauricio, 
Seychelles y Santo Tomé y Príncipe.  

8. Actividades cuyo principal grupo destinatario son los PEID. En el caso de algunas 
actividades llevadas a cabo por la Organización, los PEID no son los beneficiarios exclusivos pero 
constituyen un grupo destinatario importante. Se trata, por ejemplo, de actividades relacionadas 
con la educación relativa al cambio climático, los sistemas de alerta contra los tsunamis y la 
gestión de los desastres naturales en el Caribe y los océanos Pacífico e Índico, las reservas de 
biosfera insulares o el patrimonio cultural subacuático. 

9. Actividades que benefician exclusivamente a PEID Miembros de la Organización. Entre 
ellas figuran las actividades ejecutadas en favor de los PEID del Pacífico y del Caribe por las 
oficinas multipaís de Apia y Kingston, respectivamente, las realizadas para los PEID por la oficina 
nacional en Puerto Príncipe y las organizadas específicamente para ellos en la Sede.  

10. Las actividades en beneficio de los PEID se ejecutan en la Sede, las oficinas fuera de la 
Sede y los institutos y centros de categoría 1 y 2. Algunas oficinas fuera de la Sede se dedican 
exclusivamente a ejecutar actividades en PEID Miembros de la Organización (Apia, Kingston y 
Puerto Príncipe), mientras que otras, como las oficinas regionales y multipaís de Bangkok, Dakar, 
La Habana, Yakarta, Montevideo, Nairobi, Nueva Delhi y Yaoundé, realizan una parte importante 
de su labor en beneficio de los PEID Miembros de la UNESCO de su región o grupo de países. 
Varias actividades, como las relativas a la educación para el desarrollo sostenible o la reducción 
del riesgo de desastres, se ejecutan mediante la cooperación intersectorial. Las asociaciones con 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, como el PNUD, la OIT, ONU-Mujeres, la 
UNOPS, el ONUSIDA y VNU, también ocupan un lugar destacado en el plano operativo en 
relación con los PEID. 

11. Las actividades realizadas en beneficio de los PEID se financian con el Programa y 
Presupuesto Ordinario, lo que incluye consignaciones adicionales, y con recursos 
extrapresupuestarios específicos. En el documento 197 EX/5.INF se ofrecen detalles sobre el 
presupuesto asignado a esas actividades dentro de cada gran programa durante el bienio actual, 
así como sobre las asignaciones preliminares previstas en  2016-2017. Se indica igualmente el 
volumen de los fondos del programa ordinario asignados a los PEID por medio del Programa de 
Participación para 2014-2015. 

12. En general, ese análisis muestra que en 2016-2017 la Organización mantendrá su 
compromiso presupuestario con los PEID en todos los grandes programas. Durante el bienio 
2016-2017 se prevé proseguir las actividades en curso, procurando ampliar su alcance para incluir 
un número cada vez mayor de PEID. Además de prestar apoyo a los PEID Miembros de la 
UNESCO en la ejecución de la agenda para el desarrollo después de 2015 y la Trayectoria de 
Samoa, la Organización también está planificando nuevas actividades que se llevarán a cabo en 
los PEID, como la transferencia de tecnología marina y la creación de capacidades al respecto, o 
el apoyo a los expertos en medicina tradicional, especialmente las mujeres, en los PEID del 
Océano Índico, en particular las Comoras. 

13. En lo que respecta a la movilización de recursos extrapresupuestarios para proseguir la 
ejecución de las actividades en favor de los PEID durante el periodo del próximo bienio 2016-
2017, todos los sectores del programa en la Sede y sobre el terreno se comprometen a recaudar 
fondos para esos Estados. Sobre la base de sus aportaciones preliminares, se elaboró una 
estimación muy provisional, según la cual el déficit podría ascender a unos 20 millones de dólares 
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estadounidenses. No obstante, será necesario revisar y confirmar esa cifra al término del año, 
puesto que la estimación final debería basarse en los planes de trabajo definitivos que se 
prepararán después de la 38ª reunión de la Conferencia General. Esa actividad de planificación 
del trabajo definitiva también proporcionará indicaciones más claras de las oportunidades 
existentes para movilizar dichos fondos. La Organización está elaborando un plan para movilizar 
recursos extrapresupuestarios que se esboza en el documento 197 EX/5.INF. 

Decisión propuesta  

14. El Consejo Ejecutivo podría adoptar una decisión del siguiente tenor:  

El Consejo Ejecutivo, 

1. Recordando la resolución 37 C/1 (V), 

2. Destacando la importancia de las Modalidades de acción acelerada para los pequeños 
Estados insulares en desarrollo (Trayectoria de Samoa) como documento de 
referencia para los PEID,   

3. Recordando la decisión 196 EX/5 (I, B), 

4. Habiendo examinado los documentos 197 EX/5 Parte I (D) y 197 EX/5.INF, 

5. Recordando la condición especial atribuida por la Organización a los PEID como grupo 
destinatario prioritario de la Estrategia a Plazo Medio para el período 2014-2021, 

6. Reconociendo  las importantes contribuciones que la UNESCO ha aportado al Año 
Internacional de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y a la tercera 
Conferencia Internacional sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo 
(Samoa, 1 a 4 de septiembre de 2014) y su proceso de preparación, 

7. Consciente del papel desempeñado por la UNESCO al contribuir a la determinación de 
las prioridades del desarrollo sostenible de los PEID en la elaboración de la agenda 
para el desarrollo después de 2015, especialmente en la formulación de los objetivos 
de desarrollo sostenible y de las correspondientes medidas con respecto a la 
educación de calidad inclusiva y equitativa, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, el 
cambio climático, la gestión de los océanos y las zonas costeras, el agua dulce, los 
jóvenes y la igualdad de género, el bienestar social y cultural, la construcción de 
sociedades del conocimiento y las TIC, entre otras cuestiones, 

8. Reiterando su reconocimiento por el proyecto de plan de acción para los PEID 
presentado por la Directora General para el período de la actual Estrategia a Plazo 
Medio (2014-2021), 

9. Agradece la información facilitada por la Directora General en la que se describen 
actividades específicas relativas a los PEID en el actual plan de trabajo cuatrienal,  las 
asignaciones directas y un cálculo de los costos de las actividades previstas en el 
presupuesto bienal ordinario, y el análisis del déficit de financiación que deberá 
enjugarse mediante fondos extrapresupuestarios; 

10. Pide a la Directora General que, en su 199ª reunión, le presente el Plan de Acción 
para los PEID finalizado, junto con una estrategia de aplicación; 

11. Pide además a la Directora General que, en su 201ª reunión, le presente un informe 
sobre los progresos logrados en la ejecución ulterior del Plan de Acción para los PEID. 

Impreso en papel reciclado 
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APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO  
Y DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA GENERAL 

 EN SUS REUNIONES ANTERIORES 
PARTE II 

ACTIVIDADES INTERSECTORIALES 
SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA AUTÓNOMA DE CRIMEA (UCRANIA) 

 

 

 
 París, 11 de agosto de 2015 

Original: francés e inglés 
Punto 5 del orden del día provisional  

RESUMEN 
La información que figura a continuación se presenta en cumplimiento de la decisión 196 EX/5 (II) sobre 
el seguimiento por la UNESCO de la situación en la República Autónoma de Crimea (Ucrania), en la 
que se pidió a la Directora General que informara al Consejo Ejecutivo, en su 197a reunión: 1) de los 
resultados de una reunión de información destinada a facilitar a los Estados Miembros información 
actualizada sobre la situación en la República Autónoma de Crimea (Ucrania) en las esferas de 
competencia de la UNESCO, a la que se invitó a representantes de organizaciones internacionales y 
ONG; 2) de los últimos acontecimientos en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de 
Sebastopol (Ucrania); y 3) de las medidas aplicadas y previstas en las esferas de competencia de la 
UNESCO. 
 
En cumplimiento de la decisión, la Directora General, en consulta con la Delegación Permanente de 
Ucrania, organizó una reunión de información el 2 de junio de 2015 a la que fueron invitadas las 
siguientes organizaciones, dada su importancia para las esferas de competencia de la UNESCO y sus 
actuales relaciones de colaboración con la Organización: Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina del Comisionado para los Derechos Humanos 
del Consejo de Europa, Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios y Amnistía Internacional (asociado oficial de la UNESCO). El Comisionado para los Derechos 
Humanos del Consejo de Europa no pudo asistir a la reunión, pero la Directora General señaló a la 
atención de los Estados Miembros su informe más reciente al respecto, en el curso de la reunión de 
información (Informe de Nils Muižnieks, Comisionado para los Derecho Humanos del Consejo de 
Europa, sobre su misión a Kiev, Moscú y Crimea los días 7 a 12 de septiembre de 2014, CommDH 
(2014) 19 a 27 de octubre de 2014). En la reunión de información hicieron declaraciones la Sra. Dunja 
Mijatović, Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, el Sr. Stephan Oberreit, Director de Amnistía Internacional 
Francia, la Sra. Marie-Laure Lavenir, Directora General de ICOMOS y la Sra. Ruth Marshall, de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
De conformidad con la decisión 196 EX/5 (II) sobre el seguimiento por la UNESCO de la situación en 
la República Autónoma de Crimea (Ucrania), la Directora General presenta al Consejo Ejecutivo lo 
siguiente: 1) las intervenciones de las organizaciones en la reunión de información celebrada el 2 de 
junio; 2) la información facilitada a la Secretaría el 1º de julio de 2015 por la Delegación Permanente 
de Ucrania sobre los acontecimientos más recientes en la República Autónoma de Crimea y la ciudad 
de Sebastopol (Ucrania), en las esferas de competencia de la UNESCO; y 3) un examen de las 
medidas aplicadas y previstas en las esferas de competencia de la UNESCO. 
 
La Directora General está dispuesta a seguir informando al Consejo Ejecutivo  de las últimas novedades 
a este respecto en las esferas de competencia de la UNESCO, según sea menester. 

Parte II 197a reunión 
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos  

 

 

Declaración de Ruth Marshall 

 

 

Reunión de información sobre la situación  
en la República Autónoma de Crimea (Ucrania),  

en especial con respecto a la cultura, la comunicación y la educación  

 

2 de junio de 2015 

UNESCO, París 
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Excelencias, colegas: 

Tengo el honor de hacer la siguiente declaración en nombre de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  

 Según la misión de seguimiento de los derechos humanos en Ucrania, de las Naciones 
Unidas, la extraordinaria diversidad étnica, lingüística, religiosa y cultural de la península de 
Crimea está siendo sometida a fuertes presiones de resultas del cambio registrado en la condición 
del territorio el año pasado. La labor de numerosos medios de comunicación  ha sido restringida, y 
la libertad religiosa y el derecho a la educación han resultado afectados desfavorablemente.  

 Desde marzo de 2014, la misión ha procedido al seguimiento de los derechos humanos en 
toda Ucrania, incluida la República Autónoma de Crimea, y más de 30 funcionarios de la Oficina 
fueron destacados a Lviv, Kharkhiv, Odesa y Donetsk.  En sus diez informes publicados, la misión 
ha proporcionado  información constante e imparcial a los responsables máximos de las Naciones 
Unidas, así como al Consejo de Europa, la OSCE y la Unión Europea. Lamentablemente, las 
autoridades de la República Autónoma de Crimea (en adelante "Crimea") no permitieron el acceso 
de la misión a Crimea, cuya condición jurídica está definida en la resolución 68/262 de la 
Asamblea General. Así pues, nuestro personal se mantiene al día de la situación en Crimea desde 
Odesa.  

 Nuestra labor ha puesto de manifiesto varias violaciones de los derechos humanos 
cometidas por las autoridades de facto. Entre ellas se cuentan detenciones y registros sin 
mandamiento judicial, torturas y malos tratos de activistas que habían criticado a las autoridades 
de facto, y el "referendum" ilegal celebrado el año pasado. Muchas violaciones se han cometido 
contra la minoría tártara de Crimea, que es la que se ha opuesto más explícitamente a la nueva 
situación. Hemos documentado nueve casos de desapariciones forzadas -ocho tártaros de Crimea 
y una persona de etnia ucraniana- , en tres de los cuales las víctimas han aparecido muertas. 
Ninguna investigación de esas muertes o desapariciones ha dado resultados. También se han 
registrado casos de registros domiciliarios, interrogatorios abusivos de sospechosos o testigos, 
imposición de multas y despidos del trabajo. 

 Numerosos tártaros de Crimea, incluidos funcionarios del Mejlis, que es el órgano 
representativo de la comunidad tártara en el país, han sido detenidos con diversos pretextos. 
El jefe adjunto del Mejlis fue detenido en enero, y ha permanecido recluido como sospechoso de 
haber organizado disturbios masivos, delito que conlleva la pena de 4 a 10 años de cárcel. Otros 
varios miembros del Mejlis han sido acusados de participar en los disturbios y podrían ser 
sancionados con penas de 3 a 8 años de cárcel. A un fondo de beneficencia para los tártaros de 
Crimea se le impuso una multa por el equivalente de más de 100.000 dólares de los Estados 
Unidos por haber alquilado un edificio al Mejlis y a Avdet, el periódico de los tártaros de Crimea 
que ya no existe, sin la autorización del recién creado "Comité para la Protección del Patrimonio 
Cultural de Crimea". Muchos tártaros creen que este Comité es un intento de las autoridades de 
facto de dividir a la comunidad.  

 Miembros de la comunidad ucraniana minoritaria han denunciado también detenciones y 
casos de hostigamiento. Recientemente, cuatro activistas fueron condenados a trabajos 
correctivos después de que hubieran desplegado una bandera ucraniana con la inscripción 
"Crimea es Ucrania" durante una manifestación autorizada para conmemorar a un poeta nacional. 
Se ha hostigado, atacado o incluso procesado a personas por hablar en tártaro o en ucraniano en 
lugares públicos, o por exhibir símbolos nacionales.   

 Las autoridades de facto limitan estrictamente el ejercicio del derecho a la libertad de 
opinión y de expresión. El año pasado ha habido informes repetidos de agresiones físicas, 
amenazas e intimidaciones de periodistas. Observamos con preocupación la reciente detención 
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de la periodista Tatyana Guchakova, cofundadora del sitio web BlackSeaNews. Además, las 
fuerzas de seguridad han tratado de intimidar a periodistas y medios de comunicación que se 
trasladaron de la península a la Ucrania continental. 

 A siete medios de comunicación en idioma tártaro de Crimea, por lo menos –incluido el 
canal de televisión más seguido por la comunidad tártara de Crimea, y el principal periódico de la 
comunidad– se les ha denegado el permiso a volver a inscribirse en el registro con arreglo a la ley 
vigente en la Federación de Rusia. En consecuencia, todos ellos se han visto obligados a 
suspender su actividad. Incluso cuando se  autoriza a medios de comunicación  a volver a 
inscribirse en el registro, las leyes que regulan los medios de comunicación en Rusia pueden 
impedir que los periodistas ucranianos trabajen libremente, porque  contienen cláusulas tan 
generales que permiten tipificar como delito comportamientos protegidos por el derecho 
internacional de los derechos humanos.  

 La situación ha tenido consecuencias desfavorables para la libertad de conciencia y de 
religión de centenares de miles de personas en Crimea. Docenas de representantes de 
comunidades religiosas han sido hostigados o se les ha obligado a abandonar la península. 
Las fuerzas de seguridad han practicado numerosas redadas y registros de mezquitas. Individuos 
armados han atacado templos pertenecientes a la iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de 
Kiev, sin que se haya efectuado ninguna investigación de los incidentes, y cuatro iglesias tuvieron 
que cerrar sus puertas. Sacerdotes greco-católicos han sido objeto de amenazas, y cuatro de ellos 
han huido de Crimea. El sacerdote católico romano decano de Simferopol, que es ciudadano 
polaco, y más de 20 imanes y maestros turcos, tuvieron que salir de la península al no serles 
renovados sus permisos de residencia.  

 Otro peligro para la libertad de religión es  la obligación de volver a inscribirse en el registro 
de conformidad con la ley de la Federación de Rusia. Hasta ahora solo se ha concedido este 
reconocimiento legal a 51 comunidades religiosas, siendo así que antes había más de 
1.400 comunidades que podían realizar actividades al amparo de la legislación ucraniana. 
Las comunidades religiosas que no están registradas pueden celebrar su culto pero no pueden 
alquilar propiedades del Estado, emplear a personas o invitar a extranjeros a sus reuniones.  

 Las posibilidades de frecuentar una escuela en idioma ucraniano o tártaro también son 
escasas. Actualmente solo hay dos escuelas en idioma tártaro en Crimea, una en Yalta y la otra 
en Simferopol. Ambas han optado por ofrecer la mayoría de las clases en ruso, y los directores de 
las dos escuelas han sido destituidos. Se dice que agentes de seguridad irrumpen en las librerías 
y confiscan libros que tratan de la cultura o la historia de los tártaros. 

 Además, en el año en curso, por primera vez desde 1994 no se permitió a los tártaros de 
Crimea conmemorar, el 15 de mayo,  el aniversario de la deportación forzada de más de 230.000 
tártaros, que tuvo lugar en 1944. Esta deportación, y la lucha de los tártaros de Crimea por 
regresar a su patria, son un hito capital en la cultura de los tártaros de Crimea.  

 En la República Autónoma de Crimea todas las personas tienen derecho a gozar de las 
libertades fundamentales, incluidas las libertades de reunión pacífica, asociación, expresión, 
religión y circulación, el derecho a la educación y el derecho a participar plenamente en la vida 
pública y política. 

 La misión ha enviado repetidamente recomendaciones a las autoridades de facto sobre el 
deterioro de los derechos humanos en Crimea. En particular, se les ha recomendado que pongan 
fin a las presiones y la intimidación de que son víctimas los opositores políticos y los 
representantes de minorías étnicas y comunidades religiosas, incluida la multiplicación de 
registros de propiedades privadas y la petición injustificada de responsabilidades penales y 
administrativas contra esas personas. Todas las denuncias de torturas y otras violaciones de los 
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derechos humanos por las fuerzas de seguridad y la policía deben investigarse y someterse a los 
tribunales. Los casos de intimidación de comunidades religiosas y periodistas, incluidas las 
agresiones contra iglesias ortodoxas ucranianas, iglesias greco-católicas, la comunidad 
musulmana, periodistas y defensores de los derechos humanos, deben investigarse 
independientemente, con diligencia y en profundidad, y los responsables han de ser sometidos a 
la justicia.  

 La Oficina recomienda también que dejen de exigirse  trámites engorrosos de segunda 
inscripción en el registro y que se anule la decisión de no conceder licencias a los medios de 
comunicación tártaros de Crimea, que afecta desproporcionadamente a esta comunidad y podría 
equivaler a una discriminación por motivos de etnia. 
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Reunión de información de la UNESCO 
La situación en la República Autónoma de Crimea 

2 de junio de 2015 

Sede de la UNESCO, París 

• En vista del conflicto actual en Ucrania y en su entorno, la Oficina de la Representante de la 
OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación ha seguido de cerca la situación de la 
libertad de los medios de comunicación y ha informado  de casos de violaciones graves; 

• La Representante visitó Simferopol el 5 de marzo de 2014 y se reunió con asociaciones de 
medios de comunicación y con periodistas, algunos de los cuales habían sido víctimas de 
violencias, para hablar de la situación de la seguridad en Crimea; 

• En aquel momento se habían señalado varios casos de periodistas locales y extranjeros, 
medios de comunicación y ONG dedicadas a los medios de comunicación que habían sufrido 
intimidaciones por parte de fuerzas de autodefensa y milicias locales; 

• Después de la visita, la Representante ha hablado públicamente en varias ocasiones sobre la 
situación de la libertad de los medios de comunicación en Crimea, señalando que: 

- Prácticamente todos los canales de televisión ucranianos han dejado de emitir y han sido 
sustituidos por canales de la Federación de Rusia que transmiten los programas por 
radiodifusión terrestre; 

- Periodistas y blogueros ha sido amenazados, detenidos, atacados, agredidos 
físicamente, registrados, se les ha prohibido la entrada en el país, se les ha obligado a 
huir, han sido interrogados y secuestrados y les han confiscado o averiado su material; 

- Los locales de por lo menos seis medios de comunicación u ONG dedicadas a los 
medios de comunicación han sido objeto de redadas, y en algunos casos se les confiscó 
el equipo; 

- En septiembre, el servicio postal nacional Ukrposhta dejó de distribuir publicaciones de 
la prensa ucraniana a los suscriptores y establecimientos minoristas de Crimea; 

(Las declaraciones de la Representante sobre la situación de la libertad de los medios de 
comunicación en Crimea pueden consultarse en www.osce.org/fom/143841.) 

• Los medios de comunicación tártaros de Crimea han sufrido fuertes presiones e 
intimidaciones y han sido objeto de redadas y detenciones del personal; 

• Desde el 1º de abril de 2015 prácticamente todos los medios de comunicación tártaros de 
Crimea, incluidos los canales de televisión ATR y Lale, las estaciones de radio Meydan y 
Lider, la agencia de noticias QHA y el periódico Avdet, se han visto obligados a suspender su 

http://www.osce.org/fom/143841
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actividad por las repetidas denegaciones de su inscripción en el registro con arreglo a la 
legislación de la Federación de Rusia sobre los medios de comunicación; 

• En varias ocasiones, durante sus visitas a Ucrania la Representante se reunió y sostuvo 
largas conversaciones con periodistas y representantes de organizaciones de medios de 
comunicación de la península (Simferopol, Yalta, Sebastopol, Mykolaiv y Kerch), en las que 
se habló de cuestiones relacionadas con la libertad de los medios de comunicación y se 
estudiaron los medios de prestarles asistencia; 

• Representantes de los medios de comunicación de Crimea, que ahora viven en la Ucrania 
continental, participarán en la Conferencia sobre la seguridad de los periodistas, la libertad de 
los medios de comunicación y el pluralismo en tiempos de conflicto, que organiza en Viena la 
Oficina de la Representante los días 15 y 16 de junio; 

• La Representante seguirá supervisando de cerca la situación de la libertad de los medios de 
comunicación en Ucrania, con inclusión de Crimea, e informará de los casos de violaciones 
graves; 

• En consulta con la presidencia de la OSCE, los servicios ejecutivos y otras instituciones, y en 
cooperación con otras organizaciones internacionales, la Representante continuará buscando 
maneras de visitar Crimea. 

 

La Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación es una institución 
independiente de la OSCE que observa la situación  de los medios de comunicación en los 
57 Estados participantes en la OSCE. La Representante alerta sobre las violaciones de la libertad 
de expresión y de los medios de comunicación y promueve el cumplimiento íntegro de los 
compromisos de la OSCE en relación con la libertad de los medios de comunicación. Para más 
información, véase www.osce.org/fom, Twitter: @OSCE_RFoM y  facebook.com/osce.rfom. 

  

http://www.osce.org/fom
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ICOMOS 

 
 París, 2 de junio de 2015 

 
 
Señora Directora General, 
Señoras y señores: 
 
Les agradezco la ocasión que me ofrecen hoy de participar en esta reunión y hacer uso de la 
palabra en nombre del Consejo Mundial de Monumentos y Sitios (ICOMOS). 
 
Para empezar, unas breves palabras acerca del ICOMOS. Se trata de una organización no 
gubernamental cuya misión consiste en promover a nivel internacional la conservación del 
patrimonio cultural en sus dimensiones tanto materiales como inmateriales. 
 
Su creación en 1965 –dentro de unos días celebraremos el cincuentenario del ICOMOS en 
Varsovia– tiene su origen en las primeras reflexiones que arquitectos, historiadores y otros 
expertos internacionales llevaron a cabo desde comienzos del siglo XX, y que condujeron a la 
aprobación de la Carta de Venecia en 1964. 
 
Dentro de la diversidad de sus culturas y sus conocimientos técnicos, los 10.000 miembros del 
ICOMOS trabajan infatigablemente en la conservación,  protección y  valorización del patrimonio 
cultural en todo el mundo. Ellos participan en la elaboración de la doctrina y en la evolución y la 
difusión de ideas y conocimientos. Ellos llevan a cabo también actividades de sensibilización, 
particularmente importantes en estos tiempos de violencia y destrucciones que caracterizan el 
mundo de hoy. 
  
Además, el ICOMOS es la organización consultiva del Comité del Patrimonio Mundial para la 
aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En esta condición, examina 
las propuestas de inscripción en el Patrimonio Mundial de los bienes culturales de la humanidad y 
vigila el estado de conservación de los bienes inscritos. 
 
En su última asamblea general, celebrada en Florencia el pasado mes de noviembre, se aprobó 
una resolución en la que se expresaba la preocupación de los miembros del ICOMOS por la 
cuestión del patrimonio cultural de Crimea. A este respecto, se pidió al Comité Ejecutivo del 
ICOMOS que procediese al seguimiento de la situación del patrimonio cultural en este territorio, en 
estrecha colaboración con la UNESCO. 
 
En este contexto, en las últimas semanas el ICOMOS ha procurado recoger informaciones sobre 
la situación del patrimonio cultural de Crimea, patrimonio cuya extraordinaria riqueza quisiera 
destacar en primer lugar: más de 12.000 sitios clasificados, la mitad de los cuales son sitios 
arqueológicos. Uno de ellos (la ciudad antigua de Quersoneso Táurico y sus "chora") se inscribió 
en la Lista del Patrimonio Mundial en 2013. Hay cuatro sitios en la lista indicativa. 
 
Estas son las informaciones que me satisface poder compartir con ustedes hoy, aunque todavía 
sean parciales y a menudo incompletas. 
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A/ En lo relativo a la ciudad de Quersoneso y sus "chora", los equipos que trabajan en el 
sitio nos han comunicado lo siguiente: 

 
1/ La reserva nacional ha conservado la condición de entidad jurídica independiente. 

 
2/ Parece ser que la reserva ha conseguido que se le comuniquen los datos de la 

inscripción en el catastro de las 19 zonas que la constituyen, y en particular de las 
inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial. Se están aplicando las disposiciones 
jurídicas arbitradas con miras a la inclusión en la reserva de partes de la "chora", que 
poseen abundantes materiales arqueológicos pero todavía no se han integrado en el 
sitio. Las dificultades técnicas inherentes a la aplicación de estas disposiciones hacen 
que esta tarea sea compleja, pero parece que todas las partes interesadas contribuyen 
a llevar el proceso a buen fin. 

 
3/ Se nos asegura que las zonas de amortiguación delimitadas cuando se preparó el 

expediente se tendrán en cuenta en el nuevo plan rector de la ciudad de Sebastopol. 
Según las informaciones de que disponemos, han dado comienzo las conversaciones 
sobre este tema en el Departamento de Arquitectura del Gobierno de la ciudad de 
Sebastopol.  

 
4/ Hemos tenido conocimiento de que en el año en curso se han realizado 

15 expediciones arqueológicas en el sitio, en su mayor parte a cargo de los equipos de 
la reserva. Se ha decidido en particular poner en marcha un programa de expediciones 
submarinas y excavaciones en la zona marítima. Este programa está dirigido por el 
nuevo director de la reserva, Andrei Kulagin, que antes estaba encargado del 
departamento arqueológico submarino.  

 
Estas son las informaciones que puedo comunicar hoy en relación con la reserva, aunque debo 
subrayar que no hemos podido obtener confirmaciones exteriores.  
 
En efecto, ninguno de los expertos internacionales con los que nos mantenemos en contacto ha 
visitado el lugar después de la celebración de la inscripción en septiembre de 2013. Por lo demás, 
el Comité Nacional Ucraniano del ICOMOS ya no recibe informaciones oficiales sobre el sitio. 
 
B/ En lo relativo al conjunto de sitios del patrimonio cultural de Crimea, estas son las 

informaciones que hemos obtenido de nuestro Comité Nacional de Ucrania: 
 

1/ Ante todo, al igual que las autoridades nacionales, el Comité subraya que Ucrania se 
ha comprometido a proteger los sitios que poseen un valor universal excepcional, pero 
actualmente no está en condiciones de respetar este compromiso internacional. 

 
2/ Además, el Comité nos ha informado de la preparación de excavaciones de gran 

calado que, al parecer, no respetan los principios internacionales promulgados 
respecto del patrimonio arqueológico. El Comité expresa su preocupación por estas 
excavaciones no autorizadas, que  podrían acarrear graves consecuencias para la 
integridad del patrimonio cultural de Crimea.  

 
Agradeciéndoles su atención, deseo destacar de nuevo la dedicación y el compromiso del 
ICOMOS, al lado de la UNESCO, respecto de la cuestión del patrimonio cultural de Crimea. 
No dejaremos de poner en su conocimiento los datos complementarios que se nos puedan 
comunicar en adelante.    
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Reunión de información sobre Crimea 

UNESCO – 2 de junio de 2015 

Stephan Oberreit – DG de Amnistía Internacional Francia  
 
 

Excelencias, señoras y señores: 
 
Deseo dar las gracias a la Directora General de la UNESCO por su invitación. 
 
Amnistía Internacional está profundamente preocupada porque la ocupación y posterior anexión 
por Rusia de la República Autónoma de Crimea en Ucrania, en febrero-marzo de 20141, ha 
provocado un considerable deterioro de la situación en varias esferas de competencia de la 
UNESCO. Esto se evidencia al máximo en el ámbito de la libertad de los medios de comunicación, 
que es donde la restricción del derecho a la libertad de expresión se ha dejado sentir con más 
fuerza, pero los ámbitos de la cultura y la educación también han resultado visiblemente 
afectados.  

Los medios de comunicación de Crimea eran mucho más libres antes de la anexión de la 
península por Rusia2. Hoy en día, los medios locales de radiodifusión y televisión y los medios 
impresos y en línea son mucho menos pluralistas. Hace un año, las leyes y prácticas restrictivas 
de Rusia se impusieron prontamente en toda Crimea3. El deseo de las autoridades de facto de 
Crimea de acallar por completo las voces discrepantes empeoró claramente su aplicación.  

Altos cargos de las autoridades de facto han amenazado repetidamente con imponer sanciones a 
los medios de comunicación que difundan opiniones o noticias que consideren inapropiadas4. 
Los tártaros de Crimea han resultado particularmente afectados, aunque la represión de los 
derechos y las libertades no se limita a esta comunidad. 

Se ha recurrido frecuentemente al hostigamiento directo de los medios de comunicación 
independientes por las fuerzas del orden público. Entre los procedimientos de hostigamiento se 
cuentan las advertencias oficiales u oficiosas de posibles enjuiciamientos penales en virtud de la 
legislación rusa contra el extremismo5, registros domiciliarios o del lugar de trabajo e 
interrogatorios de personas de conocidas opiniones proucranianas.  

Así por ejemplo, los locales del popular canal de televisión ATR de Crimea, en idioma tártaro, 
fueron allanados el 26 de enero de 2015 por una treintena de hombres armados y enmascarados 
de la policía antidisturbios, así como diez agentes del Comité de Investigación  y el Servicio de 
Seguridad Federal de Rusia. Las oficinas del ATR fueron registradas durante horas, sus 
emisiones normales resultaron perturbadas y se llevaron los ordenadores6. 
 
Miembros de varios medios de comunicación entrevistados por Amnistía Internacional durante una 
misión sobre el terreno en Crimea, el pasado mes de febrero, reconocieron que se 
autocensuraban mucho para evitar el riesgo de cierre o de aplicación de sanciones legales al 
personal. Sin embargo, esta autocensura no ha garantizado su supervivencia.  
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Varios medios de comunicación independientes de Crimea en idioma tártaro –incluidos el canal de 
televisión ATR, la agencia de noticias QHA, el periódico Avdet y otros– se vieron obligados a 
cerrar sus puertas el 1º de abril. Este era el plazo que les habían fijado las autoridades de facto 
para volverse a inscribir en el registro con arreglo a la ley rusa7, cumplido el cual si hubiesen 
seguido funcionando se les habría impuesto fuertes multas o habrían sido procesados penalmente. 
Todos ellos habían presentado las solicitudes pertinentes con antelación suficiente, pero en todos 
los casos se les denegó arbitrariamente la inscripción en el registro. Algunos obtuvieron 
explicaciones vagas y elusivas de la denegación, mientras que otros no recibieron ninguna 
comunicación de las autoridades encargadas de la expedición de las licencias, que les permitiera 
rectificar eventuales omisiones.  
 
El cierre de varios medios de comunicación y la redada contra el canal de televisión se produjeron 
en un contexto de procesamientos penales o exilios forzados de importantes dirigentes tártaros de 
Crimea. Con ello se daba una clara advertencia a todas las voces discrepantes de Crimea, de que 
perseverar en los intentos de ejercer el derecho a la libertad de expresión tendría graves 
consecuencias. 
 
El ejercicio de otros derechos en Crimea también se ha visto afectado negativamente desde la 
anexión por Rusia. Así por ejemplo, la libertad de reunión pacífica ha sido severamente 
restringida, no solo para las protestas políticas sino también para los actos culturales. El número 
de reuniones públicas ha disminuido visiblemente.  
 
Con arreglo a la ley rusa, los organizadores de cualquier clase de reunión pública están obligados 
a obtener el permiso oficial, salvo que proyecten celebrar la reunión en un lugar concebido 
especialmente, y típicamente muy lejano. Desde la anexión por Rusia, estos permisos se han 
denegado sistemáticamente a los tártaros de Crimea, que se han visto obligados a desplazar sus 
actos conmemorativos tradicionales de plazas centrales a barrios alejadísimos, o en algunos 
casos se les ha negado pura y simplemente la posibilidad de reunirse.  
 

Esto afectó en particular a la conmemoración pública anual, el 18 de mayo, de la deportación 
de los tártaros de Crimea en 1944. En 2014 solo se permitió esta celebración en un lugar en 
el extrarradio de Simferopol, capital de Crimea, con abundante presencia de policías. En 2015, 
los tártaros de Crimea no fueron autorizados a celebrar este aniversario de ninguna manera. 

 
Otro día tradicional para los tártaros de Crimea es el 23 de febrero, en que se conmemora el 
héroe nacional Numan Chelibejihan. En 2015, el Mejlis de los tártaros de Crimea, órgano 
elegido en una asamblea informal de los tártaros (Kurultai) que desempeña un papel 
representativo de la comunidad, ofreció desplazar la celebración de su lugar público habitual 
en Simferopol al patio cerrado del palacio Kan Saray en Bakhchisaray, ciudad situada a unos 
30 km. al sudoeste de Simferopol, pero en todo caso no se permitió celebrar el acto. 

Las autoridades de facto han impedido también que tuvieran lugar reuniones públicas destinadas 
a celebrar acontecimientos culturales ucranianos.  

 
A raíz de la muerte en accidente de automóvil del popular cantante ucraniano Andriy 
Kuzmenko, acaecida el 2 de febrero de 2015, en toda Ucrania se celebraron 
espontáneamente vigilias públicas conmemorativas en su honor. No obstante, la policía 
interrumpió una de estas reuniones, completamente pacífica, de una docena de personas en 
Sebastopol. Los agentes de policía ordenaron  a los participantes que  apagaran sus 
teléfonos portátiles que transmitían canciones de Kuzmenko, verificaron los documentos de 
identidad, tomaron nota de los datos personales, y les dijeron que se dispersasen. Cuando los 
celebrantes trataron de discutir con la policía, se vieron confrontados a un grupo de hombres 
de aspecto violento que les intimaron a "respetar la ley de la policía".  
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La celebración del  201o aniversario del nacimiento del poeta y emblema cultural de Ucrania 
Taras Shevchenko, el 9 de marzo de 2015, también fue severamente vigilada por las 
autoridades de facto de Crimea. La petición para congregarse frente a la estatua del poeta en 
Simferopol, capital de Crimea, fue rechazada y los organizadores trasladaron el acto a otro 
lugar, donde unas 50 personas cantaron eslóganes proucranianos y exhibieron símbolos de 
Ucrania. Tres personas –Aleksandr Kravchenko, Vilidar Shukurjiev y Leonid Kuzmin– fueron 
detenidas posteriormente por haber participado en una "asamblea ilegal". Más tarde Leonid 
Kuzmin fue cesado en la escuela en que daba clases de historia, por comportamiento 
"incompatible con su empleo". 

Las restricciones del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación han 
afectado desproporcionadamente a otros sectores relacionados con el idioma y la cultura 
ucranianos. Así por ejemplo, según el Comisionado para los Derechos Humanos de Ucrania 
(defensor del pueblo), en el pasado año el número de niños educados en ucraniano se redujo en 
un factor de cuatro, pasando de los 160 000 alumnos de hace un año a la cifra actual, que no llega 
a los 40.000 alumnos.  
 
Destacadas ONG que participaban en proyectos proucranianos, educativos o de derechos 
humanos, optaron por disolverse o se trasladaron a otros lugares de Ucrania. Algunas lo hicieron 
para protestar contra la anexión, mientras que otras se vieron obligadas a ello en razón de las 
amenazas personales y las violencias físicas a que estaban expuestos sus miembros. 

 
Por ejemplo, el Centro de Educación Cívica "Almenda", de Yalta, que era una ONG de Crimea 
dedicada a la promoción de los derechos humanos y a la prestación de asistencia letrada 
gratuita a los residentes en la localidad, suspendió su actividad después de que cuatro de sus 
miembros recibiesen amenazas veladas, y decidió abandonar la península.  

 
Otra ONG, la Casa Ucraniana,  grupo dedicado a la promoción del idioma y la cultura 
ucranianos en Crimea, entró en el punto de mira de las fuerzas paramilitares prorrusas y otros 
partidarios de la Federación de Rusia.  Su dirigente, Andriy Schekun, fue secuestrado el 9 de 
marzo de 2014 por miembros de la llamada autodefensa de Crimea (fuerzas paramilitares 
prorrusas), estuvo detenido 11 días en un lugar secreto y se le aplicaron descargas eléctricas 
en tres ocasiones por lo menos, mientras era interrogado. El 20 de marzo sus raptores lo 
entregaron a personal militar ucraniano en el puesto de control de Chongar, aldea situada en 
un pequeño estrecho que separa Crimea de la Ucrania continental. Desde entonces no ha 
regresado a Crimea. Otro miembro del grupo, Leonid Korzh, desapareció el 25 de mayo de 
2014. Sus colegas Timur Shaymardanov y Seyran Zinetdinov empezaron a buscarlo y 
desaparecieron también, los días 26 y 30 de mayo respectivamente. Siguen estando 
desaparecidos, y no se sabe lo que ha sido de ellos ni se conoce su paradero.  

 
Si no se pone fin a la actual represión de los derechos humanos en Crimea, entre ellos la libertad 
de expresión, de reunión y de asociación, y no se abordan de manera efectiva las pasadas 
violaciones, las perspectivas para los habitantes de la península –incluso en varias esferas de 
competencia de la UNESCO, como la libertad de los medios de comunicación, la educación y la 
cultura– son sombrías. 
 
Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional, incluida la UNESCO, a proceder al 
seguimiento de todos los casos de violaciones de los derechos humanos fundamentales en 
Crimea, y de las novedades en esta esfera, y a informar al respecto, comunicar todas las 
conclusiones y citarlas en las deliberaciones con las autoridades rusas en todos los foros 
bilaterales y multilaterales.  
 
Muchas gracias por su atención. 
 



197 EX/5  
Parte II – pág. 12 
 
 

 

____________________________ 

1. El 26 de febrero de 2014, partidarios del nuevo gobierno de Kiev y activistas prorrusos organizaron 
dos manifestaciones enfrentadas delante del Parlamento de Crimea, en la capital  Simferopol. Hubo 
choques aislados, que dejaron dos personas muertas y unas 30 heridas. Los dirigentes de las masas 
enfrentadas y la policía impidieron que la situación se agravase y negociaron la dispersión de los 
manifestantes. La siguiente noche, cuerpos paramilitares armados ocuparon importantes edificios 
administrativos de Crimea, y en los días posteriores fuerzas regulares del ejército ruso, que no 
llevaban distintivos, bloquearon instalaciones militares en toda la península. El Parlamento de Crimea 
se reunió el 27 de febrero y eligió a un nuevo Presidente, Sergei Aksionov, que era el jefe del 
Movimiento para la Unidad de Rusia. Se convocó un "referéndum", infringiendo las leyes ucranianas, 
para el 16 de marzo de 2014, en el que se registró una inmensa mayoría de votantes a favor de la 
adhesión de Crimea a Rusia. Los opositores boicotearon el referéndum por considerarlo ilegal, y sus 
resultados no han sido reconocidos por el Gobierno de Ucrania ni a nivel internacional. El 18 de 
marzo se firmó en el Kremlin, en Moscú, un "tratado" sobre la adhesión a la Federación de Rusia de 
Crimea y Sebastopol (que es una unidad administrativa separada en Crimea y sede de la flota rusa 
del Mar Negro, de conformidad con un acuerdo entre Rusia y Ucrania). 

2. En Rusia, el Gobierno ejerce un considerable control sobre los medios de comunicación en general, 
que en los últimos años son claramente menos pluralistas. Véase Amnesty International, Violation of 
the Right to Freedom of Expression, Association and Assembly in Russia, informe, 2 de octubre de 
2014 (AI Index: EUR 46/048/2014). 

3. En Amnesty International, Violation of the Right to Freedom of Expression, Association and Assembly 
in Russia,  informe, 2 de octubre de 2014 (AI Index: EUR 46/048/2014) figuran detalles sobre esta 
última. 

4. En octubre de 2014, Yuliya Martynova, que ejercía de facto el cargo de Viceministra de Política 
Interna, Información y Comunicación de Masas, instó a todos los medios de comunicación de Crimea 
a inscribirse de nuevo en el registro de conformidad con la legislación de Rusia, y les dió de tiempo 
hasta el 1º de enero de 2015, advirtiéndoles de que cualquier acto de "provocación" posterior a esta 
fecha daría lugar a sanciones. El dirigente de facto de Crimea, Sergei Aksionov, ha expresado en 
varias ocasiones su aversión a los medios proucranianos. En una de sus declaraciones más 
recientes, el 13 de febrero de 2015, en respuesta a una pregunta acerca del canal de televisión ATR, 
de los tártaros de Crimea, calificó a este medio de "enemigo en su esencia" e insistió en que todo 
medio de comunicación que pudiera "suscitar la esperanza en algunos ciudadanos de un retorno de 
Crimea a Ucrania" sería "definitivamente mal visto".  Serge Aksionov añadió que esta era su posición 
personal, pero el mensaje ya se había transmitido. 

5. Desde hace tiempo la legislación destinada a combatir el "extremismo" se utiliza en Rusia contra 
quienes critican al Gobierno. 

6. La investigación se llevó a cabo en relación con una acción penal interpuesta respecto de los 
presuntos "disturbios masivos" que tuvieron lugar en Simferopol el 26 de febrero de 2014 
(enfrentamientos entre partidarios del nuevo gobierno de Kiev y activistas prorrusos delante del 
Parlamento de Crimea). La acción penal condujo a la detención del dirigente tártaro de Crimea 
Akhtem Chiygoz, con cargos espurios. 

7. A raíz de la anexión de Crimea por Rusia, las autoridades de facto ordenaron que todas las entidades 
jurídicas de Crimea volvieran a inscribirse en el registro con arreglo a la legislación pertinente de 
Rusia, dando de plazo hasta el 1º de enero de 2015; este plazo se prolongó más tarde hasta el 1º de 
abril del mismo año. Los trámites de la inscripción en el registro dan un amplio margen discrecional a 
las autoridades competentes para demorar o denegar la inscripción, incluso por razones técnicas 
menores; a veces se alegan irregularidades, pero sin indicar cuáles son. 
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París, 1º de julio de 2015 

Apreciada Señora Directora General: 
 
 
En respuesta a su carta de fecha 11 de junio de 2015 (Ref: DG/15/4873), en la que solicitaba información 
sobre las últimas novedades acaecidas en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol 
(Ucrania) en las esferas de competencia de la UNESCO, de conformidad con la decisión correspondiente 
del Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 196a reunión, tengo el honor de remitirle con la presente la 
información de referencia recibida de las autoridades ucranianas. 
 
La Delegación le agradecería que incluyese esta información en el informe de la Directora General al 
Consejo Ejecutivo en su 197a  reunión. 
 
Ucrania tiene la intención de proporcionarle nuevas informaciones actualizadas sobre la cuestión, en cuanto 
estén disponibles. 
 
Le ruego acepte, Excelentísima Señora, el testimonio de mi consideración más distinguida. 
 
 
Trece páginas adjuntas 
 
 
 
 
  Oleh Shamsur 
  Embajador, Delegado Permanente 
 
 
 
 
 
 
 
Excma. Sra. Irina Bokova 
Directora General 
 
 
UNESCO 
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B. Seguimiento de la situación en la República Autónoma de Crimea (Ucrania)  
(Seguimiento de la decisión 194 EX/32, de la decisión 195 EX/5 (II, E) y de la decisión 
196 EX/5 (II, B) 

A continuación se presenta la información facilitada por la Delegación Permanente de Ucrania en 
su carta a la Directora General de 1º de julio de 2015. 

Información sobre las últimas novedades acaecidas en la República Autónoma de Crimea 
(Ucrania) 

Presentada de conformidad con la decisión 196 EX/5 (II, B) de la 196a reunión del Consejo 
Ejecutivo, titulada "Seguimiento de la situación en la República Autónoma de Crimea (Ucrania)" 

La ocupación y posterior anexión de Crimea por Rusia dio lugar a violaciones masivas y 
sistémicas de los derechos humanos en la península de Crimea, incluso en las esferas de 
competencia de la UNESCO. Esta situación fue debida principalmente a la imposición forzosa de 
la legislación vigente en la Federación de Rusia en el territorio ocupado temporalmente, y a la 
política de intolerancia y discriminación seguida por las autoridades ocupantes por motivos de 
origen étnico, religión u opiniones políticas. Los grupos más vulnerables son los ucranianos y los 
tártaros de Crimea. Miles de residentes en Crimea han tenido que abandonar sus hogares y huir a 
la parte continental de Ucrania en busca de refugio y protección contra la persecución. 

I. Libertad de los medios de comunicación y seguridad de los periodistas 

Las autoridades rusas en la península de Crimea han impuesto severas restricciones a las 
actividades de los medios de comunicación. Estas autoridades cometen regularmente graves 
violaciones de los derechos de los periodistas, a los que se hostiga y detiene ilegalmente. 
Los periodistas son objeto constantemente de actos de fuerza y detenciones ilegales por parte de 
las llamadas fuerzas de autodefensa de Crimea, despidos ilegales, interrogatorios por el Servicio 
Federal de Seguridad de Rusia (FSB) en relación con acusaciones amañadas de "extremismo", 
prohibición de entrada en Crimea y persecución judicial. En numerosas ocasiones se ha averiado 
o destruido su equipo profesional. Muchos periodistas de Crimea se han visto obligados a 
abandonar su actividad profesional o huir del territorio de Crimea. 

Las actividades de las unidades paramilitares de la llamada autodefensa de Crimea sirven de 
medio para someter a una intimidación brutal a los representantes de los medios de comunicación 
que se oponen a las políticas de las autoridades rusas de ocupación. No se trata solamente de 
insultos y amenazas; se llevan a cabo detenciones ilegales y se propinan palizas a "personas 
indeseables", entre ellas los representantes de los medios de comunicación. La legalización de las 
actividades de estas unidades en virtud de la Ley Federal de Rusia "sobre la milicia nacional - 
ejército territorial popular de la República de Crimea" no ha hecho más que exacerbar la situación. 

La empresa independiente de televisión y radio "Chornomorska" fue expulsada del sector de la 
información de Crimea mediante el decomiso de sus bienes por decisión del tribunal de apelación 
de causas económicas de Sebastopol. El 3 de marzo de 2014 los transmisores y la frecuencia de 
propiedad de la empresa de radiodifusión y televisión fueron transferidos ilegalmente a los canales 
rusos de televisión. Esta medida fue seguida por el decomiso ilegal de la red de cable de la 
empresa, el 1º de julio de 2014. Por último, el 1º de agosto de 2014 se suspendió la transmisión 
del "Noticiario del Mar Negro", que emitía la empresa. La administración de la empresa tuvo que 
desplazarse a Kiev y Lviv.  
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El 26 de enero de 2015, agentes armados de seguridad, entre los que había miembros de las 
unidades de operaciones especiales (OMON) del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, 
realizaron un registro en las oficinas del canal de televisión tártaro de Crimea "ATR", en 
Simferopol. El 1º de abril de 2015 el canal de televisión ATR se vio obligado a suspender su 
actividad después de varios intentos fallidos de volverse a inscribir en el registro como medio 
oficial de comunicación, de conformidad con la ley rusa. Solo en junio de 2015 pudo este canal de 
televisión tártaro de Crimea superar todos los obstáculos interpuestos por las autoridades locales 
y reanudar sus emisiones en la península. 

Los servicios de orden público de la Federación de Rusia siguen recurriendo a la práctica de 
obstruir la actividad periodística en Crimea. En particular, en 2014 el "Centro de Periodismo de 
Investigación" de Crimea registró más de 100 casos de violación de los derechos de los 
periodistas, incluidas 38 agresiones y 13 detenciones ilegales. Las principales víctimas fueron los 
empleados del canal de internet de Crimea  “CrimeanOpenCh”, el medio de comunicación en línea 
del propio Centro de Periodismo de Investigación, la publicación “Tvoia Gazeta”, el proyecto 
“Realnist”, el canal ucraniano “Gromadske TV”, el canal ruso de televisión “Dozhd”, la “Gazeta 
Wyborcza” de Polonia, etc. Posteriormente, el mencionado Centro se vio obligado a cesar su 
actividad en el territorio de Crimea, lo que limitó aún más la elección de fuentes fiables e 
independientes de información. 

En marzo de 2015, el Comité de Investigación del FSB interpuso una demanda penal amañada 
contra la periodista del Centro de Periodismo de Investigación A. Andriyevska, acusándola 
absurdamente de "instigación al extremismo". El domicilio de la periodista fue registrado. De 
resultas de las presiones ejercidas, A. Andriyevska se vio obligada a trasladarse de Crimea a Kiev. 
En el contexto de la mencionada investigación, el 13 de marzo de 2015 la directora de la edición 
en línea del Centro de Periodismo de Investigación N. Kokorina fue detenida ilegalmente durante 
seis horas por agentes del FSB, con el falso pretexto de que había sido "testigo de los actos 
delictivos de A. Andriyevska". Su domicilio privado fue registrado, no tuvo acceso a asistencia 
letrada durante el registro y la detención y no se le indicó ningún motivo de su detención. Merece 
la pena señalar que el Representante de la OSCE sobre la Libertad de los Medios de 
Comunicación, D. Miyatovich, alzó la voz en defensa de N. Kokorina y del Centro de Periodismo 
de Investigación. Como declaró D. Miyatovich a este respecto, "la represión de los medios de 
comunicación libres y las voces independientes que presenciamos en Crimea es evidentemente 
una violación fundamental de los derechos humanos básicos". 

Los servicios de seguridad rusos mantienen los cargos penales amañados contra el cineasta 
ucraniano Oleg Sentsov, que fue detenido el 11 de mayo de 2014, presuntamente por haber 
"conspirado para ejecutar actos terroristas". Oleg Sentsov es uno de los cuatro ciudadanos 
ucranianos (Sentsov, Gennady Afanasyev, Alexei Chirnigo y Alexander Kolchenko) retenidos por 
el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, que les ha acusado de tentativa de ejecución de "actos 
terroristas contra puentes, tendidos eléctricos y edificios públicos en Simferopol, Yalta y 
Sebastopol". Se le acusa del incendio del edificio de la "Comunidad Rusa de Crimea", el 14 de 
abril de 2014, y del edificio de la sucursal del partido "Rusia Unida" el 18 de abril de 2014, así 
como de "conspiración para provocar explosiones" en la península de Crimea. Las autoridades 
rusas han prolongado su detención por otros dos meses, hasta el 11 de julio de 2015.  

Los representantes de los medios de comunicación extranjeros también están sometidos 
a presiones por parte de las fuerzas del orden público y grupos de milicianos ilegales. 
En concreto, el 14 de marzo de 2015, en la ciudad de Simferopol,  hombres de mano de la 
llamada autodefensa de Crimea detuvieron sin ninguna explicación a T. Kulakovski, corresponsal 
del canal polaco de televisión "Polsat News" en Rusia y Ucrania. 
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Otro obstáculo serio para la actividad de los medios de comunicación independientes se creó 
deliberadamente al decretarse la obligación de volver a inscribirse en el registro para los 
profesionales de los medios de comunicación de la península. El 19 de noviembre de 2014, la 
Duma Estatal de la Federación de Rusia aprobó en segunda lectura la Ley "sobre las 
características de la reglamentación jurídica de las relaciones con los medios de comunicación 
después de la adhesión de la República de Crimea a la Federación de Rusia y la creación de dos 
nuevas entidades constituyentes federales en la Federación de Rusia, a saber, la República de 
Crimea y la Ciudad Federal de Sebastopol". La mencionada Ley estableció las reglas para la 
inscripción en el registro de los medios de comunicación locales, así como las condiciones para 
dotarles de licencias de explotación de canales de televisión y emisoras de radio; estas 
condiciones debían haberse cumplido el 1º de abril de 2015 a más tardar. El 25 de noviembre de 
2014, el Presidium del Consejo Estatal de la República de Crimea aprobó el decreto 222-1/14, que 
establecía las reglas que regulan la acreditación de periodistas, trabajadores de los medios de 
comunicación y agencias de noticias del Consejo Estatal de la República de Crimea. Las nuevas 
normas establecidas por estas reglamentaciones violan manifiestamente los derechos de medios 
de comunicación que llevaban años trabajando en la República Autónoma. 

Hasta ahora, solo 232 empresas de los medios de comunicación, el 8% del total antes de la 
anexión, han "aprobado" el trámite de inscripción en el registro. Esto significa que las demás 
tendrán que suspender su actividad por no haber cumplido las normas del trámite de inscripción 
en el registro establecidas por las autoridades rusas. Las cartas enviadas a este efecto ni siquiera 
suelen explicar el motivo de la denegación de la nueva inscripción en el registro, y se limitan a 
mencionar las reglamentaciones legislativas sobre la protección de la privacidad y los datos 
personales. El "Parlamento" de Crimea solo concede permisos a los periodistas que tienen el 
pasaporte de la Federación de Rusia. En cambio, los medios de comunicación 
progubernamentales o del Estado ruso no tienen dificultades para volver a inscribirse en el 
registro. 

Ningún periódico o revista ucranianos están autorizados en Crimea. En estas circunstancias, la 
difusión de productos de información ucranianos en la península de Crimea solo es posible a 
través de las plataformas de satélites o los medios públicos en internet. Al propio tiempo, aunque 
oficialmente la red existente de internet en la península no está sometida a ninguna prohibición ni 
limitación, su equipo está siendo enteramente sustituido por instalaciones de comunicación 
proporcionadas y controladas por Rusia. En cumplimiento de las instrucciones del Primer Ministro 
de la Federación de Rusia, D. Medvedev, para  poner a internet en Crimea bajo el control del 
Estado, y de la decisión pertinente del Ministerio de Comunicaciones, la sociedad estatal en 
comandita "Rostelecom" ha ejecutado un proyecto de tendido submarino de un cable de fibra 
óptica en el estrecho de Kerch, con lo que se reemplaza la comunicación procedente de la 
Ucrania continental y se crean todas las condiciones técnicas necesarias para ejercer un control 
total  sobre el contenido de las comunicaciones por internet. 

II.  Derechos de las minorías comprendidos en el mandato de la UNESCO  

Según el Servicio Estatal para las Situaciones de Emergencia en Ucrania, a 1º de junio de 2015 el 
número de residentes de Crimea que habían tenido que huir de la península y trasladarse a la 
Ucrania continental era de 20.653. Según Refat Chubarov, Presidente del Meijlis del pueblo tártaro 
de Crimea (el parlamento tártaro de Crimea), la mitad de esos desplazados internos son tártaros 
de Crimea. 

Así pues, unos 10.000 tártaros de Crimea, de un total de 300.000, se vieron obligados a salir del 
territorio peninsular debido a la represión desencadenada por las autoridades de ocupación. 
Los tártaros de Crimea son víctimas de persecuciones injustificadas, violencias y abusos, y sus 
derechos a la libertad de religión y de reunión, y otros derechos, son violados todos los días.  
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Desde que dio comienzo la ocupación de Crimea por la Federación de Rusia, unos 150 tártaros de 
Crimea han sido acusados falsamente de cometer delitos, y por lo menos 20 miembros de este 
grupo han desaparecido. La abrumadora mayoría de las víctimas eran conocidas por su oposición 
abierta a la ocupación de Crimea. Tres de ellas fueron halladas muertas, ocho fueron finalmente 
puestas en libertad por secuestradores no identificados y nueve están en paradero desconocido. 
Después de la desaparición de uno de los activistas del grupo "Hogar Nacional Ucraniano", 
llamado Timur Shaymardanov, el propio fundador del grupo desapareció a su vez. Más tarde 
Seyran Zynedinov, que también era miembro del grupo y había participado en la búsqueda de los 
dos desaparecidos, fue interpelado por unos desconocidos y se le obligó a subir a un automóvil; 
este delito fue grabado por una cámara de vigilancia por vídeo en una estación de gasolina. Hay 
motivos para creer que el número real de tártaros de Crimea que han sido secuestrados es mucho 
mayor.  

Las autoridades de ocupación no llevan a cabo investigaciones sobre los secuestros, las 
desapariciones forzadas o las torturas, o bien estas investigaciones no dan resultado alguno, lo 
que demuestra que las autoridades no tienen ninguna intención de resolver los delitos de 
motivación política, que son cometidos con su conocimiento o, incluso, su participación directa.  

Para librarse de los tártaros de Crimea "potencialmente desleales", las autoridades de la 
Federación de Rusia los reclutan en las fuerzas armadas. Los que se niegan a alistarse en el 
ejército ruso son objeto de una inculpación penal. 

El 22 de abril de 2014, funcionarios del servicio fronterizo de la Federación de Rusia entregaron a 
Mustafa Dzhemilev, dirigente del pueblo tártaro de Crimea y Diputado del Pueblo de Ucrania, un 
aviso de "prohibición de entrada en la Federación de Rusia" cuando salía del territorio de Crimea 
(esta prohibición se ha impuesto a otras varias personalidades públicas tártaras de Crimea que 
gozan del máximo respeto, como Sinaver Kadyrov, Ismet Yuksel y otros). Las autoridades rusas 
procesaron a los participantes en una demostración pacífica posterior que tuvo lugar el 3 de mayo 
de 2014 contra la prohibición de entrar en Crimea impuesta a Mustafa Dzhemilev. Las autoridades 
de Crimea emprendieron una investigación oficial sobre los participantes en esta manifestación, y 
los acusaron falsamente de haber cruzado la frontera y de alterar el orden público. A los tártaros 
de Crimea que participaron en este acto pacífico se les impusieron penas pecuniarias. 

A comienzos de 2015 empezó la nueva ola represiva contra los activistas del movimiento nacional 
tártaro de Crimea. 

Una de las violaciones flagrantes de los derechos de los tártaros de Crimea por las autoridades de 
ocupación fue la detención en Simferopol, el 29 de enero de 2015, de Akhtem Chiygoz, 
Vicepresidente del Mejlis del pueblo tártaro de Crimea. Akhtem Chiygoz fue acusado falsamente 
de organizar disturbios de masa, delito castigado en el Código Penal de la Federación de Rusia 
con una pena de prisión de hasta 10 años.  

La detención del Sr. Chiygoz estuvo precedida del registro, el 26 de enero de 2015, de los locales 
del canal de televisión de los tártaros de Crimea "ATR" en Simferopol, y del traslado de los 
archivos que contenían documentación sobre la gran manifestación de los representantes del 
pueblo de la península (que en su abrumadora mayoría eran tártaros de Crimea), que defendían la 
unidad de Ucrania; esta manifestación tuvo lugar el 26 de febrero de 2014 frente al Parlamento de 
Crimea. 

A. Chiygoz está detenido desde el 29 de enero de 2015. Hay importantes indicios de que la 
preparación de los autos de inculpación se ha demorado deliberadamente, y que en este y otros 
casos semejantes no se han respetado los derechos procesales. Hay abundantes pruebas de que 
algunos tártaros de Crimea fueron presionados para testimoniar en contra de destacados 
dirigentes de su pueblo, como A. Chiygoz. 
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El 27 de marzo de 2015, el tribunal de distrito de Simperofol condenó a 40 horas de servicios 
comunitarios al activista tártaro de Crimea K. Abdulaev, que fue absurdamente acusado de utilizar 
símbolos de la bandera nacional de Ucrania durante las demostraciones del 9 de marzo de 2015. 

El 18 de mayo de 2015, la administración municipal de Simferopol prohibió la manifestación 
convocada para conmemorar la deportación del pueblo tártaro de Crimea, que llevó a cabo el 
régimen estalinista hace 71 años. Miembros del Medzhlis del pueblo tártaro de Crimea y varios 
activistas fueron convocados ante la Fiscalía de Crimea y se les advirtió de la prohibición de 
celebrar actos públicos en conmemoración del Día de la Deportación, y de su posible 
responsabilidad penal y administrativa por este concepto.  

El 29 de mayo de 2015 se entabló una acción penal en Rusia contra Refat Chubarov, Presidente 
del Meijlis (asamblea) del pueblo tártaro de Crimea. Según la "Fiscal de Crimea" Natalia 
Poklonskaya, R.Chubarov ha sido incluído en la "lista de personas buscadas" y podría ser 
condenado a un máximo de cinco años de cárcel por presuntas exhortaciones públicas a realizar 
"actividades encaminadas a violar la integridad territorial de Rusia". Después de la anexión de 
Crimea por Rusia en marzo de 2014, Chubarov se fue a Ucrania. Más tarde Rusia le acusó 
falsamente de "tentativa de provocar conflictos interétnicos" y se le prohibió la entrada en Crimea 
durante cinco años.  

El 5 de junio de 2015 las autoridades locales de Simferopol denegaron a la Organización Juvenil 
de Tártaros de Crimea el permiso de celebrar el Día de la bandera nacional de los tártaros de 
Crimea. 

El 25 de junio de 2015 se impuso una multa a Yunus Nemuttulaev, imán de la aldea de Dolinka en 
el distrito de Krasnoperekopsky, por presunto "incumplimiento de los procedimientos establecidos 
para organizar y celebrar reuniones, manifestaciones, demostraciones, marchas y piquetes", 
cuando asistía a la manifestación local del 18 de mayo de 2015 para conmemorar a las víctimas 
de la deportación del pueblo tártaro de Crimea. 

Los ucranianos que residen en Crimea también padecen graves limitaciones del ejercicio de su 
derecho de reunión y de la libertad de expresión, así como en el acceso a la cultura nativa. Los 
ejemplos más recientes de ello son el procesamiento de los participantes en los actos de 
celebración del 201o aniversario del nacimiento de Taras Shevchenko (el poeta nacional de 
Ucrania), el 9 de marzo de 2015, y la prohibición de los actos en conmemoración del cantante y 
compositor ucraniano contemporáneo A. Kuzmenko «Scriabin». 

III.  Libertad de conciencia y de religión 

La ocupación de Crimea por la Federación de Rusia ha puesto de manifiesto las pautas y 
prácticas de las violaciones de la libertad de religión. Estas son la intimidación de los religiosos, la 
discriminación, la destrucción de bienes de las comunidades religiosas, la implantación por el 
poder ocupante de grupos religiosos alternativos y el nombramiento de nuevas autoridades 
religiosas para alterar el equilibrio existente de las relaciones interconfesionales, y los retrasos y 
obstáculos burocráticos. Estas prácticas violan el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia 
y religión, estipulado en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 19 de diciembre de 1966.  

Actualmente, uno de los grandes obstáculos que se oponen a la supervivencia de las 
comunidades religiosas es la obligación de volver a inscribirse en el registro con arreglo a la 
legislación rusa. Antes de la anexión había en Crimea unas 2.000 comunidades religiosas, de las 
cuales 1.400 estaban registradas oficialmente. A junio de 2015, solo 150 parroquias solicitaron su 
nueva inscripción en el registro, y solo una docena escasa de ellas fueron capaces de completar 
los trámites. Según las comunidades religiosas, durante el proceso surgen problemas 



197 EX/5  
Parte II – pág. 19 

 
 

 

prácticamente insolubles por el enorme volumen de información que debe comunicarse por 
escrito, y por los engorrosos procedimientos de presentación de los datos. En particular, se pide 
que se describa y explique la esencia de la religión y su actitud hacia la familia, el matrimonio de 
personas del mismo sexo, el divorcio e incluso el Estado. Además, la legislación federal de Rusia 
que se aplica ilegalmente a las comunidades religiosas de Crimea dispone que, para que se 
pueda inscribir de nuevo en el registro a una organización religiosa de la península, sus 
financiadores oficiales deben ser de nacionalidad rusa.  

Varias medidas aplicadas por el llamado gobierno de Crimea (registros de mezquitas y otros 
lugares de culto, registros de institutos educativos musulmanes en busca de literatura islámica 
"prohibida" o "extremista", la creación del Muftiado Táurida como administración espiritual 
alternativa de los musulmanes de Crimea, etc.) han agravado la situación de la comunidad 
religiosa musulmana.  

El 13 de junio de 2014 hubo un conato de incendio en la mezquita  "Chukurcha-Dzhami' de 
Simferopol, y se pintó un símbolo nazi en una valla cercana. El 24 de junio de 2014, agentes del 
FSB realizaron un registro ilegal en la madrassa de la aldea de  Kolchugine y en el domicilio de su 
director adjunto.  En septiembre de 2014 se procedió al registro de varias mezquitas en busca de 
"drogas, armas o materiales extremistas". El 17 de septiembre de 2014 se efectuó un registro en 
la mezquita Borchokrak Dzhamisi de Simferopol. El 22 de septiembre de 2014 la mezquita 
"Derekoy" de Yalta fue registrada durante siete horas. Agentes del FSB convocaron a un maestro 
de Turquía que trabajaba en la mezquita para interrogarlo. En la noche del 12 de noviembre de 
2014, personas desconocidas trataron de pegar fuego a la mezquita de la aldea de Sonyachna 
Dolyna, en la región de Sudak. 

Los religiosos de la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Kiev (UOC KP) están sometidos 
a una presión constante por parte del FSB de Rusia y las autoridades locales.  

Con objeto de intimidar a Clemente, arzobispo de la diócesis de Simferopol y de Crimea de la 
UOC KP, su residencia campestre fue incendiada. 

En Sebastopol, Krasnoperekopsky, Kerch y la aldea de Perevalnoye se han cerrado las iglesias 
del Patriarcado de Kiev.  

Milicianos de la llamada autodefensa de Crimea se apoderaron ilegalmente de la iglesia de 
San Clemente mártir de Roma, en Sebastopol. 

El 1º de junio de 2015, un grupo de personas armadas, vestidas con uniformes de cosacos rusos, 
ocuparon por la fuerza el edificio de la iglesia de Santa María de la UOC KP (aldea de Perevalne, 
distrito de Simferopol), causaron graves daños en el interior de la iglesia y en el material e 
impidieron que el decano y el párroco celebrasen un servicio. Durante la ocupación de la iglesia 
estas personas lesionaron al decano, a su hija aquejada de parálisis cerebral y a su esposa 
embarazada, que habían tratado de impedir que se apoderasen del templo. 

En el mes de junio del año en curso el arzobispo Clemente dirigió un escrito al Secretario General 
de las Naciones Unidas, al Presidente en funciones de la OSCE y a los jefes de los Estados 
partes en el Memorando de Budapest. El arzobispo les informó de la ocupación de locales 
pertenecientes a la diócesis de Crimea de la iglesia ortodoxa ucraniana en Simferopol, del 
Patriarcado de Kiev, y acusó a las autoridades de Crimea de agredir a las iglesias ucranianas y a 
la educación y la cultura de Ucrania. El arzobispo cree inaceptable que se persiga al pueblo de 
Crimea por causa de su religión, como también que se persiga a los ucranianos de Crimea que 
siguen siendo ciudadanos de Ucrania y son distintivos del idioma y la cultura ucranianos. 
El arzobispo reclamó una acción decisiva para proteger los principios básicos de los derechos 
humanos y las libertades en Crimea.  
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Desde marzo de 2014, los religiosos del Exarcado de Crimea de la iglesia greco-católica 
ucraniana (UGCC) reciben constantemente amenazas escritas y verbales e incitaciones a 
abandonar Crimea. Los religiosos de la UGCC de Crimea enviaron a la Crimea continental a sus 
mujeres e hijos y regresaron a sus parroquias para apoyar a los fieles en un momento de crisis y 
de peligros morales y físicos. Durante este periodo sus domicilios han sido allanados muchas 
veces, y los responsables dejaban notas o inscripciones en las paredes, como "Marchaos, espías 
del Vaticano". 

Durante un servicio religioso en la iglesia de la Asunción de la Santa Virgen (Sebastopol), el 15 de 
marzo de 2014, seis hombres armados secuestraron al padre Mykola Kvych, sacerdote de la 
comunidad local. En el momento en que era secuestrado dejaron una nota en su domicilio que 
decía que el secuestro era "una advertencia a todos los agentes del Vaticano" en Crimea. Durante 
el allanamiento de la iglesia se destruyeron bienes religiosos y se cometieron actos violentos 
contra la persona del sacerdote. Posteriormente, el sacerdote tuvo que abandonar Crimea. 

En la ciudad de Yalta, el FSB de Rusia amenazó al jefe de la comunidad greco-católica con 
acciones penales por presuntas actividades terroristas. 

De resultas de la constante y fortísima presión, a finales de marzo de 2014 todos los sacerdotes 
greco-católicos se vieron obligados a abandonar el territorio temporalmente ocupado de Crimea. 
Como declaran hoy los representantes del clero, en la península su iglesia ha pasado a la 
clandestinidad, como en la era soviética. 

Los sacerdotes de la iglesia católica romana de Ucrania (RCCU) en Crimea han sido objeto del 
mismo tipo de persecuciones e intimidaciones. 

IV. Derecho a la educación 

Antes de la anexión, el sistema educativo de Crimea constaba de siete escuelas que impartían 
enseñanza en ucraniano, 165 escuelas que daban clases en ucraniano y en ruso, una escuela 
cuyos idiomas de enseñanza eran el ucraniano y el tártaro de Crimea y 333 escuelas que 
empleaban exclusivamente el ruso. 

La situación ha empeorado desde la ocupación de Crimea por Rusia. Mientras que antes de la 
anexión el 8,2% de los niños de Crimea recibían enseñanza en ucraniano, en el año académico 
de 2014/2015 el número de alumnos que estudiaban en ucraniano disminuyó en un factor de 7, 
situándose en el 1,2%. En Yalta, una de las ciudades más pobladas de Crimea, de las siete 
escuelas que impartían instrucción en ucraniano solo queda una. Las escuelas en lengua 
ucraniana de las ciudades de Schelkino y Kerch fueron cerradas. Solamente cuatro escuelas que 
imparten enseñanza en ucraniano están autorizadas a funcionar en Crimea. 

El número de grados escolares con enseñanza en ucraniano se está reduciendo. Por ejemplo, en 
la única escuela-gimnasio ucraniana de Crimea en Simferopol solo  quedan nueve grados en 
idioma ucraniano (mientras que, a comienzos del último año académico, en esta misma escuela 
había 33 clases en idioma ruso). 

El número de niños tártaros de Crimea que tienen acceso a la enseñanza en su idioma natal, en 
proporción al total de niños tártaros en edad escolar, es muy bajo (15-20% en diferentes niveles 
de educación) y no alcanza, con mucho, a satisfacer sus necesidades reales. 

Según las autoridades autodesignadas de Crimea, el nuevo plan de estudios solo prevé una o dos 
horas para el estudio de los idiomas tártaro o ucraniano. 
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El cierre de la facultad de filología ucraniana en la Universidad Nacional Táurida V. I. Vernadsky 
ha provocado un fuerte descenso del número de profesores de lengua y literatura ucranianas, que 
se están reciclando como profesores de lengua y literatura rusas so pena de perder el empleo. 
De conformidad con la Orden No. 132 del "Ministerio de Educación de la República de Crimea", 
de 29 de agosto de 2014, 276 profesores de lengua y literatura ucranianas han sido enviados a un 
curso de formación de 10 meses en la disciplina de "Filología, lengua y literatura rusas"  (Directiva 
No. 8 "sobre la matriculación" del Instituto de la República de Crimea para la Educación 
Pedagógica de Postgrado (CRIPPE), de fecha 1º de septiembre de 2014). La historia y la literatura 
de Ucrania han desaparecido de la lista de asignaturas en los centros de enseñanza de la 
península de Crimea. 

En cumplimiento de las recomendaciones del CRIPPE acerca del proceso educativo en las 
escuelas "con idioma nativo (no ruso) de enseñanza", el número de horas de estudio del 
ucraniano es menos de la mitad del reservado al estudio del ruso. En los centros de educación 
superior, las leyes impuestas por las autoridades de ocupación prohíben la enseñanza en los 
idiomas ucraniano y tártaro de Crimea. 

El Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania ha dictado disposiciones reglamentarias para 
simplificar el traslado de los ciudadanos que residen en el territorio temporalmente ocupado de 
Crimea a las universidades de la  Ucrania continental; a estos ciudadanos se les ofrece la 
oportunidad de obtener certificados de estudio reconocidos a nivel nacional. Además, a finales de 
junio de 2015 más de 2000 estudiantes de la República Autónoma de Crimea se matricularon en 
centros de educación superior de Ucrania, situados fuera de la península. Pero la ejecución de 
estas políticas precisa de un esfuerzo y una financiación substanciales, con el consiguiente efecto 
negativo en el desarrollo de otros proyectos educativos importantes.  

El ejemplo más escandaloso de lo que está ocurriendo verdaderamente en Crimea en la esfera de 
la educación lo dan las recientes informaciones sobre una nueva forma de represión violenta de la 
educación en los idiomas ucraniano y tártaro de Crimea: no se publican nuevos libros en estos 
idiomas, y los libros ya publicados se eliminan de los registros de las bibliotecas y se destruyen, a 
veces quemándolos. Las autoridades rusas hacen todo lo que pueden para imponer el idioma ruso 
como única lengua hablada y escrita en Crimea, privando a los niños y estudiantes de origen 
étnico no ruso del libre acceso a su patrimonio cultural nativo. 

V. Ciencia 

La anexión de Crimea ha desposeído a Ucrania de varios centros científicos excepcionales, 
situados en la península. Entre ellos figuran el Instituto Hidrofísico Marino (MHI), de renombre 
mundial, el Instituto A.O. Kovalevsky de Biología de los Mares del Sur (IBSS) y el Centro de 
Investigación Submarina del Mar Negro (los tres ubicados en Sebastopol).  

En las instalaciones locales de investigación de los dos primeros institutos trabajaban más de 150 
científicos en cada instituto, que disponían de dos buques de investigación por instituto, así como 
de laboratorios, cursos de formación y bibliotecas con más de 100.000 títulos, incluidas ediciones 
impresas de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.  

Los tres institutos participaban activamente en los programas y conferencias de la UNESCO. 
El Instituto Hidrofísico Marino formaba parte del Programa Regional para el Mar Negro sobre 
Ciencias y Servicios Marinos y del Proyecto Internacional de Arqueología y Recuperación de 
Datos Oceanográficos, ambos pertenecientes a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental 
(COI). El pasado mes de abril una delegación del Centro de Investigación Submarina del 
Mar Negro participó activamente en la 5a reunión de la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Cultural Subacuático. Sin embargo, durante más de un año este Centro viene 
evacuando a los científicos y las instalaciones de Crimea a la ciudad del Mykolaiv, y ha reanudado 
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sus actividades partiendo de cero. La situación del Instituto A. O. Kovalevsky de Biología de los 
Mares del Sur es mucho peor. Las instalaciones del Instituto no se han trasladado a la Ucrania 
continental, y solo unos pocos miembros de su personal, entre ellos el Director V. Yeremeev, 
pudieron desplazarse a Kiev sin ninguno de los documentos o equipos de investigación 
necesarios para continuar los trabajos científicos. En particular, esto impidió a V. Yeremeev 
participar en la 28a Asamblea de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental el pasado mes 
de junio, aunque sigue siendo el representante oficial de Ucrania en el Consejo Ejecutivo de la 
Comisión, y en los diez últimos años ha participado activamente en los trabajos de la COI. 

Ucrania se ha visto desposeída también de sus excepcionales instalaciones científicas de 
astrofísica y ciencia espacial, situadas en la península. La Academia de Ciencias de Ucrania 
perdió varios bienes inapreciables con la anexión de Crimea. Por mencionar solo un par de ellos, 
están el Observatorio de Láser de Crimea y el Observatorio Astrofísico de Crimea, que posee un 
radiotelescopio único, un potente telescopio reflector y un gran telescopio solar. No solo se privó a 
Ucrania del Centro Nacional de Control y Pruebas para Sistemas Espaciales, en la ciudad de 
Evpatoria, que tiene un servicio de control de vuelo de satélites y uno de los radiotelescopios más 
potentes del mundo, y del Centro de Seguimiento Espacial del cabo Quersoneso, sino que 
inmediatamente después estas instalaciones se pusieron a disposición del Mando Militar de la 
Defensa Espacial del Ministerio de Defensa de Rusia. 

VI. Deportes 

Rusia ha expropiado un cierto número de instalaciones deportivas ucranianas situadas en la 
República Autónoma de Crimea y en la ciudad de Sebastopol (Ucrania), con lo que se ha privado 
a los deportistas ucranianos de la posibilidad de entrenarse en ellas con vistas a  competiciones 
internacionales como los juegos olímpicos, los juegos paralímpicos y los juegos olímpicos para 
sordos: 

• El centro deportivo olímpico «SPARTAK», en la ciudad de Alushta (Federación de 
Sindicatos de Ucrania). 

• El "Centro nacional de entrenamiento y rehabilitación de personas con discapacidad 
para los juegos paralímpicos y los juegos olímpicos para sordos", en la ciudad de 
Eupatoria (Comité Nacional de Deportes para Personas con Discapacidad). 

• El Centro de entrenamiento «Dynamo», en la ciudad de Feodosia (Consejo Central de 
Formación Física). 

• El Centro de entrenamiento olímpico «AVANGARD», en la ciudad de Sebastopol 
(Federación de Sindicatos de Ucrania). 

• El Centro de entrenamiento de la reserva olímpica “Parus”, en la ciudad de Sebastopol 
(Ucrania). 

• La Empresa Municipal del Estado, "Complejo deportivo y recreativo para conmemorar el 
segundo centenario de Sebastopol", en la ciudad de Sebastopol (Ucrania). 

VII. Patrimonio cultural 

De conformidad con el artículo 15 de la "Ley de Museos y Asuntos Museísticos" de Ucrania, el 
Fondo de Museos de Ucrania es un tesoro nacional y forma parte integrante del patrimonio 
cultural ucraniano protegido por la ley. 
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Según el Comité de Estadística del Estado, el 1º de enero de 2014 había en Crimea 35 museos 
con 928.177 piezas de colección pertenecientes al Fondo Estatal de Museos de Ucrania; en 
Sebastopol había 5 museos con 322.406 piezas de colección pertenecientes al Fondo Estatal de 
Museos de Ucrania. 

A tenor de la parte 7 de la "Ley de protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y del 
régimen jurídico en el territorio temporalmente ocupado de Ucrania", de Ucrania, la 
responsabilidad de la protección del patrimonio cultural recae en la Federación de Rusia como 
Estado ocupante, con arreglo a las normas y principios del derecho internacional. 

En la actualidad, el Ministerio de Cultura de Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ponerse en 
contacto con las instituciones culturales situadas en el territorio temporalmente ocupado de la 
República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol (Ucrania), ni de supervisar sus 
actividades. 

EL Estado ucraniano solo puede controlar en tierra los movimientos de las personas y los objetos 
físicos procedentes del territorio temporalmente ocupado; en el estrecho de Kerch y en el 
Mar Negro no los puede controlar. Esto podría dar lugar a que se llevasen objetos de los museos 
en la flota rusa del Mar Negro o por otros medios. 

En junio de 2014 se firmó un Acuerdo de Cooperación Científica y Cultural entre el Museo del 
Hermitage (San Petersburgo, Federación de Rusia) y las reservas museísticas de Crimea. 
Teniendo en cuenta la falta de información sobre el contenido de este acuerdo, podría ocurrir que 
se trasladasen objetos de valor cultural de los museos de Crimea al Museo del Hermitage 
so pretexto de  "proyectos de exposición", "análisis de expertos" o "restauraciones", o incluso que 
se dejaran almacenados permanentemente en este Museo. Esta operación puede privar a Ucrania 
de colecciones museísticas de valor inestimable, que forman parte del patrimonio cultural del 
pueblo ucraniano. 

Como informamos a la UNESCO en su día, el 27 de enero de 2015 la Duma Estatal de la 
Federación de Rusia aprobó la Ley "de reglamentación jurídica  especial de las relaciones en los 
sectores de la cultura y el turismo después de la adhesión de la República de Crimea a la 
Federación de Rusia y la creación de nuevas entidades constituyentes en la Federación de Rusia, 
a saber, la República de Crimea y la Ciudad Federal de Sebastopol". 

De conformidad con el artículo 2 de esta Ley, en el año siguiente a la fecha de entrada en vigor 
del documento, el patrimonio cultural situado en el territorio temporalmente ocupado en la fecha 
de admisión de la República de Crimea y la Ciudad de Sebastopol en la Federación de Rusia 
(incluido el patrimonio cultural recién descubierto) podrá clasificarse como sitios del patrimonio 
cultural de importancia federal sin que deba efectuarse ningún otro registro con arreglo a la Ley 
Federal No 73-FZ del 25.06.2002 sobre "Los sitios del patrimonio cultural (monumentos de la 
historia y la cultura) del pueblo de la Federación de Rusia".  

Según dispone el artículo 6 de la mencionada Ley, las piezas y colecciones de los museos se 
consideran incluidas en la parte estatal del Fondo de Museos de la Federación de Rusia. 
Las piezas y colecciones de otros museos situados en el territorio temporalmente ocupado están 
integradas en la parte estatal del Fondo de Museos de la Federación de Rusia. 

Esta decisión de la Duma Estatal pasa por alto las disposiciones del derecho internacional 
relativas a la protección de los bienes culturales, en particular la Convención sobre las medidas 
que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de 
propiedad ilícitas de bienes culturales, aprobada en París el 14 de noviembre de 1970 (que fue 
ratificada por la URSS el 28 de abril de 1988). En especial, la transferencia de la propiedad de 
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bienes culturales que sea consecuencia directa o indirecta de la ocupación por un Estado 
extranjero se considera nula y sin efecto (artículo 11). 

La aprobación de la mencionada Ley pone en peligro la integridad del Fondo de Museos de 
Ucrania, del cual son parte integrante las colecciones museísticas situadas en el territorio 
temporalmente ocupado de la República Autónoma de Crimea. 

**************************************************************************************************************** 

Esta lista de violaciones de los derechos humanos básicos comprendidos en las esferas de 
competencia de la UNESCO, cometidas en la península de Crimea, es indudablemente 
incompleta. Ello es así por la inexistencia de un seguimiento permanente independiente de la 
situación sobre el terreno. La Federación de Rusia ha impuesto una prohibición real de obtener 
información independiente y verificable desde Crimea y la ciudad de Sebastopol (Ucrania). 

Por ello es tan importante que se aprovechen del mejor modo posible todas las fuentes 
disponibles de esta información, incluidos los informes de organismos intergubernamentales y no 
gubernamentales dedicados a compilar información sobre los acontecimientos en Crimea incluidos 
en el mandato de la UNESCO. Al propio tiempo, también es necesaria la plena participación del 
marco existente de órganos de la UNESCO encargados del seguimiento de la aplicación de las 
convenciones y recomendaciones pertinentes. 

Según informaciones preliminares, el Comisionado del Consejo de Europa para los Derechos 
Humanos, Nils Muižnieks, que es uno de los pocos jefes de misiones de investigación sobre el 
terreno que pudo recoger datos directos in situ en Crimea el año pasado (su informe al respecto 
fue publicado el 27 de octubre de 2014), está proyectando realizar una visita de seguimiento a la 
península anexionada a comienzos del próximo otoño, si la situación lo permite. De ser así, la 
UNESCO podría invitarle a recoger información actualizada en las esferas de competencia de la 
Organización. 
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Medidas aplicadas y previstas respecto de la República Autónoma de Crimea (Ucrania) 
 
1. El presente informe forma parte de la aplicación de la decisión adoptada por los Estados Miembros en 

la 196a reunión del Consejo Ejecutivo sobre "El seguimiento de la situación en la República 
Autónoma de Crimea (Ucrania)". En todos sus actos, la UNESCO se ha guiado por la Resolución de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 27 de marzo de 2014, sobre "La integridad territorial 
de Ucrania", en la que la Asamblea General "[a]firma su determinación de preservar la soberanía, la 
independencia política, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras 
reconocidas internacionalmente". 

2. En el marco del Gran Programa I, las siguientes escuelas e instituciones forman parte de la Red del 
Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO (redPEA): Gimnasio No. 9 del Consejo Municipal de 
Simferopol, Simferopol, República Autónoma de Crimea (Ucrania); Escuela secundaria de grados I a 
III No. 14, Simferopol, República Autónoma de Crimea (Ucrania); Escuela secundaria Aleksandr 
Pushkin, Gurzuf, República Autónoma de Crimea (Ucrania), y Liceo No. 1 de Sebastopol, República 
Autónoma de Crimea (Ucrania). Estas escuelas e instituciones, que forman parte de la redPEA, 
trabajan para plasmar los ideales de la UNESCO en acciones concretas, en apoyo del entendimiento 
internacional, la paz, el diálogo intercultural, el desarrollo sostenible y la educación de calidad en la 
práctica. En consecuencia, estas escuelas e instituciones están incluídas en la lista postal de redPEA 
y en las herramientas de intercambio de información, y han sido invitadas a participar en los espacios 
de colaboración en línea redPEA en acción, como "Aprender e intercambiar acerca de la 
biodiversidad" y "Ciudadanos globales conectados para el desarrollo sostenible". El Sector de 
Educación no ha recibido informes recientes sobre la actividad de esas escuelas e instituciones, por 
conducto del Coordinador Nacional.   

3. En el marco del Gran Programa II, el Programa Internacional de Ciencias de la Tierra está aplicando 
un proyecto relacionado con la República Autónoma de Crimea (Ucrania). Este proyecto, titulado "Del 
Caspio al Mediterráneo: cambio ambiental y respuesta humana en el Cuaternario" (se viene aplicando 
desde 2014 y durará hasta el final de 2017), trata de establecer una correlación transdisciplinaria y 
transregional de registros geológicos, arqueológicos, ambientales y antropológicos, para explorar las 
interrelaciones del cambio ambiental y la adaptación humana en el Cuaternario, crear una estructura 
de creación de redes y capacidades para promover nuevas iniciativas de investigación 
interdisciplinaria, y ofrecer orientación a los profesionales del patrimonio, los que formulan las 
políticas y el público en general sobre la pertinencia del estudio del corredor que va del Caspio al 
Mediterráneo pasando por el Mar Negro, a fin de entender mejor la historia euroasiática, los cambios 
ambientales y sus probables efectos futuros en los seres humanos. Varios asociados ucranianos han 
participado en este proyecto, dirigido por el Departamento de Geología Física y Marina de la 
Universidad Nacional I. I. Mechnikov de Odesa, que ha estado considerando la posibilidad de celebrar 
una conferencia plenaria para el proyecto en 2016 en Sebastopol (Ucrania).  

4. En el marco del Gran Programa III, el Centro Internacional de la Infancia (ARTEK), situado en Gurfuk, 
República Autónoma de Crimea (Ucrania), pasó a ser un centro de categoría II bajo los auspicios de 
la UNESCO en julio de 2007. El objetivo del Centro consistía en promover entre los jóvenes el 
aprendizaje para la convivencia, la tolerancia, el entendimiento y el conocimiento de diferentes 
pueblos, culturas, costumbres y tradiciones, mediante la educación artística y la creatividad. 
El acuerdo con la UNESCO vencía a finales de julio de 2013, y podría renovarse de conformidad con 
la estrategia global integrada para los centros de categoría II. 

5. En el marco del Gran Programa IV, en la República Autónoma de Crimea se encuentra un bien del 
Patrimonio Mundial –la antigua ciudad del Quersoneso Táurico y sus "chora"– que fue inscrito en la 
Lista del Patrimonio Mundial en 2013. El Centro del Patrimonio Mundial sigue supervisando, en la 
medida de lo posible, el estado de conservación de este bien, respecto del cual los asociados de la 
UNESCO, ONG y otras organizaciones intergubernamentales interesadas, como el ICOMOS y el 
ICCROM, no han comunicado que esté en peligro de perder su valor universal excepcional. En la 
última reunión del Comité del Patrimonio Mundial no se presentó ningún informe acerca del estado de 
conservación de este bien del Patrimonio Mundial. Además, hay cuatro sitios ucranianos situados en 
la República Autónoma de Crimea (Ucrania) que están inscritos en la Lista indicativa del Patrimonio 
Mundial: el Palacio de Bajchisaray de los kanes de Crimea (2003); establecimientos comerciales y 
fortificaciones en las rutas genovesas del Mediterráneo al Mar Negro (2010); paisaje cultural de las 
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"ciudades cueva" de los godos crimeanos (2012), y los alrededores de la capital histórica de los kanes 
de Crimea en Bakhchisaray (2012). No se ha recibido ninguna información específica del Comité del 
Patrimonio Mundial sobre posibles amenazas a estos sitios. 

 En lo tocante al patrimonio cultural en general, no se ha recibido ninguna información de las 
autoridades ucranianas competentes ni de las ONG especializadas con las que la Secretaría colabora 
en el seguimiento de la situación, que indique que los bienes culturales de Crimea (Ucrania) han 
sufrido daños o han sido destruidos, ni que se hayan emprendido actividades contrarias a las 
disposiciones de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en 
caso de Conflicto Armado y sus dos protocolos (1954 y 1999).  

 La Secretaría procede al seguimiento de la situación en cooperación con sus asociados, en particular 
el Comité Internacional del Escudo Azul, que agrupa las redes internacionales del ICOM, el ICOMOS, 
el Consejo Internacional de Archivos, la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas y las autoridades ucranianas.  

 En lo referente a los bienes culturales muebles, actualmente no hay ninguna indicación de las 
instituciones especializadas con las que la UNESCO coopera en este terreno, en particular la 
INTERPOL o la Organización Mundial de Aduanas, de que se den casos de tráfico ilícito de objetos 
culturales originarios de Crimea (Ucrania). En cuanto a los museos, no se ha recibido ninguna 
información sobre daños o amenazas.  

 Respecto de la protección del patrimonio cultural subacuático, en junio de 2013 se inauguró el primer 
Centro de Arqueología Subacuática para la Región del Mar Muerto, con el apoyo de la UNESCO, 
junto con el primer museo ucraniano sobre el patrimonio cultural subacuático, en Feodosya, Crimea 
(Ucrania). En la 5a sesión de la Reunión de los Estados Partes en la Convención de la UNESCO de 
2001, celebrada en París en abril de 2015, la Delegación de Ucrania informó de que el Centro de 
Arqueología Subacuática para la Región del Mar Negro se estaba reinstalando en Nikolayev 
(Ucrania). 

 El Sector de Cultura y las secretarías de las Convenciones mantienen contactos con sus 
organizaciones asociadas y envían frecuentes solicitudes de información actualizada.   

6. En el marco del Gran Programa V, la Secretaría ha mantenido contactos con organizaciones 
gubernamentales internacionales, así como con organizaciones no gubernamentales internacionales, 
sobre cuestiones relativas a la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas en Ucrania y su 
región. Entre ellas figuran la Oficina del Representante para la Libertad de los Medios de 
Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, así como el 
Consejo de Europa y la Unión Europea. También se han mantenido contactos con la Federación 
Internacional de Periodistas y la Federación Europea de Periodistas, así como con sindicatos 
nacionales de periodistas de la región, incluido el Sindicato de Medios de Comunicación 
Independientes de Ucrania y el Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania, y también varios 
profesionales ucranianos y ONG de los medios de comunicación, que forman parte del Foro Mundial 
para el Desarrollo de los Medios de Comunicación; este Foro es una red internacional de grupos de 
asistencia a los medios de comunicación, que destaca la importancia de los medios de comunicación 
independientes, pluralistas y sostenibles para el desarrollo económico y social.  

Impreso en papel reciclado 
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Punto 5 del orden del día provisional 

APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO 
Y DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA GENERAL 

EN SUS REUNIONES ANTERIORES 

PARTE II 

ACTIVIDADES INTERSECTORIALES 

ADDENDUM 

SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA AUTÓNOMA DE CRIMEA (UCRANIA) 

RESUMEN 

El presente documento es un addendum al documento 197 EX/5 
Parte II titulado “Seguimiento de la situación en la República 
Autónoma de Crimea (Ucrania)” de conformidad con la decisión 
196 EX/5 (II). 

En el presente addendum se proporciona información 
complementaria que fue transmitida a la Secretaría el 10 de agosto, a 
saber, una carta de la Delegación Permanente de Ucrania de fecha 
7 de agosto de 2015 y una “Observación del Portavoz del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Ucrania sobre los intentos por parte de 
Rusia de apropiarse de bienes del patrimonio cultural de Ucrania”, 
hecha pública el 3 de agosto de 2015. 

La Directora General está dispuesta a seguir informando al Consejo 
Ejecutivo de las últimas novedades a este respecto en las esferas de 
competencia de la UNESCO, según sea menester. 

 

 
 París, 21 de agosto de 2015 

Original: inglés 
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Delegación Permanente de Ucrania  
ante la UNESCO 

1, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 
Tél./Fax: (33) 1 45 68 26 61 

correo electrónico: dl.ukraine@unesco-delegations.org  
 

N° 2031/29-194/087-164 

 

París, 7 de agosto de 2015 

 

Estimada Sra. Directora General: 

 En respuesta a su carta de fecha 11 de junio de 2015 (ref.: DG/15/4873), en la que solicitó 
información sobre los acontecimientos más recientes ocurridos en la República Autónoma de 
Crimea y en la ciudad de Sebastopol (Ucrania) en las esferas de competencia de la UNESCO de 
conformidad con la decisión correspondiente adoptada por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en 
su 196ª reunión, y para complementar la información en cuestión proporcionada por las 
autoridades de Ucrania que le fue transmitida el 1º de julio de 2015, adjunto le remito la 
Observación del Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania sobre los intentos 
por parte de Rusia de apropiarse de bienes del patrimonio cultural de Ucrania, de fecha 3 de 
agosto de 2015. 

 Dada la importancia de esta información, la Delegación Permanente de Ucrania agradecería 
que la UNESCO formulara con carácter de urgencia las observaciones pertinentes a este respecto 
y que dichas observaciones se incluyeran en la base de datos del informe de la Directora General 
dirigido al Consejo Ejecutivo en su 197ª reunión. 

 Ucrania está a su disposición para facilitarle más información actualizada sobre la situación 
en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol (Ucrania) en las esferas de 
competencia de la UNESCO cuando esté disponible. 

 Aprovecho la oportunidad para reiterarle, Sra. Directora General, el testimonio de mi más 
distinguida consideración. 

 

Doc. adjunto: 1 página 

 

Oleh Shamshur 
Embajador, Delegado Permanente 

 

Excma. Sra. Irina Bokova 
Directora General 
UNESCO 
  

mailto:dl.ukraine@unesco-delegations.org
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Observación del Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania sobre 

los intentos por parte de Rusia de apropiarse de bienes del patrimonio cultural de Ucrania 

3 de agosto, 19.33 horas 

La decisión de las autoridades rusas de incluir el territorio y los monumentos de la reserva 
nacional de “Quersoneso” en el registro unificado del patrimonio cultural de los pueblos de la 
Federación de Rusia demuestra la ignorancia por parte de Rusia de los principios y las normas del 
derecho internacional. 

En el marco de la ocupación temporal de la República Autónoma de Crimea y Sebastopol por 
parte de Rusia, esta decisión no puede considerarse sino un intento de apropiación del patrimonio 
cultural de Ucrania. Cabe recordar que la UNESCO incluyó el sitio ucraniano de “la ciudad antigua 
de Quersoneso Táurico y sus ‘chora’” (Sebastopol, Crimea) en la Lista del Patrimonio Mundial en 
junio de 2013. El sitio está protegido por esta organización internacional. 

Un intento de los invasores rusos de reivindicar como suyo un bien ucraniano del patrimonio 
cultural, que tiene importancia universal, no cambia nada para el conjunto del mundo civilizado – 
“la ciudad antigua de Quersoneso Táurico y sus ‘chora’” sigue siendo una contribución de Ucrania 
al tesoro del patrimonio mundial de la UNESCO. No obstante, los actos irresponsables de las 
autoridades de ocupación rusas ponen en peligro la existencia de “Quersoneso” como complejo 
histórico y arquitectónico íntegro. 

Impreso en papel reciclado 
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Punto 5 del orden del día provisional 

APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO  
Y DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA GENERAL  

EN SUS REUNIONES ANTERIORES  

PARTE II 

ACTIVIDADES INTERSECTORIALES 

ADDENDUM 2 

SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA AUTÓNOMA DE CRIMEA (UCRANIA) 

RESUMEN 

De conformidad con la decisión 196 EX/5 (II) sobre el seguimiento por la 
UNESCO de la situación en la República Autónoma de Crimea (Ucrania), 
la Directora General somete a la consideración del Consejo Ejecutivo el 
presente documento que contiene la información complementaria facilitada en 
una carta del Embajador y Delegado Permanente de Ucrania, de fecha 28 de 
septiembre de 2015, acompañada del resumen del Informe de la Misión de 
evaluación de la situación de los derechos humanos en Crimea llevada a cabo 
por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) del 
6 al 18 de julio de 2015 (publicado el 17 de septiembre de 2015). 

 

 
 París, 9 de octubre de 2015 

Original: inglés 
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Delegación Permanente de Ucrania ante la UNESCO 
1, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 
Tel/Fax (33) 1 45 68 26 61 
Correo electrónico: dl.ukraine@unesco-delegations.org 

 

 París, 28 de septiembre de 2015 

 

Señora Directora General: 

En respuesta a su carta de fecha 11 de junio de 2015 (Ref.: DG/15/4873) en la que solicitaba 
información sobre las últimas novedades acaecidas en la República Autónoma de Crimea y la 
ciudad de Sebastopol (Ucrania) en las esferas de competencia de la UNESCO, de conformidad 
con la correspondiente decisión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 196ª reunión, y como 
complemento de la información en cuestión recibida de las autoridades ucranianas, que se le 
transmitió el 1º de julio de 2015, y de su addendum del 7 de agosto de 2015, se adjunta a la 
presente el resumen del Informe de la Misión de evaluación de la situación de los derechos 
humanos en Crimea (6-18 de julio de 2015) organizada conjuntamente por la Oficina de 
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos y el Alto Comisionado para las Minorías 
Nacionales de la OSCE. La versión completa de dicho informe puede consultarse en 
http://www.osce.org/odihr/180596. 

Habida cuenta de que en este documento figuran importantes novedades relativas a la situación 
en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol (Ucrania) en las esferas que 
corresponden al mandato de la UNESCO, la Delegación Permanente de Ucrania le agradecería 
que incluyese la información pertinente contenida en dicho documento al informe de la Directora 
General al Consejo Ejecutivo en su 197ª reunión. 

Ucrania está dispuesta a proporcionarle nuevas informaciones actualizadas sobre la situación en 
la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol (Ucrania) en las esferas de 
competencia de la UNESCO, en cuanto estén disponibles. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi distinguida consideración. 

Cinco páginas adjuntas 

 

Oleh Shamshur 
Embajador y Delegado Permanente 
Excma. Sra. Irina Bokova 
Directora General  
UNESCO 

  

http://www.osce.org/odihr/180596
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ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA COOPERACIÓN EN EUROPA 
Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos  

y  
Alto Comisionado para las Minorías Nacionales 

 
 

Informe de la Misión de evaluación de la situación de los derechos humanos en Crimea 
(6-18 de julio de 2015) 

Publicado el 17 de septiembre de 2015 
 
 
Resumen 

1. En respuesta a una invitación formulada por el Gobierno de Ucrania el 15 de junio de 2015, 
la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR) y el Alto Comisionado 
para las Minorías Nacionales (HCNM) de la OSCE llevaron a cabo conjuntamente una Misión de 
evaluación de la situación de los derechos humanos (HRAM) en Crimea del 6 al 18 de julio de 
2015. 

2. La HRAM evaluó la situación actual de los derechos humanos en Crimea, comprendida la 
situación de los grupos minoritarios como consecuencia de los acontecimientos ocurridos desde la 
publicación del anterior informe1 de la ODIHR y el Alto Comisionado para las Minorías Nacionales 
sobre Ucrania en mayo de 2014, poco tiempo después de la ocupación y anexión de Crimea por la 
Federación de Rusia2. 

3. Cabe recalcar que los problemas más acuciantes que se plantean hoy en Crimea en el 
ámbito de los derechos humanos corroboran en gran medida los problemas y las tendencias 
negativas determinadas en esa evaluación anterior, que la ODIHR y el HCNM instaron a las 
autoridades de facto de Crimea a tratar3. 

                                                
1  Informe de la Misión de evaluación de la situación de los derechos humanos en Ucrania, OSCE-

ODIHR/HCNM (La Haya/Varsovia, 12 de mayo de 2014), disponible en http://www.osce.org/ 
odihr/118476. 

2  Nota sobre terminología: a los efectos del presente informe, el término “ocupación” se refiere al 
control que las fuerzas de la Federación de Rusia ha ejercido sobre Crimea desde finales de febrero 
de 2014 (véase la nota 15 infra), mientras que “anexión” se refiere a la integración por la Federación 
de Rusia de las instituciones de Crimea mediante la imposición de su marco jurídico nacional, a partir 
del 21 de marzo de 2014 (véase la nota 17 infra). Con respecto a la situación de Crimea, véase 
también la resolución Nº 68/262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la “Integridad 
territorial de Ucrania” (documento A/RES/68/262, aprobado el 27 de marzo de 2014). 

3  En su informe conjunto de 2014 (véase la nota 1 supra), la ODIHR y el HCNM formularon, entre otras, 
las siguientes recomendaciones a las autoridades de facto en Crimea: i) aplicar el principio según el 
cual el cambio de autoridades que ejercen el control efectivo de Crimea no debe tener efectos 
regresivos sobre el disfrute de los derechos, prestando especial atención al principio de no 
discriminación; ii) garantizar que todas las personas que residen de forma permanente en Crimea, 
comprendidos los ciudadanos rusos y ucranianos, conserven todos sus derechos, incluida la 
residencia permanente, los derechos en materia de empleo, los derechos sobre los bienes y las 
tierras, sin discriminación por parte de las autoridades o de actores del sector privado; iii) proteger a 
los participantes en reuniones públicas contra ataques y actos de hostigamiento o intimidación; 
iv) proteger a los periodistas y activistas contra ataques, amenazas y actos de hostigamiento 
e intimidación para que puedan ejercer sus actividades libremente y sin temor; v) proteger a todas las 
personas contra detenciones arbitrarias o ilegales y malos tratos o torturas durante la detención; 
vi) respetar cabalmente todos los derechos de las personas detenidas legalmente a un juicio justo y 
a las debidas garantías procesales; vii) actuar con la debida diligencia en las investigaciones, los 
juicios y los castigos relativos a violaciones de los derechos humanos, en particular las cometidas 
contra activistas, periodistas y grupos vulnerables o minoritarios; viii) disolver sin demora los grupos 

http://www.osce.org/%20odihr/118476
http://www.osce.org/%20odihr/118476
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4. Pese a su claro mandato de vigilar la situación de los derechos humanos en Crimea, las 
instituciones y los expertos independientes de la OSCE, las Naciones Unidas y el Consejo de 
Europa vieron su acceso a la península de Crimea íntegra o parcialmente restringido desde la 
anexión. Las autoridades de facto de Crimea no accedieron a la petición de facilitar el acceso de 
la HRAM a Crimea4, y ese fue el principal motivo por el que la HRAM llevó a cabo investigaciones 
para determinar los hechos en el territorio de la Ucrania continental, así como entrevistas 
a distancia con interlocutores pertinentes en Crimea y en otros lugares. 

5. Mediante amplias reuniones y entrevistas con más de cien actores de la sociedad civil, las 
autoridades ucranianas, desplazados internos y viajeros transfronterizos, la HRAM recibió un gran 
número de testimonios fidedignos, coherentes y convincentes sobre violaciones de los derechos 
humanos e irregularidades jurídicas en Crimea, algunas de las cuales de carácter grave. 
Las afirmaciones documentadas y las tendencias establecidas por la HRAM exigen una 
intervención urgente de las autoridades de facto de Crimea y subrayan la necesidad de un 
seguimiento independiente y sistemático de la situación de los derechos humanos en Crimea por 
parte de organismos internacionales imparciales. 

6. Como consecuencia de la anexión, los cambios en el Gobierno y el marco jurídico que se 
está aplicando en Crimea han tenido repercusiones considerables en el disfrute por los habitantes 
de este territorio de todo el espectro de derechos humanos y libertades fundamentales, en 
particular por aquellos habitantes que se opusieron a la anexión, que no pudieron rechazar la 
ciudadanía rusa impuesta o no solicitaron el pasaporte ruso. 

7. Todas las libertades fundamentales de reunión, asociación, circulación, expresión y acceso 
a la información han sido objeto de restricciones de algún tipo, que se han aplicado mediante 
medidas oficiales o se han impuesto esporádicamente a personas o comunidades que 
representan opiniones, puntos de vista o estructuras sociopolíticas de la oposición. 

8. Según se informó, la Federación de Rusia ha impuesto a las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), los medios de comunicación y las organizaciones religiosas opuestas al 
dominio ruso la obligación de volver a registrarse, restringiendo así considerablemente la libertad 
de asociación y el espacio de la sociedad civil, y reduciendo de manera drástica el número de 
voces independiente en el paisaje mediático. 

9. A través del sistema judicial, las autoridades de facto en Crimea han formulado vagas 
acusaciones de “extremismo” y “separatismo” en virtud del derecho penal de la Federación de 
Rusia contra un gran número de reuniones, discursos y actividades y, en algunos casos, con 
carácter retroactivo, contra acontecimientos que tuvieron lugar antes de la anexión y/o fuera de 
Crimea en la Ucrania continental. Según se  desprendió de las entrevistas con las personas 
afectadas y de la documentación de referencia examinada por la HRAM, muchas de esas 
advertencias, investigaciones y acciones en el ámbito penal parecían tener una motivación 
política, en particular las dirigidas contra activistas, periodistas y miembros de comunidades 
minoritarias proucranianos, sin que los acusados gozaran de las debidas garantías procesales ni 
de recursos efectivos contra los presuntos defectos procesales. 

  

                                                                                                                                                            
de “autodefensa” y cualquier otro grupo de facto que ejerza funciones de agentes policiales o 
judiciales. 

4  Carta del Director de la ODIHR al Sr. Sergey Aksyonov (de fecha 2 de abril de 2015). El 11 de junio 
de 2015, el Departamento de gestión de archivos del Consejo de Ministros de Crimea confirmó la 
recepción de la carta (previa solicitud) que, según informó a la ODIHR, había sido examinada por el 
Sr. Aksyonov y remitida a la Sra. Lyudmila Lubina, Comisionada de derechos humanos en Crimea, en 
el documento Nº 6158/01-01 (de fecha 8 de abril de 2015). 
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10. Por el contrario, al parecer no se llevan a cabo investigaciones enérgicas ni acciones 
judiciales contra grupos de “autodefensa” prorrusos acusados de haber cometido graves 
violaciones de los derechos humanos desde el principio de la ocupación de Crimea. Estas 
presuntas violaciones de los derechos humanos comprenden desapariciones, ejecuciones 
extrajudiciales, actos de tortura y malos tratos, como consta en el informe conjunto sobre la HRAM 
elaborado en 2014 por la ODIHR y el HCNM 5. Por lo visto, desde entonces, los grupos de 
“autodefensa” han seguido recurriendo a la intimidación, el hostigamiento, la detención y la 
confiscación de bienes de habitantes de Crimea, en particular los sospechosos de oponerse al 
domino ruso, sin un fundamento jurídico adecuado. 

11. Con respecto a la rendición de cuentas, la Corte Europea de Derechos Humanos ha 
aplazado hasta el 25 de septiembre de 2015 la fecha límite para que la Federación de Rusia 
presente sus observaciones sobre la admisibilidad de dos recursos interestatales interpuestos en 
su contra por Ucrania, en particular en relación con la aplicación forzada de la ciudadanía, la 
discriminación, los derechos de propiedad, el derecho a la vida privada y la prohibición de la 
tortura y los malos tratos6. Durante esa prórroga, el Tribunal Constitucional de la Federación de 
Rusia emitió el 14 de julio de 2015 un fallo preocupante en virtud del cual el Gobierno no se vería 
obligado a aplicar las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos si éstas violaban la 
Constitución rusa7. Esta decisión que, al parecer, es contraria a las obligaciones de la Federación 
de Rusia en virtud del derecho de los tratados internacionales 8, podría vulnerar aún más el 
derecho de los demandantes a un recurso efectivo, y la aplicación de los fallos que pronuncie la 
Corte Europea de Derechos Humanos en juicios futuros, comprendida la decena de casos 
individuales que ya se han sometido a la Corte en relación con los recientes acontecimientos en 
Crimea. 

12. En el ámbito de los derechos económicos, sociales y humanos, la imposición de la 
ciudadanía y de las leyes de la Federación de Rusia a los residentes en Crimea ha causado 
problemas para aquellos ciudadanos ucranianos que no han hecho gestiones para obtener un 
pasaporte ruso (aunque se les había impuesto oficialmente la ciudadanía rusa). Sin pasaporte 
ruso, los residentes afrontan obstáculos en cada aspecto de su vida, por ejemplo, para volver a 
registrar y/o vender bienes y empresas privadas, encontrar o conservar un empleo y acceder a la 
educación, la asistencia sanitaria u otros servicios sociales. Según parece, los estudios de idiomas 
y la enseñanza en la lengua materna ucraniana y tártara de Crimea se han reducido en las 
escuelas y universidades de todo el territorio de Crimea, en detrimento del disfrute por esas 
comunidades de sus derechos culturales y lingüísticos.  

13. Según se informa, en el sistema penitenciario, más de 2000 presidiarios detenidos en 
Crimea en el momento de la anexión no tuvieron la opción de rechazar la ciudadanía rusa 
impuesta, no se beneficiaron de las amnistías y liberaciones condicionales concedidas por Ucrania 
en 2014 y podrían ser trasladados a colonias penitenciarias en Rusia continental, como se ha 
revelado en algunos casos. Al parecer, los consumidores de drogas inyectables y las personas 
que viven con el VIH/SIDA en el centro de detención preventiva y en tres colonias penitenciarias 
en Crimea no reciben la atención médica necesaria. 

  

                                                
5  Véase el informe conjunto de la ODIRH y el HCNM (nota 1 supra), párrs. 88, 109 y siguientes. 
6  Registro de la Corte Europea de Derechos Humanos, comunicado de prensa “European Court of 

Human Rights extends time allowed for Russia’s observations on admissibility of cases concerning 
Crimea and Eastern Ukraine”, Doc. Nº ECHR 122 (2015), publicado el 13 de abril de 2015. 

7  Véase la declaración del Tribunal Constitucional ruso sobre el fallo, que puede consultarse en: 
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?Paramld=3244.  

8  En el Artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) se estipula que: 
“Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 
incumplimiento de un tratado.” 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?Paramld=3244
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14. Lo que agrava los problemas jurídicos y prácticos enunciados anteriormente es la existencia 
de registros de ciudadanía, registros civiles, registros catastrales, sistemas de pensiones y 
sistemas judiciales dobles y paralelos que ejercen la jurisdicción sobre los mismos bienes y 
personas. Puesto que ni Rusia ni Ucrania reconocen los documentos oficiales relativos a Crimea 
expedidos por el otro país, los residentes se ven atrapados entre dos sistemas jurídicos y 
reglamentarios contrarios que coexisten. Para soslayar esas complicaciones, muchos residentes 
de Crimea conservan sus pasaportes ruso y ucraniano, aunque ninguno de los dos países 
reconoce la doble ciudadanía de esos residentes9. 

15. La HRAM recibió muchos testimonios de residentes de Crimea y desplazados internos que 
no pudieron vender sus bienes o empresas, obtener partidas de nacimiento ucranianas para 
recién nacidos o el reconocimiento oficial de su divorcio en Crimea por parte de las autoridades 
ucranianas, lo que entrañó restricciones de la libertad de circulación de muchos niños de familias 
monoparentales en virtud de las nuevas reglamentaciones ucranianas relativas a los viajes a 
Crimea. Desde la anexión, los estudiantes con diplomas de establecimientos de enseñanza 
secundaria en Crimea no han podido matricularse en universidades ucranianas con los títulos 
concedidos por autoridades no reconocidas (y sin suficientes posibilidades de obtener otros 
títulos), lo que dio lugar a una ola masiva de migraciones de familias con niños en edad escolar de 
Crimea a la Ucrania continental. 

16. La HRAM descubrió en Crimea que los tártaros y ucranianos de este territorio que apoyaban 
abiertamente la integridad territorial de Ucrania y no apoyaban a las autoridades de facto se 
encontraban todavía en una situación particularmente vulnerable. La supresión de las actividades 
del Mejlis (órgano autónomo de los tártaros de Crimea) y la intimidación, expulsión o detención de 
destacados líderes del Mejlis del pueblo tártaro de Crimea han tenido efectos perjudiciales sobre 
el ejercicio de los derechos políticos y civiles de las personas que pertenecen a esta comunidad. 

17. El hecho de obligar concretamente a los medios de comunicación dirigidos por la comunidad 
tártara de Crimea, como ATR, a cerrar denegándoles la posibilidad de registrarse no solo ha 
restringido la libertad de los medios de comunicación y el acceso a la información sino que 
también ha privado a la comunidad tártara de Crimea de un instrumento esencial para mantener y 
revitalizar su identidad. 

18. También se ha reducido el espacio para la cultura ucraniana en el territorio de Crimea 
anexionado ilegalmente. Los elementos culturales, religiosos y simbólicos de la identidad 
ucraniana han sido restringidos o suprimidos mediante diversas medidas administrativas o 
judiciales. Se han generalizado en Crimea las actitudes hostiles para con los residentes que 
defienden la integridad territorial de Ucrania, exhiben símbolos estatales y culturales ucranianos y 
celebran públicamente fechas emblemáticas para la cultura e historia ucraniana. 

19. La lengua ucraniana y la enseñanza en este idioma están desapareciendo. Se ejerce una 
presión creciente sobre las administraciones escolares, los docentes, los padres de alumnos y los 
niños para abandonar la enseñanza de y en la lengua ucraniana, lo que limita aún más la 
presencia de la lengua y la cultura ucraniana en la península. La enseñanza de y en la lengua 
tártara de Crimea sigue afrontando obstáculos. 

  

                                                
9  Véase el Artículo 5(4) de la Ley ucraniana Nº 1207-VII sobre las garantías jurídicas de los derechos y 

libertades de los ciudadanos en el territorio temporalmente ocupado de Ucrania, el Artículo 6(1) de la 
Ley federal Nº 62-FZ de ciudadanía de la Federación de Rusia y el Artículo 62 de la Constitución de la 
Federación de Rusia. 
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20. En virtud de los compromisos que contrajo en el plano internacional en materia de derechos 
humanos y de la Constitución de Ucrania 10, el Gobierno ucraniano ha adoptado numerosas 
medidas normativas para atender las necesidades de sus ciudadanos que permanecen en Crimea 
o han sido desplazados fuera de este territorio, aunque no ejerce un control efectivo sobre la 
península. Al parecer, esas medidas han sido más eficaces cuando han ido acompañadas de 
campañas de sensibilización destinadas a informar a las poblaciones afectadas sobre las 
soluciones existentes para afrontar las dificultades que se plantean. No obstante, muchos de los 
ciudadanos afectados por los problemas políticos y de seguridad en Crimea desde el año pasado 
han pedido al Gobierno ucraniano una mayor asistencia administrativa para superar esos 
problemas, en particular en relación con el acceso al registro civil y la educación y la obtención de 
documentos de identidad u otros documentos oficiales. Las personas que viajan entre Crimea y la 
Ucrania continental han criticado también el reciente aumento de las restricciones de la libertad de 
circulación entre las dos regiones y la inadecuación de las infraestructuras en los puestos 
fronterizos. 

21. Asimismo, por conducto de las autoridades de facto de Crimea, la Federación de Rusia tiene 
la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas en Crimea, en cumplimiento de los tratados internacionales en que 
es parte, así como de su compromiso como Estado miembro de la OSCE de defender esos 
derechos humanos y libertades fundamentales. Esos compromisos en el marco de la OSCE 
abarcan las obligaciones de la Federación de Rusia en virtud de las normas internacionales de 
derechos humanos y el derecho humano internacional, debido a su papel como potencia ocupante 
que ejerce el control efectivo de la península de Crimea. 

 

                                                
10  Véase el Artículo 25 de la Constitución de Ucrania en el que se estipula que no se privará a un 

ciudadano ucraniano de su ciudadanía ni del derecho a cambiar de ciudadanía. Un ciudadano 
ucraniano no será expulsado de Ucrania ni entregado a otro Estado. Ucrania garantiza el cuidado y la 
protección de sus ciudadanos que se encuentran fuera de sus fronteras.   

Impreso en papel reciclado 
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Punto 5 del orden del día provisional 

APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO 
Y DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA GENERAL 

EN SUS REUNIONES ANTERIORES 

PARTE III 

INFORME PERIÓDICO SOBRE LAS EVALUACIONES 
DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN INTERNA (IOS) 

RESUMEN 

De conformidad con la decisión 186 EX/6 (VI), en este informe se 
presentan resúmenes de las siguientes evaluaciones completadas 
recientemente: 

1.  Evaluación del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos 
Hídricos; 

2.  Evaluación de la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional; 

3.  Evaluación de la cultura y el desarrollo sostenible, y 

4.  Enseñanzas extraídas de la reforma fuera de la Sede de la 
UNESCO en África. 

Medida que se prevé adopte el Consejo Ejecutivo: decisión propuesta 
en el párrafo 35. 

 

 
 París, 31 de agosto de 2015 

Original: inglés 
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INTRODUCCIÓN 

1. En su 186a reunión, el Consejo Ejecutivo pidió a la Directora General que le siguiera 
informando periódicamente sobre las evaluaciones llevadas a cabo (decisión 186 EX/6 (VI)). 
El Servicio de Supervisión Interna (IOS) presenta aquí un resumen de cuatro evaluaciones 
completadas recientemente. Las constataciones, conclusiones y recomendaciones detalladas se 
presentan en los informes de evaluación completos, que figuran, junto con las respuestas de 
gestión, en el sitio web del IOS www.unesco.org/ios.  

2. Para finales de 2015 se prevén las siguientes evaluaciones: 1) mecanismos de coordinación 
mundiales y regionales de la Educación para Todos; 2) acción de la UNESCO en la educación en 
situaciones de transición y emergencia; 3) convenios regionales sobre educación superior, y 
4) Red del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO. Además, el IOS seguirá proporcionando 
apoyo a las evaluaciones gestionadas por los sectores y las oficinas fuera de la Sede, con arreglo 
a la nueva política de evaluación de la UNESCO. 

EVALUACIONES COMPLETADAS 

1) EVALUACIÓN DEL PROGRAMA MUNDIAL DE EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

Antecedentes y objetivo 

3. El Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP) se estableció en 
2000. El WWAP, que es un programa de la UNESCO, se encarga de producir el Informe sobre el 
Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (WWDR), que es un informe de ONU-Agua. 
El objetivo principal de la evaluación consistía en estimar el desempeño del WAPP, esto es, las 
actividades, productos y resultados, con especial atención al WWDR. Más concretamente, la 
evaluación se centró en cuatro dimensiones: 1) el WWDR (enfoque, contenido, calidad, políticas e 
influencia académica); 2) orientación estratégica del WWAP y otras actividades no relacionadas 
con el WWDR; 3) estructura institucional del WWAP, y 4) sostenibilidad financiera del WWAP 
(presupuesto, plantilla de personal y ubicación). 

4. La evaluación se llevó a cabo en el primer semestre de 2015 y corrió a cargo de un equipo 
de evaluadores externos en colaboración con el Servicio de Supervisión Interna de la UNESCO. 
La metodología de la evaluación comprendió un amplio estudio teórico, un análisis bibliométrico 
sistemático, una encuesta de partes interesadas y entrevistas semiestructuradas con los 
principales interesados. Para complementar la evaluación se llevó a cabo una auditoría de los 
procesos y controles administrativos. 

Conclusiones 

5. Las principales realizaciones del WWAP son las siguientes: el WWDR es un informe 
emblemático de las Naciones Unidas sobre el agua, que es resultado de un amplio esfuerzo de 
colaboración en el marco de ONU-Agua. La publicación periódica del WWDR, en el marco de 
ONU-Agua, es una realización capital del WWAP. La capacidad y la experiencia para administrar 
y coordinar la producción de este informe son bazas importantes del equipo del WWAP. 
El WWDR es uno de los informes más conocidos que produce la UNESCO, y se basa en los 
siguientes criterios: visitas al sitio web, descargas del informe y cobertura en la prensa 
internacional. Mediante un análisis bibliométrico exhaustivo, se determinó que el WWDR sigue 
siendo una fuente autorizada de información sobre los recursos de agua dulce. El WWAP ha 
emprendido con éxito una iniciativa, con datos desglosados por género, en el contexto del agua y 
el desarrollo sostenible. 

http://www.unesco.org/ios
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6. Dado el objetivo de la evaluación, que era parcialmente formativa, gran parte de ella se 
orientó a la identificación de los desafíos planteados. Los desafíos más importantes son los 
siguientes: 

a) los sectores no hídricos no se consultan suficientemente ni participan en el proceso de 
desarrollo del WWDR, o en su difusión y comunicación; 

b) la adopción de una periodicidad anual del WWDR, en vez de la anterior periodicidad 
trienal, ha hecho que el enfoque de la presentación de informes sea menos completo y 
no esté tan basado en los datos, lo que probablemente afectará a su condición general 
y su utilización; 

c) no existe una estrategia clara y unificada de comunicación para el WWDR entre las 
distintas entidades participantes. Tampoco se ha adoptado un enfoque claro y 
coherente en la política de imagen del WWDR; 

d) en general, en los últimos años se observa una disminución de las actividades 
programáticas del WWAP - con excepción del WWDR - que se debe en gran parte a 
presiones financieras; 

e) el WWAP se ha desviado de su mandato original. Si bien el WWDR ocupa el lugar 
central del mandato del WWAP, no puede decirse lo mismo de algunas de sus otras 
actividades; 

f) el Programa "del conflicto potencial a un potencial de cooperación" (PCCP) no está 
suficientemente alineado ni lógicamente conectado con el mandato básico del WWAP, 
ni con las necesidades emergentes en materia de datos y vigilancia hídrica; 

g) aunque varios WWDR consecutivos han informado de las dimensiones de los ODD 
relacionadas con el agua, el papel de estas al respecto no ha sido esencial; 

h) el potencial del WWAP para movilizar a las entidades de la red de recursos hídricos de 
la UNESCO, a fin de que contribuyan al WWDR y a la labor analítica en que se 
sustenta, sigue sin aprovecharse suficientemente; 

i) en el marco de ONU-Agua, en los últimos años el WWAP no se ha posicionado 
claramente en el debate en curso sobre la vigilancia y evaluación de las diferentes 
cuestiones relacionadas con el agua; 

j) en años recientes, pese a las importantes reducciones presupuestarias efectuadas en 
el sector público de Italia, el Gobierno italiano ha seguido aportando un generoso 
apoyo financiero al WWAP. Al propio tiempo, desembolsos irregulares de los fondos 
fiduciarios en el periodo de 2017-2013, así como, más recientemente, una reducción 
de los desembolsos en virtud de una nueva ley, han afectado seriamente a las 
operaciones del WWAP, y en ocasiones la UNESCO ha intervenido para aportar 
estabilidad financiera. A pesar de algunos éxitos recientes en las operaciones de 
recaudación de fondos, el WWAP no ha invertido suficientemente en esas operaciones 
ni tiene una estrategia clara con esta finalidad; 

k) el WWAP no dispone de competencias técnicas propias para reforzar la labor analítica 
(por ejemplo, datos y evaluación) en que se sustenta el WWDR; 

l) aunque con la dirección administrativa interina actual el WWAP puede funcionar 
corrientemente, las decisiones estratégicas que son necesarias para reforzar el foco 
estratégico y el posicionamiento del WWAP precisan de un coordinador ejecutivo a 
más largo plazo, y 

m) por múltiples razones, los actuales locales del WWAP no son aptos para una 
aplicación sostenida y adecuada de su mandato. 
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Opciones futuras 

7. Sobre la base de sus conclusiones, la evaluación formula las siguientes recomendaciones: 

a) el WWAP debe reforzar su contribución sustantiva al WWDR (es decir, incrementar la 
labor analítica que se le proporciona, en cantidad y en profundidad); 

b) e WWAP debe aplicar enfoques innovadores a la recopilación de estudios de casos y 
datos sobre los indicadores, y la presentación de informes al respecto; 

c) la UNESCO, en consulta con ONU-Agua, debe organizar y aplicar una estrategia 
unificada de comunicación para el WWDR; 

d) el WWAP debe reforzar su foco estratégico, atribuyendo prioridad al WWDR y a la 
labor analítica que lo sustenta directamente; 

e) la UNESCO, en colaboración con miembros de ONU-Agua, debe contribuir al 
posicionamiento del WWDR (y especialmente del informe quinquenal de síntesis), que 
es un mecanismo fundamental de presentación de informes en todas las Naciones 
Unidas sobre el ODS relativo al agua (ODS 6); 

f) el WWAP debe adoptar un enfoque más sistemático en la recaudación de fondos 
extrapresupuestarios; 

g) la UNESCO, en consulta con los principales interesados, debe elaborar un plan para 
trasladar al WWAP de Perusa, y  

h) para que el WWAP responda positivamente a estas recomendaciones, la UNESCO 
debe nombrar un coordinador permanente para el WWAP. 

2) EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL (EFTP) 

Antecedentes y objetivo 

8. La Estrategia de la UNESCO para la EFTP estaba encaminada a orientar la labor de la 
Organización a este respecto de 2010 a 2015. Los Estados Miembros clasificaron esta área 
temática entre las cuatro prioridades principales en materia de educación (junto con la 
alfabetización, el personal docente y la política y planificación sectoriales), indicando su propósito 
de priorizar el fortalecimiento de las capacidades para la EFTP. Dada la prioridad cada vez más 
elevada de la EFTP en la UNESCO, y el hecho de que la actual estrategia para la EFTP llega a su 
fin en 2015, la evaluación se realizó en un momento oportuno. El objetivo de la evaluación era 
doble: 1) evaluar los progresos en la aplicación de la actual Estrategia para la EFTP (pertinencia, 
eficacia, eficiencia, sostenibilidad y cooperación con los asociados), y 2) dar forma a la propuesta 
de seguimiento de la Estrategia para la EFTP, en vista de las enseñanzas extraídas y del debate 
mundial sobre la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015. 

9. La evaluación fue realizada en el primer semestre de 2015 por un equipo de cuatro 
evaluadores externos con gran experiencia en la EFTP, y dos evaluadores del IOS de la 
UNESCO. La metodología de la evaluación comprendía un amplio estudio teórico, varias visitas 
sobre el terreno, tres encuestas de partes interesadas y entrevistas semiestructuradas con los 
principales interesados y asociados. 
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Conclusiones 

10. Las principales realizaciones que se desprenden de la presente evaluación son las 
siguientes: 

a) La labor de la UNESCO en la EFTP es muy pertinente, considerando el mandato de la 
Organización, la evolución mundial de la economía y la sociedad y las necesidades 
nacionales. En el periodo de 2010-2015, la UNESCO se ha afirmado como una 
autoridad en la EFTP, en particular gracias al Tercer Congreso Internacional sobre la 
EFTP y el Consenso de Shangai resultante. La creación de una comunidad de EFTP 
de la UNESCO (red informal de especialistas de la educación con carteras 
relacionadas con la ETFP en la Sede, en el Centro Internacional UNESCO-UNEVOC y 
fuera de la Sede) ha resultado muy beneficiosa y ha contribuido en general al sólido 
posicionamiento de la UNESCO en esta esfera. 

b) El enfoque de la UNESCO respecto de la EFTP va más allá del objetivo económico de 
proporcionar a las personas conocimientos técnicos para trabajar. La UNESCO lleva la 
iniciativa a nivel mundial en la ampliación de conceptos de la EFTP, al incorporar 
cuestiones estrechamente relacionadas con su mandato, como la equidad, la justicia 
social, el aprendizaje a lo largo de toda la vida y el desarrollo sostenible, a las 
reformas de los países en materia de EFTP. Esta dimensión humanista hace que la 
UNESCO se distinga claramente de otros agentes internacionales dedicados a la 
EFTP.  

c) La UNESCO no solo posee un mandato mundial en materia de EFTP y ejerce una 
función normativa autorizada que abarca todas las fases de la educación, sino que 
además administra una red mundial única: la red UNEVOC, compuesta de ministerios, 
organismos nacionales de la EFTP e instituciones de investigación y formación a nivel 
nacional, coordinados por el Centro Internacional UNESCO-UNEVOC. 

d) Interesados a diferentes niveles (mundial, regional y nacional) reconocen la capacidad 
de convocación de la UNESCO. La evaluación constató que la UNESCO había 
conseguido agrupar a organizaciones internacionales que desarrollan actividades en la 
EFTP, en particular a nivel mundial (por ejemplo, a través del Grupo interinstitucional 
sobre la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (IAG-TVET) y los respectivos 
subgrupos de trabajo sobre áreas temáticas), para cooperar en cuestiones esenciales 
y producir publicaciones conjuntas.  

e) La labor de la UNESCO en las tres áreas básicas de su Estrategia para la EFTP, así 
como su enfoque de la EFTP, son ampliamente reconocidos:  

o La prestación de asesoramiento en políticas por la UNESCO se ha considerado 
pertinente en la mayoría de contextos nacionales, y su competencia técnica es 
muy apreciada a nivel nacional. En la mayoría de los casos, las actividades de 
creación de capacidad, el asesoramiento en políticas y los exámenes de las 
políticas contribuyen al debate en curso sobre las políticas y/o a la evolución de 
la situación al respecto.  

o La labor conceptual y normativa de la UNESCO se considera muy valiosa porque 
ayuda a los Estados Miembros a establecer y mejorar sus sistemas de EFTP. 
Las publicaciones más importantes, el esclarecimiento conceptual y los 
instrumentos normativos figuran entre las áreas en las que la UNESCO aporta 
claramente un valor añadido.  

o La función de centro de intercambio de información, que la UNESCO ejerce 
principalmente por conducto del Centro Internacional UNESCO-UNEVOC, es 
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muy apreciada por diferentes grupos de interesados, entre los que se cuentan 
los Centros de UNEVOC. Además, el Tercer Congreso Internacional sobre la 
EFTP de 2012, y el Consenso de Shanghai resultante, son bien conocidos por 
los que deciden las políticas de la EFTP y sirven de punto de referencia para la 
renovada sensibilización respecto de las políticas fuera de la Sede. 

11. También se identificaron varios desafíos, a saber: 

a) La UNESCO hace muchas cosas con pocos recursos pero recurre a un número 
insuficiente de personas, en vez de conseguir resultados intensificando su cooperación 
con sus redes ampliadas y asociados, máxime teniendo en cuenta sus limitaciones de 
recursos actuales y futuras. Esto menoscaba la eficacia y la sostenibilidad de la 
Organización, especialmente a los niveles nacional y regional. 

b) El potencial de la comunidad de EFTP de la UNESCO no se aprovecha plenamente, 
porque no todos los individuos y entidades entienden siempre sus funciones y 
responsabilidades. Además, hasta ahora no se ha optimizado el papel de las oficinas 
regionales ni la participación de los institutos docentes de categoría 1, como tampoco 
el del personal de la UNESCO que trabaja en la aplicación de la Estrategia en áreas 
temáticas conexas. 

c) La gestión de una red mundial única de UNEVOC es un valor añadido fundamental 
para ampliar la divulgación de las actividades de la UNESCO en los Estados 
Miembros. A pesar de los progresos registrados en la remodelación de la red desde 
2010, su potencial todavía no se ha aprovechado plenamente ni se ha sostenido en la 
práctica. El nivel de actividad aún insuficiente de algunos centros de UNEVOC y la 
limitada capacidad de organización de las entidades de la UNESCO que trabajan en la 
EFTP para administrar y movilizar los centros, especialmente a nivel regional, 
dificultan el logro de este objetivo. 

d) En ocasiones, la eficacia y sostenibilidad de las actividades de la UNESCO a nivel 
nacional se ven mermadas por la falta de un enfoque estratégico a más largo plazo 
que prevea la consolidación de los resultados a plazo medio/largo y el compromiso 
institucional y la participación, aún limitados, de una amplia variedad de agentes y 
asociados.  

e) A pesar de la mayor divulgación de sus actividades y de su creciente cooperación con 
organizaciones a los niveles regional y nacional, la UNESCO ha perdido algunas 
oportunidades de colaborar con otras organizaciones que desarrollan actividades de 
EFTP. En realidad, estas organizaciones no siempre están al corriente de las 
actividades de la UNESCO en sus regiones o países.  

f) La Estrategia de la UNESCO para la EFTP (2010-2015) ha ayudado a la UNESCO a 
estructurar y organizar mejor su labor interna, pero como documento ha sido hasta 
ahora mucho menos útil para comunicar los mensajes de la Organización sobre la 
EFTP a los niveles mundial, regional y nacional. 

Opciones futuras 

12. Sobre la base de sus conclusiones, la evaluación formula recomendaciones que deberían 
dar los siguientes resultados. En el informe de evaluación figuran más detalles sobre las medidas 
propuestas. 

a) Una capacidad de organización (con inclusión de recursos financieros y humanos) 
adaptada a las necesidades para aplicar eficazmente el mandato de la UNESCO en la 
EFTP, en el contexto de la agenda para el desarrollo después de 2015. Esto incluye 
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una comunidad consolidada de EFTP en la UNESCO, con claras responsabilidades, y 
la rendición de cuentas de sus entidades integrantes. 

b) Una red dinámica de centros activos de UNEVOC que contribuya a la cooperación 
internacional, la creación de capacidad y la formulación de políticas en los Estados 
Miembros, en plena cooperación con las entidades pertinentes de la UNESCO, 
especialmente a nivel (sub)regional, tratando de ampliar la divulgación y conseguir 
mayores oportunidades de intercambio de conocimientos, desarrollo de la capacidad y 
asesoramiento en políticas. 

c) Intervenciones a los niveles nacional y regional que estén planeadas, diseñadas y 
aplicadas, y sean objeto de seguimiento, en plena conformidad con la fase de 
formulación de políticas en los países/regiones, y que se integren en el debate general 
sobre las políticas de EFTP para asegurar la eficacia y sostenibilidad de la labor de la 
UNESCO. 

d) Instrumentos normativos sugerentes, reconocidos y eficaces que, con la ayuda de la 
UNESCO y otros asociados en el desarrollo, se plasmen en procesos regionales y 
nacionales de reforma de la EFTP. 

e) Asociados y redes comprometidos que deseen trabajar con la UNESCO, y estén 
disponibles para ello, asumiendo mutuamente las reformas de la EFTP en los países 
de modo completo y sostenible.  

f) Una nueva Estrategia para la EFTP, bien comunicada, que consolide la visibilidad y el 
papel de la UNESCO en la EFTP poniendo de relieve la visión única de la 
Organización respecto de la EFTP, en el contexto de la agenda para el desarrollo 
después de 2015, e indicando de qué manera la UNESCO la pondrá en práctica y la 
financiará, junto con sus redes y asociados. 

3) CULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Antecedentes y objetivo 

13. La relación entre cultura y desarrollo sostenible viene debatiéndose desde hace más de tres 
décadas; este debate culminó en tres resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre este tema, que confirman la función de la cultura como facilitadora e impulsora del 
desarrollo y piden la incorporación de la cultura a la agenda internacional para el desarrollo. 
La UNESCO, en su condición de organismo especializado de las Naciones Unidas para la cultura, 
tiene un papel fundamental que desempeñar en la promoción y el fortalecimiento de los vínculos 
entre la cultura y el desarrollo sostenible, y ha de dar visibilidad a estos vínculos. La Organización 
cumple este papel mediante su labor normativa y de políticas a nivel mundial, entre otras cosas 
promoviendo la inclusión de la cultura en la agenda para el desarrollo después de 2015 y 
apoyando programas y proyectos a los niveles regional, nacional y local. Hasta ahora no se ha 
realizado ningún estudio transversal a fondo sobre la acción de la UNESCO en esta esfera, ni se 
han examinado en gran detalle el entorno de políticas de su labor sobre la cultura y el desarrollo 
sostenible ni la eficacia de los enfoques, métodos e instrumentos utilizados en su ejecución. 
La evaluación tenía los siguientes objetivos: 1) proporcionar indicaciones sobre la pertinencia y la 
eficacia del entorno de políticas de la UNESCO en relación con la cultura y el desarrollo; 
2) generar conclusiones y recomendaciones sobre el valor añadido de la labor cultural de la 
UNESCO para el desarrollo sostenible a nivel nacional, y 3) formular recomendaciones que 
ayuden a la UNESCO a posicionar su labor sobre la cultura y el desarrollo después de 2015. 

14. La evaluación fue realizada en el primer semestre de 2015 por un evaluador experto con 
gran experiencia en el ámbito de la cultura, y dos evaluadores del IOS de la UNESCO. 
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La metodología de la evaluación comprendía un amplio estudio teórico, una meta-revisión de 
investigación y estudios sobre la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, varias visitas 
sobre el terreno y entrevistas semiestructuradas con los principales interesados. 

Conclusiones 

15. Un conjunto de indicios convincentes y cada vez más numerosos demuestra la existencia de 
una importante relación entre la cultura y el desarrollo sostenible. Desde los años 90 la UNESCO 
ha llevado la iniciativa en la recolección de esos indicios mediante investigaciones y estudios de 
casos, complementando la importante labor de muchas autoridades públicas y organizaciones de 
la sociedad civil a los niveles local, nacional y mundial, y de investigadores de todo el mundo.  

16. No obstante, aunque desde luego hay excepciones, la cultura y las dimensiones culturales 
del desarrollo apenas se tienen en cuenta en la cooperación internacional para el desarrollo 
sostenible. Una limitada comprensión de las dimensiones culturales del desarrollo y una serie de 
concepciones erróneas prevalecientes (por ejemplo, ver la cultura como la preservación de 
prácticas tradicionales) y reservas (reservas de orden político, temor a abrir la puerta al 
relativismo político, etc.), así como limitaciones de la capacidad técnica e institucional a los niveles 
nacional y local, siguen obstaculizando los avances en esta área. 

17. Los progresos reales en la integración de la cultura y el desarrollo sostenible suelen 
producirse a nivel local, más que a los niveles nacional, regional o mundial. Si bien no siempre es 
fácil reconocer este hecho en el sistema de las Naciones Unidas, ello ofrece oportunidades y al 
mismo tiempo crea problemas.  

18. Aunque con frecuencia se considera que la labor de la UNESCO en la esfera de la cultura y 
el desarrollo sostenible es de responsabilidad exclusiva del Sector de Cultura, otras dependencias 
de la Organización también contribuyen a ella. Pocas veces se reconoce que estas iniciativas 
pertenecen al ámbito de la cultura y el desarrollo sostenible, pero pueden verse como parte de un 
paradigma común. Varios mensajes y reseñas descriptivas de políticas diferentes sobre la cultura 
y el desarrollo sostenible coexisten con el Sector de la Cultura y en toda la Organización. Algunos 
de ellos son articulados, mientras que otros son implícitos. 

19. Muchos piensan que la comunicación de la UNESCO acerca de la cultura y el desarrollo 
sostenible da preferencia al vínculo entre la cultura y la dimensión económica del desarrollo, 
prescindiendo así de una visión más amplia e integrada del desarrollo sostenible.  

20. La Organización ha proporcionado apoyo a muchas actividades interesantes relacionadas 
con la cultura y el desarrollo sostenible. El Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (F-ODM) y su "ventanilla para la cultura y el desarrollo", así como la labor de convocación 
de la UNESCO, han promovido considerablemente su participación en este sector y han 
aumentado su visibilidad.  

21. La UNESCO promueve la integración de la cultura en el desarrollo social, ambiental y 
económico sostenible a los niveles mundial, nacional y local. Este mensaje queda muy debilitado 
por el hecho de que esta integración no se ha producido a nivel de la Organización. 

22. La UNESCO participa a la vez en actividades preliminares normativas, de creación de 
capacidad y de asesoramiento en políticas, relacionadas con la cultura y el desarrollo sostenible, y 
en actividades derivadas de creación de capacidad y apoyo de iniciativas a nivel local. El reto es 
hallar el equilibrio justo entre las dos. 

23. Dentro de la Organización, varios factores complican la labor de la UNESCO en relación con 
la cultura y el desarrollo sostenible, tanto en la Sede como fuera de ella. Estos factores son la falta 
de mecanismos, estructuras e incentivos para la labor intersectorial, junto con la insuficiencia de 
herramientas y metodologías para la cooperación intersectorial en la Organización y con los 
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asociados; el insuficiente conocimiento de las cuestiones del desarrollo sostenible entre el 
personal del Sector de Cultura, y las restricciones de recursos que limitan gravemente la 
capacidad del Sector de Cultura en la Sede de rebasar los límites de su dedicación actual a las 
actividades estatutarias y tomar la iniciativa en la labor sobre la cultura y el desarrollo sostenible 
en toda la Organización. 

Opciones futuras 

24. Para vincular el desarrollo sostenible con la cultura son menester nuevos tipos de 
asociaciones plurisectoriales e intersectoriales que permitan expresarse a diversas clases de 
interesados a todos los niveles, y estrechos vínculos entre iniciativas a nivel local y las 
instituciones que formulan las políticas, así como con la esfera del desarrollo sostenible mundial, 
para que no se desconecten entre sí. La UNESCO está bien situada para crear plataformas de 
intercambio entre diferentes tipos de interesados, a distintos niveles, que puedan facilitar su labor. 

25. La UNESCO debe ser más consciente de las reseñas descriptivas de la cultura y el 
desarrollo sostenible que coexisten en la Organización, y de las hipótesis que las respaldan, a fin 
de que las tensiones y contradicciones prevalecientes puedan reconocerse, negociarse y, en su 
caso, conciliarse. Esto contribuiría también a concienciar a la Organización sobre aspectos de la 
cultura a los que con frecuencia no se presta atención, o que se pasan por alto. Asimismo, es 
necesario esclarecer las interconexiones conceptuales y prácticas entre algunas de las iniciativas 
emprendidas, por ejemplo las que administra el Sector de Cultura en el contexto de su labor 
normativa y las actividades del Departamento África.  

26. La cooperación intersectorial en la UNESCO y en los planos nacional y local es fundamental 
para la labor sobre la cultura y el desarrollo sostenible. A los niveles nacional e internacional, los 
esfuerzos de promoción del Sector de Cultura para integrar la cultura en el desarrollo sostenible 
surtirían más efectos entre los agentes no culturales si fueran complementados por los otros 
sectores de la UNESCO.  

27. Podría sostenerse que, dado el papel y la función tradicionales de la UNESCO como 
organismo normativo, y teniendo en cuenta lo limitado de sus recursos, la Organización debería 
dedicarse sobre todo a las actividades preliminares. No obstante, las actividades derivadas 
también son necesarias en cierta medida, para ilustrar con resultados concretos la pertinencia deI 
discurso de la Organización. Es necesaria una ilustración de "cómo se hace", y al mismo tiempo 
de los efectos positivos de la labor en la vida de las personas. Sin embargo, la UNESCO ha de 
actuar estratégicamente cuando elija sus intervenciones derivadas, y centrarse en iniciativas que 
puedan influir en la formulación de políticas, que tengan una visibilidad considerable y un 
potencial de multiplicación, y que sean sostenibles. 

28. En general, la plena exploración de los vínculos entre la cultura y el desarrollo sostenible 
requiere un enfoque holístico que haga hincapié en la naturaleza interrelacionada y similar al 
ecosistema de los aspectos culturales, y deje atrás los actuales trabajos basados en núcleos. 
En el informe de evaluación se han incluido recomendaciones en este sentido. 

4) ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS DE LA REFORMA FUERA DE LA SEDE DE LA UNESCO EN 
ÁFRICA 

Antecedentes y objetivo 

29. En su 36a reunión, la Conferencia General aprobó una reforma global del dispositivo fuera 
de la Sede de la UNESCO a fin de mejorar la calidad de la ejecución del programa para los 
Estados Miembros, asegurar una presencia más flexible y visible fuera de la Sede y hacer a la 
UNESCO más conforme con la coherencia de todo el sistema de las Naciones Unidas. 
Posteriormente, debido a las restricciones financieras se decidió aplicar en un principio la reforma 
fuera de la Sede en los Estados árabes y África, y después en África solamente, dejando para 
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más adelante la aplicación de la reforma a otras regiones, en espera del análisis de las 
enseñanzas extraídas de la primera fase en África. En este contexto, el IOS emprendió un 
examen de la reforma en la región de África con objeto de extraer enseñanzas iniciales y 
proporcionar información a la Directora General y a los órganos rectores para que se efectuaran 
los ajustes necesarios, si así se decidiera.  

30. El examen fue realizado en el primer semestre de 2015 por un equipo de evaluadores del 
IOS. La metodología de la evaluación comprendía un estudio teórico, varias visitas sobre el 
terreno, cuatro encuestas de interesados y entrevistas semiestructuradas con los principales 
interesados y asociados. 

Conclusiones 

31. Existe un consenso general en cuanto a que los principales objetivos de la reforma del 
dispositivo fuera de la Sede eran y siguen siendo muy pertinentes. El examen detectó algunos 
ejemplos prometedores de buenas prácticas incipientes, una focalización mayor y más vigorosa 
en las nuevas asociaciones y la movilización de recursos a nivel nacional y regional, y un esfuerzo 
sostenido de adaptación a las realidades de la nueva estructura fuera de la Sede. Las 
realizaciones son las siguientes: i) a pesar de la difícil situación financiera con que se enfrenta la 
Organización, se instalaron cinco oficinas regionales multisectoriales (ORM), que fueron dotadas 
de personal y se complementaron con servicios de expertos que abarcaban casi todos los 
sectores de la UNESCO, si no todos ellos; ii) los sectores del programa intensificaron el proceso 
de descentralización de los recursos financieros a actividades fuera de la Sede, prioritariamente 
en África, y iii) se registró una colaboración mayor y más efectiva de la UNESCO con varios 
equipos por países de las Naciones Unidas.  

32. No obstante, los desafíos superan a las realizaciones:  

a) La reforma del dispositivo fuera de la Sede fue problemática en razón del tiempo y los 
recursos disponibles para llevarla a cabo adecuadamente. El entero proceso resultó 
gravemente afectado por la crisis financiera de la UNESCO y la crisis económica 
general mundial, que causaron importantes retrasos y reducciones. 1  Además, la 
asignación del personal fue más lenta de lo previsto, y se produjeron importantes 
retrasos en la provisión de puestos de alto nivel. Aunque algunas de estas cuestiones 
son de carácter sistémico, han tenido consecuencias negativas para la aplicación y el 
éxito de la reforma. 

b) La reforma fuera de la Sede en África no estuvo complementada con una estrategia 
con objetivos y productos claramente especificados. Al mismo tiempo, tampoco se 
prepararon planes estructurados de imprevistos para hacer frente a las consecuencias 
de la crisis financiera.  

c) Si bien hubo intentos de definir las responsabilidades y la rendición de cuentas, no 
fueron bien entendidos. Múltiples agentes en la Sede (la Oficina de Planificación 
Estratégica, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, la Oficina de Gestión 
Financiera, los sectores) asumieron la responsabilidad de la gestión hasta un cierto 
nivel, pero no había ninguna entidad central encargada de coordinar la reforma y su 
aplicación. Aunque es responsable de la coordinación general de las actividades en 
África, el Departamento África no participó de modo visible en la reforma, y muchos 
funcionarios e interesados no veían claramente cuáles eran sus funciones precisas. 
En consecuencia, la dirección general, la aplicación y la supervisión de la reforma 
fueron ambivalentes, descoordinadas y desiguales. 

                                                
1  Por ejemplo, la configuración indicativa del personal de las ORM se redujo drásticamente, y las 

plataformas de apoyo, como la plataforma de apoyo administrativo y financiero regional, se 
suspendieron. 
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d) No hubo una estrategia global de los recursos humanos que permitiera la aplicación 
regular de la reforma fuera de la Sede y la asignación del personal. En el examen se 
detectaron varios casos de funcionarios reasignados que no poseían la experiencia, la 
competencia técnica o el conocimiento de idiomas necesarios para desempeñar 
adecuadamente sus nuevas funciones. La mayor parte de los desplazamientos del 
personal fueron de carácter intrarregional, y el traslado de personal de la Sede a las 
regiones fue insignificante.  

e) En algunos casos, las estructuras que resultarán de la reforma no son conformes con 
los criterios aprobados para el establecimiento de la presencia de la UNESCO fuera de 
la Sede. A este respecto, convendría reconsiderar el mandato, la ubicación y, por 
ende, la justificación de un cierto número de oficinas, especialmente en el contexto del 
posicionamiento estratégico de la UNESCO para mejorar la ejecución de la agenda 
para el desarrollo después de 2015.  

f) La reforma fuera de la Sede en África no ha alineado plenamente a la UNESCO con 
las comisiones económicas regionales para África, como se preveía inicialmente. 
En ocasiones existen incluso dos o tres oficinas regionales multisectoriales de la 
UNESCO en países comprendidos en una sola comunidad económica regional. 
La UNESCO tampoco está alineada plenamente con los dos grupos regionales del 
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD), el occidental-central y el 
oriental-meridional, lo que podría asumir gran importancia en el contexto de la 
ejecución por la UNESCO de la agenda para el desarrollo después de 2015. 

Opciones futuras 

33. Del examen se desprenden varias enseñanzas fundamentales, que la Directora General y 
los órganos rectores deberán considerar para encontrar las respuestas estratégicas más 
apropiadas:  

a) La crisis financiera limitó en gran medida la capacidad de la Organización de asegurar 
la plena aplicación de la reforma del dispositivo fuera de la Sede. Se necesitan más 
inversiones si se quiere que la reforma alcance los objetivos previstos, y debe 
reconocerse que el máximo potencial para la obtención de recursos adicionales 
procederá probablemente de la financiación extrapresupuestaria y no de la 
financiación básica, como es la tendencia actual en el sistema general de las Naciones 
Unidas. Con esta finalidad quizás sean menester también estructuras más flexibles 
fuera de la Sede, así como una mayor consolidación del dispositivo fuera de la Sede 
como medio de crear una masa crítica de personal de base del programa y servicios 
de expertos en ORM.  

b) La fase inicial de aplicación de la reforma fuera de la Sede en África coincidió con el 
desmantelamiento de la Oficina de Coordinación de las Unidades fuera de la Sede. 
Esto hizo que las responsabilidades de la interacción con las unidades fuera de la 
Sede se distribuyeran entre varios servicios y sectores, y que no hubiera una única vía 
de acceso visible. Una mayor claridad respecto de la entidad responsable de la gestión 
general del dispositivo fuera de la Sede, así como de la responsabilidad de la gestión y 
el seguimiento de la iniciativa de reforma, permitiría mejorar la eficiencia. En cuanto a 
la gestión de la aplicación de nuevas reformas específicas en África, podrían 
estudiarse varias opciones, como reconsiderar la función concreta y la ubicación 
geográfica óptima del Departamento África.  

c) La agenda para el desarrollo después de 2015 ofrece a la UNESCO la oportunidad de 
revisar y redefinir su presencia fuera de la Sede, sus modalidades operativas y sus 
ventajas comparativas. Esto requerirá estrategias específicas destinadas, entre otras 
cosas, a satisfacer las necesidades de los Estados Miembros en materia de apoyo 
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normativo, asesoramiento integrado en políticas, desarrollo de la capacidad, 
innovación y apoyo a la cooperación Sur-Sur. Esto deberá hacerse, en algunos casos, 
mediante la movilización de las asociaciones existentes y la creación de nuevas 
asociaciones, garantizando la disponibilidad de la masa crítica adecuada de 
competencia técnica y preparando más programas transversales a los cinco mandatos 
de la UNESCO. 

d) Debe considerarse detenidamente si una posterior aplicación de la reforma ha de ir 
precedida de una evaluación en profundidad de los actuales puntos fuertes y débiles, 
oportunidades y amenazas, todo ello en el contexto de la agenda para el desarrollo 
después de 2015. 

34. En el informe completo figura un examen más exhaustivo de las principales realizaciones, 
desafíos, enseñanzas y consecuencias estratégicas. Como se solicitaba en la decisión de la 
196a reunión del Consejo Ejecutivo, la Directora General presentará un plan de acción para 
abordar las conclusiones y enseñanzas que figuran en el informe. 

DECISIÓN PROPUESTA 

35. El Consejo Ejecutivo podría adoptar una decisión del siguiente tenor: 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Recordando su decisión 186 EX/6 (VI), 

2. Habiendo examinado el documento 197 EX/5 Parte III, 

3. Acoge con agrado las evaluaciones e invita a la Directora General a aplicar las 
recomendaciones correspondientes, con excepción de las que exijan una decisión del 
Consejo Ejecutivo o de la Conferencia General, en cuyo caso la cuestión de que se 
trate se someterá a la consideración del Consejo Ejecutivo. 

 

 

Impreso en papel reciclado 
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Punto 5 del orden del día provisional 

APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO 
Y DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA GENERAL 

EN SUS REUNIONES ANTERIORES  

PARTE IV 

ASUNTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN 

RESUMEN 
Este documento tiene por objeto informar a los miembros del Consejo Ejecutivo sobre los 
progresos realizados en la aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo y 
de las resoluciones aprobadas por la Conferencia General en sus reuniones anteriores.  

La Parte IV de este documento contiene información sobre los siguientes asuntos relativos a 
la gestión: 

A. Propuesta relativa a la organización de reuniones regionales de consulta sobre los 
documentos C/4 y C/5:  
Hoja de ruta de las consultas que han de realizarse en 2016 para la preparación del 
Proyecto de Programa y Presupuesto (39 C/5)  

Medida que se prevé adopte el Consejo Ejecutivo : decisión propuesta en el párrafo 10.  

B. Aplicación del Plan de Acción para mejorar la gestión de los fondos 
extrapresupuestarios  

En este documento se presenta información actualizada sobre las novedades 
relacionadas con la programación de actividades extrapresupuestarias, la movilización 
de recursos, la ejecución, seguimiento y evaluación de dichas actividades 
extrapresupuestarias, así como la recuperación de costos. Tal y como pidió el Consejo 
Ejecutivo en su decisión relativa al documento 195 EX/5 Parte IV (C), comprende un 
plan de movilización de recursos actualizado en el que se señalan los objetivos de 
movilización de recursos y los posibles grupos de donantes, sobre una base bienal y 
paralelamente a la finalización de cada documento C/5. Esta petición se reiteró en la 
decisión relativa al documento 38 C/5–Proyecto (decisión 195 EX/13), en la que el 
Consejo Ejecutivo pidió a la Directora General que le presentara “un proyecto de 
estrategia de movilización de recursos para 2016-2017 que [comprendiera] alianzas con 
el sector privado”. El proyecto de estrategia de movilización de recursos se presenta en 
un addendum al presente documento (197 EX/5 Parte IV Add.). 

Medida que se prevé adopte el Consejo Ejecutivo: decisión propuesta en el párrafo 51. 

 
 París, 26 de agosto de 2015 

Original: francés e inglés 
  

197a reunión Parte IV 



(ii) 

C. Programa de Participación y Programa de Becas  
 

En aplicación de la resolución 37 C/72 (II) de la Conferencia General, párrafos 2 c) y 3, la 
Directora General somete al Consejo Ejecutivo un informe sobre las solicitudes 
aprobadas con cargo al Programa de Participación y la ayuda de emergencia para  
2014-2015, comprendidas las presentadas por ONG que colaboran oficialmente con la 
UNESCO, en el que se indican las contribuciones aprobadas para la financiación. Esas 
listas pueden consultarse en línea en la siguiente dirección: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002336/233658M.pdf 

En este documento se presentan y analizan los resultados esperados de la ejecución de 
este programa. 

Medida que se prevé adopte el Consejo Ejecutivo: decisión propuesta en el párrafo 11.  

D. Inversión para una ejecución eficaz  
  

E. Criterios para la puesta en marcha de nuevos programas y el mantenimiento de los 
programas existentes con fondos del programa ordinario o recursos 
extrapresupuestarios  

 
F. Propuesta para la presentación de los indicadores de resultados y las metas 

relacionados con las prioridades globales “África” e “Igualdad de género”  
 

La Directora General propone que el examen de este documento se aplace hasta la 
201a reunión del Consejo Ejecutivo, en la que ha de presentarse el Proyecto de 
Programa y Presupuesto (39 C/5).  

G. Plan y volumen de trabajo de las reuniones del Consejo Ejecutivo  
 

Medida que se prevé adopte el Consejo Ejecutivo: decisión propuesta en el párrafo 10.  

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002336/233658M.pdf
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A.  Propuesta relativa a la organización de reuniones regionales de consulta sobre los 

documentos C/4 y C/5:  
Hoja de ruta de las consultas que han de realizarse en 2016 para la preparación del 
Proyecto de Programa y Presupuesto (39 C/5)  
(Aplicación de las decisiones 187 EX/17 (III, A) y 192 EX/5 (III, B)) 
 

1. En su decisión 192 EX/5 (III, B), el Consejo Ejecutivo invitó a la Directora General “a 
presentarle, en una reunión apropiada del bienio 2014-2015, una hoja de ruta completa y un plan 
con una estimación de costos para las consultas que se celebrarán en 2016 sobre la preparación 
del documento 39 C/5”.  
 
2. El presente documento está destinado a atender dicha solicitud.  
 
Antecedentes 
 
3. La labor de preparación del Proyecto de Programa y Presupuesto de la Secretaría se ve 
sustentada por un proceso de consultas que comprende distintas etapas y en el que participan los 
Estados Miembros de la UNESCO y las partes interesadas. Los resultados esperados de las 
consultas son la obtención de orientación e ideas sobre las prioridades programáticas, el 
posicionamiento estratégico y la ventaja comparativa de la Organización, las prioridades temáticas 
y las funciones de dirección futuras, las modalidades de trabajo, así como determinadas 
cuestiones relativas a la gestión. Iniciándose en la Conferencia General, que brindará a los 
Estados Miembros una plataforma para el debate y el acuerdo sobre las orientaciones 
programáticas estratégicas generales, las consultas de la Directora General continuarán durante 
varios meses y desembocarán en la formulación de sus propuestas preliminares sobre la 
preparación del Proyecto de Programa y Presupuesto para 2018-2021 (39 C/5).  
 
4. De conformidad con la decisión 187 EX/17 (III, A), la Secretaría propuso en el documento 
192 EX/5 Parte III.B distintas opciones con modalidades sustitutivas y eficaces en relación con los 
costos de las consultas de la Directora General con los Estados Miembros y con todas las partes 
interesadas. Desde entonces, y de conformidad con la decisión 192 EX/5 (III, B), la Secretaría 
siguió estudiando distintas posibilidades, teniendo también en cuenta la reducción de su 
presupuesto básico y la necesidad, por consiguiente, de ahorrar gastos. Se propone pues la 
siguiente hoja de ruta para las consultas que han de celebrarse en 2016 para la preparación del 
Proyecto de Programa y Presupuesto para 2018-2021 (39 C/5).  
 
Hoja de ruta de las consultas de la Directora General para la preparación del 39 C/5-
Proyecto 
 
5. Se propone que en la próxima serie de consultas para la preparación del 39 C/5-Proyecto 
que van a iniciarse a principios de 2016 se utilicen distintos formatos, desde los debates en 
colaboración en línea mediante foros de debates en línea a la teleconferencia o la conferencia por 
Internet, según el número de participantes y las infraestructuras y competencias técnicas 
disponibles. La UNESCO aprovechará la tecnología que está utilizando ya para apoyar la 
colaboración en línea y las reuniones virtuales. He aquí, más concretamente, los distintos recursos 
de que se dispone:  

 Conferencia por Internet, comprendidos los servicios audio y vídeo;  
 Intercambio de documentación; 
 Biblioteca documental; 
 Labor conjunta de redacción de documentos (intervención en las distintas versiones);  
 Encuestas; 
 Grupo de debates, foro de debates en línea; 
 Intercambios sobre planificación y tareas; 
 Votaciones; 
 Charlas en grupo de pequeñas dimensiones. 
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6. Si bien se dispone ya actualmente en la sede de la UNESCO de dichos recursos, para poder 
ocuparse con éxito de ese tipo de grupo de discusión en línea y de reunión virtual con la 
participación a distancia de numerosos representantes de los Estados Miembros, comprendidas 
las comisiones nacionales, va ser necesario seguir invirtiendo, tanto en la adquisición del equipo 
adecuado como para el desarrollo de las capacidades internas. Van a necesitarse también 
orientación y preparación para garantizar que todos los interesados participan de modo eficaz en 
los debates en línea y que los moderadores disponen de las competencias necesarias para 
moderar esos debates y ocuparse de las reuniones virtuales. Añádase a eso que la UNESCO 
deberá encontrar el instrumento apropiado y más económico para permitir debates plurilingües. 
(Véase, en el anexo, el desglose de los costos.)  
 
7. Se propone que para la preparación en 2016 del 39 C/5–Proyecto, las consultas se inicien 
con un Cuestionario enviado a los Estados Miembros, los Miembros Asociados, las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales 
(OIG) y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que colaboran oficialmente con la 
UNESCO. A partir de un resumen analítico de las respuestas al Cuestionario preparado por la 
Secretaría y comunicado en línea, las consultas se llevarán a cabo gracias a debates electrónicos 
con plazos precisos, organizados sucesivamente en los niveles de grupos de 
países/subregionales y por último regionales. De ser factible, y de modo experimental, puede 
estudiarse la posibilidad de celebrar reuniones virtuales. Además, como se propuso en el 
documento 192 EX/5 Parte III.B, los Estados Miembros podrían también optar por reuniones 
presenciales, con tal de que logren garantizar la financiación necesaria para todos los 
participantes, personal de la UNESCO inclusive, puesto que nada se ha previsto al respecto en el 
proyecto de 38 C/5. (Véase, en el anexo, la información sobre los costos de las reuniones 
presenciales.)  

 
8. La UNESCO estudiará también la posibilidad de llevar a cabo consultas presenciales sobre 
la preparación del proyecto de 39 C/5 durante la reunión interregional de las comisiones 
nacionales que se celebra cada año, con tal de que ésta se celebre hacia mayo-junio de 2016 
para que pueda respetarse la fecha límite reglamentaria. 
 
9. En la siguiente hoja de ruta se presentan de modo pormenorizado las distintas etapas del 
proceso de consulta propuesto para la preparación del 39 C/5–Proyecto, comprendidos los 
resultados que se espera obtener en cada etapa, y las estimaciones de costos correspondientes.  
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Fecha  Actividad Resultado Costo 
Octubre de 2015 197a reunión del 

Consejo Ejecutivo 
El Consejo Ejecutivo examina la hoja de ruta para las 
consultas de 2016 

Recomendación a la 38a reunión de la CG  

Noviembre de 2015 38a reunión de la 
Conferencia 
General 

- La Secretaría intercambia información sobre la hoja de ruta 
aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 197a reunión con las 
comisiones nacionales en su reunión interregional (París, 2 de 
noviembre de 2015); 

- Los representantes de los Estados Miembros en la Conferencia 
General debaten sobre las futuras orientaciones del 39 C/5; 

- Se informa a las comisiones nacionales sobre las 
nuevas modalidades; 

-  Resolución de la Conferencia General sobre el futuro 
39 C/5 

Organizado por ERI 
(planificado ya en el 
37 C/5) 

Dic. de 2015 – Feb. de 
2016 

Fase preparatoria Intercambios entre comisiones nacionales de cada grupo multipaís 
para elegir un presidente/moderador y un relator y determinar un 
calendario; las oficinas fuera de la sede, en asociación con la 
Sede, facilitan el proceso 

-  Determinación de grupos de Estados/comisiones 
nacionales; 

-  Elección de un presidente/moderador y un relator 
-  Establecimiento de calendarios de consulta 

Tiempo/personal 
Oficinas fuera de la 
Sede; ERI; BSP 

  -  La Secretaría empieza a preparar el Cuestionario en línea y los 
documentos de referencia pertinentes; 

-  Se establece un inventario de las deficiencias en materia de 
equipo y capacidad; 

-  Preparación de material de orientación y formación; 
-  Preparación de una propuesta de recaudación de fondos. 

-  Se han enviado las cartas de invitación + el 
Cuestionario; 

-  Se ha establecido el plan con la estimación de costos 
para la adquisición del equipo y la formación 
necesarios, comprendido el calendario. 

Tiempo/personal (KMI; 
BSP) 
(Véase también el 
anexo) 

Marzo de 2016  -  Envío del Cuestionario 
-  Obtención de los fondos e inicio de la aplicación del proyecto de 

instalación + formación 

Todos los participantes tienen acceso al equipo adecuado 
y son capaces de iniciar debates electrónicos 

(Véase el anexo) 

Abril de 2016 199a reunión del 
Consejo 
Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo examina el Informe sobre los resultados 
estratégicos y formula recomendaciones a la Conferencia General 
sobre la aplicación de las cláusulas de expiración de los distintos 
programas 

Recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre las 
orientaciones del programa, comprendida la continuación 
o expiración del programa 

 

  La Secretaría prepara el análisis de las respuestas al Cuestionario Puede consultarse en línea el resumen analítico 
(preliminar) de las respuestas al Cuestionario 

Tiempo/personal 
(BSP) 

Mayo-junio de 2016  1-2 días de consultas subregionales con las comisiones 
nacionales mediante foros de debates en línea 
-  Apoyo proporcionado por la UNESCO, Oficinas fuera de la 

Sede y Sede 

Pueden consultarse en línea los resúmenes de las 
consultas regionales 

Tiempo de personal 
(Oficinas fuera de la 
Sede; BSP) 

  Consultas regionales: debates electrónicos y/o reunión virtual de 
ser posible, con un representante de cada una de las subregiones; 
¿o reunión interregional? 

Preparación e introducción en línea de los informes 
regionales resumidos 

Tiempo/personal 
(BSP; ERI; GBS) 

Julio-agosto de 2016  La Secretaría prepara las propuestas preliminares de la Directora 
General, basadas en la decisión sobre las orientaciones del 
programa de la 199a reunión del Consejo Ejecutivo, las consultas 
de la Directora General, así como los resúmenes de los resultados 
de la encuesta de partes interesadas y los exámenes y 
evaluaciones del programa.  

Envío a los Miembros del Consejo Ejecutivo de las 
Propuestas Preliminares 

Tiempo/personal 
(BSP; GBS) 

Sept.-oct. de 2016 200a reunión del 
Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo examina las Propuestas Preliminares de la 
Directora General 

Decisión del Consejo Ejecutivo en su 200ª reunión sobre 
el 39 C/5-Proyecto 
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Decisión propuesta  
 
10. El Consejo Ejecutivo podría adoptar la siguiente decisión:  

  El Consejo Ejecutivo, 

Recordando sus decisiones 187 EX/17 (III, A) y 192 EX/5 (III, B) y la resolución 36 C/104 (II), 

1. Habiendo examinado el documento 197 EX/5 Parte IV (A) y la hoja de ruta para las 
consultas de 2016 que en él figura,  

 
2. Reconociendo la importancia y el valor añadido de las consultas con los Estados 

Miembros y las comisiones nacionales, organizaciones intergubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas para orientar las propuestas preliminares de la Directora General relativas a la 
Estrategia a Plazo Medio (C/4) y al Programa y Presupuesto (C/5),  

 
3. Teniendo presentes las dificultades financieras a las que se enfrenta la Organización,  
 
4. Acoge con satisfacción la propuesta de la Directora General de adoptar fórmulas 

sustitutivas para las consultas regionales, así como la hoja de ruta propuesta para la 
preparación del 39 C/5–Proyecto;  

 
5. Invita a la Directora General a buscar la financiación y los acuerdos necesarios para 

llevar a cabo las consultas de 2016 de conformidad con la hoja de ruta;  
 

6. Alienta a los Estados Miembros a garantizar una financiación suficiente para prestar 
apoyo a la organización de reuniones regionales o interregionales de consulta 
presenciales, si así lo desean;  

 
7. Recomienda a la Conferencia General que haga suya la presente decisión. 
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Anexo 

Estimación de los costos del establecimiento, organización y gestión de reuniones y 
espacios de trabajo en colaboración con la ayuda de las TIC  

A- Equipo: 
 
Los siguientes gastos representan una inversión en las instalaciones que pueden prestar apoyo a 
la participación a distancia: 
 

i) Gestión de una conferencia por Internet: equipo para oficinas en la UNESCO (Sede y 
oficinas regionales y multipaís fuera de la Sede): 15.000 - 20.000 dólares 
estadounidenses por cada ubicación. 
 

ii) Infraestructura local:  
 
 un teléfono fijo y una computadora de buena calidad, de escritorio o portátil con 

una webcam y un sistema de sonido, y una conexión a Internet fiable: unos 
2.000 dólares; 

 hay que añadir que, en los países en los que el suministro de electricidad no es 
fiable, puede necesitarse un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI);  

 para las conferencias por Internet: los gastos de una sesión de tres horas 
comprenden también un costo medio de 75 dólares por participante para una 
conferencia audio, el precio pudiendo variar según los países.  

iii) Equipo plurilingüe: La UNESCO todavía no ha encontrado una solución técnica para el 
apoyo a conferencias por Internet virtuales plurilingües. Se sigue discutiendo al 
respecto con las empresas del sector.  
 

B- Formación y orientación: 
 

Se supone que podrá disponerse de apoyo técnico en todos los lugares en los que el participante 
se “conecta” con el espacio de colaboración en línea. Sin embargo, la UNESCO llevará a cabo 
una encuesta entre las Comisiones Nacionales en lo tocante a equipo y conocimientos técnicos 
especializados, a fin de determinar cuáles son las deficiencias y trabajar con las partes 
interesadas para encontrar la solución más conveniente.  
 
La UNESCO preparará directrices y material didáctico en materia de participación a distancia en 
espacios de colaboración en línea. Cada participante podrá disponer de dos sesiones de 
formación a distancia. La formación es básica y no deberá durar más de dos horas. El presidente, 
el moderador y sus adjuntos/asistentes necesitan un tipo de formación específico.  
 
El personal de la UNESCO encargado de organizar las reuniones virtuales, facilitar los debates en 
línea y/o proporcionar otros tipos de apoyo deberá también recibir la formación adecuada.  
 
Se deberán buscar los servicios de un formador calificado a fin de contribuir a organizar toda la 
formación y orientación necesarias, y crear competencias internas. La cuantía total necesaria 
ascenderá pues a 12.000 dólares.  

Costo de las reuniones de consulta de 2012  
 
Como se señaló en el documento 192 EX/5 Parte III (B), las reuniones de consulta de 2012 se 
organizaron compartiéndose gastos, gracias a la generosidad de algunos Estados Miembros que 
estuvieron dispuestos a cubrir total o parcialmente esos gastos. En 2012, el costo medio por 
participante para una reunión de tres días se situó, según las regiones, entre 4.000 y 4.300 
dólares.  
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El costo de una reunión presencial podría también estimarse teniendo en cuenta una reunión más 
reciente organizada en el marco de la reunión interregional de las comisiones nacionales que se 
celebró en julio de 2014 en Astana (Kazajstán). La reunión congregó a participantes de 
110 Estados Miembros. Los gastos de la UNESCO ascendieron a 188.000 dólares 
estadounidenses y comprendieron los gastos de viaje de 50 representantes de PMA y PEID y de 
ocho miembros del personal de la UNESCO, así como los costos de las interpretaciones 
simultáneas en francés, inglés y ruso. Los gastos de viaje de los demás participantes fueron 
sufragados por sus países respectivos. Todos los demás costos, comprendidos el alojamiento y 
las atenciones sociales, corrieron a cargo del país que acogía la reunión.  
 
Grupos de países regionales y subregionales  
 
En cada región, las consultas realizadas con la ayuda de las TIC se organizarán según las oficinas 
de la UNESCO fuera de la Sede existentes, multipaís o regionales. Puede estudiarse la posibilidad 
de recurrir a otro tipo de agrupación parcial, por ejemplo según el idioma o con arreglo a algún 
otro criterio.  

Tal vez no sea fácil organizar reuniones virtuales con participación a distancia de representantes 
de todos los países de cada región, y ello debido a los problemas anteriormente mencionados 
relacionados con las posibilidades de conexión, el elevado número de participantes a distancia, la 
falta de instalaciones adecuadas, y también la cuestión del idioma que todavía no ha sido resuelta. 
Sin embargo, si se proporciona equipo y formación como se ha señalado más arriba, podría 
planificarse la organización de consultas gracias a reuniones virtuales de modo experimental, con 
un menor número de participantes, por ejemplo entre participantes de la misma subregión o por 
oficina multipaís de la UNESCO. La reunión virtual experimental podría ser precedida por una 
colaboración en línea con plazos precisos (intercambio de opiniones en un foro de discusión; 
intercambio de documentos, teleconferencias, etc.), con apoyo de la Secretaría.  
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B. Aplicación del Plan de Acción para mejorar la gestión de los recursos 
extrapresupuestarios  
(Aplicación de las decisiones 195 EX/5 (IV, C) y 195 EX/13) 
 

1. En este informe se presentan las últimas novedades en materia de programación de las 
actividades extrapresupuestarias, movilización de recursos, aplicación, seguimiento y evaluación 
de actividades extrapresupuestarias, así como recuperación de costos. El periodo de referencia es 
el transcurrido desde la presentación en septiembre de 2014 del último informe del Consejo 
Ejecutivo sobre el tema. La sección sobre la movilización de recursos presenta además una 
comparación entre las contribuciones voluntarias recibidas en 2014 y las cifras correspondientes 
de 2013, mostrándose así la evolución de la movilización de recursos proporcionados por distintos 
tipos de donantes. Se adjunta, como lo pidió el Consejo Ejecutivo, un proyecto de estrategia de 
movilización de recursos para 2016-2017 que figura en el addendum.  
 
I. Programación 
 
2. Las metas de la movilización de recursos para cada resultado esperado del C/5 se han 
determinado de modo paralelo con la finalización del 38 C/5. 
 
3. A fin de garantizar que los objetivos de movilización de recursos son realistas, se han tenido 
en cuenta los resultados de la movilización de recursos durante los últimos años, así como la 
capacidad de ejecución. Al preparar los planes de trabajo preliminares para el 38 C/5 (2016-2017) 
de conformidad con la aplicación paulatina de la presupuestación basada en los resultados (PBR), 
se invitó también al personal de la UNESCO en la Sede y fuera de la Sede a señalar posibilidades 
de movilización de recursos en relación con cada plan de trabajo. Toda la información pertinente 
se incorporó al instrumento de PBR específicamente concebido para ello y disponible en línea. Se 
pidió asimismo al personal que, tras esa estimación cuantitativa de las necesidades en materia de 
recursos extrapresupuestarios, evaluara si las probabilidades de la movilización eran elevadas, 
medianas o escasas. La información preliminar obtenida gracias al ejercicio del plan de trabajo 
relativo a la PBR sobre las necesidades y probabilidades en materia de movilización de recursos 
resultó ser sumamente pertinente para el ejercicio de establecimiento de metas en ese ámbito.  

4. Las metas para la movilización de recursos, junto con las metas/objetivos de referencia 
cualitativos o cuantitativos que han de alcanzarse con los fondos movilizados en 2016-2017 serán 
afinados ulteriormente tras la 38a reunión de la Conferencia General e integrados en SISTER, 
donde podrán ser consultados por los Estados Miembros. El panorama general de la movilización 
de recursos y el desglose de las metas por resultado esperado se presentan en el anexo 1 del 
addendum “Proyecto de estrategia de movilización de recursos para 2016-2017”.  

II. Evolución de las contribuciones voluntarias1  
 

 
 
 
                                                
1  Fuente: Oficina de Gestión Financiera. 
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5. En 2014, la UNESCO recibió 315 millones de dólares estadounidenses por concepto de 
contribuciones voluntarias en vez de 357 millones en 20132, lo que representa una disminución 
del 11,8% (esto es, 42 millones). Las contribuciones de todas las fuentes de financiación han 
disminuido, excepto por lo que respecta a las fuentes de las Naciones Unidas, que han 
experimentado un incremento de 13 millones de dólares.  
 
6. Otra modalidad de obtención de fondos adicionales es la “consignación adicional” a la que 
se da el nombre de “donación” y que se contabiliza separadamente de las contribuciones 
extrapresupuestarias. Se trata de una fuente importante de financiación, que ascendió en 2014 a 
10,1 millones de dólares estadounidenses, en vez de 12,4 millones en 2013.  
 

Los 25 principales donantes que han aportado una contribución en 2014 a proyectos 
extrapresupuestarios y a Institutos  

 

Donante Cantidad recibida 
en 2014 (dólares) 

Italia 38 161 506 
Brasil 35 503 130 
Suecia 25 941 042 
Países Bajos 21 904 547 
Unión Europea (UE) 15 128 907 
Noruega 12 607 128 
Perú 10 704 278 
República de Corea  10 684 723 
ONUSIDA 10 241 000 
Japón 9 575 353 
PNUD 7 881 813 
Suiza 6 433 795 
Banco Mundial /B.I.R.F. 6 228 745 
Finlandia 4 774 415 
Francia 4 545 629 
NUFFIC* 4 395 205 
Australia 3 733 398 
OIEA 3 725 463 
Canadá 3 551 143 
Reino Unido  3 473 640 
Alemania  3 320 265 
UNICEF 3 199 164 
China 2 804 000 
Arabia Saudita 2 680 244 
Bélgica 2 626 999 

* Organización Neerlandesa para la Cooperación Internacional en la Enseñanza Superior  
 
 
  

                                                
2  Comprende 1,41 millones para el Fondo de Emergencia. 
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Fuentes gubernamentales  
 
7. Los gobiernos, cuyas contribuciones ascienden a 217 millones de dólares estadounidenses, 
siguen siendo la principal fuente de financiación y representan el 69% de todos los fondos 
recibidos (66% en 2013). El descenso del nivel de las contribuciones ha sido de 18 millones con 
respecto a 2013.  
 
8. Los principales motivos a que se debe esa disminución relativa de los pagos entre 2014 y 
2013 son de dos tipos. En primer lugar, el Japón efectuó en 2013 importantes transferencias de 
efectivo anticipadas para grandes programas educativos en el Afganistán, por un importe de 
23 millones de dólares estadounidenses, y, en segundo lugar, las contribuciones voluntarias para 
proyectos autofinanciados basados en los países recibidas por la oficina de Brasilia 
experimentaron una disminución de 10 millones de dólares, debido en parte a las fluctuaciones del 
tipo de cambio del real con respecto al dólar estadounidense. Pese a la disminución global de la 
financiación gubernamental del conjunto de los gobiernos, las contribuciones voluntarias a la 
UNESCO de algunos gobiernos aumentaron con respecto a 2013: tal ha sido por ejemplo el caso 
de la Arabia Saudita, Australia, el Canadá, Finlandia, Italia, los Países Bajos, el Perú, el Reino 
Unido, la República de Corea, Suecia y Suiza.  
 
9. Los acontecimientos más destacados desde la presentación en septiembre de 2014 del 
último informe al Consejo Ejecutivo comprenden la firma con Suecia de un importante acuerdo 
plurianual de cooperación para el programa por un importe de unos 54 millones de dólares, así 
como un acuerdo del mismo tipo con Noruega por un importe de unos 11,4 millones. Se firmó un 
nuevo acuerdo marco con Mónaco en todos los ámbitos de competencia de la UNESCO y otro 
con China sobre la enseñanza superior en África y Asia por un importe de 2 millones; así como 
otro con la República de Corea sobre educación para la paz (3 millones de dólares) y las TIC en la 
educación en África (6 millones). Se proporcionó una financiación importante para programas 
según los términos de acuerdos marco permanentes: Azerbaiyán aprobó la entrega de 2 millones 
para programas relativos a la educación de las niñas, la enseñanza superior y el patrimonio 
inmaterial, y se unió a los países nórdicos en el apoyo a los acuerdos de cooperación para el 
programa relativos a la EPT. Malasia aprobó unos 2 millones (para programas relacionados con la 
cooperación Sur-Sur). Canadá otorgó 900.000 dólares canadienses para el Informe de 
Seguimiento de la EPT en el Mundo, mientras que Alemania confirmó su compromiso a largo 
plazo con UNEVOC mediante contribuciones que ascendieron a 3,1 millones de euros y 
proporcionó una importante ayuda en especie y financiera para acoger la 39a reunión del Comité 
del Patrimonio Mundial en julio de 2015 en Bonn. Suecia aumentó su apoyo a la educación para la 
salud sexual y reproductiva para África Oriental y Meridional por un importe de unos 500.000 
dólares estadounidenses. El Japón confirmó su compromiso a largo plazo mediante compromisos 
anuales con el Patrimonio Mundial, el Patrimonio mundial inmaterial, la creación de capacidad en 
materia de recursos humanos, la EDS, y programas para la educación y para la ciencia en Asia y 
el Pacífico. Se ha firmado también un acuerdo con el Qatar para un programa de 0,9 millones de 
dólares estadounidenses destinado a la promoción del diálogo cultural.  
 
10. La labor que lleva a cabo la UNESCO en situaciones de crisis y de transición sigue 
recibiendo un generoso apoyo de gobiernos donantes. Durante el periodo sobre el que se informa, 
el Japón concedió 5 millones de dólares estadounidenses para proyectos relativos a la educación 
de los refugiados sirios, los desplazados internos en el Iraq, la preservación del patrimonio cultural 
iraquí y la atenuación de los riesgos relacionados con las inundaciones en determinados Estados 
árabes, así como 4 millones de dólares estadounidenses para la alerta sobre inundaciones en el 
Pakistán. El Fondo Saudita para el Desarrollo proporcionó 4 millones de dólares estadounidenses, 
y Kuwait 5 millones para prestar apoyo a la respuesta educativa de la UNESCO ante la crisis en 
Siria. Suecia proporcionó 2,8 millones de dólares más para reforzar la cooperación en curso sobre 
la revitalización del entorno histórico en Palestina. Italia confirmó su compromiso con la labor que 
lleva a cabo la UNESCO sobre el patrimonio cultural en peligro con contribuciones que ascienden 
a más de 2 millones de dólares para Egipto y Jordania. Francia proporcionó 1 millón de euros para 
la recuperación tras las inundaciones de instituciones culturales en Bosnia y Herzegovina.  
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11. Las contribuciones voluntarias relacionadas con dispositivos autofinanciados se mantuvieron 
en un nivel relativamente estable de 46,2 millones de dólares estadounidenses, en vez de 
48,4 millones en 2013. En cuanto a la cooperación autofinanciada en los países, cabe destacar 
durante el periodo un importante nuevo programa de cooperación con el gobierno del Perú sobre 
desarrollo de la formación de docentes.  
 

Contribuciones a proyectos autofinanciados en los países en 20143  
 

Donante Educación 
(ED) 

Ciencias 
Exactas y 
Naturales  

(SC) 

Cultura 
(CLT) 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

(SHS) 

Comunicación e 
Información (CI) 

Total 
Donante 

Brasil 14 827 955 3 776 466 2 168 543 9 352 202 2 342 361 32 467 527 
Burundi 141 170         141 170 
Camerún         1757865 1 757 865 
India     824 172     824 172 
Madagascar 265 235         265 235 
Perú 10 690 278         10 690 278 
Tailandia     45 999     45 999 

Total 25 924 638 3 776 466 3 038 714 9 352 202 4 100 226 46 192 246 

       
Sector privado  
 
12. Las contribuciones voluntarias de donantes del sector privado, comprendidos las empresas, 
las fundaciones, los particulares y las ONG ascendieron a 41,5 millones de dólares 
estadounidenses en 2014, en vez de 51,1 millones en 2013.  
 
13. De conformidad con la importancia que concede la Directora General a la cooperación con 
el sector privado y con las conclusiones de la evaluación externa independiente, la UNESCO ha 
seguido haciendo hincapié en las alianzas estratégicas y de elevado valor, especialmente con los 
países del grupo BRICS. Se han intensificado en particular las establecidas con el sector privado 
chino, con empresas como Weidong, el grupo Tang West Market, Tencent, Perfect Game Holding, 
Elion Foundation y China World Peace Foundation, con las que se han fomentado y diversificado 
las relaciones durante el periodo al que se refiere el presente informe. Se han firmado nuevos 
acuerdos de elevado valor con empresas del sector privado chino por un importe de casi 
9 millones de dólares estadounidenses, comprendido un acuerdo marco con el HNA Group/ 
Hainan Cihang Foundation de 5 millones para el apoyo a la educación de niñas y mujeres en Asia 
y en África.  
 
14. De igual modo, la cooperación con viejos asociados de la UNESCO como Microsoft y Nokia 
ha aumentado durante el periodo estudiado en el informe, en particular mediante la firma de 
nuevas alianzas para el apoyo a las TIC en la educación por un importe de 500.000 dólares y para 
apoyar la educación de adultos en cuatro países por un importe de 750.000 dólares. Las 
actividades van a ser llevadas a cabo por el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo 
de Toda la Vida (IUAL, Hamburgo).  
 
15. Durante el periodo se han puesto también en marcha toda una serie de alianzas 
innovadoras, en particular con Airtel Gabon para prestar apoyo a la educación relativa a las 
ciencias de los jóvenes gaboneses por un importe de 4,13 millones de dólares estadounidenses, 
lo que representa la primera alianza con una empresa del África subsahariana. La UNESCO 
fortaleció también durante ese mismo periodo sus distintos dispositivos de recaudación de fondos 
con el sector privado. Por ejemplo, en el marco de una alianza con el Club de fútbol Juventus en 
apoyo de la juventud y el deporte a favor de la inclusión y contra la discriminación, se organizó en 
junio de 2014 un acto público de recaudación de fondos, la “Copa de la UNESCO”. La gran 
                                                
3  Fuente: Oficina de Gestión Financiera (“autofinanciados”: antes llamados “de autobeneficio”).  
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notoriedad del acontecimiento brindó la oportunidad de obtener fondos gracias a la venta de 
billetes cuyo producto (319.000 dólares) fue donado a la UNESCO. Esto permitió también difundir 
mensajes clave sobre la alianza. En abril de 2015, la UNESCO firmó un acuerdo de colaboración 
con el Club de fútbol Al Hilal, asistiendo al evento varias personalidades del mundo del deporte. 
La cooperación con la empresa coreana CJ E&M y la CJ Welfare Foundation abre también nuevas 
pistas para nuevas modalidades de recaudación de fondos. Se firmó un acuerdo de asociación 
estratégico para la promoción de la educación de las niñas en el marco de un gran acontecimiento 
musical, el “MNet Music Award Event” (MAMA) que se celebró en Hong Kong en diciembre de 
2014. Las actividades de recaudación de fondos y de divulgación corrieron a cargo del asociado, 
gracias a una subasta en línea de objetos donados por artistas y un llamado a donativos en una 
página web especial con fuertes elementos para garantizar la notoriedad y la labor de promoción. 
Tras el acontecimiento MAMA, CJ aportó una contribución de 170.000 dólares para la educación 
de las niñas.  
 
16. Se firmó un acuerdo con Seabourn Cruise Line Limited, por un importe de 1 millón de 
dólares, para apoyar el objetivo estratégico del Patrimonio Mundial relativo a la conservación y el 
turismo sostenible. El acuerdo se caracterizó por un compromiso innovador del asociado, que 
añadirá a la contribución fija de 1 millón donativos de sus clientes. Con independencia de las 
consideraciones financieras, el acuerdo representa una oportunidad para la UNESCO de 
estrechar sus relaciones con un actor esencial de la industria del turismo y fomentar la 
conservación y protección del Patrimonio Mundial.  
 
17. Otra nueva tendencia que está despuntando en las asociaciones de la UNESCO con el 
sector privado es la posibilidad de movilizar contribuciones en especie, por ejemplo equipo y/o 
instalaciones, como parte de un enfoque de múltiples interesados m ás amplio. En ese contexto, 
Panasonic proporcionó equipo para mejorar las instalaciones de la Secretaría de la UNESCO en 
el marco del proyecto de restauración y mejora de la Sala I. Se va a intentar reproducir dichos 
enfoques. Los donativos del público recaudados gracias a la sólida asociación “Criança Esperanza” 
entre la UNESCO y TV Globo ha seguido siendo una importante fuente de ingresos. En 2014, se 
recabaron más de 8 millones de dólares por ese conducto.  

 
Unión Europea  

 
18. Las contribuciones voluntarias de la Unión Europea (UE) ascendieron a 15,1 millones de 
dólares en 2014. Ha habido, con respecto a 2013, una disminución de 4,8 millones. 
La disminución corresponde a la pauta general de la financiación de la UE a las Naciones Unidas 
en 2014. 
 
19.  No obstante, durante el periodo examinado en el informe la UNESCO ha entrado por vez 
primera en su historia en la lista de los diez principales beneficiarios de las Naciones Unidas. 
La UE sigue siendo el principal donante multilateral individual de asistencia oficial para el 
desarrollo en el mundo entero, y queda todavía mucho por hacer en materia de fortalecimiento de 
la cooperación con la UNESCO.  
 
20. Los nuevos acuerdos firmados en 2014 entre la UNESCO y la UE comprenden los relativos 
a la restauración del patrimonio cultural de Tombuctú (Malí), la salvaguardia de emergencia del 
patrimonio cultural sirio, el fortalecimiento de la buena administración del patrimonio natural y 
cultural de la región del Lago Ohrid, el fomento de los medios de comunicación en Jordania y en 
Myanmar, la reforma de la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (EFTP) en el Iraq, el 
apoyo al Equipo internacional de trabajo sobre “Docentes para la Educación para Todos” (Fase II), 
así como dos proyectos financiados por la Dirección General de Investigación e Innovación en el 
marco del programa Horizonte 2020: el proyecto sobre partes interesadas actuando de consuno 
para evaluar las incidencias de la evaluación ética de la investigación y la innovación (SATORI) y 
otro sobre premios de investigación para los jóvenes en toda Europa (Arca de la Investigación). 
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21. De conformidad con el CAP y en un esfuerzo para desarrollar de modo estratégico la 
cooperación con la UE mediante la adopción de un enfoque más anticipador y dinámico, la 
UNESCO se ha centrado en 2014 en el inicio de discusiones sobre la nueva iniciativa de la UE 
sobre Biodiversidad para la vida (B4Life) y el Programa panafricano. Se han presentado notas 
conceptuales sobre el MAB, Naturaleza África, las Biosferas y los Océanos por un lado, y EMIS, 
enseñanza superior, EFTP, CTI y lucha contra el tráfico ilícito por otro lado.  
 
22. La reglamentación por la que se rige el nuevo Marco Financiero Plurianual 2014-2020 de la 
Unión Europea exige que la UNESCO muestre que dispone de un nivel de gestión financiera y de 
protección de los intereses de la Unión Europea equivalente al de la Comisión para que se le 
confíe las correspondientes tareas de ejecución del presupuesto y pueda recibir fondos. En ese 
contexto, la UE emprendió una evaluación previa llamada evaluación de los “siete pilares” sobre 
control interno, auditoría, contabilidad, auditoría externa independiente, procedimientos y normas 
para las subvenciones, las adquisiciones y la subdelegación4. El resultado de la evaluación fue 
positivo y confirmó que la UNESCO podía seguir recibiendo fondos de la Unión Europea. 
 
23. Sin embargo, los nuevos acuerdos administrativos de cooperación entre la UE y los 
organismos de las Naciones Unidas introducidos de modo experimental durante un año en enero 
de 2015 están planteando problemas de aplicación para el conjunto de las Naciones Unidas, ya 
que representan un desafío administrativo suplementario a la hora de escoger asociados y 
preparar acuerdos, y van a crear también dificultades durante la ejecución de los proyectos, en 
particular tratándose de presentación de informes y de admisibilidad de los gastos.  

 
Bancos multilaterales de desarrollo, comunidades económicas regionales y otros 
organismos multilaterales  
 
24. La financiación global aportada por los bancos multilaterales de desarrollo y las 
comunidades económicas regionales ascendió a 9,8 millones de dólares en 2014. Esto representa 
una disminución con respecto a 2013 (33 millones), si bien la financiación de 2013 fue 
excepcionalmente elevada con respecto a años anteriores (5,4 millones en 2012) debido a los 
20 millones aportados por la Alianza Mundial para la Educación administrada por el Banco 
Mundial.  
 
25. Entre los hechos destacados durante el periodo cabe mencionar la firma de un acuerdo por 
un importe de 2 millones de dólares con el gobierno de la República Democrática del Congo para 
la ejecución de un importante proyecto en el ámbito de la educación, financiado gracias a una 
subvención del Banco Mundial. La cooperación con el Fondo OPEP para el Desarrollo 
Internacional (OFID) se ha visto también considerablemente intensificada mediante la firma, a 
principios de 2015, de tres nuevos acuerdos por un importe que asciende a 2,3 millones de 
dólares. La cooperación estratégica con el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Interamericano 
de Desarrollo y el Banco Mundial ha sido también mejorada gracias a reuniones de alto nivel entre 
directivos de alta categoría de la UNESCO y representantes de los bancos.  
 
26. La UNESCO mantiene también sólidas relaciones de cooperación con algunas 
organizaciones multilaterales menos importantes. Los fondos suministrados por esas entidades 
ascendieron a 160.206 dólares en 2014, en vez de 330.463 en 2013.  
 
  

                                                
4  6 de los 7 pilares, ya que el que se refiere a los “instrumentos financieros” no se aplica a la UNESCO. 
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Naciones Unidas  
 

27. En 2014, la financiación de las Naciones Unidas para actividades relacionadas con el 
desarrollo y humanitarias ascendió a 31 millones de dólares, lo que representa un aumento de 
13 millones en relación con 2013.  
 
28. Ese incremento se debe esencialmente a los 10,2 millones aportados en 2014 por 
ONUSIDA al Marco Unificado de Presupuesto, Resultados y Rendición de Cuentas establecido 
para poner en práctica la estrategia del ONUSIDA. El incremento de las transferencias de efectivo 
se debe también al nivel relativamente constante de la financiación aportada durante los dos 
últimos años (un promedio de 5,3 millones de dólares aproximadamente) por la Oficina de los 
Fondos Fiduciarios de Asociados Múltiples del PNUD en su calidad de organismo administrativo 
tanto de los fondos fiduciarios de múltiples donantes como de los fondos fiduciarios temáticos.  
 
29. Otros acontecimientos destacados de 2014 son el proyecto de educación de 1,9 millones de 
dólares con la OCAH para proporcionar acceso a la educación de calidad a adolescentes y a 
jóvenes adultos en el Iraq y varios proyectos nacionales que ascienden a un total de 1,7 millones 
apoyados por el UNICEF. Además, el PNUMA sigue prestando apoyo a los programas de la 
UNESCO de evaluación de los recursos hídricos transfronterizos y el PNUD ha proporcionado 
apoyo por un importe de unos 1,9 millones para comunicación e información. Otro hecho 
destacado ha sido la participación de la UNESCO en la ejecución de proyectos que ascienden a 
0,5 millones en el marco de la Alianza de las Naciones Unidas para Promover los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (UNPRPD), un esfuerzo de carácter único llevado a cabo en 
colaboración en el que participan entidades de las Naciones Unidas, gobiernos, organizaciones de 
personas con discapacidad y la sociedad civil en general con objeto de promover el mundo entero 
los derechos de quienes padecen alguna discapacidad. El Fondo para la Consolidación de la Paz 
ha financiado programas de consolidación de la paz en Guinea, Guatemala, Nepal y Myanmar, por 
una cuantía de 2,8 millones. También debe destacarse el apoyo del UNICEF de 2,5 millones de 
dólares para formación de docentes y dirigentes escolares y para impartir educación formal a 
niños no escolarizados en Somalia.  
 
30. Durante el periodo examinado, la UNESCO ha obrado de manera sostenida para mejorar su 
acción conjunta con otros asociados de las Naciones Unidas, principalmente el UNFPA, el 
ACNUR, el FIDA, la OIT, el PNUMA, la CESPAP y el PNUD en las esferas de la educación, la 
cultura y el desarrollo, las ciencias exactas y naturales y la comunicación y la información, 
prestando especial atención al fortalecimiento de la capacidad institucional y organizativa. Cabe 
ser optimista por lo que respecta a la financiación a largo plazo, ya que el volumen de los 
proyectos financiados por las Naciones Unidas se mantiene estable durante los últimos cuatro 
años pese a los desafíos que plantea la situación actual de la financiación, en particular el hecho 
de que la UNESCO es un organismo no residente en algunos países.  

 
III. Aplicación, seguimiento y evaluación  

 
31. En el marco de los esfuerzos globales que se llevan a cabo para mejorar la concepción, la 
movilización de recursos y la ejecución, se ha seguido impartiendo formación en materia de 
concepción de proyectos y movilización de recursos para especialistas del programa. Desde junio 
de 2014, se han organizado talleres para las oficinas de la UNESCO en Puerto Príncipe, El Cairo, 
Túnez y Ammán, así como una formación regional organizada por la Oficina de la UNESCO en 
Beirut.  
 
32. Se han fortalecido también las capacidades de la UNESCO durante el periodo examinado 
mediante acuerdos nuevos o renovados de adscripción de personal y la puesta a disposición de 
personal, en particular de Alemania, Angola, Australia, Bélgica (Flandes), Brunei, China, Chipre, 
Filipinas, Finlandia, Francia, Italia, Indonesia, el Japón, México, Noruega, el Reino Unido, la 
República de Corea, Singapur, Suecia y Turquía, así como personal destacado a corto plazo por 
el Consejo Noruego para los Refugiados a las oficinas de la UNESCO en Accra y Juba, y 
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negociaciones en curso con otros Estados Miembros. La UNESCO recibe también apoyo del 
sector privado en este ámbito, ya que tanto la Anhook Foundation (República de Corea) como 
ENGIE (ex GDF-Suez) (Francia) han proporcionado servicios de expertos.  
 
33. La mejora de la evaluación de las actividades extrapresupuestarias ha seguido siendo un 
tema al que se ha dedicado mucha atención durante el periodo examinado. En diciembre de 2013, 
el IOS concluyó un diagnóstico de 570 informes de (auto)evaluación recientes. Del estudio se 
desprendió que la mayor parte de los informes cumplen con los requisitos básicos en materia de 
presentación de informes. Siguen pendientes, sin embargo, muchos problemas. Algunas 
iniciativas en curso están destinadas a enfrentarse con ellos.  
 
34. Es especialmente importante al respecto la presentación de la nueva política de evaluación 
de la UNESCO en la 196a reunión del Consejo Ejecutivo en marzo de 2015. La nueva política 
expone los principios de evaluación teniendo en cuenta los desafíos actuales y las necesidades de 
rendición de cuentas y aprendizaje en el sistema de la UNESCO.  
 
35. Se ha elaborado, por vez primera en la historia de la Organización, una política global de 
evaluación destinada a orientar evaluaciones tanto internas (esto es, administradas por IOS) como 
descentralizadas (esto es, administradas por los sectores del programa). La mayor parte de las 
evaluaciones de las actividades extrapresupuestarias corresponden a la segunda categoría. 
Además de aclarar aún más los principios, funciones y atribuciones de la evaluación 
descentralizada, la nueva política presenta algunas iniciativas nuevas encaminadas a fortalecer el 
sistema de evaluación descentralizada. Una novedad que se espera ver puesta en práctica en un 
futuro próximo es la creación de una red de puntos de enlace para la evaluación que, en 
colaboración con IOS, va a constituir el elemento esencial de la planificación, la concepción y la 
administración de las evaluaciones en el sistema de la UNESCO.  
 
IV. Información actualizada sobre la aplicación de la política de recuperación de costos  
 
Actualización del procedimiento  
 
36. Tras la introducción del instrumento en línea “Presupuesto para la UNESCO” (B4U, “Budget 
for UNESCO”), se estudió la posibilidad de una segunda fase para mejorar el módulo y 
proporcionar instrumentos de presentación de informes para el seguimiento de la recuperación de 
costos real con respecto a los presupuestos aprobados. Se propusieron modificaciones a finales 
de 2014, tanto para mejorar el sistema como para tener en cuenta las observaciones del Auditor 
Externo relativas a la recuperación de costos (187 EX/35 Parte III). No ha sido posible, debido a 
las limitaciones de recursos globales, aplicar medidas de seguimiento y las modificaciones de los 
sistemas de contabilidad y presupuestación están siendo sometidos a un examen de mayor 
alcance.  
 
37. Se está llevando a cabo un examen sobre la normalización de los elementos de los costos 
de los proyectos, como el costo de los nombramientos de duración determinada para proyectos. 
La labor comprende una comparación con las prácticas de otras organizaciones de las Naciones 
Unidas.  
 
38. Se están desplegando nuevos esfuerzos para armonizar los acuerdos con donantes, en 
particular con respecto a la labor realizada en el plano de las Naciones Unidas por el Grupo de 
Supervisión de la Gestión Fiduciaria, que está finalizando el proceso de examen de los acuerdos 
jurídicos estándar para las actividades de programación conjuntas en el marco de proyectos 
globales de las Naciones Unidas (esto es, los acuerdos de Fondos Fiduciarios de Donantes 
Múltiples de las Naciones Unidas). 
 
39. Se ha prestado mayor atención a la formación del personal en lo tocante a todos los 
aspectos de la gestión financiera de proyectos extrapresupuestarios en 2014 y 2015. Se han 
organizado sesiones de formación en la Sede con dos sectores (ED y SC) de los grandes 
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programas, así como tres sesiones de formación (en Ammán, Beirut y Dakar) para especialistas 
del programa y personal administrativo, reuniendo a miembros del personal de distintas oficinas 
fuera de la Sede. Se han previsto nuevas sesiones de formación sobre el terreno, cuya realización 
dependerá de la disponibilidad de la financiación adecuada.  
  
40. Esos esfuerzos, tomados en conjunto, están destinados a racionalizar aún más el 
tratamiento administrativo de los acuerdos de proyecto, acortando así los plazos que median entre 
el inicio y la plena ejecución.  

 
Evolución de la recuperación de fondos  

 
41. Esa atención prestada a la formación, junto con procedimientos simplificados (pero 
manuales) y un mayor seguimiento han tenido incidencias en las cuantías recuperadas por 
concepto de tiempo del personal del Programa Ordinario en el marco de la presupuestación 
integral y la recuperación de costos, como lo muestra el incremento regular de las cuantías 
recuperadas.  
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingresos  42.624 43.770 184.317 631.996 779.930 1.415.289 1.910.814 
% 
movimientos  3% 321% 243% 23% 81% 35% 

 
42. Los exámenes de los presupuestos muestran también un fortalecimiento de la 
presupuestación por categorías de costos directos (por ejemplo, comunicaciones) que no habían 
sido imputados anteriormente. El perfeccionamiento de los instrumentos de presentación de 
informes para sweñalar y consolidar las cuantías que se imputan realmente al presupuesto en los 
distintos proyectos permitirán una mejor evaluación de las incidencias.  
 
43. La UNESCO recupera los costos indirectos variables mediante la aplicación de una tasa de 
gastos de apoyo a los programas (esto es, un porcentaje de los gastos totales del proyecto). En el 
siguiente cuadro se muestra la tasa media de gastos de apoyo a los programas aplicada a los 
proyectos extrapresupuestarios así como su evolución entre 2008 y 2014: 
 
Tasas medias de gastos de apoyo a los programas aplicadas a los proyectos extrapresupuestarios: 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Tasa media de gastos 
de apoyo a los 
programas aplicada 

9,0% 9,7% 8,6% 10,4% 9,3% 11,1% 10,0% 

Cuantía en dólares 
generada por los 
gastos de apoyo a los 
programas* 

9.328.422 12.018.090 13.146.789 14,157.468 14.772.764 14.246.255 14.442.410 

* Excluida la zona de actividad de la Oficina de la UNESCO en el Brasil. 
 
44. Un total de 12,1 millones de dólares se imputó por concepto de gastos en 2014 con cargo a 
los ingresos de 2013, sobre un presupuesto de 12,8 millones de dólares.  
 
45. Los gastos que han de sufragarse con los ingresos de la tasa de gastos de apoyo a los 
programas en 2015 comprenden 2,3 millones para costos administrativos de las oficinas fuera de 
la Sede, 10 millones para 10 puestos de sectores del programa y 53 puestos administrativos de 
los servicios centrales, así como 145.000 dólares, principalmente para costos de auditoría externa.  
 
Armonización de las tasas de recuperación de costos en el sistema de las Naciones Unidas  
 
46. La cuestión de la armonización de las tasas de recuperación de costos para los fondos 
mancomunados de los organismos del sistema de las Naciones Unidas ha sido debatida en un 
Grupo de Trabajo de la Red de Presupuesto y Finanzas del Comité de Alto Nivel sobre Gestión 
(HLCM). El estudio del grupo de trabajo confirmó lo diversas que eran las prácticas de las 
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16 organizaciones 5  que participaron en lo tocante a la recuperación de costos indirectos, 
señalando que se utilizan distintos modelos para lograr un equilibrio entre la aplicación de la tasa 
uniforme de los costos de apoyo al programa y la aplicación de la decisión de la Revisión 
cuadrienal amplia de la política sobre el principio de la recuperación integral de los costos y de 
modo proporcional entre fuentes de financiación fundamentales y no fundamentales. Si bien las 
16 organizaciones estaban decididas a aplicar una política de recuperación íntegra de los costos, 
de las respuestas a la encuesta sobre las tasas de los costos de apoyo al programa se desprende 
que las prácticas actuales pueden variar.  

 número de organizaciones de las Naciones Unidas 

Tasas de costos de 
apoyo a proyectos  
(tasas uniformes para 
los costos 
administrativos 
indirectos) 

Donante 
único, 
contribuciones 
específicas a 
programas o 
proyectos 

Fondos 
fiduciarios 
de una 
entidad 
específicos 
(temáticos) 

Fondos 
mancomunados 
entre 
organismos de 
las UN 

“Contribuciones 
gubernamentales” 
locales 

Otro tipo (CE, 
donante 
privado) 

0%   1   
3 a 5%    4 2 
7% 4 7 6 2 2 
8% 4 2 4 1 1 
10%   1  2 
13% 5 3  5  
Variable 2 2 4  5 
No contesta 1 2 1 4 4 
      
UNESCO 13% 10% 7% Variable Variable 
 

47. El proyecto de informe del Grupo se discutió en una reunión de la Red de Presupuesto y 
Finanzas celebrada en junio de 2015. Aun cuando la labor y las recomendaciones del Grupo se 
refieran únicamente a proyectos administrados de modo conjunto por las Naciones Unidas, se ha 
previsto que toda conclusión relativa a los costos de apoyo a los programas (esto es, gastos 
administrativos indirectos) llevará finalmente a un aplicación más general de la misma tasa. 
Basándose en la labor llevada a cabo por el Grupo de Trabajo, la Red de Presupuesto y Finanzas 
llegó a las siguientes conclusiones, y presentará al GNUD las correspondientes recomendaciones:  

• la Red reconoció que la coexistencia de los distintos enfoques de las tasas de 
recuperación de costos plantea problemas administrativos y genera confusión entre las 
partes interesadas;  

• si bien reconoció el apoyo a mecanismos y enfoques que permitan la recuperación 
íntegra de los costos, no se llegó a un consenso sobre la reducción de las tasas de 
recuperación de costos existentes y se necesitará un periodo de transición antes de que 
se llegue a una armonización de las tasas;  

• el resultado del examen a mediano plazo de la política de recuperación de costos de 
ONU-Mujeres, el PNUD, el UNICEF y el UNFPA previsto para 2016 contribuirá al 
proceso de armonización.  

 
El examen de la política de recuperación de costos de la UNESCO  
 
48. El Grupo de Trabajo sobre la política de recuperación de costos estableció en 2013/2014 
mecanismos reforzados para la presupuestación de los costos directos y discutió sobre la eventual 
reducción de las tasas de los costos de apoyo a los programas.  
 
49. Los aspectos particulares de que la UNESCO deberá ocuparse para elaborar una política 
revisada de recuperación de costos comprenden:  
                                                
5  UNICEF, FAO, UNOPS, ONU-Mujeres, OIEA, PNUD, UIT, ONUSIDA, FIPA, PMA, OIT, UNIDO, UNFPA, OMS, Secretaría de 

las Naciones Unidas y UNESCO. 



197 EX/5 Parte IV – pág. 17 

 

 
 

 
 

 
 

 

i) El riesgo de déficit presupuestario: las simulaciones con distintas hipótesis de tasas 
reducidas de costos de apoyo a los programas en 2014 mostraron que los ingresos 
generados podrían disminuir entre un 14% y un 25%, lo que significa una disminución 
de entre 1,4 millones y 3,3 millones con respecto a los presupuestos aprobados. Para 
garantizar el mismo nivel de ingresos de FITOCA y conservar el número de puesto 
financiados con cargo a FITOCA, la reducción de los costos de apoyo a los programas 
significa que la Organización debería experimentar un incremento de su tasa anual de 
gastos de 12,3% a 20,5% en promedio. 

ii) El volumen de los proyectos individuales: En el primer trimestre de 2015, el valor de 
más de 54% de los nuevos proyectos de la UNESCO era inferior a 250.000 dólares, y 
sólo para el 25% era el importe superior al millón de dólares. La cuarta parte de los 
nuevos proyectos tiene un valor inferior a los 100.000 dólares. Se trata no obstante de 
una mejora con respecto a 2013, ya que los donantes individuales que aportaron ese 
año contribuciones de menos de 100.000 dólares representaban el 58% de los 
donantes pero sólo el 4% de los fondos recibidos para el año. El número elevado de 
pequeños proyectos hace que sea difícil reducir los costos de apoyo a los programas, 
ya que no son suficientes los ingresos para sufragar el proceso administrativo que 
supone la gestión y presentación de informes sobre esos proyectos. Las incidencias 
financieras de la reducción de los costos de apoyo a los programas deberán ser 
evaluadas de nuevo. Se están estudiando mecanismos para establecer tasas de 
reducción de costos de apoyo a los programas, como por ejemplo la aplicación de una 
tasa reducida de los costos de apoyo a los programas para los proyectos en gran 
escala.  

iii) Definición común de costos de proyecto variables: al no disponerse de una definición 
común de los costos directos de proyecto en el sistema de las Naciones Unidas, es 
difícil uniformizar las tasas de costos de apoyo al programa. El examen de la política 
va a suponer una revisión de las categorías de costos clasificados como directos e 
indirectos, basada en la comparación con las prácticas de otras organizaciones de las 
Naciones Unidas.  

iv) Distribución de los intereses: la UNESCO distribuye actualmente las dos terceras 
partes de los intereses, mientras que la política de algunos organismos de las 
Naciones Unidas es conservar todos los intereses generados por los fondos 
extrapresupuestarios como parte de los ingresos destinados a sufragar los gastos 
administrativos de la organización.  

 
50. El examen de la política de recuperación de costos de la UNESCO se reanudará en 2016, 
teniendo en cuenta el resultado del examen a medio plazo, tal y como se señaló en la decisión de 
la Red de Presupuesto y Finanzas.  
 
Decisión propuesta  
 
51. Habida cuenta de lo que antecede, el Consejo Ejecutivo podría adoptar una decisión del 
siguiente tenor:  

 
 El Consejo Ejecutivo,  
 

1. Habiendo examinado los documentos 197 EX/5 Parte IV (B) y 197 EX/5 Parte IV Add.; 
 
2. Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la Directora General para 

fortalecer la orientación estratégica, la coherencia y la concentración programática del 
Programa adicional complementario, en particular por lo que se refiere a la formulación 
de metas para cada resultado esperado del 37 C/5;  
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3. Toma nota de que, pese a la disminución de las contribuciones voluntarias en 2014, el 
nivel del efectivo recibido por la Organización corresponde al nivel de las 
contribuciones voluntarias en 2012 y 2011;  

 
4. Reitera la importancia de la aplicación de los principios de la presupuestación integral 

y toma nota de los progresos realizados en la aplicación de la política de recuperación 
de costos y de presupuestación integral;  

 
5. Acoge con satisfacción el proyecto de estrategia de movilización de recursos para 

2016-2017;  
 
6. Pide a la Secretaría que entable en el primer semestre de 2016 un diálogo 

estructurado sobre financiación para fomentar un intercambio de opiniones sobre 
cómo lograr una mejor adecuación entre los resultados esperados del C/5 y los 
recursos de que se dispone para financiarlos, y que siga reforzando los mecanismos 
para recibir financiación flexible y contribuciones no asignadas de modo demasiado 
específico;  

 
7. Alienta a la Secretaría a seguir mejorando el entorno propicio para la movilización de 

recursos mediante nuevas inversiones en formación, una información disponible en el 
momento oportuno sobre las posibilidades de financiación y el intercambio de 
información, y mediante la revisión de los procedimientos administrativos, los modelos 
de acuerdo y las modalidades de gestión de fondos, y la movilización de recursos 
humanos complementarios gracias a préstamos y adscripciones;  

 
8. Invita a la Directora General a informarlo en su 200a reunión sobre los nuevos 

elementos y problemas que surjan con respecto a la gestión de los recursos 
extrapresupuestarios, a la movilización de recursos y a la aplicación de la política de 
recuperación de costos y la cuantía total de los costos recuperados.  
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C. Programa de Participación y Programa de Becas  
(Aplicación de la resolución 37 C/72 (A, II) 

 
1. En el presente documento se informa sobre las solicitudes aprobadas por la Directora 
General hasta el 10 de julio de 2015, presentadas por los Estados Miembros, los Estados 
Miembros asociados y las ONG a quienes atañe el ejercicio 2014-2015, así como los resultados 
esperados en la ejecución del Programa de Participación y de la ayuda de emergencia (PP). De 
las solicitudes recibidas durante este bienio, la Directora General solo ha aprobado las que 
guardan relación con las prioridades establecidas por la Organización, tras su evaluación por los 
sectores del programa y la correspondiente recomendación del Comité Intersectorial sobre el 
Programa de Participación. 

2.  Hasta la fecha, han sido aprobadas por la Directora General 537 solicitudes por un monto 
global de 11.908.468 dólares de los Estados Unidos, incluida la ayuda de emergencia. Esa 
cantidad es casi el 100% del presupuesto general reservado para los costos directos de este 
Programa en el 37 C/5 Aprobado y se distribuye del modo siguiente: a) Estados Miembros: 
10.593.475 dólares para 483 solicitudes; b) ONG: 582.239 dólares para 39 solicitudes; c) ayuda 
de emergencia: 732.754 dólares para 17 solicitudes. 

3. A principios de abril de 2015, tras la quinta reunión del Comité Intersectorial sobre el 
Programa de Participación, concluyó el proceso de aprobación, tres meses antes que en el bienio 
anterior, gracias a la mejora de la gestión del programa por haberse implantado nuevas 
modalidades de funcionamiento del mismo. Se pudo transferir antes los últimos fondos aprobados, 
lo que permitió a los beneficiarios ejecutar los proyectos en mejores condiciones.  

4. En sus reuniones, el Comité Intersectorial prestó especial atención a los proyectos 
vinculados a las prioridades globales y a los programas estratégicos de la Organización, con 
objeto de que beneficien especialmente a África, los países menos adelantados (PMA), los 
pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países en desarrollo. Debe señalarse que 
África obtuvo 4,5 millones de dólares, el 38% de los fondos aprobados. El Comité Intersectorial 
solo recomendó a la Directora General las peticiones de los Estados Miembros que habían 
cumplido sus obligaciones en materia de presentación de informes. Unas 26 peticiones fueron 
desestimadas porque no se ajustaban a los criterios de la resolución 37 C/72 sobre el PP.  

5. Debe señalarse que un número elevadísimo de países (más del 80%) ha respetado el 
criterio relativo a la igualdad de género. Cuando no lo hicieron, el Comité Intersectorial pidió a los 
países de que se trataba que presentaran un nuevo proyecto relativo a la igualdad de género en 
lugar de una de sus siete peticiones. Se ha constatado un importante aumento de los proyectos 
relativos a la igualdad de género: se han aprobado más de 100 proyectos para este bienio, es 
decir, el 21% de los fondos y cuatro veces más que en los bienios anteriores. 

6. Con arreglo a la resolución 37 C/72 de la Conferencia General, no se concedió ninguna 
financiación para suministros y materiales que no estén directamente asociados a las actividades 
operacionales realizadas en el marco de esos proyectos, ni para sufragar costos recurrentes de 
las organizaciones beneficiarias. 

7. Por lo que se refiere a los informes financieros sobre los proyectos financiados para 2012-
2013, se constató una clara mejora de su calidad y presentación. Como no se consideró oportuno 
que validaran dichos informes financieros las oficinas fuera de la Sede, BFM seleccionó una 
nueva serie de solicitudes correspondientes al período 2012-2013, de las que se pidieron todos 
los justificantes. La muestra representa aproximadamente el 10% de los proyectos y el 38% de las 
entidades que recibieron una contribución y respeta una rigurosa distribución geográfica. Se trata 
de 61 solicitudes por una cuantía de 1,2 millones de dólares, un aumento considerable frente a las 
20 solicitudes del bienio 2010-2011 seleccionadas.  
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8. Ahora bien, debe mencionarse la existencia de algunas deficiencias en la presentación de 
los informes financieros, como el incumplimiento de la distribución de los gastos aprobados 
inicialmente, la falta de firma del responsable financiero de la Comisión Nacional, la falta de sello o 
una presentación de los gastos que no corresponde al monto total indicado en el informe 
financiero. La Secretaría intensificó su diálogo constante con las comisiones nacionales tratando 
de orientarlas para que estén en condiciones de presentar correctamente sus informes financieros 
ateniéndose a las condiciones determinadas en la resolución 37 C/72.  

9. Los sectores del programa han iniciado una evaluación más a fondo de los informes de 
actividades para poner de manifiesto la ejecución concreta de los proyectos y resaltar su impacto 
real. Del informe anual 2014 sobre las actividades de las comisiones nacionales se desprende que 
los proyectos financiados con cargo al PP representan una parte importantísima de sus éxitos. Se 
reducirán los plazos de la evaluación de los informes de actividades por los sectores para poder 
abonar rápidamente los fondos aprobados para este bienio.  

10. En los cuadros que a continuación figuran se expone la distribución de las solicitudes 
aprobadas por sectores del programa, regiones y grupos prioritarios tomados en cuenta en el 
conjunto de los programas de la UNESCO en favor de África, las mujeres, los jóvenes, los países 
menos adelantados (PMA), los países en desarrollo, los pequeños Estados insulares en desarrollo 
(PEID), los países en situaciones posteriores a conflictos o desastres (PCPD) y los países de 
ingresos medios y los países en transición. También contienen los datos relativos a la ayuda de 
emergencia. 

a) Distribución por sectores de las solicitudes aprobadas 

Sector Número de solicitudes Monto aprobado (dólares EE.UU.) 

ED 219 4 762 929 

SC 74 1 691 860 

SHS 106 2 212 612 

CLT 120 2 550 823 

CI 78 1 718 354 

ODG/GE 106 2 233 421 

ERI 29 536 282 
 

b) Distribución por regiones de las solicitudes aprobadas con el porcentaje de gastos 
 
 

Región Número de 
solicitudes 

Fondos 
concedidos 

(dólares 
EE.UU.) 

Gastos 
(dólares 
EE.UU.) 

Porcentaje de 
gastos al 
18.6.2015 

África 167 3 709 612 3 598 195 97% 
Asia y el 
Pacífico 106 2 264 294 1 974 766 87% 

América 
Latina y el 
Caribe 

108 2 473 222 2 432 776 98% 

Estados 
Árabes 46 1 108 929 1 108 929 100% 
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Europa 54 1 037 418 1 007 418 97% 

ONG 39 582 239 582 239 100% 
Ayuda de 
emergencia 17 732 754 732 754 100% 

TOTAL 537 11 908 468 11 437 077 96% 
 

c)  Distribución por grupos prioritarios  
 

Grupo Número de solicitudes Monto aprobado 
(dólares EE.UU.) 

África 199 4 504 057 
Mujeres 106 2 233 421 
Jóvenes 113 2 411 713 
Países menos adelantados 
(PMA) 181 4 117 003 

Pequeños Estados 
insulares en desarrollo 
(PEID) 

99 2 212 349 

 
d)  Solicitudes aprobadas con cargo a la ayuda de emergencia 

 

País Número de solicitudes Monto aprobado 
(dólares EE.UU.) 

Burundi 1 50 000 

Guinea  1 50 000 

Liberia 1 49 754 

Malawi 1 50 000 

Malí 1 30 000 

República Centroafricana 2 52 000 
República Democrática 
del Congo 2 75 000 

República Unida de 
Tanzania 1 50 000 

Palao 1 50 000 

Santa Lucía 1 50 000 

Palestina 1 50 000 

Bosnia y Herzegovina 1 50 000 

Croacia 1 50 000 

Serbia 1 50 000 

Ucrania 1 26 000 

TOTAL 17 732 754 
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Decisión propuesta  
  
11.  Habida cuenta de lo anterior, el Consejo Ejecutivo podría adoptar el siguiente proyecto de 
decisión: 

 El Consejo Ejecutivo, 

1. Habiendo examinado el documento 197 EX/5 Parte IV (C),  
 
2. Toma nota del análisis detallado de la ejecución del Programa de Participación y de la 

ayuda de emergencia y de los resultados obtenidos; 
 
3. Invita a la Secretaría y a los Estados Miembros a seguir cooperando activamente para 

fortalecer más este programa en beneficio de los grupos prioritarios de Estados 
Miembros definidos en la resolución 37 C/72 relativa al Programa de Participación.  
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D. Inversión para una ejecución eficaz  
(Aplicación de la decisión 196 EX/15) 

 
Introducción 
 

“Un sistema de las Naciones Unidas que sea “adecuado a los fines” y destinado a cumplir la 
agenda para después de 2015 debe ser pertinente, innovador, ágil, inclusivo, y estar 
coordinado y orientado a los resultados. Debe inspirarse en los derechos humanos 
universales y las normas internacionales, integrar los marcos normativos de las Naciones 
Unidas con sus actividades operacionales y responder a las distintas necesidades de los 
países”6. 

 
1.  En su 196ª reunión, el Consejo Ejecutivo decidió (decisión 196 EX/15, párrafo 16) que se 
creara un “fondo de inversión para una ejecución eficaz” e invitó a la Directora General a que le 
presentara en su 197ª reunión un plan de inversiones priorizadas, con sus correspondientes 
metas, así como el reglamento financiero del fondo. En este documento se presentan, para su 
examen, un primer esbozo de dicho plan, que se prevé financiar con cargo a la cuenta especial 
que deberá crearse a tal efecto, así como un conjunto limitado de ámbitos de gran prioridad para 
la inversión. Se presenta también, en el anexo, el reglamento financiero correspondiente. 
 
2. De acuerdo con la decisión mencionada, se propone que el fondo se utilice exclusivamente 
para invertir en las iniciativas de reforma puestas en marcha para fomentar la eficacia y la 
eficiencia de la UNESCO y contribuir a que la Organización desempeñe una función de liderazgo 
en la ejecución de la agenda para el desarrollo después de 2015 y la consecución de los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS). Reviste especial importancia el hecho de que el fondo abarca 
también determinados ámbitos que no pueden financiarse con los fondos del programa ordinario 
previstos en el documento 38 C/5-Proyecto. 
 
3. El contexto del desarrollo después de 2015 brinda la oportunidad de replantear la manera en 
que la UNESCO desempeña su mandato a la hora de prestar apoyo a sus Estados Miembros para 
la consecución de los ODS en los planos mundial, regional y nacional, teniendo en cuenta además 
la reforma global de todo el sistema de las Naciones Unidas. 
 
4. Para ejecutar esta agenda ambiciosa y transformadora será necesario que el sistema de las 
Naciones Unidas sea ágil y flexible, esté bien coordinado y tenga capacidad para apoyar a los 
países y colaborar con ellos para el logro de sus compromisos en relación con el desarrollo 
sostenible. En el caso de la UNESCO, la nueva agenda constituirá una referencia fundamental 
para la relación futura con sus Estados Miembros, por lo que se refiere a sus funciones tanto 
normativa como operacional. A este respecto, la Organización debe analizar con profundidad sus 
objetivos, sus prioridades, su funcionamiento y su financiación con vistas a alcanzar estos dos 
objetivos: 
 

I. Lograr un mejor posicionamiento y liderazgo de la UNESCO, más claro y estratégico, 
en los planos mundial, regional y nacional. 
 

II. Establecer unas modalidades operacionales más adecuadas para la ejecución de los 
programas de la UNESCO en los planos mundial, regional y local. 

 
5. En la reunión del Comité de Alto Nivel sobre Gestión (HLCM) de las Naciones Unidas 
celebrada en marzo de 2015, la Directora General de la UNESCO, en calidad de Presidenta del 
HLCM, destacó la necesidad de “ajustar las cuestiones operacionales a las necesidades 
programáticas, puesto que una programación eficaz requiere un apoyo operacional eficiente” 
(CEB/2015/3). Para tal fin, la UNESCO ha formulado una estrategia de reforma que abarca una 

                                                
6  El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el 

planeta. Naciones Unidas, Nueva York, diciembre de 2014. 
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serie de iniciativas en curso, y otras nuevas, destinadas a mejorar la ejecución, la eficiencia y la 
eficacia del programa, colaborando estrechamente, al mismo tiempo, con otros componentes del 
sistema de las Naciones Unidas para determinar mejor las sinergias, las complementariedades y 
la relación costo-eficacia en el plano nacional (por ejemplo, “Unidos en la acción”). 

Elaboración del plan de inversión para una ejecución eficaz de la UNESCO 
 
6. La contribución de la UNESCO a la ejecución de la agenda para el desarrollo después de 
2015 y la consecución de los ODS y sus metas correspondientes conlleva, por tanto, el 
fortalecimiento de su capacidad para ofrecer asesoramiento en materia de políticas, brindar apoyo 
y llevar a cabo programas conexos con un alto grado de calidad, a fin de responder más 
eficazmente a las necesidades y prioridades de los Estados Miembros. 
 
7. Para la preparación de este documento se celebraron talleres de intercambio de ideas en los 
que participaron miembros del personal de la UNESCO de todos los sectores y unidades, tanto de 
dentro como de fuera de la Sede, con objeto de determinar los problemas y dificultades 
operacionales relacionados con la ejecución del programa y de los proyectos y proponer posibles 
formas de superar los obstáculos y mejorar la ejecución. Este proceso estuvo coordinado por una 
reconocida empresa de consultoría con experiencia en la realización de ejercicios similares con 
organismos internacionales, incluidas las Naciones Unidas, y con instituciones con sede en 
Francia7. 

 
8. En un ejercicio paralelo, los miembros del equipo de dirección de la UNESCO han 
proseguido sus debates sobre el posicionamiento estratégico de la UNESCO y han determinado 
los ámbitos y los retos principales en los que la Organización debe centrarse en el futuro cercano. 

 
9. Los ejes de acción que se proponen a continuación para el plan de inversión para una 
ejecución eficaz son el resultado actual de la reflexión y el compromiso colectivos del personal de 
la Organización para determinar cuáles son los ámbitos generales en los que en este momento se 
necesitan reformas que doten a la UNESCO de un mayor grado de preparación, flexibilidad, 
agilidad y capacidad para responder a las expectativas cada vez mayores de sus interesados. 
 
10.   Teniendo en cuenta que la reforma no tiene carácter estático, sino que debe evolucionar y 
adaptarse a medida que surjan las dificultades y las oportunidades, el plan de inversión para una 
ejecución eficaz se considera una estrategia adaptable. Asimismo, el plan se basa también los 
exámenes y estudios ya realizados, a saber, la evaluación externa independiente (EEI), los 
informes y evaluaciones del IOS, las recomendaciones del Auditor Externo, de los equipos de 
trabajo, del grupo de trabajo sobre la eficiencia y de la TASCO, así como la reciente Estrategia de 
gestión del conocimiento y TIC y otras iniciativas pertinentes examinadas y elaboradas dentro del 
HLCM y sus órganos, el GNUD y el HLCP. 
 
11. Para velar por la pertinencia y la eficacia del plan de inversión para una ejecución eficaz, se 
prevé establecer un mecanismo de gobernanza sólido, que aúne tanto los sectores del programa 
como los servicios internos y de apoyo de la Organización. 
 
Ejes de acción del plan de inversión para una ejecución eficaz 
 
12. En las consultas iniciales se han determinado ocho ejes principales que son necesarios para 
fortalecer la función de liderazgo de la UNESCO en sus esferas de competencia en el contexto de 
la ejecución de la agenda para después de 2015: 
 

• Racionalizar y reajustar las estructuras generales para mejorar la eficacia y la rendición 
de cuentas. 

• Formación del personal y desarrollo de competencias. 

                                                
7  El costo de los servicios fue sufragado conjuntamente por la UNESCO y el contratista. 
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• Mejorar y afinar los procesos y las estrategias de captación de recursos. 
• Garantizar una ejecución estructurada, especialmente fuera de la Sede, del apoyo 

prestado en los planos nacional y regional. 
• Afinar las modalidades de ejecución y los mecanismos/herramientas apropiados 

(desarrollo de capacidades; normativa; alianzas; etc.). 
• Revisar y mejorar las modalidades operacionales; racionalizar los procesos de trabajo 

para lograr eficiencia y eficacia en función de los costos. 
• Mejorar la gestión del programa y de los proyectos, en particular el seguimiento, la 

presentación de informes y la evaluación, así como la reducción de los riesgos y el 
aprendizaje institucional. 

• Rediseñar y desarrollar tecnologías apropiadas. 
  

13. A partir del trabajo preparatorio se determinaron una serie de medidas que actualmente 
están siendo desarrolladas. 

14. A la espera de ello, no obstante, se considera que hay dos ámbitos prioritarios que requieren 
un apoyo inmediato, y cuyos costos han sido estimados8: 

a) Formación y desarrollo de competencias 
 
15.  Para reorientar las actividades de la UNESCO y aumentar la eficiencia y la eficacia de la 
Organización se requerirá una nueva cultura de trabajo que deberá ser adoptada por toda la 
Secretaría y que necesitará tiempo para afianzarse. Unos procedimientos de trabajo innovadores, 
ágiles y flexibles, con un enfoque de gestión empresarial, solo pueden ser eficaces si son 
plenamente asumidos por el personal. Por ello resulta prioritario la elaboración y ejecución de un 
“plan de aprendizaje y desarrollo” que dé respuesta a las necesidades de aprendizaje del personal 
para desarrollar y fortalecer su capacidad de ejecución (véase el documento 
197 EX/5 Parte V (C)). El costo de esta iniciativa se estima en 1,4 millones de euros. 
 

b) Rediseñar y desarrollar tecnologías apropiadas 
 

16. En su 196ª reunión, el Consejo Ejecutivo hizo suya la Estrategia de gestión del conocimiento 
y tecnologías de la información y la comunicación. El propósito de esta estrategia es facilitar la 
planificación, la ejecución y la evaluación del programa, con tres objetivos principales: 
 

a) Lograr una óptima utilización de los sistemas, redes y herramientas de TIC en toda la 
Organización tomando como base las tecnologías más recientes y las mejores prácticas. 

b) Mejorar la capacidad institucional de aprendizaje, la adopción de decisiones basadas en 
datos empíricos y el desempeño mediante una gestión del conocimiento y un 
intercambio de conocimientos apoyados por herramientas eficientes y eficaces de 
gestión del conocimiento y de tecnologías de la información y la comunicación. 

c) Contribuir a la innovación y al cambio a través de una optimización de los procesos 
operativos basada en la gestión del conocimiento y las TIC. 

17. La inversión total estimada para este ámbito es de 5.270.000 euros.  
 
Estructura de gobernanza del plan de inversión para una ejecución eficaz 
 
18. Se propone que la elaboración del plan de inversión para una ejecución eficaz se confíe al 
Comité de Gestión del Programa (PMC), al que ya se encargó la supervisión y la orientación del 
programa en virtud de la nota de la Directora General DG/Note/15/13 de fecha 22 de junio de 2015. 

                                                
8  Se ofrecen más detalles al respecto en el documento 197 EX/5.INF.2. 
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El Director General Adjunto, como Presidente del PMC, supervisa directamente el programa e 
informa periódicamente al respecto a la Directora General. 
 
19.  Se prevé que el plan sea examinado y ajustado periódicamente e incluya evaluaciones 
regulares sobre la pertinencia y la viabilidad de las iniciativas aprobadas, teniendo en cuenta el 
carácter cambiante del entorno y de las necesidades de los interesados. 

20. La Directora General informará anualmente al Consejo Ejecutivo sobre el avance del plan de 
inversión para una ejecución eficaz. 
 
21. El Comité de Gestión del Programa (PMC) llevará a cabo un seguimiento periódico del plan; 
sus resultados serán evaluados al cabo de dos años y se informará oportunamente al respecto. 

Próximas etapas 

22. Se plantea como objetivo elaborar el resto del plan de inversión a tiempo para la reunión del 
Consejo Ejecutivo de la primavera de 2016, incluyendo la definición del orden de prioridades y los 
costos de las actividades relativas a los ámbitos que se han determinado (párrafo 12) y teniendo 
en cuenta debidamente los debates mantenidos en la 197ª reunión del Consejo y en la 
38ª reunión de la Conferencia General en relación con la función de la UNESCO en el contexto de 
la agenda para el desarrollo después de 2015. 

Decisión propuesta 

23. Habida cuenta de lo que antecede, el Consejo Ejecutivo podría adoptar la decisión siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Recordando las decisiones 196 EX/15 y 196 EX/4 (II, E), 

2. Habiendo examinado el documento 197 EX/5 Parte IV (D), 

3. Toma nota del plan de inversión para una ejecución eficaz que figura en el 
documento 197 EX/5 Parte IV (D); 

 
4. Reconoce la necesidad de crear una cuenta específica para la inversión para una 

ejecución eficaz; 
 
5. Reconoce además que las iniciativas previstas en el plan de inversión para una 

ejecución eficaz se financiarán con cargo a la nueva cuenta especial de inversión para 
una ejecución eficaz, dentro de los límites de los fondos disponibles; 

 
6.  Toma nota del Reglamento Financiero (anexo) de la cuenta especial de inversión para 

una ejecución eficaz; 
 
7. Hace un llamamiento a los Estados Miembros para que contemplen la posibilidad de 

aportar contribuciones voluntarias a fin de complementar el presupuesto existente; 

8.  Pide a la Directora General que vele por la puesta en práctica del plan de inversión 
para una ejecución eficaz y que le informe en su 200ª reunión sobre los progresos 
alcanzados. 
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Anexo 
 

REGLAMENTO FINANCIERO DE LA CUENTA ESPECIAL  
DE INVERSIÓN PARA UNA EJECUCIÓN EFICAZ  

(Se indican en cursiva las diferencias con respecto al texto del modelo normalizado aprobado 
en la decisión 161 EX/7.10) 

Artículo 1 - Creación de una cuenta especial 

1.1 En virtud de la decisión 196 EX/15 (16) se crea una cuenta especial denominada “fondo de 
inversión para una ejecución eficaz”. Habida cuenta de que el fondo depende de múltiples 
donantes, este se administrará como una cuenta especial. 

1.2 De conformidad con los párrafos 5 y 6 de la cláusula 6 del Reglamento Financiero de la 
UNESCO, por las presentes disposiciones se crea la Cuenta Especial de Inversión para una 
Ejecución Eficaz, en adelante denominada la “Cuenta Especial”. 

1.3 La gestión de dicha Cuenta Especial se regirá por las disposiciones siguientes. 

Artículo 2 - Ejercicio financiero 

El ejercicio financiero corresponderá al de la UNESCO. 

Artículo 3 - Finalidad 

El fondo se utilizará exclusivamente para invertir en las iniciativas de reforma en curso destinadas 
a preparar a la UNESCO para lograr los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) relacionados con 
su mandato y para llevar a cabo un programa de mejora continua que genere aumentos de 
eficiencia y una optimización de los gastos aún mayores, de manera que se liberen recursos para 
fortalecer la ejecución y los plazos de ejecución del programa; ello supondrá, en particular, 
aprovechar las oportunidades que ofrezca la agenda para después de 2015 y participar en la 
reforma general de las Naciones Unidas. 
 
Artículo 4 - Ingresos 

De conformidad con la decisión 196 EX/15 (18), los ingresos de la Cuenta Especial estarán 
constituidos por: 

a) los fondos transferidos desde el Fondo especial de emergencia de donantes múltiples 
para los programas prioritarios y las iniciativas de reforma de la UNESCO en el marco de 
los documentos 35 C/5 y 36 C/5; 

b) las contribuciones voluntarias de Estados, organizaciones y organismos internacionales y 
otras entidades; 

c) las cantidades procedentes del presupuesto ordinario de la Organización que determine 
la Conferencia General; 

d)  los ingresos varios, comprendidos los intereses devengados por las inversiones a las que 
se refiere el Artículo 7. 

Artículo 5 - Gastos 

5.1 Los recursos de la Cuenta Especial se destinarán exclusivamente a financiar las inversiones 
constantes en la reforma y a mejorar la ejecución del programa de la UNESCO con objeto de 
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conseguir aumentos de eficiencia y una optimización de los gastos aún mayores en apoyo de la 
ejecución del programa. 

5.2 Se cargarán a la Cuenta Especial los gastos correspondientes a la finalidad enunciada en el 
Artículo 3, comprendidos los gastos administrativos específicamente relacionados con esta. 

Artículo 6 - Contabilidad 

6.1 El Director Financiero llevará los libros de contabilidad que sean necesarios. 

6.2 Todo saldo no utilizado al final de un ejercicio se arrastrará al ejercicio siguiente. 

6.3 Las cuentas de la Cuenta Especial se someterán al Auditor Externo de la UNESCO para su 
comprobación, junto con las demás cuentas de la Organización. 

6.4 Las contribuciones en especie se registrarán aparte, y no en la Cuenta Especial. 

Artículo 7 - Inversiones 

7.1 El Director General estará facultado para efectuar inversiones a corto plazo con los fondos que 
la Cuenta Especial tenga en su haber. 

7.2 Los intereses devengados por esas inversiones se acreditarán a la Cuenta Especial. 

Artículo 8 - Presentación de informes 

El Director General informará al Consejo Ejecutivo, al menos una vez al año, sobre esta Cuenta 
Especial. 

Artículo 9 - Cierre de la Cuenta Especial 

El Director General consultará al Consejo Ejecutivo antes de cerrar la Cuenta Especial cuando estime 
que ha dejado de ser necesaria. 

Artículo 10 - Disposición general 

Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, la Cuenta Especial se administrará con 
arreglo al Reglamento Financiero de la UNESCO. 
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E. Criterios para la puesta en marcha de nuevos programas y el mantenimiento de los 
programas existentes con fondos del programa ordinario o recursos 
extrapresupuestarios  
(Aplicación de la decisión 196 EX/ 15 (II)) 

 
1. En su decisión 196 EX/15 (II), el Consejo Ejecutivo pidió a la Directora General que 
propusiera al Consejo Ejecutivo “en su 197ª reunión unos criterios para la puesta en marcha de 
nuevos programas y el mantenimiento de los existentes con fondos del programa ordinario o 
recursos extrapresupuestarios”.  

 
2. El presente documento tiene por finalidad atender esa solicitud.  
 
Antecedentes 

 
3. Conviene recordar varios elementos de los antecedentes: 

 
a) Importancia de los criterios para la concentración del programa: en su aplicación de las 

recomendaciones de la EEI respecto de la orientación estratégica 1 referente al 
aumento de la concentración de la UNESCO, y en el contexto del pertinente plan de 
acción de la Directora General, la Secretaría se comprometió a trabajar para determinar 
y recomendar criterios apropiados para guiar las decisiones relativas a la creación de 
nuevos programas y el mantenimiento de programas existentes, del programa ordinario 
o financiados con recursos extrapresupuestarios. A partir del Programa y Presupuesto 
(37 C/5), se posibilitó el establecimiento de prioridades y la adopción de decisiones 
respecto del programa y presupuesto mediante consultas celebradas a lo largo de 2012-
2013, que se guiaron por los siguientes criterios: i) la armonización del programa con los 
objetivos programáticos estratégicos; ii) la capacidad de ejecutar las actividades y la 
probabilidad de alcanzar un verdadero impacto (mediante la evaluación de los recursos 
presupuestarios y humanos disponibles); iii) la delineación y la ventaja comparativa, así 
como la complementariedad con las actividades de los asociados de las Naciones 
Unidas; iv) la formulación de estrategias de salida y disposiciones en materia de 
extinción (como sucede en la resolución de cada gran programa del 37 C/5 Aprobado); 
y v) la evaluación periódica de los resultados de los programas y sus tasas de ejecución 
(por ejemplo, en los diversos informes reglamentarios sobre la ejecución del programa 
(EX/4), los EX/5 y otros informes consagrados a temas concretos, y las decisiones 
conexas del Consejo Ejecutivo). 

b) Petición de exámenes de los programas: en el 37 C/5, a propósito de todos los Grandes 
Programas, la Conferencia General autorizó a la Directora General a que “durante el 
período 2014-2017, efectúe un examen de los ejes de acción y sus resultados 
esperados, comprendidos los de los programas intergubernamentales e internacionales 
y los institutos de categoría 1 correspondientes al gran programa [x], y proponga su 
continuación, reorientación, incluido su eventual fortalecimiento, estrategias de salida o 
su finalización, basándose en criterios de evaluación claros”. 

c) Observaciones de las partes interesadas: de conformidad con la decisión 195 EX/4 (V) 
en lo relativo a la encuesta para recabar observaciones de las partes interesadas, la 
Secretaría se servirá de los datos de varias encuestas llevadas a cabo en el último 
bienio y, de permitirlo las limitaciones de recursos y de tiempo, efectuará una encuesta 
sobre las lagunas de la información detectadas durante la fase de exploración del 
ejercicio de elaboración del informe estratégico sobre los resultados (IER).  

d) Informe estratégico sobre los resultados (IER, primavera de 2016): uno de los objetivos 
de los debates y consultas celebrados recientemente sobre el nuevo formato de los 
informes (nuevo formato de los documentos EX/4 y C/3) ha sido hacer que los informes 
sean más pertinentes para la adopción de decisiones estratégicas y las orientaciones de 
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los futuros programas. El nuevo enfoque de la presentación de los informes (decisión 
195 EX/4 (V)) prevé que la Secretaría prepare, para la reunión de primavera del tercer 
año de de cada cuatrienio, un informe estratégico y analítico, el informe estratégico 
sobre los resultados (IER), que debería fundamentar y facilitar la adopción de 
decisiones estratégicas y la futura planificación, y posibilitar que el Consejo Ejecutivo 
transmitiese a la Conferencia General recomendaciones acerca de la ejecución 
concreta y precisa de las cláusulas de extinción de los programas de la UNESCO, y 
específicamente si se debería finalizar o continuar los programas, conforme a lo 
solicitado por la Conferencia General en su 37ª reunión. Como indicó el Grupo 
Preparatorio en su informe (195 EX/4 Parte V – PG/Informe), el IER proporcionará 
información sobre lo siguiente: “i) si las actividades de la UNESCO se tradujeron en 
cambios para todas las partes interesadas; ii) si la UNESCO presenta un valor añadido 
(ámbito de actuación) en sus esferas de intervención con respecto a otras 
organizaciones; y iii) propuestas y soluciones para abordar los problemas detectados y 
ámbitos de actuación para el futuro y orientaciones del programa”. 

Elaborar criterios para la puesta en marcha de nuevos programas y el mantenimiento de los 
programas existentes como parte de la preparación del informe estratégico sobre los 
resultados (IER, primavera de 2016) 
 
4. Habida cuenta de lo anterior, se propone que el informe estratégico sobre los resultados 
(IER) que habrá de presentarse al Consejo Ejecutivo en su reunión de primavera de 2016 para 
fundamentar y facilitar su adopción de decisiones estratégicas y la futura planificación contenga 
recomendaciones concretas sobre el futuro del programa, inclusive si se debería finalizar o 
continuar los programas. En la preparación del IER se utilizará un amplio abanico de aportaciones, 
comprendidas las pertinentes evaluaciones y auditorías, así como las observaciones de las partes 
interesadas y los exámenes de los programas.  
 
5. Los criterios fundamentales que se utilizarán en este ejercicio serán: 

a. La pertinencia, evaluada en particular atendiendo a: 
• La armonización con la estrategia general y los objetivos del gran programa;  
• La contribución al logro de los ODS y/o las prioridades nacionales;  
• La focalización en las prioridades globales “África” e “Igualdad de género”; 
• La focalización en los grupos de países/población objetivo (PMA; PCPD; PEID, 

los jóvenes y los marginados).  

b. La capacidad para ejecutar, evaluada en particular atendiendo a: 
• Las capacidades y conocimientos especializados del personal; 
• Las asociaciones de cooperación; 
• Los recursos extrapresupuestarios de importancia; 

c. La ventaja comparativa/el valor añadido, evaluados en particular atendiendo a: 
• La singularidad/el ámbito de actuación del programa/proyecto (la UNESCO es 

la única entidad de las Naciones Unidas que actúa en ese terreno); 
• El programa/proyecto tiene por objeto cuestiones emergentes en las esferas 

de competencia de la UNESCO; 

d. La contribución demostrable y los resultados tangibles, evaluados en particular 
atendiendo a: 

• Los resultados tangibles y mensurables, achacables directamente al programa; 
• El grado de notoriedad; 

e. La sostenibilidad, evaluada en particular atendiendo a: 
• Los factores financieros: la capacidad financiera de la UNESCO para 

mantener la ejecución y los resultados del programa; asimismo, la capacidad 
de los Estados Miembros (los beneficiarios) para sostener el programa; 
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• La asunción del programa por el país asociado: el grado de asunción del 
programa por el Estado miembro o de participación en él; 

• La estrategia de salida: existencia de un plan de sostenibilidad/una estrategia 
de salida con límites temporales y puntos de salida bien definidos. 

 
6. Se propone, concretamente, que se utilicen estos criterios en los exámenes de los 
programas que se lleven a cabo en aplicación de la resolución 37 C/5 en cada gran programa. 

 
7. Por último, se recuerda que proseguirán las consultas de la Directora General sobre el futuro 
proyecto de C/5 con la encuesta a los Estados Miembros, organizaciones internacionales y ONG 
pertinentes, que se iniciará en la primavera de 2016 y consistirá en un cuestionario en línea. Dicho 
cuestionario se elaborará de acuerdo con el marco general que para el Proyecto de Programa y 
Presupuesto establezca la Conferencia General en la correspondiente resolución que apruebe en 
su 38ª reunión, y además se aprovecharán las enseñanzas extraídas del ejercicio que se llevó a 
cabo anteriormente con motivo de la preparación del 37 C/5. Se pedirá a los encuestados que 
expresen sus opiniones y preferencias nacionales; que clasifiquen los programas de la UNESCO 
por orden de prioridad, inclusive en lo relativo a asignaciones presupuestarias; y que señalen las 
áreas temáticas en las que la UNESCO debería reforzar, reorientar o suprimir gradualmente sus 
acciones.  
 
8. Se organizarán más consultas con los Estados Miembros, incluidas sus comisiones 
nacionales, de ámbito regional y subregional, para sustentar la preparación del futuro Programa y 
Presupuesto para 2018-2021 (39 C/5). (Más detalles en el documento 197 EX/5 Parte IV (A).) 
 
9. De conformidad con la resolución que apruebe la Conferencia General en su 38ª reunión y 
con las orientaciones y decisiones que el Consejo Ejecutivo formuló en su reunión de la primavera 
de 2016 en el contexto del informe estratégico sobre los resultados (IER), y teniendo en cuenta las 
opiniones de los Estados Miembros y las partes interesadas, expresadas en sus respuestas a los 
cuestionarios, y los informes sintéticos regionales de las consultas, la Directora General formulará 
las propuestas preliminares sobre el proyecto de 39 C/5, comprendidas propuestas relativas a 
nuevos programas, y la continuación, reorientación o finalización de programas y/o ámbitos de 
trabajo.  
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F. Propuesta para la presentación de indicadores de resultados y las metas relacionados 
con las prioridades globales “África” e “Igualdad de género”  
(Aplicación de la decisión 196 EX/15 (II)) 

 
1. En su 196ª reunión, el Consejo Ejecutivo pidió a la Directora General que presentara una 
propuesta para la presentación de indicadores de resultados y las metas relacionados con las 
prioridades globales “África” e “Igualdad de género”, de tal manera que aparezcan de modo más 
transversal y visible y no queden restringidos a un apartado específico relativo a los resultados 
esperados de la prioridad global. 

2. La Secretaría ha examinado esta cuestión. Se recuerda que las evaluaciones de los 
avances alcanzados respecto a todos los resultados esperados del C/5 se ponen a disposición de 
los Estados Miembros directamente por medio de SISTER antes de la reunión del Consejo 
Ejecutivo, a tiempo para la reunión del Grupo Preparatorio. Además, los resultados esperados en 
el C/5 de las prioridades globales “África” e “Igualdad de género” en cada uno de los cinco 
Grandes Programas se comunicarán específicamente en los futuros informes sobre la ejecución 
del programa (IEP) e informes estratégicos sobre los resultados. Con ello podría haber una plena 
visibilidad en lo relativo a la implementación del Programa referente a las dos prioridades globales. 

3. Teniendo en cuenta que el 37 C/5, que comprende los resultados esperados, los indicadores 
de resultados y las metas para “África” e “Igualdad de género”, ha sido aprobado para 2014-2017, 
el siguiente ejercicio abarcado por el 39 C/5 ofrecerá la posibilidad de examinar y, de ser 
menester, revisar la presentación de las prioridades globales y la cadena de sus correspondientes 
resultados. 

4. Habida cuenta de lo anterior, la Directora General propone aplazar este documento a la 
201ª reunión del Consejo Ejecutivo, cuando se presente el Proyecto de Programa y Presupuesto 
(39 C/5). 

 

http://sister.unesco.org/


197 EX/5 Parte IV – pág. 35 

 

 
 

 
 

 
 

 

G. Plan y volumen de trabajo de las reuniones del Consejo Ejecutivo  
(Aplicación de las decisiones 192 EX/16 (VII), 195 EX/5 (IV, E) y 196 EX/5 (IV, C)  

 
1. En su última reunión, el Comité Especial del Consejo Ejecutivo examinó el documento 
196 EX/5 Parte IV (C) y analizó los progresos alcanzados con respecto a la aplicación de la 
decisión 192 EX/16 (VII) del Consejo Ejecutivo, relativa a la mejora de la eficiencia y la eficacia de 
las reuniones del Consejo a la luz de la transición a un ciclo programático cuatrienal y a un ciclo 
de la Estrategia a Plazo Medio de ocho años de duración. Según lo expuesto en su informe 
(documento 196 EX/37), el Comité Especial recordó su mandato recogido en la decisión 
193 EX/7 (I), poniendo el acento en que se le había encomendado examinar los puntos relativos a 
los métodos de trabajo de la Conferencia General y del Consejo Ejecutivo. También se recordó el 
mandato del Grupo Preparatorio, recogido en la decisión 193 EX/7 (IV) y el importante papel que 
desempeña prestando asistencia al Consejo Ejecutivo para una mayor eficacia. Al respecto, el 
Comité agradeció las exposiciones en el Grupo Preparatorio de los puntos presentados por los 
Estados Miembros, que facilitan los debates y la adopción de decisiones.  
 
2. Consciente del elevado costo de la impresión de documentos, traducción, interpretación y 
reuniones vespertinas del Consejo, el Comité también expresó su agradecimiento por la 
distribución de los documentos antes y después de las reuniones del Consejo Ejecutivo, 
comprendida la posibilidad de renunciar voluntariamente a recibirlos impresos, con arreglo a la 
decisión 195 EX/5 (IV, E). La petición más reciente en ese sentido se envió el 30 de junio de 2015 
a los Miembros del Consejo, y a todos los Estados Miembros, a los que se fijó el 4 de septiembre 
de 2015 como fecha límite para la recepción de sus respuestas. Se trata de una práctica 
constante y habitual en el marco de los esfuerzos encaminados a conseguir economizar en el 
funcionamiento del Consejo. Se está aplicando igualmente este procedimiento para la Conferencia 
General. 
 
3. El Comité también reconoció la necesidad de volver a estudiar la propuesta de nuevo 
formato de los informes reglamentarios sobre los resultados de la UNESCO (EX/4) cuando se 
planifiquen los trabajos del Consejo Ejecutivo. Atendiendo esta petición y con arreglo a la decisión 
196 EX/5 (IV, C), el Consejo invitó a la Directora General a que publicara en línea los proyectos de 
decisión presentados por los Estados Miembros, de ser posible a partir de la 197ª reunión del 
Consejo Ejecutivo. Examinó esta petición el Grupo de trabajo no oficial del Consejo Ejecutivo 
sobre Gobernanza, el cual recomendó que se dedicara tiempo suficiente a las consultas a celebrar 
entre los Estados Miembros y los grupos electorales y asimismo para la obtención de 
patrocinadores. En cuanto a la publicación en línea de los proyectos de decisión, debería 
efectuarse por lo menos 48 horas antes de que se debatan, con arreglo a lo que determina el 
reglamento del Consejo Ejecutivo sobre los plazos en que se debe efectuar la distribución de los 
documentos.  
 
4. A raíz de esta decisión, el Consejo también decidió llevar a cabo en la presente reunión el 
examen de las propuestas relativas al plan y el volumen de trabajo de las reuniones del Consejo 
en el bienio 2016-2017, teniendo en cuenta lo siguiente:  
 

a) ajustar mejor el volumen de trabajo al número de reuniones asignadas a los Comités y 
Comisiones del Consejo Ejecutivo, a fin de economizar dinero y tiempo;  

 
b) mejorar el mecanismo de selección de los puntos que examine el Grupo Preparatorio 

de conformidad con su mandato y velar por que su informe y sus recomendaciones 
reflejen mejor sus debates;  

 
c) el seguimiento de la auditoría externa de la gobernanza de la UNESCO y de los 

fondos, programas y entidades dependientes debería ser examinado por el Comité 
Especial;  
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d) la posibilidad de hacer que los puntos relativos a la organización de la Conferencia 
General sean examinados por el Comité Especial, a la luz de la transición a un ciclo 
programático cuatrienal. 

 
5.  Por lo que se refiere a la primera propuesta, y de conformidad con la decisión 192 EX/16 
(VII), se desplegaron esfuerzos para economizar tiempo y dinero acortando las reuniones del 
Consejo (abreviando las reuniones primera y cuarta de cada bienio y alargando la segunda y la 
tercera), ajustando mejor el volumen de trabajo del Consejo Ejecutivo al número de reuniones 
asignadas a sus Comités y Comisiones, y ordenando por prioridades y racionalizando mejor sus 
reuniones, agrupando los puntos del orden del día, evitando con ello su dispersión. Ahora bien, 
este proceso depende en gran medida de unos cuantos factores determinantes: la cantidad de 
nuevos puntos propuestos por los Estados Miembros y el papel en curso de mutación que 
desempeña el Grupo Preparatorio para preparar mejor los trabajos de las Comisiones, que debe 
prever qué puntos exigirán un debate más prolongado y sustantivo. Por ejemplo, en su 
195ª reunión, el Consejo concluyó su labor con un día de adelanto sobre el calendario previsto y, 
en cambio, en la 196ª reunión, a causa de la cantidad de nuevos puntos que exigían un debate 
sustantivo más en profundidad, se añadió un día más de trabajo al Consejo y varias reuniones de 
Comités y Comisiones fueron prorrogadas y se celebraron hasta altas horas de la noche.  
 
6.  En cuanto al mecanismo de selección de los puntos de que se ocupa el Grupo Preparatorio, 
con arreglo a la decisión 193 EX/7 (IV), se efectuó la distribución de los puntos en estrecha 
consulta con los Presidentes de las Comisiones FA, PX y PG, en cumplimiento del mandato de 
dicho Grupo: el examen de la información facilitada por la Directora General sobre la ejecución del 
programa y cuestiones presupuestarias conexas (EX/4), incluidas las actividades intersectoriales y 
extrapresupuestarias; las evaluaciones y las correspondientes recomendaciones sobre políticas; la 
preparación y el seguimiento de las grandes conferencias y los informes mundiales; el análisis de 
los problemas y las recomendaciones y de cómo abordarlos mediante la ejecución del programa 
en curso y en la planificación del futuro ciclo del programa; la preparación de aportaciones 
sustantivas al proyecto de informe del Consejo Ejecutivo a la Conferencia General sobre la 
ejecución del documento C/5 (documento C/9). Se facilitará la organización de los trabajos de las 
Comisiones cuando se aproveche plenamente la labor del Grupo Preparatorio, con arreglo a ese 
mandato.  
 
7.  Por lo que hace al seguimiento del informe del Auditor Externo sobre la gobernanza de la 
UNESCO y de los fondos, programas y entidades dependientes, la Conferencia General 
examinará este punto en su 38ª reunión, después de que haya sido estudiado en las reuniones 
196ª y 197ª del Consejo. La aplicación del informe de auditoría dependerá en gran medida de la 
decisión de la Conferencia General sobre la cuestión. El Consejo tendrá además que examinar 
cómo encajarían en este proceso las recomendaciones del grupo de trabajo no oficial del Consejo 
Ejecutivo sobre Gobernanza.  
 
8.  Por lo que se refiere a la trazabilidad de los subelementos agrupados en los documentos del 
Consejo Ejecutivo como el EX/5 (decisión196 EX/5 (IV, C), párrafo 11)), se desplegarán esfuerzos 
para mejorarla, especialmente por medio de soluciones técnicas. Al respecto, la Secretaría está 
estudiando la posibilidad de implantar códigos de respuesta rápida en los documentos del Consejo 
Ejecutivo para facilitar más el acceso a ellos. 
 
9.  En cuanto a la petición de “propuestas para programar en el calendario del Consejo 
Ejecutivo posibles debates de fondo acerca de temas convenidos, que incluyan las 
correspondientes estimaciones de gastos adicionales, teniendo en cuenta lo que se decida en la 
195ª reunión en relación con el documento EX/4” (decisión195 EX/5 (IV, E)), se señala que la 
Secretaría presenta para que sean debatidos dos documentos conexos en 197 EX/5, Parte IV (A y 
D), en que se exponen una hoja de ruta para las consultas acerca de los futuros C/5 y los criterios 
para la puesta en marcha de nuevos programas y el mantenimiento de los programas existentes y 
que contienen un plan de preparación del siguiente 39 C/5, con referencia a los informes EX/4 que 
habrán de elaborarse, especialmente al Informe estratégico sobre los resultados (IER). Con ello se 
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facilitaría el examen por los Estados Miembros de un posible calendario de debates de fondo de 
temas convenidos. 
 
Decisión propuesta  
 
10. Habida cuenta de lo anterior, el Consejo Ejecutivo podría adoptar una decisión del siguiente 
tenor: 

 El Consejo Ejecutivo,  
 

1. Recordando sus decisiones 184 EX/17, 192 EX/16 (VII), 195 EX/5 (IV, E) y 196 EX/5 
(IV, C),  

 
2. Habiendo examinado el documento 197 EX/5 Parte IV (G), 
 
3. Toma nota del documento 197 EX/5 Parte IV (G). 

 

Impreso en papel reciclado 
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Punto 5 del orden del día provisional 

APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO 
Y DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA GENERAL 

EN SUS REUNIONES ANTERIORES  

PARTE IV 

ASUNTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN  

B. APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAR LA GESTIÓN 
DE LOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS  

ADDENDUM 

Proyecto de estrategia de movilización de recursos para 2016-2017 

RESUMEN 

El objetivo global del Proyecto de estrategia de movilización de 
recursos para 2016-2017 es movilizar recursos de forma eficiente y 
eficaz para lograr los resultados esperados establecidos en el C/5 
para el bienio en los planos mundial, regional y nacional. A partir de 
un análisis del contexto cambiante de la movilización de recursos, en 
la estrategia se fijan metas para cada resultado esperado del C/5, se 
reafirma la pertinencia de la “Estrategia afinada de captación de 
recursos” (37 C/INF.28) y se explica cómo se adaptará esta labor a 
los diferentes contextos de desarrollo. En ella se ponen de relieve 
modalidades de movilización de recursos de probada eficacia, 
basadas en ejemplos concretos de mejores prácticas y se presenta 
un panorama de los resultados esperados de la colaboración con 
diferentes categorías de donantes. Asimismo se señalan una serie de 
iniciativas y de mejoras a los procesos y procedimientos que deben 
adoptarse con el fin de crear un entorno más propicio para la 
movilización de recursos. 

 

1. En la decisión sobre la “Aplicación del Plan de Acción para mejorar la gestión de los fondos 
extrapresupuestarios”, objeto del documento 195 EX/5 Parte IV, se invitó a la Directora General a 
que presentara un plan de movilización de recursos bienal actualizado, que comprendiera 

 
 París, 24 de agosto de 2015 

Original: inglés 
  

197a reunión Parte IV Add. 



197 EX/5 
Parte IV Add. – pág. 2 
 
 
objetivos y posibles grupos de donantes, y que coincidiera con la ultimación de cada C/5. Esta 
petición se repite en la decisión relativa al 38 C/5–Proyecto (decisión 195 EX/13) en la que el 
Consejo Ejecutivo pidió a la Directora General que le presentara un “proyecto de estrategia de 
movilización de recursos para 2016 -2017, que [comprendiera las] alianzas con el sector privado”.  
 
1. Antecedentes: un contexto cambiante  
 
2. En la UNESCO la movilización de recursos se caracteriza por una serie de complejos 
factores internos y externos. 
 
3. La comunidad internacional se prepara para hacer frente a los desafíos relacionados con la 
financiación del desarrollo sostenible en el contexto de la agenda de desarrollo después de 2015. 
Varios aspectos de las decisiones resultantes de la tercera Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo (Addis Abeba, julio de 2015,) y de la cumbre de alto nivel sobre los 
objetivos de desarrollo sostenible (septiembre de 2015) tendrán importantes repercusiones en el 
entorno en que se da la movilización de recursos en la UNESCO y en todas las demás entidades 
de las Naciones Unidas. Ante todo, es imprescindible que la AOD se centre cada vez más en la 
extrema pobreza y en los Estados vulnerables y que se canalice en mayor medida por conducto 
de mecanismos de financiación mancomunada, comprendidos los fondos mundiales. Si bien aún 
debe definirse la función de la UNESCO en su seno, hay otros ámbitos prioritarios de la 
Organización cuya causa difícilmente podrá defenderse por medio de esos fondos. Además, es 
preciso colmar el déficit de financiación y prestar mayor apoyo a los países menos adelantados, 
los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para que 
alcancen los objetivos de desarrollo sostenible.  
 
4. Al mismo tiempo, los preparativos para la cumbre sobre los ODS exigen una creciente 
movilización de las fuentes de financiación nacionales e internacionales, comprendidas las de los 
sectores público y privado, y las instituciones filantrópicas. Se alienta a los nuevos donantes a 
acrecentar su función como proveedores de AOD y catalizadores de la cooperación Sur-Sur y la 
cooperación triangular. 
 
5. La consecución de los futuros objetivos universales de desarrollo sostenible requerirá una 
visión global y un planteamiento integral así como medios suficientes, sean financieros o no. De 
ahí que la movilización de todas las partes interesadas, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales y una combinación acertada de todos los instrumentos financieros y medios de 
ejecución sean decisivos. En este contexto, las iniciativas de movilización de recursos de la 
UNESCO deberán adaptarse a los resultados y principios de la tercera Conferencia Internacional 
sobre la Financiación para el Desarrollo que tenía por fin implantar una estructura renovada de la 
financiación mundial en apoyo de los futuros ODS.  
 
6. Una agenda universal de desarrollo después de 2015 también necesita unas Naciones 
Unidas “adecuadas a sus propios objetivos” para apoyar a los Estados Miembros en la 
consecución de los ODS. Con ese fin, el sistema de las Naciones Unidas debe acelerar sus 
esfuerzos para actuar de manera más coherente y con mayor cohesión y ayudar así a los Estados 
Miembros a dar respuestas eficaces a problemas de desarrollo que cada vez están más 
relacionados entre sí y son más complejos. Para ello, el sistema de las Naciones Unidas deberá 
colmar el déficit de competencias y dotarse de las estructuras adaptadas que se necesitan para 
lograr esta transformación. En el caso de la UNESCO, además de hacer frente al desafío de dotar 
de recursos su acción normativa y otros programas mundiales y regionales, es necesario que se 
esfuerce en particular por movilizar recursos para fortalecer la formulación y la ejecución de los 
programas en los países.  
 
7. En el contexto más amplio de las Naciones Unidas, según se recomendó en la resolución de 
la Asamblea General sobre la revisión cuadrienal amplia de la política relativa a las actividades 
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operacionales (67/226, párrafo 46) una serie de órganos de las Naciones Unidas han iniciado 
diálogos estructurados sobre financiación. El Consejo Ejecutivo ha invitado a la Directora General 
a explorar la posibilidad de introducir diálogos estructurados como medio de mejorar la 
previsibilidad de la financiación y una financiación más flexible. 
 
8. En el cuadro 1 que figura a continuación se presenta un panorama de la forma en que se 
distribuyeron recientemente los fondos recibidos de las diferentes categorías de donantes y 
asociados y la importancia relativa de sus contribuciones voluntarias. 
 

 
Fuente: Informe sobre las contribuciones voluntarias en 2014 (BFM)  
 
 

2. Objetivo  
 
9. El objetivo global del Proyecto de estrategia de movilización de recursos para 2016-2017 es 
recaudar recursos de forma eficiente y eficaz para lograr los resultados esperados establecidos en 
el C/5 para el bienio en los planos mundial, regional y nacional 
 
10. Habida cuenta de los recortes presupuestarios sostenidos a que debe hacer frente la 
Organización y la consiguiente reducción de personal, reviste fundamental importancia que la 
estrategia de movilización de recursos apunte a lograr la eficiencia y la eficacia. Para conseguir el 
efecto deseado, los recursos extrapresupuestarios deben seguir estando plenamente ajustados a 
los indicadores de resultados y las metas conexas fijadas para cada resultado esperado del C/5. 
Debe optimizarse la utilización de los recursos humanos y financieros de que dispone la UNESCO 
para producir sinergias y un efecto multiplicador. Al mismo tiempo, en la estrategia se indican las 
inversiones y modalidades que convendría instrumentar si se dispusiera de más recursos.  
 
3. Programa Adicional Complementario (CAP) y metas de movilización de recursos  

 
11. El punto de partida para la estrategia de movilización de recursos son los resultados 
esperados del C/5, que deben conseguirse mediante una combinación del programa ordinario y 

31 Dic. 2011 31 Dic. 2012 31 Dic. 2013 31 Dic. 2014
Otras fuentes 50 393 33 662 50 723 41 312
Instituciones multilaterales (distintas

de las Naciones Unidas) 15 999 12 994 53 686 25 252

Fuentes de las Naciones Unidas 32 010 30 245 17 780 31 415
Fuentes gubernamentales 190 488 244 522 235 229 217 470
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los recursos extrapresupuestarios. Dados los reducidos fondos disponibles con cargo al programa 
ordinario, en particular la ejecución del programa, comprendida una proporción cada vez más 
elevada de la labor normativa de la UNESCO, dependerá de manera creciente de la financiación 
extrapresupuestaria. 
 
12. En consecuencia, la columna vertebral de la estrategia y de su diferenciación por Gran 
Programa es el establecimiento de metas de movilización de recursos para cada resultado 
esperado del C/5, en las que se especificará lo que ha de conseguirse con los recursos 
extrapresupuestarios y cuántos fondos se necesitan. Esta medida es el principio más importante 
que informa la idea misma del ‘Programa Adicional Complementario’, en virtud de la cual debería 
haber una programación previa de los recursos extrapresupuestarios perfectamente ajustada al 
C/5.  
 
13. Las metas de movilización de recursos para cada resultado esperado del C/5 se han 
definido paralelamente a la ultimación del 38 C/5-Proyecto. La evaluación preliminar se fundó en  
1) el ejercicio correspondiente a los planes de trabajo de la PBR, que también incluía referencias a 
las oportunidades de movilización de recursos, y 2) las tendencias de los años anteriores. Estas 
metas de movilización de recursos junto con las metas y objetivos de referencia cuantitativos y/o 
cualitativos que deberán alcanzarse con los fondos movilizados en 2016-2017 se afinarán más al 
término de la 38ª reunión de la Conferencia General y se incorporarán en el sistema SISTER 
donde podrán ser consultadas por los Estados Miembros. 
 
14. En el anexo 1 del presente addendum figura un desglose por resultado esperado del C/5. 
 
15. El establecimiento de las metas de la movilización de recursos solo puede ser eficaz si: 
1) los responsables de la consecución de esas metas están estrechamente asociados a este 
ejercicio; 2) cada meta de la movilización de recursos se establece a un nivel pertinente para 
quienes toman parte en la movilización de recursos; 3) la rendición de cuentas se hace efectiva 
mediante un seguimiento de la movilización de recursos; 4) los directivos utilizan los datos sobre 
los resultados de la movilización de recursos para la adopción de decisiones y con fines de 
seguimiento.  
 
16. A este respecto, si bien el funcionario responsable de determinado resultado esperado del 
C/5 está encargado de recopilar la información sobre las metas de la movilización de recursos, 
debe consultar a las oficinas de la UNESCO fuera de la Sede y a los institutos de categoría 1 para 
cerciorarse de que su contribución está exactamente consignada. Cuando se establecen las 
metas de la movilización de recursos se toman en cuenta las tendencias y resultados pasados, la 
definición de las necesidades y oportunidades y la capacidad de ejecución. Además de fijar metas 
para la movilización de recursos a nivel de los resultados esperados del C/5, los directores y jefes 
de oficina deberían establecer tales metas a nivel del país para los resultados esperados del C/5 
pertinentes para la cooperación de la UNESCO con un Estado Miembro determinado. Este 
ejercicio de establecimiento de metas de la movilización de recursos debería basarse, siempre 
que sea posible, en la labor analítica realizada por medio de las evaluaciones comunes para los 
países (ECP) y armonizarse con los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (MANUD) y con los documentos de programación por países de la UNESCO (UCPD) 
ya existentes o integrarse en un UCPD nuevo. Cuando no haya tal documento por problemas 
relacionados con los ciclos nacionales de planificación, las metas de la movilización de recursos 
para el país podrán presentarse de manera independiente. 
 
17. Los informes sobre los resultados de la movilización de recursos por resultado esperado del 
C/5 y por unidad de ejecución serán preparados y presentados por BSP trimestralmente al Equipo 
de Dirección con fines de seguimiento y planificación. Para reforzar aún más la rendición de 
cuentas, se elaborarán directrices para velar por que se establezcan metas provisionales durante 
el examen del periodo de evaluación de los resultados. 
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4. Llevar más adelante la “Estrategia afinada de captación de recursos”  

 
18. La estrategia de movilización de recursos para 2016-2017 se funda en la ‘Estrategia afinada 
de captación de recursos’1 que se presentó a la Conferencia General en su 37ª reunión y que 
estaba centrada en el fortalecimiento de los ámbitos prioritarios del programa. Para facilitar las 
consultas los “temas sectoriales prioritarios para una estrategia afinada de captación de recursos” 
se recuerdan en el Anexo 2.  
 
19. En la estratega de movilización de recursos se reitera la necesidad de seguir fielmente los 
principios fundamentales fijados en la ‘Estrategia afinada de captación de recursos’, como 
conservar el liderazgo de la UNESCO en las esferas en las que ejerce una función de 
coordinación a escala mundial y posee competencias especializadas y una ventaja comparativa 
reconocidas. Se trata, entre otras cosas, de dirigir la coordinación de la agenda de la educación 
para después de 2015 y de realizar el seguimiento del desarrollo de la educación en el mundo y 
de los programas intergubernamentales y mundiales como la COI, el PHI, el MAB y las 
convenciones en la esfera de la cultura.  
 
20. También sigue siendo un elemento central de esta estrategia hacer posible que la UNESCO 
actúe con eficacia en la región África en apoyo de los seis programas emblemáticos establecidos 
en la estrategia operacional de la Prioridad África y en la consecución de los resultados esperados 
del C/5 de la Prioridad global Igualdad de género.  
 
5. Adaptar la labor de movilización de recursos a los diferentes contextos de desarrollo 

de los donantes y países beneficiarios  

21. La labor de movilización de recursos en favor de los ODS debe adaptarse al contexto de 
desarrollo y a las necesidades de los países de que se trata. 
 
22. Desde los países menos adelantados hasta los países de ingresos medianos, todos buscan 
activamente soluciones de desarrollo adaptadas a sus necesidades y capacidades específicas. En 
un contexto de estancamiento de la AOD facilitada por los donantes tradicionales del CAD y 
mediante el sistema multilateral, el debate sobre la agenda de desarrollo después de 2015 ha 
puesto de manifiesto las limitaciones de la AOD para cumplir la futura agenda mundial de 
desarrollo y la necesidad de que los países incrementen y dirijan mejor sus corrientes financieras 
nacionales y promuevan asociaciones de los sectores público y privado en favor del desarrollo, 
que comprendan mecanismos innovadores de financiación. 
 
23. En este contexto, un número creciente de países, principalmente países de ingresos 
medianos, se han vuelto hacia la UNESCO para: 1) conseguir el apoyo de la Organización para 
que los ayude en la formulación o la aplicación de sus políticas y programas nacionales en las 
esferas de competencia de la UNESCO, o brindándoles asesoramiento al respecto; y/o 
2) compartir su experiencia de desarrollo con otros países que se enfrenten a problemas similares 
en los planos regional o subregional. Sin embargo, lo que necesitan concretamente de la 
UNESCO es diferente.  
 
24. Los países en desarrollo pueden tener recursos nacionales limitados pero se benefician, 
aunque en grados diversos, del apoyo de los donantes. Estos pueden imponer una carga para las 
instituciones y plantear dificultades en lo que respecta a la coordinación, la gestión y la absorción 
de los fondos. En estos países, el fortalecimiento de la capacidad nacional para hacer frente a 
este desafío es una cuestión de máxima prioridad y la movilización de competencias 
internacionales para mejorar la eficacia de la ayuda, algo altamente deseable.  

                                                
1  37 C/INF.28. 
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25.  En estos países y en sus esferas de competencia especializadas, la UNESCO puede ayudar 
a reforzar la coordinación con las instituciones financieras internacionales, el sistema de las 
Naciones Unidas y otros donantes. Mediante la promoción de procesos participativos y, entre 
otras cosas, por medio de los MANUD, puede apoyar a los gobiernos en la formulación de 
estrategias, planes y políticas nacionales. Puede proveer de servicios a los gobiernos y de 
capacidades para que los fondos de los proyectos se utilicen acertadamente. También puede 
apoyar la participación de los países asociados en programas de cooperación Sur -Sur y triangular 
con países de ingresos medianos.  
 
26. Los países de ingresos medianos tienen acceso a los recursos financieros locales pero 
aún pueden seguir recibiendo volúmenes limitados de apoyo financiero de las instituciones 
financieras internacionales y de donantes bilaterales. Asimismo tienen acceso a las competencias 
locales en sectores específicos de actividad a menudo complementados con competencias 
internacionales de alto nivel. La capacidad institucional puede no estar desarrollada de manera 
homogénea en todos los sectores y necesitar un apoyo específico. En estos países, sobre la base 
de las políticas y planes nacionales, la especificidad del apoyo de la UNESCO a los gobiernos 
consiste en formular y ejecutar proyectos destinados a generar transformaciones estructurales, 
comprendida la modernización y la mejora de las políticas públicas. 
 
27. Los países de ingresos medianos altos han alcanzado un elevado nivel de desarrollo 
económico y social y, en consecuencia, tienen acceso a considerables volúmenes de recursos 
financieros nacionales así como a competencias nacionales. No dependen de los donantes 
internacionales ni de expertos internacionales que apoyen sus procesos nacionales de desarrollo, 
excepto en sectores muy avanzados. La mayoría de ellos ha creado su propio ámbito de 
excelencia y sus "mejores prácticas" que podrían reproducirse en otros países, teniendo en cuenta 
las especificidades nacionales y el hecho de que no hay una solución única para todos. Sin 
embargo, las desigualdades y la distribución despareja de los beneficios entre los grupos de 
población son características comunes de estas economías emergentes. Algunas de ellas ya han 
de elaborado políticas de colaboración Sur-Sur y llevado adelante iniciativas en un número de 
países.  
 
28. En estos países, la UNESCO puede contribuir a mejorar la eficiencia de las políticas y 
programas nacionales, en particular, contribuyendo a llegar a los sectores más vulnerables y 
marginados de la población. En los sectores que aún requieren transformaciones, la UNESCO 
puede formular programas de apoyo técnico de gran calidad, idear y fomentar programas en el 
plano local (municipalidades, estados, provincias etc.) y/o ayudar al gobierno a forjar nuevas 
alianzas con la sociedad civil y el sector privado en torno a las prioridades nacionales. Mediante la 
difusión e intercambio de información y conocimientos, por ejemplo valiéndose de publicaciones 
técnicas de elevado nivel, la UNESCO puede propugnar la aplicación de los compromisos 
internacionales. También podría prestar apoyo a los países de ingresos medianos altos para que 
compartieran sus propios conocimientos técnicos y competencias por medio de la elaboración y 
aplicación de programas de cooperación Sur-Sur y triangular.  
 
29. Durante la crisis y el período subsiguiente, los países en crisis y en transición recaban un 
apoyo técnico que pueda sentar las bases de una recuperación sostenible con miras al desarrollo 
a largo plazo. Actuando en estrecha cooperación en el marco de la respuesta global a nivel de 
todo el sistema de Naciones Unidas, la UNESCO presta especial atención a las dimensiones 
humanas e institucionales de la recuperación y reconstrucción, centrándose en apoyar el acceso a 
la educación de calidad, proteger la cultura, en particular el patrimonio mundial en situación de 
riesgo, y promover la libertad de expresión e información. 
 
30. La UNESCO contribuye a la respuesta humanitaria más amplia prestando apoyo directo 
para ayudar a las comunidades a hacer frente a los efectos inmediatos de la crisis en su vida 
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cotidiana. Mediante asistencia técnica y servicios de asesoramiento a las autoridades locales y 
nacionales y la sociedad civil, se ayuda a evaluar los daños y las necesidades, así como a 
desarrollar las capacidades de las instituciones y los profesionales afectados. Más allá de la crisis 
inmediata, la UNESCO promueve y adopta medidas de mitigación para prevenir y afrontar los 
daños y la destrucción, así como para reforzar la resiliencia de la comunidad afectada. Desde la 
perspectiva de la movilización de recursos, la participación oportuna y activa de la UNESCO en la 
evaluación de las necesidades y en la fase temprana de planificación de la recuperación y 
reconstrucción reviste una importancia fundamental, así como la sólida coordinación entre la Sede 
y el terreno para contactar a posibles donantes.  
 
6. Aplicar modalidades de movilización de recursos de eficacia probada basadas en las 

mejores prácticas  
 

Alentar la obtención de recursos destinados a fines específicos de manera flexible2 
para los programas de donantes múltiples y la de recursos básicos para los institutos 
de categoría 1, basados estrictamente en el marco de resultados del C/5 
Mejor práctica: acuerdo de cooperación sobre el programa con Suecia y Noruega, en apoyo, 
entre otros, del programa CapEPT, el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo, el 
IIPE, el UIAL, el IEU y CI, y reuniones de examen abiertas a ambos donantes. 

Participar activamente en las evaluaciones de las necesidades y en la definición 
preliminar de las estrategias sectoriales  
Mejor práctica: la función rectora desempeñada por la UNESCO en la definición de la 
respuesta de la educación a la crisis siria (2015-2016) representa una importante 
contribución a la movilización sostenida de recursos en el Iraq, Jordania, el Líbano y la 
propia Siria en colaboración con Kuwait, la Arabia Saudita, el Japón, Finlandia y Suiza.  

Alentar las asociaciones de colaboración pluridimensionales con los donantes, que 
combinen la financiación con la promoción conjunta, los intercambios de 
conocimientos y el préstamo de expertos y fomentar las alianzas con múltiples 
interesados 
Mejor práctica: asociación con el Japón en torno a la EDS, que comprende la organización 
conjunta de la Conferencia Mundial sobre el tema, una labor analítica y un seguimiento 
conjuntos, cesiones en comisión de servicio y la organización de un premio sobre la EDS 
para promover la participación de una amplia gama de interesados de los sectores público y 
privado en un marco mundial en favor de la EDS dirigido por la UNESCO. 

Federar asociados de los sectores público y privado en torno a temas prioritarios 
comunes, mediante una combinación de la financiación, la competencia científica y 
una sólida competencia en materia de comunicación y divulgación  
Mejor práctica: cooperación entre Jaeger Lecoultre y el Gobierno de Flandes en apoyo del 
Programa de patrimonio mundial marino de la UNESCO. 

                                                
2  El concepto de “recursos destinados a fines específicos de manera flexible” hace referencia 

a los fondos que no están asignados estrictamente a fines específicos y, en ese sentido, se 
asemeja más al concepto de “recursos básicos”. En el contexto de la UNESCO esta 
expresión puede referirse, por ejemplo, a los recursos atribuidos a los Grandes Programas o 
los resultados esperados. 
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Fomentar programas intersectoriales de gran escala que supongan la estrecha 
colaboración entre las oficinas fuera de la Sede y la Sede de la UNESCO en la 
formulación y la ejecución del programa. La intersectorialidad impulsa la movilización 
de recursos y viceversa 
Mejor práctica: financiación por la Unión Europea, por valor de 10 millones de dólares 
estadounidenses, del programa sobre redes de los jóvenes del Mediterráneo (Net Med 
Youth), aprovechando las competencias técnicas de las oficinas de la UNESCO en los diez 
países del Mediterráneo, con el respaldo de SHS, CI y ED y el apoyo a la movilización de 
recursos de BSP/CFS.  

Utilizar de manera óptima la capacidad de promoción y comunicación de un asociado 
del sector privado para que abogue por la causa de la UNESCO y hacer que el 
asociado participe en la movilización de recursos suplementarios  
Mejor práctica: la UNESCO, junto con el asociado coreano del sector privado CJ Corporation 
y CJ Welfare Foundation movilizó recursos suplementarios en apoyo de la educación de las 
niñas utilizando las plataformas de CJ, entre otras, eventos como el Premio Asiático de 
Música MNet (“MAMA”), el acceso de CJ a canales de radiodifusión, iniciativas de 
recaudación de fondos y de promoción en las filiales de la empresa así como la 
movilización, por conducto de CJ, de contribuciones en especie (contribuciones no 
monetarias de bienes, servicios, licencias de propiedad intelectual, etc.),y donaciones del 
público en general.  

Definir ámbitos de acción estratégicos con los asociados y donantes y utilizar la 
financiación extrapresupuestaria existente de manera que tenga un efecto catalizador 
para elaborar grandes programas nacionales, regionales e interregionales que se 
valgan de distintos modelos de colaboración  
Mejor práctica: experiencia de la Oficina de la UNESCO en Yakarta en la creación de una 
cartera de programas en beneficio del donante con Indonesia, un gran programa de 
cooperación Sur-Sur con Malasia, proyectos piloto regionales de ciencias con el Japón y 
cooperación descentralizada con KOICA en Timor Leste e Indonesia.  

El hecho de ayudar al gobierno en reformas fundamentales de las políticas en 
sectores en los que la UNESCO ejerce un liderazgo crea un espacio en el que la 
Organización puede apoyarlo además en actividades conexas de creación de 
capacidades relacionadas con la implantación de la reforma 
Mejor práctica: sobre la base de la mejor práctica creada por la Oficina de la UNESCO en 
Brasilia, el firme apoyo que la Oficina de la UNESCO en Lima prestó al Gobierno para 
concebir su reforma del sector de la educación y la gran notoriedad de la acción de la 
UNESCO en relación con el personal docente en América Latina y el Caribe tuvieron por 
efecto una modificación de la legislación nacional para posibilitar la transferencia de 
recursos a la UNESCO para que prestara asistencia técnica y que se asignara a la 
Organización la función rectora en un componente relacionado con la promoción del 
personal docente por valor de 11 millones de dólares estadounidenses. Está en curso de 
negociación una nueva fase. 

Valerse de la notoriedad como estrategia para comunicar y reproducir los resultados 
y para movilizar recursos 
Mejor práctica: dar la palabra a los beneficiarios. Tribuna conjunta organizada por la 
UNESCO e Italia en Florencia para presentar la cooperación sobre el patrimonio cultural en 
peligro con la participación de los beneficiarios, las oficinas de la UNESCO fuera de la Sede 
y coordinadores de los donantes, cuyo resultado fue un aumento de las contribuciones de 
Italia a la UNESCO en Jordania, el Afganistán y Myanmar.  
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Las oficinas de la UNESCO fuera de la Sede colaboran estrechamente con las 
embajadas y las delegaciones descentralizadas de otros donantes en los países para 
formular conjuntamente proyectos de gran escala en los sectores prioritarios de los 
gobiernos beneficiarios  
Mejor práctica: estrecha consulta de las oficinas de la UNESCO fuera de la Sede con las 
embajadas del Japón en África y los Estados Árabes para seleccionar proyectos de gran 
escala que se beneficiarán de una financiación de emergencia en campos como el de la 
educación para los desplazados internos y los refugiados sirios, la mitigación de los riesgos 
relacionados con las inundaciones y la preservación del patrimonio cultural en peligro.  

 

31. Con el fin de orientar a los profesionales de la UNESCO, se publicarán más ejemplos de 
mejores prácticas en el “espacio de trabajo de la actividad extrapresupuestaria” del sitio intranet y 
se utilizarán también con fines de formación. 
 
7. Panorama de los resultados esperados de la colaboración con las distintas categorías 

de donantes.  
 
32.  Las principales categorías de asociados de la UNESCO son los Gobiernos donantes, la 
Unión Europea, los bancos multilaterales de desarrollo, las Naciones Unidas y el sector privado. 
A continuación se indican los resultados esperados, los indicadores de resultados y las metas 
conexas, por categoría de asociado. 
 
Fuentes de financiación bilaterales gubernamentales3  
 

Resultados 
esperados 

Indicador de 
resultados (IR) 
(un máximo de 
tres): 

Referencia (R) Medios de 
verificación (MV) 
(fuente de los 
datos): 

Meta/objetivo de 
referencia 
cuantitativo y/o 
cualitativo (M): 

Resultado 
esperado Nº 1: 
Estabilización del 
nivel global de las 
contribuciones de 
los donantes 
gubernamentales 
bilaterales. 

IR: 
Contribuciones 
voluntarias 
anuales. 
 

245 millones de 
dólares 
estadounidenses 
a diciembre de 
2012 

Cifras sobre las 
contribuciones 
anuales recibidas 
al 31 de 
diciembre de 
cada año 
 

Contribuciones 
voluntarias anuales 
de los donantes 
gubernamentales 
bilaterales, por valor 
de entre 240 y 250 
millones de dólares 
estadounidenses. 

                                                
3 En el contexto de la Estrategia global de alianzas de la UNESCO, se han elaborado estrategias junto con 

resultados esperados específicos para colaborar con donantes bilaterales gubernamentales así como con el 
sector privado. Los resultados esperados, los indicadores de resultados y las metas conexas para esos 
asociados también se establecen en el addendum 3 del 38 C/5-Proyecto. Para facilitar su consulta, en el 
presente documento. se reproducen los cuadros correspondientes. 
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Resultado 
esperado N°2 
Mantenimiento de 
la cooperación 
con nuevos 
donantes, 
incluidos aquellos 
concertados con 
arreglo a la 
modalidad de 
autobeneficio 
(donantes 
gubernamentales 
bilaterales 

IR : Número de 
acuerdos de 
proyectos 
firmados con 
nuevos donantes, 
incluidos aquellos 
concertados con 
arreglo a la 
modalidad de 
autobeneficio 

(r1) Firma de 33 
acuerdos de 
proyectos hasta 
diciembre de 
2012. 

 Datos sobre 
proyectos 
extrapresupuestar
ios que consten 
en el sistema 
SISTER. 

Aumento de un 10% 
del número de 
acuerdos de 
proyectos firmados 
con nuevos 
donantes, incluidos 
aquellos 
concertados con 
arreglo a la 
modalidad de 
autobeneficio, a lo 
largo del periodo de 
4 años. 

Resultado 
esperado N°3: 
Mantenimiento de 
asociaciones 
multianuales 
sólidas con 
donantes 
gubernamentales 
bilaterales. 

IR 1: Número de 
reuniones de 
examen 
organizadas 
anualmente con 
fines de 
planificación y 
examen 
conjuntos. 

(r 1) Celebración 
de 14 reuniones 
de examen en 
2012. 
 

Calendario de 
previsiones de la 
División de 
Cooperación con 
las Fuentes de 
Financiación 
Extrapresupues-
tarias. Informes 
de los oficiales de 
proyecto en el 
caso de los 
proyectos 
descentralizados  

Cada año, de 12 a 
18 reuniones de 
examen con 
donantes 
gubernamentales 
bilaterales. 

 
 
Bancos multilaterales de desarrollo  
 

Resultados 
esperados 

Indicador de 
resultados (IR) 
(un máximo de 
tres): 

Referencia (R) Medios de 
verificación (MV) 
(fuente de los 
datos):  

Meta/objetivo de 
referencia 
cuantitativo y/o 
cualitativo (M) 
(sobre la base de 
los datos de 
referencia) (r)): 

Resultado 
esperado N°1 
Estabilización de 
las contribuciones 
globales, en 
particular de la 
Alianza Mundial 
para la Educación 
y el Banco 
Mundial 

I: Contribuciones 
anuales  

9,8 millones de 
dólares 
estadounidenses 
a diciembre de 
2014 

Cifras sobre las 
contribuciones 
anuales recibidas 
al 31 de 
diciembre de 
cada año 

Contribuciones 
voluntarias anuales. 
correspondientes a 
los bancos 
multilaterales e 
desarrollo, 
comprendida la 
Alianza Mundial 
para la Educación, 
de entre 15 y 20 
millones de dólares 
estadounidenses  
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Fuentes de financiación de las Naciones Unidas 
 

Resultados 
esperados 

Indicador de 
resultados (IR) 
(un máximo de 
tres): 

Referencia (R) Medios de 
verificación (MV) 
(fuente de los 
datos):  
  

Meta/objetivo de 
referencia 
cuantitativo y/o 
cualitativo (M) 
(sobre la base de 
los datos de 
referencia) (r) 

Resultado 
esperado N°1 
Estabilización de 
las contribuciones 
globales, de los 
organismos del 
sistema de las 
Naciones Unidas, 
comprendidos los 
mecanismos 
conjuntos de 
financiación de 
las Naciones 
Unidas 
(programas 
conjuntos y 
fondos fiduciarios 
de donantes 
múltiples )  

 
 
Contribuciones 
anuales 

 
 
31,4 millones de 
dólares 
estadounidenses 
a diciembre de 
2014  

 
 
Cifras sobre las 
contribuciones 
anuales recibidas 
al 31 de 
diciembre de 
cada año 
 
 
 
 
 
 

Las contribuciones 
globales de las 
Naciones Unidas 
han de aumentar en 
un 3%  

 
 
 
Unión Europea 

Resultados 
esperados 

Indicador de 
resultados (IR) 
(un máximo de 
tres): 

Referencia (R) Medios de 
verificación (MV) 
(fuente de los 
datos):  

Meta/objetivo de 
referencia 
cuantitativo y/o 
cualitativo (M) 
(sobre la base de 
los datos de 
referencia) (r)): 

Resultado 
esperado N°1 
 Racionalización 
de la colaboración 
con la UE y 
aumento del nivel 
de contribuciones  

IR 1: Número de 
reuniones de alto 
nivel  
IR 2: 
Contribuciones 
voluntarias 
anuales (fondos 
recibidos) 

(B1): 1 reunión de 
alto nivel en 2012 
 
(B2): 7,362.652 de 
dólares 
estadounidenses 
recibidos a 
diciembre 2012 

M1:reuniones de 
alto nivel  
 M2: cifras sobre 
las contribuciones 
anuales recibidas 
al 31 de diciembre 
de cada año  

Organización de dos 
reuniones de alto 
nivel  
 T2 y (b2): 
Aumento del 3 % de 
las contribuciones 
voluntarias anuales 
de la Unión Europea 
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Resultado 
esperadoN°2 
 Fomento del 
diálogo 
estructurado y la 
cooperación con 
Direcciones 
Generales 
distintas de la 
Dirección General 
de Cooperación 
Internacional y 
Desarrollo y la 
Dirección General 
de Ayuda 
Humanitaria y 
Protección Civil  

IR: Número de 
acuerdos firmados 
con otras 
Direcciones 
Generales  
 

(B1): Firma de dos 
acuerdos de 
proyectos a 
diciembre de 
2012  

M1: Datos sobre 
proyectos 
extrapresupuestari
os que consten en 
el sistema 
SISTER 

Firma de nuevos 
acuerdos de 
proyectos con 
Direcciones 
Generales de la 
Comisión Europea, 
distintas de la 
Dirección General de 
Cooperación 
Internacional y 
Desarrollo y la 
Dirección General de 
Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil  

 
 

Sector privado 
Resultados 
esperados 

Indicador de 
resultados (IR) 
(un máximo de 
tres): 

Referencia (R) Medios de 
verificación (MV) 
(fuente de los 
datos): 

Meta/objetivo de 
referencia 
cuantitativo y/o 
cualitativo (M): 

Resultado 
esperado N°1 
Aumento de un 
20% del número 
de acuerdos con el 
sector privado a lo 
largo de 4 años  

IR 1: número de 
acuerdos firmados 
por año civil 

36 acuerdos en 
2012 (empresas, 
fundaciones, 
particulares, etc.) 

M1:Número de 
proyectos creados 
en el sistema 
SISTER 
M2: información 
financiera 
correspondiente 
consignada en 
FABS 

La meta es firmar 
40acuerdos, siendo 
el nivel de referencia 
de 36  
 

Resultado 
esperado N°2 
Ampliación de la 
base de donantes 
del sector privado 
en un 20% a lo 
largo de 4 años, 
incluidos los 
nuevos asociados 
de los países 
BRIC y los 
mercados 
emergentes.  

IR1: número de 
nuevos asociados 
de los BRICS por 
año civil 
PI2: número de 
nuevos asociados 
de mercados 
emergentes por 
año civil 

18 asociados de 
los BRIC en 2012  

Número de nuevos 
acuerdos 
firmados, sobre la 
base de la 
información 
presentada por la 
División de 
Cooperación con 
las Fuentes de 
Financiación 
Extrapresupuestari
a (BSP/CFS) al 
Consejo Ejecutivo. 

La meta es firmar 20 
acuerdos con socios 
del sector privado de 
los BRICS, siendo el 
nivel de referencia de 
18 

 
 

33. En varias decisiones del Consejo Ejecutivo se destaca la necesidad de promover una 
colaboración más dinámica con el sector privado; sin embargo, es importante reconocer que la 
participación en asociaciones con el sector privado supone ingentes inversiones de recursos 
humanos y, a veces financieros y se necesita un tiempo antes de que generen beneficios 
importantes. 
 
34. La estrategia de colaboración con el sector privado tal como se enuncia en la “Estrategia 
global de alianzas” (págs. 9 a 15 del documento 192 EX/5. INF) sigue siendo válida. Para que la 
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cooperación con el sector privado sea más específica, se establecerán modalidades diferenciadas 
según los distintos tipos de entidades del sector privado (grandes grupos transnacionales, 
empresas nacionales, particulares con grandes fortunas, fundaciones, etc.). La UNESCO también 
estrechará sus vínculos con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
 
35. En el reciente análisis que la Dependencia Común de Inspección realizó de la labor de 
movilización de recursos en el sistema de las Naciones Unidas 4 se recuerda que esta tarea 
necesita inversiones previas y que la movilización de fondos del sector privado requiere 
considerablemente más trabajo, ya que consume más tiempo y recursos que los necesarios para 
tratar con entidades estatales. 
 
36. La Dependencia Común de Inspección también destaca que las competencias necesarias 
para mejorar la cooperación con el sector privado son diferentes de las que requiere la 
cooperación con los gobiernos. Además de ser necesario implantar mecanismos encargados de 
ejercer la diligencia debida dentro de cada organismo de las Naciones Unidas, a menudo existe 
por parte de los asociados del sector privado una mayor demanda de información individualizada 
así como una colaboración duradera y sostenida.  
 
37. En el caso de la UNESCO, solo será posible aumentar el rendimiento financiero derivado de 
la colaboración con el sector privado si previamente se realizan inversiones considerables. Los 
elementos fundamentales para crear ese entorno propicio son unos recursos humanos 
fortalecidos entre los que deben contarse especialistas en la movilización de recursos con una 
trayectoria acreditada, la gestión del riesgo y la debida diligencia, así como recursos para 
determinadas operaciones o campañas de comunicación. En la actualidad, la, UNESCO no cuenta 
con bastantes recursos de personal como para aprovechar plenamente las posibilidades que 
ofrece el sector privado. Deben explorarse las oportunidades de establecer un marco jurídico que 
se aplique a especialistas en la movilización de recursos autofinanciados que conozcan 
determinados mercados y sean capaces de entrar en contacto con nuevos asociados potenciales 
del sector privado en dichos mercados.  
 
38. Otra lección aprendida que se pone de relieve en el informe antes mencionado de la 
Dependencia Común de Inspección es que hay que adaptar el lenguaje técnico y los productos 
destinados a los asociados estatales para que los mensajes sean inteligibles y tengan un 
significado para los destinatarios del sector privado. Es preciso emprender más esfuerzos para 
promocionar la Organización y demostrar que asociarse con la UNESCO es no solo una buena 
inversión sino que ofrece una buena relación calidad-precio. Este aspecto está estrechamente 
vinculado con la necesidad de crear mayores sinergias entre la estrategia de movilización de 
recursos de la UNESCO y su estrategia de comunicación, como se señala más adelante en el 
punto 8.  
 
8. Crear un entorno más propicio para la movilización de recursos 
 

a) Facilitar un diálogo más estructurado sobre financiación con los donantes 
 

39.  En su resolución sobre la revisión cuadrienal amplia de la política relativa a actividades 
operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo (67/226, párrafo 46) la 
Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó a los fondos y programas y a los órganos 
rectores de los organismos especializados que organizaran diálogos estructurados sobre la forma 
de financiar los resultados del desarrollo acordados en el nuevo ciclo de planificación estratégica 
de sus respectivas entidades, con miras a lograr que los recursos complementarios sean más 

                                                
4  ‘“Análisis de la labor de movilización de recursos en el sistema de las Naciones Unidas”, Dependencia Común de 

Inspección, Ginebra, 2014  
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previsibles y estén menos restringidos o dirigidos a fines específicos, ampliar la base de donantes 
y mejorar la cuantía y la previsibilidad de las corrientes de recursos.  
 
40. Habida cuenta de la invitación de Consejo Ejecutivo (decisión 195 EX/5 (IV), 12 d)) de que 
se estudiara la posibilidad de entablar diálogos estructurados sobre financiación, la Secretaría 
acoge con beneplácito la organización de los diálogos estructurados sobre financiación con los 
Estados Miembros y otros asociados interesados con el fin de estimular un intercambio de 
opiniones sobre la manera de lograr un mejor ajuste entre los resultados esperados del C/5 y los 
recursos necesarios para financiarlos. La finalidad que se persigue es encontrar medios de contar 
con fondos más previsibles, ampliar la base de donantes, movilizar fondos flexibles, que estén 
reservados para fines específicos de manera no restrictiva y generar una mayor trasparencia. 
Estos intercambios también podrían ayudar a definir un concepto de masa crítica de recursos 
básicos adaptados al modelo institucional de la UNESCO. Los diálogos se organizarán desde la 
Sede y en ellos participarán la red de oficinas fuera de la Sede en intercambios descentralizados, 
especialmente con entidades políticas y económicas regionales. Se organizarán consultas 
colectivas de donantes sobre temas de particular interés.  
 
41. En cuanto a su calendario, los diálogos deben tomar en cuenta los resultados de la tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Addis Abeba y la cumbre de 
alto nivel sobre los objetivos de desarrollo sostenible y basarse en ellos, y tener lugar antes del 
comienzo del ciclo presupuestario y de planificación del 39 C/5 en 2017. Se propone, en 
consecuencia, que tengan lugar en 2016, hasta la primavera de 2017. Los elementos esenciales 
para el primer diálogo sobre financiación serían la definición de mejores prácticas para la 
movilización de recursos reservados para fines específicos de manera flexible, un inventario de la 
movilización de recursos en relación con los resultados esperados del C/5 y las metas de la 
movilización de recursos, así como las metas y objetivos de referencia cuantitativos y cualitativos 
para el 38 C/5. 

 
b) Reforzar los mecanismos para recibir recursos reservados para fines específicos 

de manera flexible 
 

42. El principal instrumento con que cuenta la UNESCO para movilizar recursos básicos o 
recursos reservados para fines específicos de manera flexible para los programas de donantes 
múltiples son las "cuentas especiales". Está en curso un examen del marco que las rige para que 
esta modalidad se centre en mayor medida en los resultados, sea más transparente y resulte más 
atractiva para los donantes.  

 
43. Los principales aspectos que se estudiarán en dicho examen son los siguientes: 
 

• las cuentas especiales deben estar más directamente relacionadas con el resultado 
esperado del C/5 y contar con un marco de resultados afinado para mejorar la 
planificación, el seguimiento y la presentación de informes. 

• la idoneidad de las actuales categorías de cuentas especiales en el contexto de las 
nuevas exigencias del programa y de los donantes. 

• la elaboración de directrices internas más claras sobre los diferentes tipos de cuentas 
especiales, en las que se aclaren las responsabilidades y los mecanismos de 
gobernanza. 

• la necesidad de incorporar previsiones y el establecimiento de metas para la 
movilización de los recursos en la planificación de los recursos de las cuentas 
especiales, basándose en las mejores prácticas desarrolladas por el programa Cap-
EPT, el Informe de seguimiento de la EPT en el Mundo y el patrimonio inmaterial. 
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• la oportunidad de utilizar las cuentas especiales de manera más generalizada en 
apoyo de la programación y la movilización de los recursos en los países. 

 
44. La oportunidad de hacer que el mecanismo de las cuentas especiales resulte más atractivo 
está directamente relacionada con la necesidad de reducir urgentemente los problemas 
administrativos que generan las contribuciones más reducidas. Siempre que sea posible, el 
recurso al mecanismo de los fondos fiduciarios en los que se prevén informes descriptivos y 
financieros individuales sobre la contribución de un donante determinado debería limitarse a las 
actividades con un presupuesto total superior a los 250.000 dólares estadounidenses. 
 
45. Las cuentas especiales y la modalidad de las consignaciones adicionales pueden utilizarse 
para cualquier cantidad, pero debería promoverse su utilización para las contribuciones inferiores 
a los 250.000 dólares estadounidenses por las razones expuestas en el párrafo anterior. 
 
46. Pese a su alcance por lo general limitado, la UNESCO reforzará su presencia en los 
mecanismos de financiación conjuntos y mancomunados de las Naciones Unidas, con el fin de 
mejorar su participación en los mecanismos integrados destinados a alcanzar los ODS. 
 

c) Fortalecer la movilización de recursos humanos complementarios 
 

47. Las cesiones en comisión de servicio y los préstamos de personal han demostrado ser un 
recurso muy valioso para la UNESCO, tanto en la Sede como fuera de ella, para reforzar la 
capacidad de la Organización, fomentar los intercambios de conocimientos y facilitar el trabajo en 
red.  
 
48. Las dependencias de la UNESCO encargadas de la ejecución deberían colaborar 
activamente con asociados especializados en las esferas de competencia de la Organización para 
movilizar esas competencias. En la negociación de los acuerdos marco o por los que se establece 
una asociación de colaboración, las cesiones en comisión de servicio deberían proponerse 
sistemáticamente como una de las modalidades de colaboración. A fin de facilitar las 
negociaciones entre las dependencias de la UNESCO y los institutos que podrían prestar personal 
con arreglo a estas modalidades, se está preparando una nota informativa destinada a los 
donantes en la que se explicarán las diferentes categorías de costos correspondientes a las 
cesiones en comisión de servicio. Asimismo está en curso de revisión el punto del Manual de 
Recursos Humanos relativo a las cesiones en comisión de servicio y los préstamos a fin de 
racionalizar los procedimientos sobre la base de las lecciones aprendidas desde que se introdujo 
ese punto, en 2011. 
 

d) Mejorar el apoyo a los institutos de categoría 1 y las oficinas fuera de la Sede 
 

49. Durante el primer año del bienio se establecerá una nueva modalidad para ayudar a los 
institutos de categoría 1 y las oficinas fuera de la Sede en sus esfuerzos de movilización de 
recursos y para supervisarlos. 
 
50. Con el fin de facilitar la gestión del conocimiento y los intercambios de las mejores prácticas, 
en las oficinas regionales/multipaís y en los institutos de categoría 1 habrá un funcionario que 
recibirá formación avanzada para permitirle actuar como especialista en cuestiones 
extrapresupuestarias a nivel regional. Para facilitar las negociaciones entre las oficinas de la 
UNESCO fuera de la Sede y los institutos que podrían prestar personal con arreglo a estas 
modalidades, se preparará un conjunto sucinto de material informativo en el que se explicarán a 
los posibles donantes las diversas modalidades de gestión de fondos existentes en la UNESCO.  
 
51. En el caso de los institutos se adaptará un conjunto especial y coherente de modelos de 
acuerdo, basados en los modelos normalizados, para que puedan recibir en sus cuentas 
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especiales contribuciones a las funciones básicas, programas y proyectos específicos y 
consignaciones adicionales. 
 
52. Para promover el trabajo en red y el intercambio de conocimientos sobre la movilización de 
recursos entre las oficinas de la UNESCO fuera de la Sede, se procurará documentar 
sistemáticamente las mejores prácticas en la materia en los planos nacional y regional e 
integrarlas en el contenido de la formación y la información y movilizar a los directores y jefes de 
oficinas de la UNESCO fuera de la Sede particularmente eficaces en la movilización de recursos 
como especialistas en las actividades de formación importantes y como consultores sobre la 
estrategia a nivel de toda la Organización. 
 

e) Procedimientos más eficaces para examinar las propuestas y los acuerdos 
 

53. Se examinarán los modelos de acuerdos y arreglos de financiación para formalizar la 
aprobación de los beneficiarios con el fin de racionalizarlos y ajustarlos a la práctica del sistema 
de las Naciones Unidas, entre otras cosas, aplicando las recomendaciones y decisiones sobre la 
armonización de las políticas de recuperación de costos y de elaborar un conjunto común de 
cláusulas aceptables para una amplia gama de donantes. 
 
54.  Se prestará particular atención a la mejora sostenida, desde la perspectiva de la GBR, de 
las herramientas de diseño, seguimiento e información y a la armonización con los informes 
internos de la UNESCO, para evitar duplicaciones e ineficiencias.  

 
55. Se examinarán los procedimientos de selección de las propuestas y acuerdos para evaluar 
en qué medida permiten mejorar la calidad y mitigar los riesgos. Como punto de partida, se 
emprenderá un inventario fundado en datos empíricos para entender mejor la naturaleza y el 
alcance de los riesgos que deben afrontarse antes de concertar un acuerdo de financiación. 
 

f) Mejores sinergias con la estrategia de comunicación de la UNESCO 
 
56. Asimismo se procurará establecer sinergias entre BSP y ERI, y en particular el 
Departamento de Información Pública de este último, para garantizar que la estrategia de 
comunicación de la UNESCO también apoye la movilización de recursos mediante mensajes 
claros sobre los objetivos de la Organización, su valor añadido y sus realizaciones anteriores, y 
operaciones de comunicación dirigidas a destinatarios específicos. Este esfuerzo de comunicación 
de amplio espectro debería propiciar la toma de conciencia sobre las ventajas que representa 
trabajar con la UNESCO. BSP y ERI colaborarán igualmente en la elaboración de directrices sobre 
la integración de la comunicación en la formulación de programas, no solo como una herramienta 
para promover la notoriedad de la asociación de colaboración sino como parte integrante de la 
estrategia de ejecución del programa.  
 

g) Aumento de las inversiones en formación, información comercial oportuna, e 
intercambio de información 

 
57. Con el fin de acrecentar la eficiencia y los efectos, se elaborará un planteamiento más 
estructurado de la formación sobre la movilización de recursos en estrecha consulta con HRM, 
como parte de un conjunto didáctico más integral, destinado a sustentar el desarrollo de 
capacidades de los profesionales de la Sede y del terreno en materia de formulación y ejecución 
del programa. Se procurará integrar en él ejemplos de mejores prácticas de la Sede y del terreno 
que resulten pertinentes para los participantes en la formación y hacer participar a los 
supervisores de la UNESCO con una trayectoria acreditada en materia de movilización de 
recursos como especialistas en el perfeccionamiento ulterior de la estrategia pertinente y en la 
formación y el entrenamiento sobre el tema.  
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58. BSP/CFS ha creado en el sitio intranet una red centralizada de conocimientos de 
conocimientos que agrupa diversos recursos, herramientas e informaciones relacionados con la 
movilización de recursos. Este recurso compartido se enriquecerá aún más con inventarios 
actualizados de los donantes relacionados con temas específicos y/o llamamientos de duración 
determinada y ejemplos de mejores prácticas. 
 
59.  En el espíritu de la gestión del conocimiento, las herramientas de gestión de la relación con 
los clientes han comenzado a cambiar considerablemente la forma en que las ONG 
internacionales y los organismos del sistema de las Naciones almacenan la información sobre sus 
asociados. Gracias a los descuentos que realizan los grandes proveedores de herramientas de 
gestión de la relación con los clientes y a los productos adaptados que suministran, el sector de 
las entidades sin fines de lucro/del desarrollo se ha puesto a la par del sector privado en esta 
esfera. Varios organismos de las Naciones Unidas también han iniciado su transición al mundo de 
la gestión de la relación con los clientes, lo cual tiene grandes repercusiones en la forma en que 
trabajan. La UNESCO proseguirá su análisis para determinar de qué manera esa herramienta 
podría utilizarse en apoyo de la estrategia de movilización de recursos, así como de otras labores, 
como la gestión de eventos, y emprenderá los mayores esfuerzos para encontrar los recursos 
extrapresupuestarios necesarios. 
 
60. Puesto que la mayoría de las medidas antes mencionadas están centradas en procesos y 
apuntan a crear un entorno propicio, no se ha previsto un calendario de ejecución. Todas las 
medidas se pondrán en marcha paralelamente, a partir de comienzos del bienio y se informará 
sobre su avance como parte del Plan de acción para mejorar la gestión de los recursos 
extrapresupuestarios que se presenta al Consejo Ejecutivo. 



197 EX/5 Part IV Add. 
Annex I 

 
Annex I 

Resource Mobilisation Targets 2016-2017 
 

Education 
38 C/5 Expected Result  US$ M 
ER 1 - National capacities strengthened to develop and implement policies and plans within a 
lifelong learning framework 50 

ER 2 - National capacities strengthened to scale up inclusive and gender responsive quality 
literacy programmes 8 

ER 3 - Capacities of Member States strengthened to design and implement policies aiming at 
transforming TVET  5 

ER 4 - National capacities strengthened to develop evidence-based higher education policies to 
address the challenges of equity, quality, inclusion, expansion, mobility and accountability  4 

ER 5 - National capacities strengthened, including through regional cooperation, to develop and 
implement teacher policies and strategies so as to enhance the quality of education and promote 
gender equality  

8 

ER 6 - Capacities of Member States strengthened to promote, monitor and assess the processes 
and outcomes of competency based learning  5 

ER 7 - National capacities strengthened to develop and implement technology policies in 
education, particularly in teacher training and professional development  8 

ER 8 -Member States integrate peace and human rights education components in education 
policies and practices 8 

ER 9 - Capacities of Member States strengthened to integrate ESD into education and learning, 
and ESD strengthened in the international policy agenda 7 

ER10 - Member States deliver good quality health education, HIV and comprehensive sexuality 
education that contribute to healthy lifestyles and gender equality 30 

ER11 - Future education agenda and global education policies shaped, drawing on relevant 
research and foresight studies conducted by UNESCO and other institutions5*  

ER12 - The implementation of the right to education and progress towards international education 
goals promoted and monitored, and policy dialogue informed by the evidence generated  

ER13 - Political commitment for education reinforced in the global, regional and national 
development agendas, and cooperation modalities promoted Natural Sciences 3 

TOTAL Education 136 
 
Natural Sciences 

38 C/5 Expected Result  US$ M 
ER 1 - Strengthening STI policies, the science-policy interface, and engagement with society, 
including vulnerable groups such as SIDS and indigenous peoples  

4.1 

ER 2 - Capacity-building in research and education in the natural sciences enhanced, including 
through the use of ICTs  

10.6 

ER 3 - Interdisciplinary engineering research and education for sustainable development advanced 
and applied 

1 

ER 4 - Scientific understanding of ocean and coastal processes bolstered and used by Member 
States to improve the management of the human relationship with the ocean 

1.5 

ER 5 - Risks and impacts of ocean related hazard reduced, climate change adaptation and 
mitigation measures taken, and policies for healthy ocean ecosystems developed and 
implemented by Member States 

3.5 

ER 6 - Member States’ institutional capacities reinforced to protect and sustainably manage ocean 
and coastal resources 

7 

ER 7 - Global cooperation in the geological sciences expanded 1.9 
ER 8 - Risk reduction improved, early warning of natural hazards strengthened and disaster 
preparedness and resilience enhanced 

1.3 

ER 9 - Use of biosphere reserves as learning places for equitable and sustainable development 
and for climate change mitigation and adaptation strengthened 

6 

ER 10 - Responses to local, regional and global water security challenges strengthened 15 
 

ER 11 - Knowledge, innovation, policies and human and institutional capacities for water security 
strengthened through improved international cooperation 

5.2 
 

ICTP  50 
UNESCO-IHE 85 
Total for MP II  192.10 

                                                
5  will be merged with ER 13 in next biennium 
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Social and Human Sciences 
38 C/5 Expected Result  US$ M 
ER1 - Future-oriented social science and humanities research on social transformations and 
intercultural dialogue enhanced through the uses of sustainability science as well as fully inclusive 
Human rights-based and gender sensitive initiatives to strengthen national social science policy and 
international scientific cooperation 2.5 
ER2 - Initiatives based on Human rights approach in education, culture, the sciences, 
communication and information developed that support social transformations for the emergence of 
more inclusive societies and greater intercultural dialogue 2.3 6 
ER3 - Capacities of decision-makers, civil society organizations and other key stakeholders 
strengthened, to design and implement innovative proposals for the development of public policies 
in favour of social inclusion and intercultural dialogue, particularly targeting disadvantaged 
populations 6.3877  
ER4 - Capacities of Member States strengthened to manage bioethical challenges and engage fully 
in debates on bioethics and on identification of the ethical, legal and social implications of cutting-
edge science, emerging technologies and their application for sustainable development  2.358 
ER5 - Capacities of Member States strengthened to design and implement multi-stakeholder and 
inclusive public youth policies and young women and engaged in community building and 
democratic processes 10.7619 
ER6 - Multi-stakeholder and inclusive public policies designed and implemented by Member States 
in the field of physical education sports and anti-doping 10.310 

TOTAL 34.598 
 
Culture 

38 C/5 Expected Result  US$ M 
ER 1 - Tangible heritage identified, protected, monitored and sustainably managed by Member 
States, in particular through the effective implementation of the 1972 Convention 

42 (of which 12 
for Emergency 
Preparedness 

and Response) 
ER 2 - Policy dialogue promoted to combat illicit import, export and transfer of ownership of 
cultural property through enhanced, strengthened and more efficient international cooperation, 
including the implementation of the 1970 Convention and enhanced capacities of museums 

15 (of which 7 
for Emergency 
Preparedness 

and Response) 
ER 3 - Global, strategic and forward-looking directions developed and applied through the effective 
implementation of the 1954 Convention and its two Protocols and multiplier effect achieved  

1.5 (of which 1 
for Emergency 
Preparedness 

and Response) 
ER 4 - Global, strategic and forward-looking directions developed and applied through the effective 
implementation of the 2001 Convention and multiplier effect achieved 

2 

ER 5 - Access to knowledge enhanced through the promotion of shared history and memory for 
reconciliation and dialogue 

8.25 

ER 6 - National capacities strengthened and utilized to safeguard the intangible cultural heritage, 
including indigenous and endangered languages, through the effective implementation of the 2003 
Convention 

7.4 

ER 7 - National capacities strengthened and utilized for the development of policies and measures 
to promote the diversity of cultural expressions, in particular through the effective implementation 
of the 2005 Convention 

5.2 

TOTAL 81.35  
(of which 20 for 

Emergency 
preparedness 

and Response) 
 

                                                
6 Of which 0.3 UNESCO Brasilia (UBO) 
7 UNESCO Brasilia 
8 Of which 0.35 UBO 
9 UBO 
10 Of which 7.8 UBO 
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Communication and Information 
38 C/5 Expected Result  US$ M 

ER 1- Member States have adopted and/or applied relevant policies & normative frameworks to 
strengthen the environment for freedom of expression, press freedom and safety of journalists. 

4 

ER 2 - Enhancing pluralistic media, including promotion of youth and gender media policies as well 
as media and information literacy 

3 

ER 3 - Grassroots actors have fostered media development through IPDC 2 
ER 4 - Member States have advanced Universal access to information through Open Solutions 2 
ER 5 - Member States have preserved documentary heritage through the Memory of the World 
Programme 

1 

ER 6 - Member States have achieved sustainable, knowledge-based development through the 
implementation of the IFAP priorities and the WSIS outcomes 

2 

TOTAL 14 
 
UIS 

 38 C/5 Expected Result 
RM Target 
2016-2017 
(US$ M) 

ER 1: More relevant and timely education statistics and indicators produced 1.14 

ER 2: Appropriate methodologies and standards in the field of education statistics developed, 
maintained and refined 0.9 

ER 3: Capacities of national statisticians strengthened in the production and use of national and 
comparative education data 0.32 

ER 4: Use and analysis of education statistics promoted 0.71 
ER 5: International education community uses a common framework to produce comparative 
analysis and international monitoring of progress in learning outcomes 0.78 

ER 6: Timely statistical information and analysis on research and development and innovation 
statistics are available to Member States 0.77 

ER 7: Timely and policy-relevant statistical information and analysis of cultural statistics are 
available to Member States 0.46 

ER 8: Timely and policy-relevant statistical information and analysis on communication statistics 
are available to Member States 0.22 

ER 9: The quality of data produced by UIS is improved and constantly monitored 3.2 
ER 10: Access to and use of UIS data are made easier, more efficient and better adapted to users' 
requirements. 1.5 

Total 10 
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CIBLES EN MATIÈRE DE MOBILISATION DE RESSOURCES POUR 2016-2017 

Éducation 

Résultat escompté du 38 C/5  M$ 
ER 1 – Renforcement des capacités nationales pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
et de plans dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie 50 

ER 2 – Renforcement des capacités nationales pour l’application à plus grande échelle de 
programmes d’alphabétisation de qualité, à la fois inclusifs et soucieux de l’égalité des genres 8 

ER 3 – Renforcement des capacités des États membres à élaborer et mettre en œuvre des 
politiques visant à transformer l’EFTP 5 

ER 4 – Renforcement des capacités nationales pour l’élaboration de politiques de l’enseignement 
supérieur fondées sur des données factuelles afin de répondre aux défis de l’équité, de la qualité, de 
l’inclusion, de l’expansion, de la mobilité et de la responsabilisation  

4 

ER 5 – Renforcement des capacités nationales, y compris dans le cadre de la coopération 
régionale, pour l’élaboration et la mise en place de politiques et de stratégies relatives aux 
enseignants en vue d’améliorer la qualité de l’éducation et de promouvoir l’égalité des genres 

8 

ER 6 – Renforcement des capacités des États membres à promouvoir, suivre et évaluer les 
processus et les résultats de l’apprentissage fondé sur les compétences 5 

ER 7 – Renforcement des capacités nationales à élaborer des politiques de la technologie et à les 
mettre en œuvre dans l’éducation, en particulier pour la formation et le développement professionnel 
des enseignants 

8 

ER 8 – Intégration par les États membres d’éléments relatifs à l’éducation à la paix et aux droits de 
l’homme dans leurs politiques et pratiques éducatives 8 

ER 9 – Renforcement des capacités des États membres à intégrer l’EDD dans l’éducation et 
l’apprentissage, et renforcement de la place de l’EDD dans l’agenda politique international 7 

ER 10 – Offre par les États membres d’une éducation de qualité à la santé et au VIH, ainsi que 
d’une éducation complète à la sexualité contribuant à des styles de vie sains et à l’égalité des 
genres 

30 

ER 11 – Élaboration du futur agenda de l’éducation et des futures politiques éducatives mondiales 
sur la base des recherches et des études prospectives pertinentes menées par l’UNESCO et 
d’autres institutions11 

 

ER 12 – Promotion et suivi de la mise en œuvre du droit à l’éducation et des progrès accomplis pour 
la réalisation des objectifs internationaux de l’éducation, et contribution des données recueillies au 
dialogue sur les politiques 

 

ER 13 – Renforcement de l’engagement politique en faveur de l’éducation dans les agendas du 
développement à l’échelle mondiale, régionale et nationale, et promotion des modalités de 
coopération 

3 

TOTAL, Éducation 136 
 
Sciences exactes et naturelles 

Résultat escompté du 38 C/5  M$ 
ER 1 – Renforcement des politiques de STI, de l’interface science-politiques et de l’engagement 
auprès de la société, y compris les groupes vulnérables tels que les PEID et les peuples 
autochtones 

4,1 

ER 2 – Renforcement accru des capacités en matière de recherche et d’enseignement dans le 
domaine des sciences exactes et naturelles, notamment par le recours aux TIC 

10.,6 

ER 3 – Développement et application de la recherche et de l’enseignement dans le domaine des 
sciences de l’ingénieur interdisciplinaires pour le développement durable 

1 

ER 4 – Compréhension scientifique des processus océaniques et côtiers approfondie et mise à 
profit par les États membres pour améliorer la relation entre l’homme et l’océan 

1,5 

ER 5 – Réduction des risques et impacts des aléas liés aux océans, adoption de mesures 
d’adaptation au changement climatique et de mitigation de ce phénomène, et élaboration et mise en 
œuvre par les États membres de politiques visant à assurer la bonne santé des écosystèmes 
océaniques 

3,5 

ER 6 – Renforcement des capacités institutionnelles des États membres à protéger et gérer 
durablement les ressources océaniques et côtières 

7 

ER 7 – Élargissement de la coopération mondiale en sciences écologiques et géologiques 1,9 
ER 8 – Amélioration de la réduction des risques, renforcement de l’alerte rapide aux risques naturels 
et promotion de la préparation et de la résilience aux catastrophes 

1,3 

                                                
11  Sera fusionné avec l’ER 13 pour la prochaine période biennale. 
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ER 9 – Utilisation renforcée des réserves de biosphère comme lieux d’apprentissage pour un 
développement équitable et durable et la mitigation des changements climatiques et l’adaptation à 
ces derniers  

6 

ER 10 – Renforcement des réponses aux défis locaux, régionaux et mondiaux en matière de 
sécurité de l’eau 

15 
 

ER 11 – Renforcement des connaissances, de l’innovation, des politiques et des capacités 
humaines et institutionnelles pour la sécurité de l’eau grâce à une meilleure coopération 
internationale 

5,2 
 

CIPT  50 
UNESCO-IHE 85 
TOTAL, grand programme II  192,10 

Sciences sociales et humaines 
Résultat escompté du 38 C/5  M$ 
ER 1 – Intensification de la recherche prospective en sciences sociales et humaines sur les 
transformations sociales et le dialogue interculturel par le recours à la science de la durabilité et par 
des initiatives entièrement inclusives fondées sur les droits de l’homme et attentives à l’égalité des 
genres en vue de renforcer les politiques nationales des sciences sociales et la coopération 
scientifique internationale 2,5 
ER 2 – Élaboration d’initiatives fondées sur les droits de l’homme dans les domaines de l’éducation, 
de la culture, des sciences, de la communication et de l’information à l’appui des transformations 
sociales qui favorisent l’émergence de sociétés plus inclusives et d’un dialogue interculturel accru 2,3 12 
ER 3 – Renforcement des capacités des décideurs, des organisations de la société civile et des 
autres parties prenantes clés en vue de la conception et de la mise en œuvre de propositions 
novatrices pour l’élaboration de politiques publiques en faveur de l’inclusion sociale et du dialogue 
interculturel, ciblant en particulier les populations défavorisées 6,38713  
ER 4 – Renforcement des capacités des États membres en vue de la gestion des défis bioéthiques 
découlant de la science et de la technologie, de l’application opérationnelle des principes de 
bioéthique universels, ainsi que d’un plein engagement dans les débats mondiaux sur la bioéthique et 
sur l’identification des incidences éthiques, juridiques et sociales de la recherche scientifique de 
pointe, des technologies émergentes et de leurs applications pour le développement durable 2,3514 
ER 5 – Renforcement des capacités des États membres de concevoir et mettre en œuvre des 
politiques publiques de la jeunesse multiparties prenantes et inclusives et engagement des jeunes 
des deux sexes dans la consolidation des communautés et les processus démocratiques 10,76115 
ER 6 – Conception et mise en œuvre par les États membres de politiques publiques multiparties 
prenantes et inclusives dans le domaine de l’éducation physique, des sports et de la lutte contre le 
dopage 10,316 

TOTAL 34,598 
 
Culture 

Résultat escompté du 38 C/5  M$ 
ER 1 – Identification, protection, suivi et gestion durable du patrimoine matériel par les États 
membres, notamment par la mise en œuvre effective de la Convention de 1972 

42  
(dont 12 M$ au 

titre de la 
préparation et de 
la réponse aux 

urgences) 
ER 2 – Promotion du dialogue sur les politiques à mener pour lutter contre l’importation, l’exportation 
et le transfert de propriété illicites des biens culturels grâce à une coopération internationale 
améliorée, renforcée et plus efficace, y compris la mise en œuvre de la Convention de 1970 et le 
renforcement des capacités des musées 

15  
(dont 7 M$ au titre 
de la préparation 
et de la réponse 
aux urgences) 

ER 3 – Élaboration et application d'orientations globales, stratégiques et prospectives par le biais de 
la mise en œuvre effective de la Convention de 1954 (et de ses deux Protocoles) et obtention d'un 
effet multiplicateur 

1,5  
(dont 1 M$ au titre 
de la préparation 
et de la réponse 
aux urgences) 

                                                
12  Dont 0,3 M$ au Bureau de l’UNESCO à Brasilia.  
13  Bureau de l’UNESCO à Brasilia. 
14  Dont 0,35 M$ au Bureau de l’UNESCO à Brasilia. 
15  Bureau de l’UNESCO à Brasilia. 
16  Dont 7,8 M$ au Bureau de l’UNESCO à Brasilia. 
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ER 4 – Élaboration et application d'orientations globales, stratégiques et prospectives par le biais de 
la mise en œuvre de la Convention de 2001 et obtention d'un effet multiplicateur 

2 

ER 5 – Amélioration de l'accès au savoir par la promotion de l'histoire et de la mémoire partagées 
pour la réconciliation et le dialogue 

8,25 

ER 6 – Renforcement et utilisation des capacités nationales en vue de la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, y compris les langues autochtones et en péril, par la mise en œuvre effective de 
la Convention de 2003 

7,4 

ER 7 – Renforcement et utilisation des capacités nationales pour l’élaboration de politiques et de 
mesures visant à promouvoir la diversité des expressions culturelles, en particulier par la mise en 
œuvre effective de la Convention de 2005 

5,2 

TOTAL 81,35  
(dont 20 M$ au 

titre de la 
préparation et de 
la réponse aux 

urgences) 
 
Communication et Information 

Résultat escompté du 38 C/5  M$ 

ER 1– Adoption et/ou application par les États membres de politiques et cadres normatifs pertinents 
visant à assurer un environnement plus propice à la liberté d’expression, à la liberté de la presse et 
à la sécurité des journalistes 

4 

ER 2 – Aide aux médias pluralistes, y compris par la promotion de politiques des médias en faveur 
des jeunes et des femmes, et renforcement de la formation à la maîtrise des médias et de 
l’information  

3 

ER 3 – Promotion du développement des médias par des acteurs locaux dans le cadre du PIDC 2 
ER 4 – Les États membres ont fait progresser l’accès universel à l’information par des solutions 
libres 

2 

ER 5 – Préservation du patrimoine documentaire par les États membres dans le cadre du 
Programme Mémoire du monde 

1 

ER 6 – Instauration par les États membres d’un développement durable fondé sur le savoir par la 
mise en œuvre des priorités du PIPT et des documents finals du SMSI  

2 

TOTAL 14 
 
ISU 

Résultat escompté du 38 C/5 Cible MR  
2016-2017 (M$) 

ER 1 – Production de statistiques et d’indicateurs de l’éducation plus pertinents et à jour 1,14 

ER 2 – Élaboration, application et amélioration de méthodologies et de normes appropriées dans le 
domaine des statistiques de l’éducation 0,9 

ER 3 – Renforcement des capacités des statisticiens nationaux à produire et utiliser des données 
nationales et comparatives sur l’éducation 0,32 

ER 4 – Promotion de l’utilisation et de l’analyse des statistiques de l’éducation 0,71 
ER 5 – Utilisation par la communauté éducative internationale d’un cadre commun pour réaliser des 
analyses comparatives et un suivi international des progrès des résultats d’apprentissage 0,78 

ER 6 – Mise à la disposition des États membres d’informations et d’analyses d’actualité sur les 
statistiques relatives à la recherche-développement et à l’innovation 0,77 

ER 7 – Mise à la disposition des États membres d’informations et d’analyses sur les statistiques 
culturelles d’actualité et utiles à la formulation des politiques 0,46 

ER 8 – Mise à la disposition des États membres d’informations et d’analyses sur les statistiques de 
la communication d’actualité et utiles à la formulation de politiques 0,22 

ER 9 – Amélioration et contrôle constants de la qualité des données produites par l’ISU 3,2 
ER 10 – Accessibilité et utilisation des données de l’ISU plus faciles, plus efficaces et mieux 
adaptées aux besoins des utilisateurs 1,5 

TOTAL 10 
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ANNEX II 

Sectoral Priority Themes for a Sharpened resource mobilisation strategy 
 
Education  
• Coordination and advocacy for the Education 2030 Agenda 
• Education for Sustainable Development  
• Monitoring Global Education Development  

 
Natural Sciences  
• Supporting Water Security  
• Strengthening capacity-building and science, technology and innovation 
• Sustainable development and biosphere conservation Read more  
 
Oceans  
• Ocean monitoring and preparedness to reduce the risks of tsunamis and ocean-related 

hazards 
• Systematic observations of chemical and biological properties of the ocean 
• Strengthening national and regional capacities in marine sciences for sustainable ocean 

management 
 
Social and Human Sciences  
• Social transformations and intercultural dialogue  
• Youth  
• Bioethics  
• Sport and Antidoping  
 
Culture  
• Building capacities to protect, promote and transmit heritage 
• Fostering creativity and the diversity of cultural expressions  
• Protecting heritage at risk  
• Promoting shared history and memory for reconciliation and dialogue  
 
Communication and Information  
• Media Pluralism including the International Programme for the Development of 

Communication 
• UN Plan of Action on the Safety of Journalists 
• Memory of the World Programme 
• Open Solutions via ICTs for building knowledge societies 
• ICTs for Persons living with Disabilities 
 
Gender Equality  
All major programmes are required to mobilize for gender mainstreaming and for gender 
specific activities, as specified in GEAP II.  

 
Priority Africa  
• Promoting a culture of peace and non-violence 
• Strengthening education systems for sustainable development  
• STI and knowledge for the sustainable socio-economic development of Africa  
• Sustainable management of Africa’s natural resources  
• Harnessing the power of culture for sustainable development and peace in a context of 

regional integration  
• Promoting an environment conducive to freedom of expression and media development  
 
See details and related concept notes at: http://en.unesco.org/partnerships/partnering 

http://en.unesco.org/partnerships/partnering
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ANNEXE II 

THÈMES SECTORIELS PRIORITAIRES POUR UNE STRATÉGIE AFFINÉE  
DE MOBILISATION DES RESSOURCES  

Éducation  

• Coordination de l’agenda pour l’éducation 2030 et plaidoyer en sa faveur 
• Éducation en vue du développement durable 
• Suivi du développement de l’éducation au niveau mondial  

Sciences exactes et naturelles  

• Renforcer la sécurité de l’eau  
• Intensification du renforcement des capacités dans le domaine de la science, de la 

technologie et de l’innovation 
• Développement durable et conservation de la biosphère Pour en savoir plus  

Océans  

• Surveillance des océans et préparation en vue de réduire les risques de tsunamis et des 
impacts des aléas liés à l’océan 

• Observations systématiques des propriétés chimiques et biologiques de l’océan 
• Renforcement des capacités nationales et régionales dans le domaine des sciences de la 

mer et de la gestion durable des océans 

Sciences sociales et humaines 

• Transformations sociales et dialogue interculturel  
• Jeunesse  
• Bioéthique  
• Sport et lutte contre le dopage  

Culture  

• Renforcer les capacités de protection, de promotion et de transmission du patrimoine 
• Favoriser la créativité et la diversité des expressions culturelles 
• Protéger le patrimoine en péril 
• Promouvoir l’histoire et la mémoire partagées pour la réconciliation et le dialogue  

Communication et information  

• Pluralisme des médias y compris le Programme international pour le développement de la 
communication 

• Plan d’action des Nations Unies pour la sécurité des journalistes 
• Programme Mémoire du monde 
• Solutions ouvertes via les TIC pour la construction de sociétés du savoir 
• Les TIC au service de personnes vivant avec un handicap 

Égalité des genres 

Toutes les ressources des grands programmes doivent être mobilisées pour la prise en compte de 
la question du genre et pour des activités sexospécifiques, comme indiqué dans le GEAP II.  
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Priorité Afrique  

• Promouvoir une culture de la paix et de la non-violence 
• Consolider les systèmes éducatifs en vue du développement durable 
• Mobiliser la STI et les connaissances au service du développement socioéconomique 

durable de l’Afrique  
• Gestion durable des ressources naturelles de l’Afrique  
• Mettre le pouvoir de la culture au service du développement durable et de la paix dans un 

contexte d’intégration régionale 
• Promouvoir un environnement propice à la liberté d’expression et au développement des 

médias  

Pour plus de détails et les notes conceptuelles correspondantes, voir : http://fr.unesco.org/themes/ 
partenariat-lunesco. 
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Punto 5 del orden del día provisional 

APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO 
Y DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA GENERAL 

EN SUS REUNIONES ANTERIORES  

PARTE IV 

ASUNTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN  

E. CRITERIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS PROGRAMAS Y EL 
MANTENIMIENTO DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES CON FONDOS DEL PROGRAMA 

ORDINARIO O RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 

ADDENDUM 2 

RESUMEN 

El presente Addendum fue preparado por la Secretaría en respuesta 
a la recomendación formulada por el Grupo Preparatorio en relación 
con el punto 5 (Parte IV, E) en su reunión del 22 de septiembre de 
2015. 

 

 A la luz de los debates celebrados por el Grupo Preparatorio el 22 de septiembre de 2015 en 
relación con el punto 5 (Parte IV, E), la Secretaría propone añadir el siguiente párrafo nuevo en el 
documento 197 EX/5 Parte IV, E después del párrafo 9: 
 
Decisión propuesta 
 
10. El Consejo Ejecutivo podría adoptar una decisión del siguiente tenor: 
 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Habiendo examinado el documento 197 EX/5 Parte IV, E, 
 
2. Pide a la Directora General que incorpore en el informe estratégico sobre resultados 

un examen de los ejes de acción y sus resultados esperados correspondientes para 
cada Gran Programa y que utilice este examen, entre otras cosas, para presentar 

 
 París, 6 de octubre de 2015 

Original: inglés 
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propuestas relativas a la continuación, reorientación, incluido su eventual 
fortalecimiento, estrategias de salida o finalización de los programas conexos; 

 
3. Pide también a la Directora General que, para esa labor, se base en los criterios 

definidos en el párrafo 5 del documento, a saber, la pertinencia, la capacidad para 
ejecutar, la ventaja comparativa, los resultados tangibles y la sostenibilidad. 

 

Impreso en papel reciclado 
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Punto 5 del orden del día provisional 

APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO 
Y DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA GENERAL 

EN SUS REUNIONES ANTERIORES  

PARTE IV 

ASUNTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN  

F. PROPUESTA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS  
Y LAS METAS RELACIONADOS CON LAS PRIORIDADES GLOBALES “ÁFRICA” E  

“IGUALDAD DE GÉNERO” 

ADDENDUM 3 

RESUMEN 

El presente Addendum fue preparado por la Secretaría en respuesta 
a la recomendación formulada por el Grupo Preparatorio en relación 
con el punto 5 (Parte IV, F) en su reunión del 22 de septiembre de 
2015. 

 

 A la luz de los debates celebrados por el Grupo Preparatorio el 22 de septiembre de 2015 en 
relación con el punto 5 (Parte IV, F), la Secretaría propone añadir el siguiente párrafo nuevo en el 
documento 197 EX/5 Parte IV, F después del párrafo 4: 
 
Decisión propuesta 
 
5. El Consejo Ejecutivo podría adoptar una decisión del siguiente tenor: 
 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Recordando las resoluciones 36 C/92 y 33 C/78 y su decisión 196 EX/15 (II), 
 
2. Habiendo examinado el documento 197 EX/5 Parte IV, F, 
 

  

 
 París, 6 de octubre de 2015 
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3. Pide a la Directora General que, en su 199ª reunión, le presente una propuesta para 
incorporar los indicadores de resultados y los datos de referencia y metas asociados 
relacionados con las prioridades globales “África” e “Igualdad de género” de la 
UNESCO, de modo que ambas prioridades se tengan debidamente en cuenta en 
todos los resultados esperados pertinentes. 

 

Impreso en papel reciclado 
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Punto 5 del orden del día provisional 

APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO 
Y DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA GENERAL 

EN SUS REUNIONES ANTERIORES  

PARTE IV 

ASUNTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN 

CORRIGENDUM 

1. En la página 8, parte B, párr. 6, la segunda frase debería rezar como sigue: 

Se trata de una fuente importante de financiación, que ascendió en 2014 a 10,1 millones de 
dólares estadounidenses, en vez de 6 millones en 2013. 

 
 París, 12 de octubre de 2015 

Original: inglés  
  

197a reunión Parte IV Corr. 
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Punto 5 del orden del día provisional 

APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO 
Y DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA GENERAL 

EN SUS REUNIONES ANTERIORES  

PARTE IV 

ASUNTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN  

ADDENDUM 4 

RESUMEN 

Este addendum tiene por objeto proporcionar a los Miembros del 
Consejo Ejecutivo información complementaria, en particular sobre la 
Cuenta de Gastos Generales de los Fondos Fiduciarios (FITOCA) y 
sobre la recomendación del Auditor Externo (187 EX/35, Parte III). 
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Información pormenorizada sobre la Cuenta de Gastos Generales de los Fondos 
Fiduciarios (FITOCA) 

1. En relación con la cuestión de la recuperación de costos, el Comité de Alto Nivel sobre 
Gestión (HLCM) creó en 2003 un grupo de trabajo con el fin de elaborar principios comunes para 
la recuperación de costos y compensar así a los organismos por sus gastos de apoyo. En 2008, la 
UNESCO publicó sus directrices sobre la política de recuperación de costos. Según estas 
directrices, los gastos se clasifican en las siguientes categorías: 

• Gastos directos: gastos efectuados por la Organización que pueden atribuirse en su 
totalidad a un proyecto en concreto; 

• Gastos indirectos variables: los gastos indirectos variables, que suelen denominarse 
“gastos de apoyo”, son aquellos en que incurre la Organización en el cumplimiento de 
sus funciones y en apoyo de los proyectos. No pueden atribuirse con facilidad 
directamente a un proyecto en concreto. 

• Gastos indirectos fijos: gastos realizados por la Organización con independencia del 
alcance, el nivel o la fuente de financiación de sus actividades. Por lo general, esos 
gastos corresponden al personal directivo superior de un organismo, sus gastos 
institucionales y sus órganos estatutarios no vinculados a la prestación de servicios. 

2. En lo que respecta a los gastos indirectos variables, el estudio de los organismos del 
sistema de las Naciones Unidas llevado a cabo en 2007 indicó que la mayoría de las 
organizaciones incluían diversos servicios en esta categoría, en particular los siguientes: apoyo a 
las compras, preparación y gestión de los presupuestos, mantenimiento de las cuentas de los 
proyectos, supervisión no técnica, identificación del personal, servicios de compra, recepción y 
desembolso de fondos, preparación de propuestas a los donantes, negociaciones con los 
donantes, contratación y servicios de recursos humanos.  

3. Por lo que se refiere a la UNESCO, estos gastos de apoyo a los programas incluyen, entre 
otras cosas, el apoyo prestado por los servicios centrales y por las unidades administrativas de las 
oficinas fuera de la Sede. Conforme a lo acordado por el Comité de Alto Nivel sobre Gestión 
(HLCM), la UNESCO recupera parte de los gastos indirectos variables mediante la aplicación de 
una tasa de gastos de apoyo a los programas, esto es, un porcentaje del total de gastos directos 
del proyecto extrapresupuestario. Los fondos recuperados de resultas de la aplicación de dicha 
tasa y de un tercio de los intereses devengados por las inversiones de fondos temporalmente 
excedentarios se ingresan en una cuenta especial denominada Cuenta de Gastos Generales de 
los Fondos Fiduciarios (FITOCA). Su funcionamiento es el siguiente: los ingresos se consolidan en 
la Sede al cierre del ejercicio N, y posteriormente se reparten, para el ejercicio N+1, entre la Sede 
y las oficinas fuera de la Sede, tras haber tomado en cuenta los puestos financiados con cargo a 
la FITOCA. Los sueldos de los funcionarios de la Sede que trabajan en puestos administrativos de 
apoyo a los programas extrapresupuestarios se financian mediante los ingresos de la FITOCA. 

4. Los gastos de personal en el presupuesto de la FITOCA para 2015 que asciende a 
12,5 millones de dólares, se elevan a 10,08 millones de dólares además de los 2,3 millones 
asignados a las oficinas fuera de la Sede y los 145.000 dólares destinados principalmente a los 
honorarios del Auditor Externo. En particular, hay un total de 63 puestos, de los cuales cinco 
corresponden a la Dirección General, comprendido el Servicio de Supervisión Interna (IOS) 
(1,05 millones de dólares); 12 corresponden a los grandes programas (2,08 millones de dólares); 
en relación con el Título II.B - apoyo a los programas, la cuantía de 3,79 millones de dólares se 
asigna a un puesto en la División de Igualdad entre Hombres y Mujeres (GE), 21 puestos en la 
Oficina de Planificación Estratégica (BSP) y un puesto en el Sector de Relaciones Exteriores e 
Información Pública (ERI); en relación con el Título III - Servicios internos, la cuantía de 
3,16 millones de dólares corresponder a dos puestos en la Oficina de Gestión de Recursos 
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Humanos (HRM), 13 puestos en la Oficina de Gestión Financiera (BFM) y ocho puestos en la 
División de gestión del conocimiento y de los sistemas de información (KMI). Los puestos 
financiados con cargo a la FITOCA y los gastos conexos se indican en el cuadro siguiente: 

Creación de puestos financiados con cargo a la FITOCA 
en 2015 (en millones de dólares estadounidenses) 

Sector / Oficina 

Número 
de 

puestos 

Gastos 
estimados 

 
 

 Título I – Política general y Dirección 5 1,05 
Total Título I  5 1,05 

 
 

 Título II - A Programas   Educación 2 0,36 
Ciencias Exactas y Naturales 2 0,34 
Ciencias Sociales y Humanas 1 0,17 
Cultura (incluido el WHC) 4 0,77 
Comunicación 1 0,21 
Gestión de las oficinas fuera de la Sede  2 0,23 
Total Título II - A 12 2,08 

 
 

 Título II - B Servicios relacionados con el programa 

Igualdad entre Hombres y Mujeres 1 0,18 
BSP 21 3,37 
ERI 1 0,24 
Total Título II - B 23 3,79 

 
 

 Título III – Servicios internos   HRM 2 0,25 
BFM 13 1,62 
KMI 8 1,29 
Total Título III 23 3,16 

 
 

 Total Títulos I, II, III 63 10,08 

 

5. El Auditor Externo recomendó (187 EX/35 Parte III) que la UNESCO restableciera el 
equilibrio financiero de la FITOCA de forma que su cuantía representara por lo menos el 
equivalente de 18 meses de los sueldos que le corresponde pagar.  

6. Al 30 de junio de 2015, la FITOCA tenía una reserva de 25,5 millones de dólares. 
No obstante, cabe señalar que la situación contable al 30 de junio de 2015 incluye las cuantías 
correspondientes a la recuperación de costos de 2014 asignadas en 2015 pero no gastadas 
íntegramente, y parte de los 6,8 millones de dólares estadounidenses que se recuperaron en 2015 
y se distribuirán en 2016. Dado el aumento de los proyectos extrapresupuestarios, se llevará a 
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cabo un examen de la FITOCA en 2016 para evaluar la medida en que el apoyo administrativo a 
los proyectos extrapresupuestarios queda reflejado por los gastos sufragados con cargo a la 
FITOCA, y las correspondientes repercusiones en la cuantía de las reservas que se generen. 
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Punto 5 del orden del día provisional 

INFORME DE LA DIRECTORA GENERAL  
SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO 

Y DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA GENERAL EN SUS 
REUNIONES ANTERIORES 

PARTE V 

ASUNTOS RELATIVOS A LOS RECURSOS HUMANOS 

RESUMEN 

El presente documento tiene por objeto informar a los miembros del Consejo Ejecutivo 
sobre los progresos realizados en la aplicación de las decisiones adoptadas por el 
Consejo Ejecutivo y de las resoluciones aprobadas por la Conferencia General en sus 
reuniones anteriores.  

En este documento figura información sobre los siguientes asuntos relativos a los 
recursos humanos: 

A.  Distribución geográfica y equilibrio entre hombres y mujeres en el personal de 
la Secretaría 

Fuente: decisión 195 EX/5 (V, A), resolución 37 C/74, decisión 192 EX/5 (IV, A). 

Antecedentes: de conformidad con las decisiones 195 EX/5 (V, A) y 192 EX/5 (IV, A), la 
Directora General presenta al Consejo Ejecutivo en su 197ª reunión un informe completo 
sobre la situación y los resultados obtenidos en la distribución geográfica y la el equilibrio 
entre hombres y mujeres en el personal de la Secretaría al 1º de junio de 2015. 

Objeto: Informar al Consejo Ejecutivo sobre la evolución de la distribución geográfica y el 
equilibrio entre hombres y mujeres en el personal de la Secretaría al 1º de junio de 2015. 
El documento 38 C/INF.4 contiene información detallada al respecto.  

B.  Informe de la Directora General sobre la utilización de contratos de consultores 
en 2014 y la aplicación de la política revisada sobre consultores individuales y 
otros especialistas 

En cumplimiento de las decisiones 171 EX/35 y 195 EX/5 (V, B), la Directora General 
presenta su informe sobre la utilización de los contratos de consultores por la Secretaría 
en 2014. 

 
 París, 27 de agosto de 2015 

Original: inglés 
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(ii) 

En su decisión 195 EX/5 (V, B), el Consejo Ejecutivo alentó a la Secretaría a continuar 
sus esfuerzos para mejorar la calidad de la información proporcionada sobre el contenido 
de los contratos y los servicios prestados. Recordó asimismo la necesidad de lograr, dado 
un mismo nivel de competencias, una distribución geográfica más amplia y un mejor 
equilibrio entre hombres y mujeres en la contratación de consultores. 

 
Las repercusiones financieras y administrativas de las actividades reseñadas se ciñen a 
los parámetros establecidos en el actual documento C/5. 
 
C. Informe de la Directora General sobre la Estrategia de gestión de recursos 

humanos para 2011-2016: aspectos prioritarios y Plan de Acción conexo 

En cumplimiento de la decisión 196 EX/23 (III), la Directora General presenta su informe 
sobre los aspectos prioritarios de la Estrategia de gestión de recursos humanos y el Plan 
de Acción conexo.  

 
Medida que se prevé adopte el Consejo Ejecutivo: decisión propuesta en el párrafo 
73. 

 

  



(iii) 
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A. Distribución geográfica y equilibrio entre hombres y mujeres en el personal de la 
Secretaría 
(Aplicación de la decisión 192 EX/5 (IV, A), la resolución 37 C/74 y la decisión 195 EX/5 (V, A)) 
 
 

INTRODUCCIÓN 

1.  Este documento se presenta en cumplimiento de las decisiones 192 EX (IV, A) y 195 EX/5 
(V, A), en las que se pide a la Directora General que presente al Consejo Ejecutivo, en su 
197ª reunión, y a la Conferencia General, en su 38ª reunión un informe completo sobre la 
situación de la distribución geográfica del personal en la Secretaría y sobre los resultados 
obtenidos en la consecución de la paridad entre hombres y mujeres en las categorías superiores. 

2.  A fin de racionalizar los documentos distribuidos a los órganos rectores, este informe 
(197 EX/5) se presentará a la Conferencia General como documento INF (38 C/INF.4). El informe 
trata de la distribución geográfica (Parte I) y el equilibrio entre hombres y mujeres en el 
personal (Parte II) y presenta información actualizada sobre los avances, las tendencias 
observadas y los datos estadísticos al 1º de junio de 2015. Los cuadros detallados y los planes de 
acción anteriormente incluidos en el documento principal figurarán en el documento 38 C/INF.4 
que podrá consultarse en línea. 

PARTE I - DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PERSONAL 
 
Metodología para el cálculo de los cupos geográficos 
 
3.  La distribución geográfica se aplica a los funcionarios internacionales del Cuadro Orgánico 
que ocupan puestos sujetos a distribución geográfica, es decir, puestos de plantilla financiados 
con cargo al programa ordinario de la UNESCO. La metodología para calcular los cupos 
geográficos aprobada por la Conferencia General en 2003 1  se presenta en el documento 
38 C/INF.4. 
 
Situación general 

4. Al 1º de junio de 2015, la UNESCO 
cuenta con 195 Estados Miembros, de los 
cuales 153 (el 78%) están representados en 
la Secretaría. 
 
5.  En el Cuadro 1 se muestra que 70 
Estados Miembros (el 36%) tienen una 
representación normal, 17 (el 8%) tienen 
una representación superior a la normal, 66 
(el 34%) tienen una representación inferior a 
la normal y 42 (el 22%) no están 
representados. En los Anexos III, IV y V del 
documento 38 C/INF.4 se proporciona 
información detallada por país y una lista 
completa de los Estados Miembros por 
situación de la representación. 
 
 
 

                                                
1  Resolución 32 C/71, Informe del Director General sobre la situación de la distribución geográfica del 

personal. 

 
Cuadro 1: Representación de los Estados Miembros 

 

 
Número de Estados Miembros 

Situación de la representación 1º de junio de 
2013 

1º de junio de 
2015 

Representación normal 64 (33%) 70 (36%) 

Representación superior a la 
normal 27 (14%) 17 (8%) 

Representación inferior a la 
normal 66 (34%) 66 (34%) 

Total número de Estados 
Miembros representados 157 (81%) 153 (78%) 

No representados 38 (19%) 42 (22%) 

Total número de Estados 
Miembros 195 195 
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Evolución de la representación de los Estados Miembros entre el 1º de junio 2013 y el 1º de 
junio de 2015 

6. El nivel de representación global de los Estados Miembros ha disminuido desde el 1º de 
junio de 2013, de 157 Estados Miembros representados a 153. Esto corresponde a una 
disminución de tres puntos porcentuales, del 81% en junio de 2013 al 78% en junio de 2015. 
Al mismo tiempo, el número de Estados Miembros con una representación normal aumentó de 
64 en junio de 2013 a 70 en junio de 2015. 
 
 
7. En el mismo periodo, el número de 
países con representación superior a la 
normal se redujo sensiblemente, de 27 a 
17; el número de países con 
representación inferior a la normal no 
cambió (66), mientras que l número de 
países no representados aumentó en 4 (de 
38 en junio de 2013 a 42 en junio de 
2015).  

Cuadro 2: 
Evolución de la distribución geográfica 

(1ºde junio de 2013 al 1º de junio de 2015) 

 
 

  
     

          
 
 

8.  Esta tendencia a la disminución puede explicarse por el número limitado de contrataciones 
externas durante el bienio debido a las limitaciones financieras. De los 56 puestos sujetos a 
distribución geográfica anunciados y provistos entre junio de 2013 y junio de 2015, 17 (el 30%) 
fueron cubiertos mediante contratación externa y 39 (el 70%) mediante contratación interna. 
Además, entre junio de 2013 y junio de 2015, 110 funcionarios que ocupaban puestos sujetos a 
distribución geográfica abandonaron la Organización (de los cuales 53 por jubilación, 21 por cese 
en el servicio por consentimiento mutuo y 15 por dimisión).  

Avances en la consecución del objetivo de 85% de Estados Miembros representados 

9.  En términos generales, no pudo alcanzarse el objetivo del 85% de Estados Miembros 
representados en la Secretaría para 2016, definido en la Estrategia de gestión de recursos 
humanos en 2011.Se habían realizado avances hasta enero de 2012, con una representación del 
83%. Ahora bien, cada punto porcentual requiere considerables contrataciones externas de 
candidatos de países no representados y con representación inferior a la normal. Dada la 
disminución del número de contrataciones y la suspensión del Programa de Jóvenes 
Profesionales desde 2012, ese nivel no se pudo mantener. Se espera que la reactivación del 
Programa de Jóvenes Profesionales en 2015, como se indica en el párrafo 12, aumente el nivel de 
Estados Miembros representados. Pese a ello, dadas las actuales circunstancias, el objetivo del 
85% será difícil de alcanzar para 2016.  

10.  Entre enero de 2012 y junio de 2013 el número de países con representación normal mostró 
inicialmente una tendencia a la baja (de 80 a 64), pero desde junio de 2013, se ha progresado y 
los países con representación normal aumentaron a 70.  

Medidas para mejorar la distribución geográfica 

11. En su 195ª reunión, el Consejo Ejecutivo pidió a la Secretaria que elaborara y mejorara 
mecanismos y estrategias para aumentar la distribución geográfica en todos los niveles, en 
particular la de los países no representados y los países con representación inferior a la normal. 

12. El Programa de Jóvenes Profesionales es uno de los mecanismos más eficaces. Funcionó 
durante muchos años en la UNESCO pero se suspendió en 2013-2014 debido a la situación 
presupuestaria y a la falta de puestos disponibles. Ha sido reactivado en 2015, reservándose 

  
     

     
  

Representación normal 
Representación inferior a la 
normal 

Representación superior a la normal 
No representados 

1º  de junio de 2013 1º de junio de 2014 1º de junio de 2015 
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10 puestos sujetos a distribución geográfica (P-1/P-2) para candidatos de países no 
representados y con representación inferior a la normal. La Oficina de Gestión de Recursos 
Humanos participó en abril de 2015 en una reunión de las comisiones nacionales de cooperación 
con la UNESCO que organizó el Sector de Relaciones Exteriores e Información Pública (ERI) con 
el fin llamar a candidaturas para el Programa de Jóvenes Profesionales 2015 y establecer 
contactos directos con los secretarios generales de las comisiones nacionales de que se trataba. 
La selección tendrá lugar en otoño de 2015 y los jóvenes profesionales se incorporarán a la 
Organización a comienzos de 2016. También se pidió a los jefes de las oficinas fuera de la Sede 
que ayudaron a difundir la información sobre el Programa 2015 y que apoyaran a las comisiones 
nacionales en sus esfuerzos destinados a encontrar candidatos idóneos.  

13. Se han adoptado algunas otras iniciativas para ampliar la reserva de posibles candidatos de 
países no representados y con representación inferior a la normal para contrataciones externas, 
tales como misiones de divulgación que tuvieron lugar en la República Popular China y en Qatar y 
planes de pasantías patrocinadas en la República Popular China y Singapur. La Oficina de 
Gestión de Recursos Humanos participó en dos oportunidades en la “feria de empleos” 
organizada en Lausana (Suiza) en marzo de 2014 y 2015, y en presentaciones en la Ecole 
Nationale d’Administration (ENA) (Programa de estudiantes internacionales) también en esos años. 
Asimismo se celebran reuniones especiales de información con determinadas comisiones 
nacionales y delegaciones permanentes sobre las mejores modalidades para reunir y presentar 
las candidaturas idóneas. Los anuncios de vacantes de la UNESCO se publican igualmente en el 
sistema común de las Naciones Unidas. 

14.  El Plan de Acción para mejorar la distribución geográfica en la Secretaría finalizará en 2016. 
En el curso de ese año, la Secretaría lo examinará y propondrá medidas concretas para mejorar la 
distribución geográfica en la Secretaría. 
 
Distribución geográfica por grupos regionales 

15. El principio de los cupos individuales para cada Estado Miembro es el único criterio oficial de 
la Organización. La presentación de la situación por grupo regional es una práctica habitual en 
este informe y tiene fines puramente indicativos. El índice para los grupos regionales se calcula 
añadiendo el valor de los límites mínimo y máximo del abanico definido para cada Estado 
Miembro del grupo regional. 

Evolución desde junio de 2013 

16. Como se muestra en el Cuadro 3, los Grupos II, III, IV y Va) están por debajo del límite 
mínimo establecido. El Grupo V a) estaba por encima del límite mínimo en junio de 2013, y ahora 
está por debajo de este, habiendo disminuido en 19 unidades desde junio de 2013. Los Grupos I y 
V( b) disminuyeron en 23 y 10 unidades respectivamente, manteniéndose dentro del límite. 

Cuadro 3 
Evolución de la distribución geográfica por grupo regional (junio de 2013 – junio de 2015) 

 

Grupos regionales* 
Índice junio de 2015 1º de junio 

de 2013 
1º de junio 

de 2015 
Variación desde 

junio de 2013 Situación 
Mínimo Máximo 

Grupo I 176 300 253 (37%) 230 (38%) -23 
 

Dentro del índice 

Grupo II 61 112 60 (9%) 59 (10%) -1 Por debajo del índice 
mínimo 

Grupo III 81 153 64 (9%) 59 (10%) -5 Por debajo del índice 
mínimo 

Grupo IV 151 270 125 (19%) 114 (19%) -11 Por debajo del índice 
mínimo 

Grupo V(a) 97 190 112 (17%) 93 (15%) -19 Por debajo del índice 
mínimo 

Grupo V(b) 45 82 60 (9%) 50 (8%) -10 Dentro del índice 
* Grupos electorales: Grupo I; Grupo II; Grupo III: GRULAC; Grupo IV: ASPAC; Grupo V a): África; Grupo V b): Estados Árabes. 
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Cuadro 4. Número de Estados Miembros no 

representados y con representación inferior a la 
normal dentro de cada grupo regional 

 

Grupos 
regionales* 

Total 
Estados 

Miembros 

% de Estados 
Miembros con 
representación 

inferior a la 
normal y no 

representados 
Grupo I 27 11 (41%) 
Grupo II 25 11 (44%) 
Grupo III 33 21 (64%) 
Grupo IV 44 31 (70%) 
Grupo V(a) 47 24 (51%) 
Grupo V(b) 19 10 (53%) 
Total  195 108 (55%) 

 

17. En el Cuadro 4 se muestra que los países no 
representados y con representación inferior a la 
normal se encuentran en todos los grupos regionales, 
aun en aquellos que están "dentro del índice".  
El Grupo IV tiene el número más elevado de Estados 
Miembros no representados y con representación 
inferior a la normal (31), seguido de cerca por el 
Grupo V (a) y el Grupo III (con 24 y 21 
respectivamente). Los Grupos I, II y V(b) cuentan de 
11 a 10 Estados Miembros no representados o con 
representación inferior a la normal. 

 

Representación en el nivel de director y categorías superiores por grupos regionales 
 
18.  El número de directores en puestos sujetos a distribución geográfica disminuyó de 72 a 57 
(-15) entre junio de 2013 y junio de 2015 debido a la reducción del número de puestos de director 
y al elevado número de jubilaciones. 

19. La disminución más acentuada se produjo en los Grupos V(a) y I (nueve directores menos 
en puestos sujetos a distribución geográfica en el Grupo V (a) y siete en el Grupo I). En el Grupo 
IV el número de directores se redujo en uno. Mientras que en el Grupo V (b) aumentó en dos, el 
número de directores en puestos sujetos a distribución geográfica de los Grupos II y III siguió 
siendo el mismo.  

Cuadro 5.  
Distribución geográfica por grupo regional de los funcionarios del nivel 

de Director y categorías superiores – Variación entre junio de 2013 y junio de 2015 
 

 
1º de junio de 2013 1º de junio de 2015 Variación 

desde el  
1º de junio 

de 2013 
Grupos 

regionales 
Directores y 
categorías 
superiores 

% 
Directores y 
categorías 
superiores 

% 

Grupo I 32 44% 25 44% -7 

Grupo II 4 6% 4 7% 0 

Grupo III 6 8% 6 11% 0 

Grupo IV 10 14% 9 16% -1 

Grupo V(a) 16 22% 7 12% -9 

Grupo V(b) 4 
 
 
 

6% 6 10% +2 
Total  72 100% 57 100% -15 

 
 
 

La distribución geográfica mediante el sistema de ponderación de puestos 

20. En su resolución 32 C/71 Ia Conferencia General pidió al Director General que informara 
acerca de la distribución geográfica del personal de la Secretaría por categorías y por Estados 
Miembros, mediante el sistema de ponderación de puestos. En el documento 38 C/INF.4 se facilita 
información detallada al respecto. 
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PARTE II - EL EQUILIBRIO ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL PERSONAL DE LA 
SECRETARÍA 

21.  En esta parte del informe se presenta información actualizada sobre el equilibrio entre 
hombres y mujeres en el personal de la Secretaría, y sobre la marcha del Plan de Acción para la 
paridad entre hombres y mujeres cuyo objetivo es llegar a una representación de 50% de mujeres 
en los niveles directivos superiores (D-1 y categorías superiores) a más tardar en 2015. 
 
22.  El número de funcionarios considerado en este informe es superior al del informe sobre 
distribución geográfica debido a que los datos sobre el equilibrio entre los sexos toman en 
consideración a todos los funcionarios con contratos de plazo fijo, con independencia de su fuente 
de financiación, mientras que los datos sobre la distribución geográfica se circunscriben a los 
puestos sujetos a distribución geográfica, que se financian con cargo al presupuesto ordinario. Por 
lo tanto, en los datos sobre la distribución por sexos de los titulares de puestos de director se 
incluyen los puestos financiados mediante fondos extrapresupuestarios, por ejemplo en los 
institutos de categoría 1. 
 
Informe sobre los progresos realizados en el equilibrio entre hombres y mujeres en el nivel 
de director y categorías superiores 
 
23.  Desde junio de 2013 se han seguido alcanzando progresos en la representación de las 
mujeres en los altos puestos directivos, con un aumento del 4% en el porcentaje de directoras (del 
32%, en junio de 2013 al 36% en junio de 2015) (Véase el Cuadro 6). 

24.  Esta tendencia se debe principalmente a la reducción del número de directores (46 en junio 
de 2015 frente a 59 en junio de 2013), mientras que el número de directoras permaneció 
prácticamente igual (28 en junio de 2013 frente a 26 al 1º de junio de 2015). Debido a las 
restricciones financieras observadas en 2014-2015, algunas de las iniciativas del Plan de Acción 
se han frenado o suspendido, en particular en lo referente a la formación. En el Anexo VIII del 
documento 38 C/INF.4 se facilita información detallada sobre la situación del Plan de Acción para 
la paridad entre hombres y mujeres. 

Cuadro 6. 
Situación del equilibrio entre hombres y mujeres en el nivel de director por grado, 

del 1º de junio de 2013 al 1º de junio de 2015  
(Programa ordinario y fondos extrapresupuestarios) 

 

 1º de junio de 2013  1º de junio de 2015  

 
Diferencia 

de %M 

 M %M H %H Total    M %M H %H Total    
DDG   - - 1 100% 1   - - 1 100% 1  - 
ADG   5 45% 6 55% 11  3 37% 5 63% 8  - 8 
D-2   9 39% 14 61% 23  10 56% 8 44% 18  + 17 
D-1   14 27% 38 73% 52  13 29% 32 71% 45  + 2 
Total 28 32% 59 68% 87  26 36% 46 64% 72  + 4 
 
Equilibrio entre hombres y mujeres en el Cuadro Orgánico y categorías superiores 
 
25.  Al 1º de junio de 2015, se ha llegado a la paridad entre hombres y mujeres en el personal 
del Cuadro Orgánico de la UNESCO (P/D) (vale decir, el 50% son mujeres y el 50% son 
hombres)). La UNESCO ocupa uno de los lugares más altos a este respecto entre las 
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organizaciones del sistema2. En términos generales, en el Cuadro Orgánico las mujeres son 
levemente mayoritarias (51%); esta representación aumenta en los niveles más bajos, con el 61% 
en el nivel P-1/P-2 y el 52% en el nivel P-3. En los niveles P-4 y P-5 las mujeres representan el 47% 
y el 35%, respectivamente. 

 
Cuadro 7.  

Situación del equilibrio entre hombres y mujeres en el Cuadro Orgánico y categorías superiores por grado 
Programa ordinario y fondos extrapresupuestarios (del 1º de junio de 2013 al 1º de junio de 2015) 

 

 1º de junio de 2013  1º de junio de 2015  Diferencia 
de %M 

 M %M H %H Total   M %M H %H Total  
DDG   - - 1 100% 1  - - 1 100% 1  - 

ADG   5 45% 6 55% 11  3 37% 5 63% 8  - 8 

D-2   9 39% 14 61% 23  10 56% 8 44% 18  + 17 

D-1   14 27% 38 73% 52  13 29% 32 71% 45  + 2 

Total 28 32% 59 68% 87  26 36% 46 64% 72  + 4 

              P-5   54 38% 87 62% 141  46 35% 85 65% 131  - 3 

P-4   103 47% 115 53% 218  109 47% 122 53% 231  - 

P-3   150 55% 123 45% 273  167 52% 154 48% 321  - 3 

P-1/P-2   105 64% 60 36% 165  137 61% 86 39% 223  - 3 

Total P 412 52% 385 48% 797  459 51% 447 49% 906  - 1 

              
Total D/P 440 50% 444 50% 884  485 50% 493 50% 978  - 

 
 
 
PARTE III – CONCLUSIÓN 
 
26. En total están representados en la Secretaría 153 Estados Miembros, es decir, el 78% de 
todos los Estados Miembros. Si bien este sigue siendo un nivel elevado de representación, desde 
junio de 2013 se ha asistido a una tendencia a la baja, principalmente como resultado del alto 
número de ceses en el servicio (jubilaciones, ceses en el servicio por consentimiento mutuo) y un 
escaso número de contrataciones externas. Es preciso emprender esfuerzos sostenidos para 
contratar a candidatos de países no representados o con representación inferior a la normal para 
avanzar hacia el objetivo del 85%. En este sentido, la reactivación del Programa de Jóvenes 
Profesionales en abril de 2015 debería contribuir a mejorar la distribución geográfica del personal, 
ya que 10 jóvenes profesionales de países no representados o con representación inferior a la 
normal se incorporarán a la Organización en 2016. También se elaborará ese año un nuevo plan 
para mejorar la distribución geográfica.  

27.  Al 1º de junio de 2015 se ha llegado a la paridad entre hombres y mujeres entre los 
funcionarios del Cuadro Orgánico y de categorías superiores (P/D) (el 50% son mujeres y el 50% 
hombres). Se han registrado avances considerables en los puestos de alto nivel (36% de 
directoras en junio de 2015 frente al 22% en 2009). La jubilación de nueve directores para fines de 
2015 podría brindar la oportunidad de seguir mejorando el equilibrio entre hombres y mujeres, al 
tiempo que se seguirá persiguiendo la meta de la paridad .En estrecha cooperación con la División 
de Igualdad entre Hombres y Mujeres se elaborará un nuevo plan de acción para dar seguimiento 
al actual (2008-2015). 
 
  

                                                
2  Estadísticas de la Junta de los Jefes Ejecutivos al 31 de diciembre de 2013, los 12 mayores organismos de las 

Naciones Unidas en términos de funcionarios P/D: Naciones Unidas, UNICEF, PNUD, OMS, ACNUR, PMA, 
FAO, OIEA, UNESCO, OIT, UNFPA y OMPI. 
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B.  Informe de la Directora General sobre la utilización de contratos de consultores en 
2014 y la aplicación de la política revisada sobre consultores individuales y otros 
especialistas 
(Aplicación de la decisión 195 EX/5 (V, B)) 
 
 

INTRODUCCIÓN 

28.  En la UNESCO se utilizan tres tipos de contrato de servicios: los suscritos con 
organizaciones con fines lucrativos, con organizaciones sin ánimo de lucro y con consultores y 
otros especialistas. 

29.  Este informe trata de los contratos individuales adjudicados a consultores que la UNESCO 
contrata para que desempeñen funciones consultivas o de asesoramiento o para que aporten las 
competencias, la experiencia y los conocimientos necesarios para la prestación de servicios o la 
entrega de productos concretos. 

Información actualizada sobre la aplicación de la política 

30.  En febrero de 2012 se adoptó la actual política en materia de consultores individuales y otros 
especialistas que, entre otras cosas, toma en cuenta diversas recomendaciones formuladas por el 
Auditor Externo 3 relativas en particular al fortalecimiento de los procesos competitivos y a la 
necesidad de mayor claridad en el recurso a las exenciones. En esta política se incorporaron 
también nuevas modalidades sobre los contratos individuales específicos para autores, fotógrafos 
y especialistas de la producción de cine y vídeo. El mismo año se empezó a aplicar una 
herramienta informática (BI) para facilitar el seguimiento de las personas titulares de contratos 
temporales, también en respuesta a recomendaciones del Auditor Externo, lo cual ha permitido a 
la Oficina de Gestión de Recursos Humanos identificar a las personas que han sido contratadas 
por la UNESCO en sucesivos contratos de asistencia temporal. Se ha pedido desde entonces a 
los sectores y oficinas que determinen modalidades de contratación más apropiadas para el 
personal temporal. 

Medidas especiales 

31.  Se sigue aplicando la medida especial aprobada por la Directora General en marzo de 2013, 
en virtud de la cual se pidió a los sectores, oficinas y oficinas fuera de la Sede que redujeran en un 
20% el elemento por concepto de honorarios en todos los nuevos contratos. Esto ha contribuido a 
reducir el gasto medio por contrato individual de consultoría concedido en la Sede y en las 
unidades fuera de la Sede desde 2012 (véase el Cuadro 6 del Anexo I). Las tarifas diarias se 
siguen expresando en "cantidades no superiores a", para que los administradores dispongan de 
flexibilidad a fin de establecer el nivel de remuneración adecuado para conseguir la experiencia, 
las competencias especializadas y la calidad de servicio necesarias mediante negociaciones, 
teniendo en cuenta la situación particular de que se trate y de todos los factores pertinentes. 

Datos y tendencias relativos a los contratos de consultoría 

32.  En esta sección se presentan datos sobre los contratos de consultoría adjudicados entre 
2008 y 2014 en la Sede y en las unidades fuera de la Sede. A continuación figuran las estadísticas 
y los cuadros principales, en tanto que en el Anexo I se presentan cuadros y gráficos más 
detallados. Como en los informes de años anteriores, los datos sobre los contratos adjudicados 
por la Oficina de Brasilia se presentan por separado (en el Anexo II) con el fin de ofrecer una 
imagen más clara de los contratos adjudicados por las oficinas fuera de la Sede en conjunto. 

                                                
3  182 EX/46 “Informe del Auditor Externo sobre los contratos temporales concedidos por la 

Organización”. 
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Número de contratos individuales de consultoría 

33. En 2014 el número total de contratos de consultoría fue un 5% más alto que en 2013 (un 
23% más alto en la Sede y un 5% más bajo en las unidades fuera de la Sede (Cuadro 1)). A las 
unidades fuera de la Sede correspondió el 59% de los contratos adjudicados en 2014 frente al 
65% en 2013). En el Cuadro 1bis se indica el número total de contratos concedidos en los tres 
bienios anteriores. 

Cuadro 1: Número de contratos individuales de consultoría: 2008-2014 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolución 
2013-2014 

Sede 1267 1523 1248 1084 840 1111 1368 23 % 

% Sede 41 % 46 % 37 % 31 % 33 % 35 % 41 %   
Fuera de la 
Sede* 1808 1807 2107 2417 1741 2109 2005 -5 % 

% Fuera de la 
Sede 59 % 54 % 63 % 69 % 67 % 65 % 59 %   
          

Total 3075 3330 3355 3501 2581 3220 3373 5 % 

 
 

Cuadro 1 bis: Número de contratos individuales de consultoría: por bienio 

  2008/09 2010/11 2012/13 Evolución 
2010/11-2012/13 

Sede 2790 2332 1951 - 16 % 
% Sede 44 % 34 % 34 %   
Fuera de la Sede* 3615 4524 3850 - 15 % 
% Fuera de la 
Sede 56 % 66 % 66 %   
     

Total 6405 6856 5801 - 15 % 

* Excluidos los contratos adjudicados por la Oficina de Brasilia. 

Número de consultores individuales  

34.  En 2014 el número total de consultores contratados por la UNESCO fue un 3% más bajo 
que en 2013 (1% más alto en la Sede y un 5% más bajo en las unidades fuera de la Sede 
(Cuadro 2)). A las oficinas fuera de la Sede correspondió el 67% de los consultores individuales 
contratados en 2014. En el Cuadro 2bis se indica el número total de consultores contratados en 
los tres bienios anteriores. 
 

Cuadro 2: Número de consultores individuales: 2008-2014 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolución 
2013-2014 

Sede 825 1001 800 699 549 750 755 1 % 
% Fuera de la 
Sede 35 % 40 % 32 % 26 % 29 % 32 % 33 %   

Fuera de la 
Sede* 1509 1512 1689 1981 1349 1626 1549 - 5 % 

% Fuera de la 
Sede 65 % 60 % 68 % 74 % 71 % 68 % 67 %   
          

Total 2334 2513 2489 2680 1898 2376 2304 - 3 % 
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Cuadro 2 bis: Número de consultores individuales: por bienio 

  2008/09 2010/11 2012/13 Evolución 
2010/11-2012/13 

Sede 1826 1499 1294 - 14 % 

% Sede 38 % 29 % 29 %   

Fuera de la Sede* 3021 3670 2960 - 19 % 

% Fuera de la 
Sede 62 % 71 % 71 %   

     
Total 4847 5169 4254 - 18 % 

* Excluidos los datos de la Oficina de Brasilia. 

Gasto en contratos individuales de consultoría 

35.  En 2014 el gasto total en contratos de consultoría concedidos por la UNESCO fue un 22% 
más alto que en 2013 (un 32% más alto en la Sede y un 17% más alto en las unidades fuera de la 
Sede (Cuadro 3)). A las oficinas fuera de la Sede correspondió el 60% del gasto total en contratos 
de consultoría en 2014. En el Cuadro 3bis se indica el gasto total en contratos individuales de 
consultoría en los tres bienios anteriores. 

Cuadro 3. Gasto en contratos de consultoría: (en millones de dólares) 
2008-2014 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolución 
2013-2014 

Sede 9,55 11,19 10,15 8,74 6,77 8,01 8,90 32 % 

% Sede 53 % 51 % 42 % 36 % 37 % 39 % 40 %   

Fuera de la 
Sede* 8,44 10,75 14,21 15,75 11,58 12,49 13,50 17 % 

% Fuera de la 
Sede 47 % 49 % 58 % 64 % 63 % 61 % 60 %   

          
Total 17,987 21,944 24,360 24,490 18,340 20,497 22,399 22 % 

 

Cuadro 3 bis: Gasto en contratos de consultoría (en millones de dólares): por bienio 

  2008/09 2010/11 2012/13 
Evolución 
2010/11- 
2012/13 

Sede 20,742 18,893 14,776 - 22 % 

% Sede 52 % 39 % 38 %   

Fuera de la 
Sede* 19,189 29,957 24,061 - 20 % 

% Fuera de la 
Sede 48 % 61 % 62 %   

     
Total 39,931 48,850 38,838 - 20 % 

* Excluidos los contratos adjudicados por la Oficina de Brasilia. 
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Fuentes de financiación de los contratos 

36.  El gasto total en contratos de consultoría financiados con cargo al programa ordinario (PO) 
aumentó en un 73% entre 2013 y 2014 (un 73% en la Sede y un 33% en las unidades fuera de la 
Sede), pasando de 3,7 a 5,5 millones de dólares. En 2014 el gasto en contratos financiados con 
fondos extrapresupuestarios siguió siendo prácticamente el mismo (un 3% más bajo que en 2013 
en la Sede y un 3% más alto en las unidades fuera de la Sede), lo que correspondió al 76% del 
gasto total en contratos de consultoría en 2014 (un 82% en 2013, un 88% en 2012 y un 46% en 
2011) (Cuadro 4) 

Cuadro 4. Gasto en contratos de consultoría, por fuente de financiación: 2013 y 2014 
(en millones de dólares) 

   2013      2014    
Evolución 
2013-2014 

 PO % PO EXP % EXP Total  PO % PO EXP % EXP Total  PO EXP 
Sede 1,522 19 % 6,490 81 % 8,011  2,633 30 % 6,267 70 % 8,900  73 % - 3 % 

Fuera de la 
Sede* 2,130 17 % 10,356 83 % 12,486 

 2,842 21 % 10,657 79 % 13,499 
 33 % 3 % 

Total 3,651 18 % 16,846 82 % 20,497 
 

5,475 24 % 16,924 76 % 22,399 
 

50 % 0 % 

* * Excluidos los contratos adjudicados por la Oficina de Brasilia. 

 
Importe de los contratos 

37.  La mayoría de los contratos de consultoría en la Sede y en las oficinas fuera de la Sede 
siguen siendo por menos de 10.000 dólares: el 77% y el 82% respectivamente en 2014, frente al 
75% y al 84% respectivamente en 2013. En 2014 se adjudicaron 19 contratos por importes 
superiores a 50.000 dólares (menos del 1% del total), frente a 23 en 2013, 2 en la Sede y 17 en 
las oficinas fuera de la Sede (véase el Cuadro 5 del Anexo I). 

38.  Entre 2013 y 2014 el gasto medio por contrato individual de consultoría adjudicado en la 
Sede disminuyó en un 10% (a 6.506 dólares estadounidenses) y aumentó en un 14% (a 
6.733 dólares estadounidenses) en las oficinas fuera de la Sede (excluida la Oficina de Brasilia) 
durante el mismo periodo (véase el Cuadro 6 del Anexo I). 

Duración de los contratos 

39.  La mayoría de los contratos de consultoría fueron de corta duración, generalmente por 
menos de tres meses. En el Cuadro 7 del Anexo I se indica que el 74% de los contratos 
adjudicados por la Sede en 2014 y el 73% de los concedidos en las oficinas fuera de la Sede 
tuvieron una duración inferior a tres meses, frente al 73% y el 77% respectivamente en 2013. En 
2014, el 8% de los contratos tanto en la Sede como fuera de ella tuvieron una duración superior a 
seis meses. 

Contratos desglosados por sector/oficina en la Sede y en las unidades fuera de la Sede 

40.  La mayor parte del gasto realizado en la Sede en contratos de consultoría se sigue 
destinando a apoyar directamente al programa de la UNESCO (véase el Cuadro 8 del Anexo I). 
En 2014, aproximadamente el 80% del gasto total en esos contratos en la Sede correspondió a los 
sectores del programa (Educación, Ciencias Exactas y Naturales, Comunicación e Información, 
Cultura, y Ciencias Sociales y Humanas), frente al 83% en 2013. Correspondió a tres sectores 
(Cultura, Educación y Ciencias Exactas y Naturales) el 68% de los contratos adjudicados en 2014 
y el 67% del gasto total. 

41. En 2014 el 54 % del gasto total en contratos de consultoría en las unidades fuera de la Sede 
correspondió a actividades del Sector de Educación, frente a un 49% en 2013, en tanto que 
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correspondió a tres sectores (Cultura, Educación y Ciencias Exactas y Naturales) el 86% del gasto 
total, frente a un 87% en 2013. 

42. Los datos sobre el gasto en contratos de consultoría por ámbitos temáticos de actividad se 
presentarán a la 197ª reunión del Consejo Ejecutivo en un documento INF. 

Desglose por sexo, nacionalidad y condición de jubilado  

43.  La política en materia de consultores obliga a los administradores que los contratan a tener 
debidamente en cuenta el sexo y el equilibrio geográfico cuando los candidatos son igualmente 
competentes. Asimismo, se alienta a los administradores a buscar competencias locales para los 
proyectos locales, siempre que sea posible. Además, se precisa la aprobación del Subdirector 
General (ADG) y del director de la oficina o la oficina fuera de la Sede para adjudicar el contrato a 
un ex funcionario de la UNESCO. 

44.  En la Sede y en las unidades fuera de la Sede consideradas conjuntamente, el 32% de los 
consultores a que los que se adjudicó un contrato en 2014 procedían del Grupo I (frente al 33 en 
2013), el 15% del Grupo V a) (África), el 17% del Grupo IV, el 11% del Grupo V b) (Estados 
Árabes), el 19% del Grupo III y el 6% del Grupo II (véase el Cuadro 9 del Anexo I). 

45.  En la Sede, el 59% de los consultores a los que se adjudicaron contratos en 2014 procedían 
de países del Grupo I (al igual que en 2013) y les correspondió el 62% del gasto total, frente al 58% 
en 2013. En las unidades fuera de la Sede, el 19% de los consultores a los que se adjudicaron 
contratos en 2014 procedían de países del Grupo I (el 21% en 2013) y les correspondió el 33% del 
gasto total (el 36% en 2013). El 19% de los consultores contratados en 2014 procedían de países 
del Grupo V a) (África), el 19% del Grupo IV, el 13% del Grupo V b) (Estados Árabes), el 24 % del 
Grupo III y el 6% del Grupo II. 

46.  En el Cuadro 10 del Anexo I se indica la nacionalidad de los consultores contratados por la 
UNESCO en 2014, según el grupo al que pertenece el país en que se encuentra la oficina que 
adjudica el contrato, y se confirma la práctica de las oficinas de buscar competencias locales para 
los proyectos locales. El 65% de los consultores contratados por las oficinas de los países del 
Grupo I eran nacionales de países de ese grupo. En las demás regiones los porcentajes oscilan 
entre el 64% y el 95%: en el Grupo V b) (Estados Árabes), por ejemplo, el 64% de los consultores 
contratados eran nacionales de países de ese grupo y el 95% de los consultores contratados por 
las oficinas del Grupo II eran nacionales de países de ese grupo. 

47.  El 46% de los consultores contratados en la Sede en 2014 eran mujeres, frente al 45% en 
2013. La cifra correspondiente en las unidades fuera de la Sede fue del 41 % (el 34% en 2013). 
Globalmente, el 43 % de los consultores contratados en 2014 eran mujeres, frente al 37% en 2013 
(véase el Cuadro 11 del Anexo I). 

Funcionarios jubilados 

48. El número de funcionarios jubilados a los que se concedió un contrato de consultoría 
disminuyó considerablemente en 2014, de un total de 40 en 2013 a 22 en 2014. Se adjudicaron 
contratos de consultoría en la Sede a 13 funcionarios jubilados, por un importe total de 105.000 
dólares, y en las oficinas fuera de la Sede a 9 funcionarios jubilados por valor de 45.000 dólares. 
Globalmente, en la Sede y fuera de ella, los funcionarios jubilados representaron el 1% de todos 
los consultores contratados y el mismo porcentaje del gasto total en 2014, frente al 2% en que se 
cifraron ambos en 2013 (véase el Cuadro 12 del Anexo I). 

Contratos de consultoría remunerados con un dólar simbólico 

49. Los contratos remunerados con un dólar simbólico se adjudican a personas a las que se 
encomiendan funciones especiales de representación o a ex funcionarios para facilitar una 
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transmisión fluida de sus competencias y de la memoria institucional. Estos contratos deben 
contar con la aprobación previa del Gabinete de la Directora General. 

50. En 2014 se adjudicaron en la Sede contratos remunerados con un dólar a 5 personas (1 en 
CLT, 1 en SC y 3 en ODG), frente a 6 en 2013. 

Repercusiones financieras y administrativas 

51. La información presentada en este informe no tiene repercusiones financieras ni 
administrativas. 
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C.  Informe de la Directora General sobre la Estrategia de gestión de recursos humanos 
para 2011-2016: aspectos prioritarios y Plan de Acción conexo 
(Aplicación de la decisión 196 EX/23) 
 

 
Introducción  

 
52.  En su 196ª reunión (abril de 2015), tras haber examinado el informe de auditoría sobre la 
gestión prospectiva de los empleos, el personal y las competencias, el Consejo Ejecutivo invitó a 
la Directora General a que le presentara, en su 197ª reunión, un plan de acción revisado, con 
plazos concretos y un cálculo de los costos, para abordar los aspectos prioritarios de la Estrategia 
de gestión de recursos humanos para 2011-2016, teniendo en cuenta todas las recomendaciones 
formuladas por el Auditor Externo. 
 
53. El Consejo Ejecutivo pidió asimismo a la Directora General que le presentara, en su 
199ª reunión (primavera de 2016), propuestas preliminares para un método de gestión prospectiva 
de los empleos, el personal y las competencias como parte de la Estrategia de gestión de 
recursos humanos para 2017-2022, teniendo en cuenta las recomendaciones del Auditor Externo 
y las conclusiones de los estudios de la dotación de personal y de los servicios de apoyo. 
 
Información actualizada sobre los logros obtenidos en la aplicación del Plan de Acción 

54. En el documento 38 C/INF.13 se presenta información actualizada sobre los logros 
obtenidos en la aplicación del Plan de Acción de la Estrategia de gestión de recursos humanos. Si 
bien se lograron una serie de mejoras en los procesos y se implantaron diversas políticas nuevas 
o puestas al día, debido a la situación presupuestaria hubo que aplazar o reducir el ritmo de varias 
actividades. Las que más afectadas se vieron fueron las relacionadas con la prospección, los 
conocimientos y el perfeccionamiento y la planificación de los recursos humanos  

Aspectos prioritarios de la Estrategia de gestión de recursos humanos 

55.  En 2015-2016, los aspectos prioritarios que hay que atender guardan relación con el 
aprendizaje y el perfeccionamiento y la planificación de los recursos humanos.  

Aprendizaje y perfeccionamiento 

56.  Uno de los principales objetivos de la Estrategia de gestión de recursos humanos es mejorar 
la calidad y cantidad de posibilidades de aprendizaje para garantizar que la UNESCO disponga de 
un personal capacitado y competente. A tenor de la Estrategia, es preciso centrarse en las 
competencias genéricas indispensables para la ejecución del programa (competencias de gestión, 
administración de proyectos y establecimiento de relaciones de colaboración). 

57.  Desde 2012, la UNESCO no cuenta con un presupuesto para formación a nivel de toda la 
Organización (en 2010-2011 este ascendía a 4,7 millones de dólares) y la capacidad de su equipo 
de formación se ha visto reducida. De ahí que las actividades de formación institucional están 
paralizadas. Por iniciativa de la Oficina de Gestión Financiera, se han formulado e impartido en 
oficinas fuera de la Sede algunos programas esenciales de formación en gestión financiera, con el 
fin de mejorar y aumentar la capacidad financiera y administrativa sobre el terreno.  

58.  En una evaluación de las necesidades llevada a cabo recientemente con los principales 
interesados (los sectores del programa, los Servicios Internos y las oficinas fuera de la Sede) se 
confirmó la necesidad imperiosa de reforzar la capacidad del personal del programa, en particular 
fuera de la Sede, y de elaborar y e impartir programas de aprendizaje sobre: movilización de 
recursos; comunicación para conseguir resultados y promoción; y gestión de proyectos. También 
se necesita urgentemente un programa de orientación estructurado y actualizado.  
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59.  Se propone, en consecuencia, atender con carácter prioritario las necesidades de formación 
del personal del programa con el objetivo de aumentar y mejorar la capacidad de ejecución. Por lo 
tanto, en función de la financiación disponible, HRM propone concebir módulos mixtos que 
asocien el aprendizaje electrónico y los talleres, en estrecha cooperación con los encargados de 
los procesos (División de Información Pública y Oficina de Planificación Estratégica). Por lo que se 
refiere a la gestión de proyectos, HRM colaborará con la División de gestión del conocimiento y de 
los sistemas de información, que organiza un taller de Prince 2. El curso de orientación tendrá 
carácter mixto (aprendizaje electrónico combinado con un curso presencial) y se estructurará en 
torno a lo que debe finalizarse antes de la incorporación al servicio o pocos meses después de 
ella. Se ha elaborado un proyecto de marco. Se aprovecharán al máximo los recursos de 
aprendizaje (en particular de tipo electrónico) puestos a disposición por otros organismos del 
sistema de las Naciones Unidas con los que se mantienen estrechos contactos por conducto de 
las redes de aprendizaje del sistema.  

60.  Debe seguir impartiéndose la formación en materia de ética que tiene carácter obligatorio. 
En total se llevaron a cabo seis talleres en la Sede y otros tres en oficinas fuera de la Sede. Están 
previstos cuatro talleres más hasta finales de 2015 (dos en la Sede y dos fuera de ella) y más 
adelante en 2016. La formación en materia de ética, y más particularmente la relativa al liderazgo, 
ético, es una actividad esencial de la Estrategia de gestión de recursos humanos en apoyo de la 
promoción de los valores y las normas de conducta fundamentales. 

61.  Las actividades propuestas, con inclusión de sus costos y calendario, se indican en el 
Anexo III.  

Planificación de los recursos humanos  
 
62. El objetivo de la planificación de los recursos humanos es proyectar las tendencias futuras 
del personal, analizar las condiciones internas y los factores externos, anticipar las necesidades 
en materia de personal, determinar las insuficiencias de conocimientos y competencias y preparar 
estrategias para subsanarlas (como contratación, movilidad, formación y perfeccionamiento, 
relaciones de colaboración, etc.). 
 
63. Hasta finales de 2016, la prioridad será concebir y empezar a aplicar mecanismos de 
planificación de recursos humanos centrados en algunos puestos clave pero también allanar el 
camino para un ejercicio de planificación de los recursos humanos más amplio destinado a que el 
personal de la UNESCO esté preparado y dotado con las competencias necesarias para la 
agenda después de 2015. Este último es un objetivo ambicioso que requiere invertir tiempo y 
recursos. 
 
Proyectos para 2015-2016 
 
64. En los próximos dos años y medio (esto es, hasta finales de 2017) el 10% del personal de la 
UNESCO se jubilará, lo cual corresponde a una tasa media de movimiento personal del 3%. El 
número de jubilaciones será particularmente elevado entre los directores (28%), aunque también 
se jubilará el 7% del personal del cuadro orgánico. Si bien resulta difícil pronosticar los ceses en el 
servicio no previstos será importante integrar determinado porcentaje en este concepto en las 
proyecciones, basándose en las tendencias pasadas. Tratando de planificar a más largo plazo, 
hasta 2020, el cambio de la edad de jubilación (que ha pasado a ser 65 años) deberá integrarse 
en todo cálculo, una vez que la Asamblea General determine la edad efectiva, ya que ello podría 
afectar las proyecciones si el personal que debe jubilarse a los 60 o los 62 años decidiera hacerlo 
a los 65 años.  
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65. En 2015-2016, HRM se centrará en los puestos esenciales y en aquellos cuyas vacantes 
son difíciles de proveer y formalizará y aplicará los siguientes mecanismos de planificación de 
recursos humanos:  
 

• Definir las funciones y perfiles de importancia crítica en los sectores del programa y los 
servicios internos en los que se prevea una tasa elevada de movimiento personal 
durante los próximos cinco años, iniciar una planificación anticipada para esas 
funciones de importancia crítica para evitar las carencias de personal y asegurar la 
continuidad de las capacidades. Se proporcionarán a cada sector/servicio informes 
sobre las jubilaciones previstas, como ya ha comenzado a hacer HRM; 
 

• Definir cuáles son los puestos difíciles de proveer, para los cuales se necesitarán una 
planificación anticipada y campañas selectivas para atraer candidatos: 
 

• Integrar plenamente la política de movilidad en la planificación de los recursos humanos. 
 

66.  HRM también iniciará un estudio sobre la formulación y aplicación de un “balance de 
competencias” del tipo del que se usa normalmente en este ámbito de actividad para el personal 
que ha permanecido en las mismas funciones durante muchos años; se tratará, entre otros, de los 
funcionarios indicados por sus supervisores en el contexto de la evaluación del desempeño, pero 
también se podría hacer extensivo a otras personas que lo soliciten. Esos balances de 
competencias podrían ponerse en práctica en 2016, una vez que finalice el estudio y que se 
disponga de la estimación completa de los costos.  
 
67.  Se idearán y establecerán mecanismos de transferencia de los conocimientos para 
garantizar la transmisión y la conservación de la información esencial, en particular en funciones y 
puestos de importancia crítica.  
 
Después de 2016 
 
68. Se planificará y comenzará en 2016 un ejercicio más amplio de evaluación de las 
competencias que habrá de llevarse adelante en 2017 y más allá de esa fecha. Su finalidad será 
evaluar con sentido crítico las competencias necesarias para aplicar con resultados satisfactorios 
la agenda de 2015 y compararlas con las competencias existentes establecidas con el fin de 
mejorar la capacidad de ejecución mediante estrategias de contratación, programas de 
aprendizaje y perfeccionamiento y relaciones de colaboración. 
 
69.  Se evaluarán las competencias de todo el personal de la UNESCO y no solo a quienes 
tengan contratos a plazo fijo. Uno de sus resultados será un análisis cuantitativo y cualitativo de la 
carencia de competencias por categoría de ocupación y ámbito de funciones y las consiguientes 
propuestas de estrategias para colmar esas carencias. 
 
70.  En 2015 se elaborará un plan del proyecto con las necesidades de recursos 
correspondientes. Se propone experimentar la evaluación de competencias con un grupo clave de 
un sector del programa decisivo para la aplicación de la agenda después de 2015. 
 
71. Como parte de las estrategias destinadas a resolver de manera eficiente las carencias de 
personal, se examinarán las modalidades de prospección para velar por que estén adaptadas a 
los problemas así como a los procedimientos de contratación y selección, a fin de conseguir 
mayor eficiencia y rapidez. Las estrategias de formación se centrarán, con carácter prioritario en 
las competencias genéricas necesarias para la ejecución del programa (párrafos 58 y 59). 
 
72. De conformidad con la petición del Consejo Ejecutivo, la Directora General le presentará, en 
su 199ªh reunión, propuestas preliminares para un método de gestión prospectiva de los empleos, 
el personal y las competencias como parte de la Estrategia de gestión de recursos humanos para 
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2017-2022, teniendo en cuenta las recomendaciones del Auditor Externo y las conclusiones de los 
estudios de la dotación de personal y de los servicios de apoyo. 
 
Decisión propuesta 

73. El Consejo Ejecutivo podría adoptar una decisión del siguiente tenor:  
 

A 

 El Consejo Ejecutivo, 

1. Recordando sus decisiones 192 EX/5 (IV, A) y 195 EX/5 (V, A);  

2. Recordando que en la contratación de personal el criterio primordial sigue siendo que 
este reúna las más altas cualidades de integridad, eficiencia y competencia técnica,  

3. Toma nota de la información proporcionada por la Directora General sobre la situación 
de la distribución geográfica y el equilibrio entre hombres y mujeres en el personal al 
1º de junio de 2015; 

4. Invita a la Directora General a presentarle en su 199ª reunión una nota de información 
sobre la situación de la distribución geográfica del personal en la Secretaría y un 
informe sobre los progresos realizados hacia la consecución de la paridad entre 
hombres y mujeres en las categorías superiores, y en su 201ª reunión un informe 
completo sobre el tema; 

5. Invita también a la Directora General a presentar a la Conferencia General en su 
39ª reunión un informe completo sobre la situación de la distribución geográfica y el 
equilibrio entre hombres y mujeres en el personal de la Secretaría. 

B 

El Consejo Ejecutivo,  

1.  Recordando su decisión 195 EX/5 (V, B), 

2.  Habiendo examinado el documento 197 EX/5 Parte V,  

3.  Toma nota de los datos, los análisis y la información cuantitativa presentada en el 
documento antes mencionado;  

4.  Alienta a la Secretaría a proseguir sus esfuerzos para lograr, dado un mismo nivel de 
competencias, una distribución geográfica más amplia y un mejor equilibrio entre 
hombres y mujeres en la contratación de consultores; 

 5. Invita a la Directora General a informarlo en su 200ª reunión sobre el empleo de 
consultores y la aplicación de la política revisada sobre consultores individuales y otros 
especialistas. 

C 
 El Consejo Ejecutivo, 

1. Recordando su decisión 196 EX/23, 

2. Toma nota de la información presentada en el documento 197 EX/5 Parte V y de los 
aspectos prioritarios de la Estrategia de gestión de recursos humanos; 
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3. Invita a la Directora General a aplicar el Plan de Acción propuesto y a encontrar los 
recursos necesarios a tal efecto; 

4. Invita a la Directora General a presentarle en su 200ª reunión un informe completo 
sobre la aplicación de la Estrategia de gestión de recursos humanos, en el que dé 
cuenta de la aplicación de los aspectos prioritarios que constan en el Plan de Acción. 
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ANNEX I 

STATISTICS ON CONSULTANT CONTRACTS ISSUED  
AT HEADQUARTERS AND THE FIELD  

(excluding Brasilia) 

1. Table 1 and chart show the number of individual consultant contracts issued at Headquarters 
(Headquarters) and in the field (excluding Brasilia Office) for each year between 2008 and 2014. 

Table1: Numbers of individual consultant contracts: 2008-2014 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolution 
2013-2014

HQ 1267 1523 1248 1084 840 1111 1368 23%

% HQ 41% 46% 37% 31% 33% 35% 41%

Field* 1808 1807 2107 2417 1741 2109 2005 -5%

% Field 59% 54% 63% 69% 67% 65% 59%

Total 3075 3330 3355 3501 2581 3220 3373 5%  
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 267 1 523 1 248 1 084 840 1 111 1 368

1808
1807 2107 2417

1741
2109 2005

Number of Consultant Contracts, by year

HQ Cield*
 

 
2. Table 2 and chart show the number of individual consultants awarded contracts at 
Headquarters and in the field (excluding Brasilia Office) for each year between 2008 and 2014.  

Table 2: Numbers of individual consultants: 2008-2014 
 

 
* Excluding contracts awarded by Brasilia office. 
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3. Table 3 and chart shows overall spending on individual consultant contracts awarded at 
Headquarters and in the field (excluding Brasilia Office) for each year between 2008 and 2014.  

Table 3: Spending on consultant contracts: 2008-2014 ($mill) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolution 
2013- 2014

HQ 9.550 11.192 10.150 8.743 6.765 8.011 8.900 32%

% HQ 53% 51% 42% 36% 37% 39% 40%

Field* 8.437 10.752 14.210 15.747 11.575 12.486 13.499 17%

% Field 47% 49% 58% 64% 63% 61% 60%

Total 17.987 21.944 24.360 24.490 18.340 20.497 22.399 22%  
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

9.55 11.19 10.15 8.74 6.77 8.01 8.90

8.44
10.75 14.21 15.75

11.58
12.49 13.50

Spending on Consultant Contracts ($mill), by year

HQ Cield*
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4. Table 4 shows the overall spending on individual consultant contracts awarded at 
Headquarters and in the field (excluding Brasilia Office) in 2013 and 2014 by source of funding.  

Table 4: Spending on consultant contracts by source of funding: 2013 and 2014 ($mill) 

2013 2014
RP %RP EXB %EXB Total RP %RP EXB %EXB Total RP EXB

HQ 1.522 19% 6.490 81% 8.011 2.633 30% 6.267 70% 8.900 73% -3%
Field* 2.130 17% 10.356 83% 12.486 2.842 21% 10.657 79% 13.499 33% 3%
Total 3.651 18% 16.846 82% 20.497 5.475 24% 16.924 76% 22.399 50% 0%

Evolution                
2013-2014

 

5. Table 5 and the pie-charts show total spending on consultant contracts awarded at 
Headquarters and the field (excluding Brasilia Office) in 2013 and 2014, by size of contract. 

Table 5: Number of consultant contracts by size of contract: 2013 and 2014 (US dollar) 

HQ Field

2013 % 2014 % 2013 % 2014 %

Less than 5000 590 53% 768 56% 1322 63% 1214 61%
5000 to 9999 244 22% 283 21% 436 21% 412 21%
10000 to 24999 231 21% 272 20% 287 14% 295 15%
25000 to 49999 40 4% 43 3% 47 2% 67 3%
50000 and over 6 1% 2 0% 17 1% 17 1%
Total 1111 100% 1368 100% 2109 100% 2005 100%  

Less than 5000
56%

5000 to 9999
21%

10000 to 24999
20%

25000 to 49999
3%

50000+
0%

% Contracts by size (US$)
HQ 2014

Less than 
5000
61%

5000 to 9999
21%

10000 to 
24999
15%

25000 to 
49999

3% 50000+
1%

% Contracts by size (US$)
Field 2014

 

 

6. Table 6 shows the average amount spent on individual consultant contracts awarded at 
Headquarters and in field offices (excluding Brasilia Office) for each year between 2008 and 2014. 

Table 6: Average amount of consultant contracts: 2008-2014 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolution 
2013-2014

HQ 7 537 7 349 8 133 8 066 8 054 7 211 6 506 -10%
Field 4 666 5 950 6 744 6 515 6 649 5 920 6 733 14%
Total 5 849 6 590 7 261 6 995 7 106 6 366 6 641 4%  
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7. Table 7 and the pie-charts show total spending on consultant contracts awarded at 
Headquarters and in the field (excluding Brasilia Office) in 2013 and 2014, by duration of contract.  

Table 7: Number of consultant contracts by duration of contract: 2013 and 2014 

HQ Field
2013 % 2014 % 2013 % 2014 %

Under 1 month 400 36% 615 45% 727 34% 629 31%
1 to 3 months 415 37% 399 29% 909 43% 839 42%
3 to 6 months 220 20% 249 18% 345 16% 368 18%
Over 6 months 76 7% 105 8% 128 6% 169 8%
Total 1111 100% 1368 100% 2109 100% 2005 100%  

Under 1 
month

45%

1 to 3 months
29%

3 to 6 months
18%

Over 6 months
8%

% Contracts by duration 
HQ 2014

Under 1 month
31%

1 to 3 months
42%

3 to 6 months
18%

Over 6 months
9%

% Contracts by duration
Field 2014

 

8. Table 8 shows the number and spending on consultant contracts in 2013 and 2014 in 
Headquarters, by sector/bureau. Table 8b shows similar data for field offices, by sector/bureau. 

Table 8: Number and spending on consultant contracts by sector/bureau: 2013-2014 (HQ) 

 

(1) ODG, HRM, BFM, BSP, CRP, ETH and IOS 
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Table 8b: Number and spending on consultant contracts by sector/bureau: 2013-2014 
(Field*) 

 
* Excluding data for Brasilia Office 

9. Table 9 shows the number and spending on consultant contracts awarded at Headquarters 
and the field for 2013 and 2014, by regional group of the individual consultant. 

Table 9: Number of consultants and spending on contracts,  
by consultant region: 2013 and 2014 

 

10. Table 10 shows the percentage of consultant contracts (based on number) issued in 2014 by 
the regional group of the individual consultant and awarding office (Headquarters and field 
combined).  

Table 10: Nationality of consultants hired in 2014 by regional group of awarding office 

I II III IV V(afr) V(arab) Total
I 65% 5% 12% 24% 19% 22% 39%
II 6% 95% 0% 9% 1% 0% 5%
III 7% 0% 88% 0% 1% 0% 16%
IV 10% 0% 0% 65% 2% 10% 16%

V(afr) 4% 0% 0% 1% 72% 3% 13%
V(arab) 7% 0% 0% 0% 5% 64% 10%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Regional 
group of 

Consultant

Regional group in which office is located
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11. Table 11 shows the number of individual consultants hired in 2013 and 2014 at HQ and field, 
by gender.  

Table 11: Number of consultants hired in 2013 and 2014: by gender 

Excluding data for Brasilia office 

12. Table 12 shows the number and spending on consultant contracts issued at Headquarters 
and the field in 2012 and 2013 to former UNESCO staff members. 

Table 12: Number and spending on contracts awarded to former staff: 2013 and 2014 

 
* Excluding data for Brasilia office 
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ANNEX II 

CONSULTANT CONTRACTS IN UNESCO BRASILIA OFFICE  

Number and amount  

1. Table A shows that 879 consultant contracts were awarded by Brasilia Office in 2014, 14% 
less than in 2013. Overall spending in 2014 was 34% less than in 2013, at $21,680 million (using 
December 2014 exchange rate).  

Table A 
Number and Amount of Consultant Contracts 

Brasilia Office 2008-2014 

 

2. Eight hundred and thirty-eight individual consultants were hired during 2014. Eight hundred 
and thirty-three (99.4%) were nationals of countries in Group III, while 57% were female. 

Source of funds  

3. Table B shows that 99.98% of overall spending on consultant contracts in 2014 was financed 
from extrabudgetary sources, compared with 99.8% in 2013. 

Table B 
Spending on Consultant Contracts by source of funding 

Brasilia Office 2008-2014 

 



197 EX/5 Part V 
Annex II – page 2 

Contracts by amount 

4. Table C shows that 61% of consultant contracts awarded in 2014 were less than $25,000 
compared to 46% in 2013; 5% of the contracts were for over $50,000 (7% in 2013).    

Table C 
Number of Consultant Contracts by amount 

Brasilia Office 2013 and 2014 

 

Duration of contracts 

5. Table D shows that 9% of consultant contracts awarded in 2014 were for less than three 
months, compared with 10% in 2013; 60% were for over six months (67% in 2013). 

Table D 
Number of Consultant Contracts by duration 

Brasilia Office 2013 and 2014 

 



 

ANNEX III 
ACTION PLAN – UNESCO HR STRATEGY FOR 2011-2016  

(REVISED ACTION PLAN WITH PRIORITY ISSUES) 

 

 

 
OBJECTIVE 1 

ENHANCED QUANTITY AND QUALITY OF TRAINING OFFER 
TO ENSURE UNESCO HAS A CAPABLE AND SKILLED WORKFORCE. 

 
TRAINING/CAREER SUPPORT 

DELIVERABLES 
ACTIONS 

KPI 
Key Performance Indicators TIMEFRAME RESPONSIBLE ESTIMATED COST 

(in thousands US$) 
HRM Managers Staff 2015 2016 Total 

1. Focus on Programme Specialists to 
enhance programme delivery by 
developing key  skills in the areas of: 

All actions are subject to quantitative and 
qualitative formative evaluation, in addition 
to specific KPIs:        

1.1. Project Management 1.1. Curriculum developed and tested 
with key stakeholders. Plan 
established for roll-out to target 
learners. 

Q4 2016 X    78 78 

1.2. Communication for Results 1.2. Modules identified.  Minimum of 2 
modules designed and piloted.   Q3 2016 X   10 40 50 

1.3. Resource Mobilization 1.3. Online learning strategy identified 
with BSP/CFS. Targeted 
materials re-created in digital 
format. Digital materials piloted 
and rolled-out 

Q4 2016 X   10 20 30 

2. Develop Induction Programme for 
efficient integration of new recruits. 

2. No. of staff attending face-to-face 
/virtual Induction Programme. Q4 2015 X X  15 40 55 

3. Implement Mentoring Scheme 3. Pilot scheme completed. % of staff 
reporting satisfactory mentoring 
relationships. 

Q2 2016 X   0 0 0 
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OBJECTIVE 2 

A MOTIVATED WORKFORCE, WITH OPPORTUNITIES 
FOR CAREER DEVELOPMENT/GROWTH. 

 
TRAINING/CAREER SUPPORT 

DELIVERABLES 
ACTIONS 

KPI 
Key Performance Indicators TIMEFRAME RESPONSIBLE ESTIMATED COST 

(in thousands US$) 
HRM Managers Staff 2015 2016 Total 

1. Reinforce career support role of 
learning team. Provide career advice 
and briefings, including one-to-one 
support. 

Reported satisfaction of staff consulting 
learning team for career development 
advice. Q4 2015 X   0 0 0 

 
OBJECTIVE 3 

IMPLEMENT AN EFFECTIVE HR PLANNING. 
 

TRAINING/CAREER SUPPORT 
DELIVERABLES 

ACTIONS 
KPI 

Key Performance Indicators TIMEFRAME RESPONSIBLE ESTIMATED COST 
(in thousands US$) 

HRM Managers Staff 2015 2016 Total 
1. Reinforce HR planning process for 

key posts held by staff approaching 
retirement (~10% by Q4 2017). 

Handover efficiency. Reduction in number 
of posts vacant after retirement. Posts 
advertised 12 months before vacancy. Q2 2016 X X  0 0 0 

2. Carry out targeted skills assessment 
(“bilan de compétence”) for staff in situ 
for 10+ years. 

a. Feasibility study to identify 
methodology & approach for 
Headquarters and field. 

b. Pilot targeted skills 
assessment. 

Feasibility study competed. Skills 
assessment completed. Action plan for 
staff established. 

a. Q3 2016 
 

b. Q4 2016 
X X  0 

2a. 6 
 

2b. 
TBC 

6 

3. Pilot Organization-wide skills 
assessment with a Programme  
Sector, to identify current and 
projected skills gaps. 

Pilot skills assessment completed. 

Q4 2016 X X X 0 25 25 
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ACTION PLAN 
UNESCO HR Strategy for 2011-2016 

(Progress Report) 
 

 

OBJECTIVE 1 
IMPROVE THE DELIVERY CAPACITY OF UNESCO. 

 
EXPECTED 
RESULTS ACTIONS KPI 

Key Performance Indicators 
TIMEFRAME 

(Revised) 
RESPONSIBLE PROGRESS STATUS 

(30 June 2015) HRM Managers Staff 
1. More qualified 
candidates 
attracted and 
recruited in 
UNESCO 

1.  Enhance  outreach for  
qualified candidates (through 
job fairs, universities, United 
Nations networks) 

Candidates pools set up 
Q2 2012 
Partially 

postponed 

X   

This activity  
- suspended until mid-2014  
- resumed with some outreach missions, 
notably in China, Qatar. HRM also 
participated in 2014 and 2015 in 
international organizations job fairs 
organized by the Swiss Government in 
Lausanne and took part in a workshop for 
the International Students Programme at 
the Ecole Nationale d’administration 
(France).    
The set-up of candidates’ pools was 
suspended; this is being reconsidered    

2.  Set up candidates pools of 
external candidates shortlisted 
but not selected, to notify of 
future vacancies in the 
Organization X   

3. Identify critical skills and 
competencies needed (such 
as management; 
partnerships), develop 
protocols for competency-
based interviews and provide 
training/briefing to hiring 
managers on a systematic 
basis 

Competency-based interviews 
applied to all interviewed candidates 

Q1 2012 
 X X  

A competency project has been initiated 
in HRM with a view to building a 
competency framework for UNESCO by 
end of 2015. Competency-based 
interviews will be piloted and rolled out 
towards end of 2015, with systematic 
training and briefings of hiring managers.  

4.  Check references 
systematically and ensure 
traceability 

 Q1 2011 X X  Implemented.  
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EXPECTED 
RESULTS ACTIONS KPI 

Key Performance Indicators 
TIMEFRAME 

(Revised) 
RESPONSIBLE PROGRESS STATUS 

(30 June 2015) HRM Managers Staff 
2. Efficient, rapid, 
cost-effective and 
transparent 
recruitment 
process 

5.  Develop new vacancy 
notices format with attractive 
and informative content 

Average % of candidates screened 
in/out 

Q3 2011 X   Implemented. 

6.  Set up more attractive, 
informative and user-friendly 
website (Intranet/Internet) 

Q4 2011 
 X   

Implemented. Website launched in 
October 2012. The website requires 
updating, which will be undertaken in 
2015/16.  

7.  Implement e-recruitment 
for pre-selection and rosters 

Q4 2011 
Q1 2012 X   Implemented.  

8.  Revise job descriptions 
(JD), implement generic JDs 
where appropriate and provide 
training/advice on JD writing 

 Q2 2012 
End 2013 X X  

- Within the past 4 years, generic JDs 
have been developed for 
Headquarters-based Programme 
Specialists posts in 2 Programme 
Sectors (ED and SHS), Desk Officer 
posts in ERI, Functional Specialist 
posts in KMI, support posts based in 
the field (i.e. drivers, administrative 
assistants) and programme assistant 
posts (both field and Headquarters). 
These JDs are applicable to around 
460 posts.  
- Training on JD writing was 
conducted in 2011 for HR/AO staff at 
Headquarters. Guidance, assistance 
and advice are provided on a case-by-
case basis to managers and AOs.   
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EXPECTED 
RESULTS 

ACTIONS 
KPI 

Key Performance Indicators 
TIMEFRAME 

(Revised) 
RESPONSIBLE PROGRESS STATUS 

(30 June 2015) HRM Managers Staff 

3. Enhanced 
quantity and quality 
of training offer  to 
ensure UNESCO 
has a capable and 
skilled workforce 

 

9.  Develop and implement 
new learning strategy % of staff trained;  2014-2015 X X  On hold (training budget suspended 

since 2012) 

10.  Conduct needs 
assessment an re-focus 
training offer on key generic 
skills needed for programme 
delivery (managerial skills, 
project management, 
partnering skills) 

Number of days training per staff; % 
of staff satisfied with 
quality/quantity/relevance of training 
(through global staff survey);  
number of new training initiatives 
implemented 
Feedback through end training 
survey 

2014-2015 X  

 

On hold until 2015; in May 2015, 
learning needs consultations were 
done and future training offers will be 
more focused on needs identified. 

11.  Implement new modalities 
of training: Internal 
development and assessment 
of external offer for specific 
skills; short-term assignments 
piloted; use of e-learning 
maximized  

   

New platform with e-learning modules 
was launched in 2nd Q. 2013.  
Staff is regularly advised and informed 
on the use of innovative e-learning, 
e.g. MOOCs.  

12.  Review role of Learning 
and Development Commission       This review is ongoing.  

13.  Review allocation 
mechanisms of training budget 
to Sectors/Bureaux and FOs  

 2013-2014 X   On hold Training budget for 2012-
2013 and 2014-2015 was not received 

14.  Evaluate induction training 
for new recruits and improve 
as required  

 2013-2014  X  Under development. Target date for 
launching 4th Q 2015-1st Q 2016  

15.  Implement mentoring 
scheme  2013-2014  X  Under development  
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EXPECTED 
RESULTS 

ACTIONS 
KPI 

Key Performance Indicators 
TIMEFRAME 

(Revised) 
RESPONSIBLE PROGRESS STATUS 

(30 June 2015) HRM Managers Staff 

4. A motivated 
workforce, with 
opportunities for 
career 
development/ 
growth and 
recognition 

16.  Implement staff 
development reviews with staff 
who have performed the same 
functions for an extensive 
number of years (5 years or 
more); explore and enhance 
mobility opportunities 

% of staff performing the same 
functions for an extensive number of 
years who have been assigned new 
functions;  

2014-2015 X X X 
Working sessions with Programme 
Sectors have taken place throughout 
the 2nd Q. 2015.  

17. Develop skills assessment 
tool % of staff who have consulted 

Learning Unit for career 
development advise; feedback 
through global staff survey 

2013-2014 

X X  Not implemented 

18.  Reinforce counseling role 
of career service; provide 
career advise/briefings to staff 

X X  
Since 2nd Q 2015, coaching/briefings 
(face to face or virtual) are being 
implemented.   

5. Enhanced 
mobility 
(geographical, 
functional, and 
intersectoral) 

19.  Update and implement 
geographical mobility policy 

% of staff in hardship duty stations 
re-assigned on time (SDA) 

2012-2013 
 X X X 

The geographical mobility policy was 
updated and issued in October 2013. 
Since January 2012,152 geographical 
moves took place, e.g. an average of 
80-90 per biennium. Since January 
2014, 74 moves took place.  
 
The majority of the staff in hardship duty 
stations have been reassigned on time.   

20.  Recognize mobility as an 
asset for promotion to P-4/5  2012 X X  Implemented. 

21.  Implement pilot 
programme of intersectoral 
exchanges and functional 
mobility 

% of staff remaining in same duty 
station/position for more than 5 
years 

2015-2016 
 X X X Not implemented – to be considered in 

2016/17 

22.  Enhance inter-agency 
mobility 

Nr of inter-agency moves per 
biennium 2012 X X X 

Implemented. The number of 
interagency moves is on the increase: A 
total of 31 moves took place since 2012 
(13 in 2012-13 and 18 in 2014- mid 15). 
The majority were UNESCO staff 
moving to other United Nations 
agencies (18) while 13 United 
Nations/other agency staff moved to 
UNESCO.  
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EXPECTED 
RESULTS 

ACTIONS 
KPI 

Key Performance Indicators 
TIMEFRAME 

(Revised) 
RESPONSIBLE PROGRESS STATUS 

(30 June 2015) HRM Managers Staff 

6. Stimulating work 
environment 

23.  Develop a programme that 
recognize Team performance  

Motivation and commitment of staff 
measured through global  staff 
survey; Number of teams 
recognized 

2014 X X X The Team awards programme (on hold 
since 2011) will be resumed in 2016. 

24.  Develop a programme that 
recognizes for outstanding 
performance for individuals  2013 

2014-2015 X X X 

–  The updated performance 
management system was issued in 
July 2014.  

– A recognition programme for 
outstanding performance is not yet 
implemented.  

7. Improved quality 
of management and 
enhanced 
performance at 
managerial level 

25.  Provide management 
training for P-4 staff and above 

% P-4 and above trained for 
management skills;  
% of P-4 staff and above who 
actually report; % of staff satisfied 
by development objectives (through 
global staff survey 

2012-2013 
postponed X   Suspended for 2013-2015 given the 

suspension of the training budget. 

26. P-4 and above supervisors 
identify, implement their staff 
development objectives and 
report on progress. 

2013-2014   X 
(P-4) 

Not yet implemented- will be considered 
in the implementation of the 
performance assessment.  

27.  Implement 180° feedback 
and appropriate 
coaching/follow up  

% of D staff who undertook a 180° 
feedback; 
% of staff satisfaction with 
managerial practices (global staff 
survey)  

2014-2015 X X X Not implemented- To be reconsidered 

28.  Performance of senior 
managers assessed against 
key expectations 

% of D staff assessed by the end of 
2012 2012  Directors 

and above  

An updated Performance Agreement for 
senior managers has been developed 
and internal consultations/validation are 
ongoing for implementation in 4th Q 
2015. 
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EXPECTED 
RESULTS ACTIONS KPI 

Key Performance Indicators 
TIMEFRAME 

(Revised) 

RESPONSIBLE PROGRESS STATUS 
(30 June 2015) 

HRM Managers Staff 

8. Enhanced 
accountability, 
compliance and trust  

29.  Develop a clear 
accountability framework for 
all staff in the Organization Accountability framework 

developed. Reduction on the 
number of appeals/contestations  

2011 X X  
A high-level accountability 
framework was appended to the HR 
Strategy. 

9. Core values and 
standards of conduct 
promoted 

30.  Include ethics and 
promote core values in 
induction and management 
training 

Number of staff trained;  
% decrease of number  of 
harassment complaints; % of cases 
submitted Ethics Office; feedback 
through global staff survey 

2011-2016 
X and 
Ethics 
Office 

X X Implemented. Ethics training 
resumed since 2nd Q 2015.  

31.  Develop and implement 
policies on conflicts of 
interest, gifts, financial 
disclosure. 

2012 
X and 
Ethics 
Office 

X X 

Implemented. Declaration of 
interest and Financial Disclosure 
Programme implemented by the 
Ethics Office since 2013. Gifts policy 
under preparation.  

10. Gender parity at 
senior level 

32.  Implement UNESCO’s 
Action plan for gender parity 

50% of women Directors  by 2016 2012-2016 X X  

A number of actions in the Action 
Plan were suspended due to the 
recruitment freeze. Gender parity is 
achieved among Professional staff, 
at Director level, the % is 36% (an 
improvement compared to January 
2012 (28%). A full progress report is 
available in 38 C/INF.4  
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EXPECTED 
RESULTS ACTIONS KPI 

Key Performance Indicators 
TIMEFRAME 

(Revised) 

RESPONSIBLE 
PROGRESS STATUS 

(30 June 2015) HRM Managers Staff 

11. A 
geographically 
balanced workforce 

33.  Implement the Action plan 
for the improvement of 
geographical distribution in the 
Secretariat 

85% of Member States represented 
in 2016; Increased number of 
normally represented countries 

2012-2016 X X  

A number of actions in the Action Plan 
were suspended due to the recruitment 
freeze. In June 2015, 153 (78%) Member 
States are represented within the 
Secretariat and 70 are normally 
represented countries (80 in January 
2012) Actions to improve the geographical 
distribution have resumed with the launch 
of the Young Professionals Programme in 
May 2015. A full report on progress is 
available in 38 C/INF.4 

34.  Non- and under-
represented countries: assess 
situation, identify issues and 
develop targeted approach for 
outreach though 
advertisement in local press; 
job fairs; NatComs, 
Delegations, Professional 
networks. 

% of staff recruited from non- and 
under -represented countries 

35. Continue and support the 
YPP programme. 

% of staff recruited from non- and 
under-represented countries 

Implemented. The Young Professionals 
Programme, which was suspended since 
2012, was re-launched in April 2015. The 
deadline for submission of applications 
was 10 July 2015; 10 young professionals 
from non- and under-represented 
countries will join the Organization in 
2016.   

12. Effective 
partnerships 
established to 
obtain external 
expertise  

36.  Facilitate and support the 
conclusion of new partnerships 
in support of UNESCO’s 
programme, within the 
parameters of the Loans and 
Secondments framework, in 
key areas where expertise not 
readily available, with 
governments, 
intergovernmental Institutions, 
universities, private sector 

Number and distribution of 
loans/secondments by 
Sector/Bureau/Office; positive 
feedback from the hiring manager 

Ongoing X with 
CFS X  

Implemented. Loan and  secondments 
framework introduced in 2012, and  new 
partnerships implemented:   
 

28 loans and 22 secondments from public 
and private sectors in 2014-15 
 

2 MOUs signed in 2014 with the Swedish 
Council for Higher Education and the 
Korean International Cooperation Agency 
(KOICA).  
 

New JPO agreements signed with 
Azerbaijan, Qatar and China.  
 

A sponsored internship agreement 
signed with the Government of China.   
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EXPECTED 
RESULTS 

ACTIONS 
KPI 

Key Performance Indicators 
TIMEFRAME 

(Revised) 
RESPONSIBLE PROGRESS STATUS 

(30 June 2015) HRM Managers Staff 

13. HRM to become 
a proactive 
support/adviser to 
Organization and 
staff 

37.  Align HRM structure to 
effectively support the HR 
strategy and improve service 
delivery 

Ivory Note issued; % service 
standards respected; random 
measures of “client” satisfaction; 
global staff survey 

2011-2012 X   Implemented. Ivory Notes issued on 
25 June 2012 and on 19 May 2014.  

38.  Update service standards  2012 X   
Not yet implemented, under development 39.  Monitor quality (and time) 

of service delivery by Section  2012 X   

40.  Develop and implement 
HR communication plan 
(including launch of the 
website, information sessions, 
town hall meetings at 
Headquarters and field)  

Enhanced compliance with the rules 
(audit reports); feedback though 
global staff survey  

2011-2012 X   

In progress.  
HRM website launched in October 2012. 
The website requires updating, which will 
be undertaken in 2015/16. 

41. De-bureaucratize HR 
processes/procedures: 
conduct a systematic review of 
processes, in particular when 
implementing workflows;  

Time for service delivery decreased; 
% of staff satisfaction (global staff 
survey) 

2012-2013 X   
Implemented. 3 workflows developed 
and operational at Headquarters and field. 
Further review of processes to take place.  

42.  Increase delegation of 
authority within HRM and to 
Sectors 

     In progress. 

43.  Develop a regular training 
programme of Administrative 
Officers and Human 
Resources  staff  in 
Sectors/Bureaux and in field 
offices  

Enhanced compliance with the rules 
(audit reports) 2011 onwards X   

A second round of training on Job 
description drafting will be delivered once 
the AO reform is completed.  

44.  Conduct global staff 
surveys every 2 years  

Staff surveys conducted in 2012, 
2014, 2016 2012 onwards X   Not implemented in 2012 nor in 2014 

(budgetary situation).  
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OBJECTIVE 2 
STRENGTHEN THE FIELD PRESENCE AND THE INTER-SECTORALITY. 

EXPECTED 
RESULTS ACTIONS KPI 

Key Performance Indicators 
TIMEFRAME 

(Revised) 
RESPONSIBLE PROGRESS STATUS 

(30 June 2015) HRM Managers Staff 
1. A strengthened  
field presence 
and the inter-
sectorality 

1.  Assess staffing needs in 
the field; fill posts on time, 
provide quality induction and 
ensure knowledge transfer  

% of vacancy rate in field;  
% of field offices in the Africa 
Region (Phase I) adequately 
staffed (90% posts filled) 

2011 onwards X X  

Many posts were kept vacant due to the 
recruitment freeze, hence a high vacancy 
rate in the field in August 2014 (26%). 
Recruitment efforts were focused on field 
posts since August 2014, with 108 posts 
filled. This contributed to a decrease of 
the vacancy rate to 15 in June 2015. 
Since January 2015, 32 posts have been 
filled in Africa, of which 3 Director and 
Heads of field office posts, 11 
Professional posts (including National 
Professional Officers) and 17 local 
General Service posts. As of June 2015, 
two thirds of the field offices in Africa are 
adequately staffed (e.g. 90% of the posts 
filled). Recruitment efforts will continue to 
ensure adequate staffing of all FOs in 
Africa.      

2.  Develop policies and 
guidelines to support the 
redeployment of staff, the 
separation and hiring of local 
staff.  

 2011 onwards X with BFC   

Implemented. Guidelines developed. The 
Administrative Circular on Redeployment 
Group was issued on 31 January 2013. 
The redeployment exercise was carried 
out through 2014 and 95 staff were 
redeployed.   

3.  Ensure that there are 
clear lines of 
accountability/reporting 
within field offices, between 
field offices and between 
field and Headquarters 

 2011 onwards X with BFC   

Implemented. See document 37 C/INF 4 
Add. on the field network; Ivory Note on 
the UNESCO Field Network in Africa and 
Ivory Note on the Enhanced Delegation of 
Authority to UNESCO Field Offices and 
Revised Reporting Lines (January 2014); 
and document 196 EX/5 part IV 

4.  Provide advise/support 
to managers re org design, 
job profiles, staffing. 

 2011 onwards X with BFC   
Implemented on an ongoing basis.  

5.  Ensure that 
Performance Assessment of 
head of field offices is 
measured and reported on. 

% of HFOs with performance 
assessed 2011 onwards X with BFC   

Implemented.  
Performance Agreements developed and 
validated by Directors/Heads of Field 
Offices from October 2014 (95% 
implementation rate as of April 2015).  
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EXPECTED 
RESULTS 

ACTIONS KPI 
Key Performance Indicators 

TIMEFRAME 
(Revised) 

RESPONSIBLE PROGRESS STATUS 
(30 June 2015) HRM Managers Staff 

 6.  See action 21 (Obj.1(5) ) 
Implement pilot programme of 
intersectoral exchanges and 
functional mobility 

 2015-2016 X X X  

2. Enhanced 
integration into the 
United Nations 
common system 

7.  Harmonize HR practices 
(to the extent possible) at the 
field level in the context of 
Delivery as One by 
implementing a harmonized 
approach to the recruitment of 
local staff.   

Implementation progress of the 
Plan of Action 

2011 onwards 
 X   

The harmonization proposals were 
developed and approved by HLCM 
in 2014.  
An update of the recruitment policy 
of local posts (G and NPO) is 
ongoing.  

8.  Sustain/strengthen 
UNESCO’s participation and 
input in inter-agency networks 

Chair of committees 
/participation in Working Groups 2011 onwards X   Implemented on an ongoing basis. 
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ANNEXE I 

STATISTIQUES RELATIVES AUX CONTRATS DE CONSULTANT CONCLUS AU SIÈGE  
ET HORS SIÈGE 

(à l’exclusion de Brasilia) 

1. Le tableau 1 et le graphique correspondant indiquent le nombre de contrats de consultant 
individuel accordés par le Siège et les bureaux hors Siège (à l’exclusion du Bureau de Brasilia) 
pour chaque année entre 2008 et 2014. 

Tableau 1 : Nombre de contrats de consultants individuels, 2008-2014 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution 
2013-2014 

Siège 1267 1523 1248 1084 840 1111 1368 23% 

% Siège 41% 46% 37% 31% 33% 35% 41%   

Hors Siège* 1808 1807 2107 2417 1741 2109 2005 -5% 

% Hors Siège 59% 54% 63% 69% 67% 65% 59%   
          

Total 3075 3330 3355 3501 2581 3220 3373 5% 

 

 

2. Le tableau 2 et le graphique correspondant montrent le nombre de consultants individuels 
ayant obtenu des contrats au Siège et dans les bureaux hors Siège (à l’exclusion du Bureau de 
Brasilia) pour chaque année entre 2008 et 2014. 

Tableau 2 : nombre de consultants individuels, 2008-2014 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution 
2013-2014 

Siège 825 1001 800 699 549 750 755 1% 

% HQ 35% 40% 32% 26% 29% 32% 33%   

Hors Siège 1509 1512 1689 1981 1349 1626 1549 -5% 

% Hors Siège 65% 60% 68% 74% 71% 68% 67%   
          

Total 2334 2513 2489 2680 1898 2376 2304 -3% 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1267 1523 1248 1084 840 1111 1368 

1808 
1807 2107 2417 

1741 
2109 2005 

Hors Siège* Siège

Nombres de contrats de consultant, par année 
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3. Le tableau 3 et le graphique correspondant indiquent les dépenses globales afférentes aux 
contrats de consultant individuel accordés par le Siège et les bureaux hors Siège (à l’exclusion du 
Bureau de Brasilia) pour chaque année entre 2008 et 2014. 

Tableau 3 : Dépenses afférentes aux contrats de consultant  
(en millions de dollars), 2008-2014  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution 
2013-2014 

Siège 9,550 11,192 10,150 8,743 6,765 8,011 8,900 32 % 

% Siège 53 % 51 % 42 % 36 % 37 % 39 % 40 %   

Hors Siège* 8,437 10,752 14,210 15,747 11,575 12,486 13,499 17 % 

% Hors Siège 47 % 49 % 58 % 64 % 63 % 61 % 60 %   
          
Total 17,987 21,944 24,360 24,490 18,340 20,497 22,399 22 % 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

 

4. Le tableau 4 indique les dépenses globales afférentes aux contrats de consultant individuel 
au Siège et hors Siège (à l’exclusion du Bureau de Brasilia) en 2013 et 2014 par source de 
financement. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

825 1001 800 699 549 750 755 

1509 
1512 1689 1981 

1349 
1626 1549 

Hors Siège Siège

Nombres de consultants individuels, par année 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

9,55 11,19 10,15 8,74 6,77 8,01 8,90 

8,44 
10,75 14,21 15,75 

11,58 
12,49 

13,50 

Hors Siège* Siège

Dépenses afférentes aux contrats de consultant  
(en millions de dollars), par année 
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Tableau 4 : Dépenses afférentes aux contrats de consultants par source de financement,  
2013 et 2014 (en millions de dollars) 

 

2013 
  

 

2014 
  

 

Évolution 
2013-2014 

 
RP  % RP EXB  % EXB Total 

 
RP  % RP EXB  % EXB Total 

 
RP EXB 

Siège 1,522 19 % 6,490 81 % 8,011 
 

2,633 30 % 6,267 70 % 8,900 
 

73 % - 3 % 
Hors Siège* 2,130 17 % 10,356 83 % 12,486 

 
2,842 21 % 10,657 79 % 13,499 

 
33 % 3 % 

Total 3,651 18 % 16,846 82 % 20,497 
 

5,475 24 % 16,924 76 % 22,399 
 

50 % 0 % 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

5. Le tableau 5 et les deux diagrammes circulaires indiquent les dépenses totales afférentes 
aux contrats de consultant accordés au Siège et hors Siège (à l’exclusion du Bureau de Brasilia) 
en 2013 et 2014, en fonction de leur montant. 

Tableau 5 : Nombre de contrats de consultant en fonction de leur montant,  
2013 et 2014 (en dollar des États-Unis) 

 

Siège Hors Siège 

  2013 % 2014 % 2013 % 2014 % 

Moins de 5000 590 53 % 768 56 % 1322 63 % 1214 61 % 

5000 à 9999 244 22 % 283 21 % 436 21 % 412 21 % 

10000 à 24999 231 21 % 272 20 % 287 14 % 295 15 % 

25000 à 49999 40 4 % 43 3 % 47 2 % 67 3 % 

50000 et plus 6 1 % 2 0 % 17 1 % 17 1 % 

Total 1111 100 % 1368 100 % 2109 100 % 2005 100 % 
 

 

6. Le tableau 6 indique les montants moyens des contrats de consultant individuel accordés par 
le Siège et les bureaux hors Siège (à l’exclusion du Bureau de Brasilia) pour chaque année entre 
2008 et 2014. 

Tableau 6 : Montant moyen des contrats de consultant, 2008-2014  
(en millions de dollars) 

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution 

2013-2014 

Siège 7 537 7 349 8 133 8 066 8 054 7 211 6 506 - 10 % 
Hors Siège 4 666 5 950 6 744 6 515 6 649 5 920 6 733 14 % 

Total 5 849 6 590 7 261 6 995 7 106 6 366 6 641 4 % 
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7. Le tableau 7 et les deux diagrammes circulaires indiquent les dépenses totales afférentes 
aux contrats de consultant accordés au Siège et hors Siège (à l’exclusion du Bureau de Brasilia) 
en 2013 et 2014, en fonction de leur durée. 

Tableau 7 : Nombre de contrats de consultant en fonction de leur durée, 2013 et 2014 

  
Siège Hors Siège 

    2013 % 2014 % 2013 % 2014 % 
Moins d'un mois 

 
400 36 % 615 45 % 727 34 % 629 31 % 

1 à 3 mois 
 

415 37 % 399 29 % 909 43 % 839 42 % 
3 à 6 mois 

 
220 20 % 249 18 % 345 16 % 368 18 % 

Plus de 6 mois 
 

76 7 % 105 8 % 128 6 % 169 8 % 
Total   1111 100 % 1368 100 % 2109 100 % 2005 100 % 

 

  

 
8. Le tableau 8 indique le nombre de contrats de consultant et les dépenses correspondantes 
en 2013 et 2014 au Siège, par secteur/bureau. Le tableau 8 bis présente ces mêmes données 
pour les bureaux hors Siège, par secteur/bureau. 

Tableau 8 : Nombre de contrats de consultant et dépenses correspondantes, 
par secteur/bureau, 2013-2014 (Siège) 

 
2013 

 
2014 

  Nombre  % 
Montant 

(millions de 
dollars) 

 % 
 

Nombre  % 
Montant 

(millions de 
dollars) 

 % 

ED 194 17 % 1,366 17 % 
 

227 17 % 1,813 20 % 

SC 227 20 % 2,419 30 % 
 

257 19 % 2,248 25 % 

SHS 21 2 % 0,173 2 % 
 

60 4 % 0,577 6 % 

CLT 294 26 % 2,130 27 % 
 

226 17 % 1,974 22 % 

CI 85 8 % 0,602 8 % 
 

57 4 % 0,597 7 % 

ERI 132 12 % 0,336 4 % 
 

136 10 % 0,410 5 % 

AFR 13 1 % 0,086 1 % 
 

10 1 % 0,143 2 % 

MSS 26 2 % 0,070 1 % 
 

279 20 % 0,194 2 % 

CENT(1) 119 11 % 0,830 10 % 
 

116 8 % 0,942 11 % 

Total 1111 100 % 8,011 100 % 
 

1368 100 % 8,900 100 % 

(1) ODG, HRM, BFM, BSP, CRP, ETH et IOS  

 

< 1 mois 
45 % 

1-3 mois 
29 % 

3-6 mois 
18 % 

> 6 mois 
8 % 

% de contrats en fonction de leur durée,  
au Siège, 2014 

< 1 mois 
31 % 

1-3 mois 
42 % 

3-6 mois 
18 % 

> 6 mois 
9 % 

% de contrats en fonction de leur durée,  
hors Siège, 2014 
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Tableau 8 bis – Nombre de contrats de consultant et dépenses correspondantes, 
par secteur/bureau, 2013-2014 (hors Siège*) 

 2013  2014 

 
Nombre % 

Montant 
(millions de 

dollars) 
% 

 
Nombre % 

Montant 
(millions  

de dollars) 
% 

ED 956 45 % 6.176 49 % 
 

965 48 % 7.23 54 % 
SC 322 15 % 1.946 16 % 

 
293 15 % 2.119 16 % 

SHS 88 4 % 0.364 3 % 
 

124 6 % 0.523 4 % 
CLT 465 22 % 2.795 22 % 

 
363 18 % 2.166 16 % 

CI 222 11 % 0.959 8 % 
 

187 9 % 0.95 7 % 
MSS 56 3 % 0.246 2 % 

 
73 4 % 0.511 4 % 

Total 2109 100 % 12.486 100 % 
 

2005 100 % 13.499 100 % 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

9. Le tableau 9 indique le nombre de contrats de consultant individuel et les dépenses 
correspondantes au Siège et hors Siège pour 2013 et 2014 par groupe régional des consultants.  

Tableau 9 : Nombre de contrats et dépenses correspondantes,  
par groupe régional des consultants, 2013 et 2014 

  

Nombre de consultants  
au Siège 

Montants  
(en millions de dollars) 

    2013 % 2014 % 2013 % 2014 % 

Groupe I 

 

444 59 % 442 59 % 4,652 58 % 5,513 62 % 

Groupe II 

 

40 5 % 40 5 % 0,531 7 % 0,430 5 % 

Groupe III 

 

62 8 % 72 10 % 0,785 10 % 0,999 11 % 

Groupe IV 

 

79 11 % 87 12 % 0,834 10 % 0,870 10 % 

Groupe V (afr) 69 9 % 49 6 % 0,644 8 % 0,673 8 % 

Groupe V (arab) 56 7 % 65 9 % 0,566 7 % 0,414 5 % 

Total   750 100 % 755 100 % 8,011 100 % 8,899 100 % 

 

10. Le tableau 10 indique le pourcentage de contrats de consultant (sur la base du nombre) 
accordés en 2014, par groupe régional des consultants et en fonction du groupe dans lequel se 
situe le bureau qui les a recrutés (Siège et hors Siège confondus).  

Tableau 10 : Nationalité des consultants engagés en 2014  
en fonction du groupe régional dans lequel se situe le bureau qui les a recrutés 

Groupe régional des 
consultants 

Groupe régional dans lequel se situe le bureau hors Siège 

I II III IV V (afr) V (arab) Total 
I 65 % 5 % 12 % 24 % 19 % 22 % 39 % 
II 6 % 95 % 0 % 9 % 1 % 0 % 5 % 

III 7 % 0 % 88 % 0 % 1 % 0 % 16 % 
IV 10 % 0 % 0 % 65 % 2 % 10 % 16 % 

V (afr) 4 % 0 % 0 % 1 % 72 % 3 % 13 % 
V (arab) 7 % 0 % 0 % 0 % 5 % 64 % 10 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

11. Le tableau 11 indique le nombre de consultants individuels engagés en 2013 et 2014 au 
Siège et hors Siège, par sexe.  
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Tableau 11 : Nombre de consultants recrutés, par sexe, en 2013 et 2014 

 

Siège Hors Siège Siège et hors Siège 
  2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Hommes 414 409 1075 911 1489 1320 

% Hommes 55 % 54 % 66 % 59 % 63 % 57 % 

Femmes 336 346 551 638 887 984 

% Femmes 45 % 46 % 34 % 41 % 37 % 43 % 

Total 750 755 1626 1549 2376 2304 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

12. Le tableau 12 indique le nombre de contrats de consultant, et les dépenses 
correspondantes, accordés à d’anciens membres du personnel de l’UNESCO, au Siège et hors 
Siège, en 2013 et 2014.  

Tableau 12 : Nombre de contrats de consultant, et dépenses correspondantes,  
accordés à des membres du personnel retraités, 2013 et 2014 

  

Nombre de 
consultants 
individuels 

Personnel 
retraité % 

Dépenses 
personnel 

retraité 
(millions en 

dollars) 

% 

 
Siège 750 18 2 % 0.261 3 % 

2013 Hors Siège 1626 22 1 % 0.181 1 % 

 
Total 2376 40 2 % 0.422 2 % 

 
Siège 755 13 2 % 0.105 1,2 % 

2014 Hors Siège 1549 9 1 % 0.045 0,3 % 

 
Total 2304 22 1 % 0.150 1,0 % 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

 



196 EX/5 Partie V 
Annexe II 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

ANNEXE II 

Contrats de consultant au Bureau de l’UNESCO à Brasilia  

Nombre et montant 

1. Le tableau A indique que 879 contrats de consultant individuel ont été accordés par le 
Bureau de Brasilia en 2014, soit 14 % de moins qu’en 2013. Les dépenses totales de 2014 sont 
inférieures de 34 % à celles de 2013, s’établissant à 21 680 millions de dollars (au taux de change 
de décembre 2014).  

Tableau A 
Nombre et montant des contrats de consultant,  

au Bureau de Brasilia, 2008-2014 

  Contrats individuels 
  Nombre Millions de dollars 

2008 1545 
2614 

19.193 
39.619 

2009 1069 20.426 
2010 1165 

1954 
28.306 

50.003 
2011 789 21.697 
2012 803 

1804 
22.984 

51.929 
2013 1001 28.945 

2014 879   21.680   

 

2. Au total, 838 consultants individuels ont été engagés en 2014. Parmi eux, 833 (99,4 %) 
étaient des ressortissants de pays du Groupe III et 57 % étaient des femmes. 

Sources de financement  

3. Le tableau B indique que 99,98 % des dépenses globales afférentes aux contrats de 
consultant en 2014 ont été financés à partir de ressources extrabudgétaires, contre 99,8 % en 
2013. 

Tableau B 
Dépenses au titre de contrats de consultant, par source de financement, 

au Bureau de Brasilia, 2008-2014 

  Montant (en millions de dollars) 
  PO ExB Total 

2008 0.508 
0.919 

18.685 
38.700 

19.193 
39.619 

2009 0.411 20.015 20.426 
2010 2.526 

2.591 
25.780 

47.412 
28.306 

50.003 
2011 0.065 21.632 21.697 
2012 0,000 

0.055 
22.984 

51.874 
22.984 

51.929 
2013 0.055 28.890 28.945 

2014 0.004   21.676   21.680   
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Contrats, en valeur 

4. Le tableau C indique que 61 % des contrats de consultant attribués en 2014 étaient d’un 
montant inférieur à 25 000 dollars, contre 46 % en 2013, tandis que 5 % des contrats étaient d’un 
montant supérieur à 50 000 dollars, contre 7 % en 2013.    

Tableau C  
Nombre de contrats de consultant en fonction de leur montant, 

au Bureau de Brasilia, 2013 et 2014 

    Contrats individuels 
Montant  

(en millions de dollars) 2013 % 2014 % 

Moins de 5000 25 2 % 16 2 % 
5000 à 9999 64 6 % 77 9 % 
10000 à 24999 374 37 % 443 50 % 
25000 à 49999 471 47 % 303 34 % 
50000 et plus 67 7 % 40 5 % 

Total   1001 100 % 879 100 % 
 

Durée des contrats 

5. Le tableau D indique que 9 % des contrats de consultant conclus en 2014 l’ont été pour une 
durée inférieure à trois mois, contre 10 % en 2013, tandis que 60 % étaient d’une durée supérieure 
à six mois (67 % en 2013). 

Tableau D  
Nombre de contrats de consultant en fonction de leur durée,  

au Bureau de Brasilia, 2013 et 2014 

    Contrats individuels 
    2013 % 2014 % 
Moins d'un mois 9 1 % 3 0,5 % 
1 à 3 mois   92 9 % 75 8,5 % 
3 à 6 mois   234 23 % 277 31 % 
Plus de 6 mois 666 67 % 524 60 % 

Total   1001 100 % 879 100,0 % 
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PLAN D’ACTION 
Stratégie de gestion des ressources humaines de l’UNESCO pour 2011-2016  

(Plan d’action révisé indiquant les questions prioritaires) 

OBJECTIF 1 
RENFORCEMENT DE L’OFFRE DE FORMATION EN TERMES QUANTITATIFS ET QUALITATIFS  

POUR QUE L’UNESCO DISPOSE D’UN PERSONNEL COMPÉTENT ET QUALIFIÉ 

ACTIONS À MENER 
À L’APPUI DE LA FORMATION/ 

DES CARRIÈRES 

Principaux indicateurs de performance 
(PIP) 

CALENDRIER 

RESPONSABLES 
COÛT ESTIMÉ 

(en milliers de dollars  
des États-Unis) 

HRM Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 
2015 2016 Total 

1. Mettre l’accent sur les spécialistes de 
programme de façon à améliorer l’exécution 
du programme par le développement de 
compétences clés dans les domaines 
suivants : 

Toutes les actions font l’objet d’une 
évaluation formative quantitative et 
qualitative, en complément des principaux 
indicateurs de performance spécifiques 
suivants : 

       

1.1. Gestion de projet 1.1. Programme de formation élaboré 
et testé auprès d’acteurs clés. 
Établissement d’un plan pour 
l’application du programme auprès 
des apprenants ciblés 

4e T. 2016 X    78 78 

1.2. Communication pour résultats 1.2. Modules identifiés. Conception et 
mise en œuvre d’au moins deux 
modules pilotes 

3e T. 2016 X   10 40 50 

1.3. Mobilisation des ressources  1.3. Stratégie d’apprentissage en ligne 
arrêtée avec BSP/CFS. 
Conversion au format numérique 
des matériels retenus. Essai pilote 
puis déploiement des matériels 
numériques 

4e T. 2016 X   10 20 30 

2. Élaboration d’un programme de formation 
d’initiation du personnel nouvellement recruté 
pour assurer son intégration efficace 

2. Nombre de membres du personnel 
suivant le programme de formation 
d’initiation face à face ou virtuelle 

4e T. 2015 X X  15 40 55 

3. Mise en œuvre du système de tutorat 3. Achèvement du système pilote. 
Pourcentage de membres du personnel 
se déclarant satisfaits des relations de 
tutorat 

2e T. 2016 X   0 0 0 

ANNEXE III 
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OBJECTIF 2 
PERSONNEL MOTIVÉ, AYANT DES POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION/DE PROGRESSION DE CARRIÈRE 

ACTIONS À MENER 
À L’APPUI DE LA FORMATION/ 

DES CARRIÈRES 

Principaux indicateurs de performance 
(PIP) 

CALENDRIER 

RESPONSABLES 
COÛT ESTIMÉ 

(en milliers de dollars  
des États-Unis) 

HRM Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 
2015 2016 Total 

1. Renforcer le rôle d’aide à l’évolution des 
carrières de l’équipe chargée de 
l’apprentissage. Prestation de services de 
conseil et d’information sur la carrière, y 
compris soutien personnalisé. 

Membres du personnel se déclarant 
satisfaits après avoir pris conseil auprès de 
l’équipe chargée de l’apprentissage au sujet 
de l’évolution de leur carrière 

4e T. 2015 X   0 0 0 

OBJECTIF 3 
METTRE EN ŒUVRE UNE PLANIFICATION EFFICACE DES RESSOURCES HUMAINES 

ACTIONS À MENER 
À L’APPUI DE LA FORMATION/ 

DES CARRIÈRES 

Principaux indicateurs de performance 
(PIP) 

CALENDRIER 

RESPONSABLES 
COÛT ESTIMÉ 

(en milliers de dollars  
des États-Unis) 

HRM Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 
2015 2016 Total 

1. Renforcer la procédure de planification  
des ressources humaines pour les postes  
clés occupés par des fonctionnaires proches 
du départ à la retraite (~10 % d’ici le 
4e T. 2017). 

Efficacité de la relève. Réduction du nombre 
de postes vacants après départ à la retraite. 
Postes affichés 12 mois avant de devenir 
vacants 

2e T. 2016 X X  0 0 0 

2. Évaluation ciblée des compétences (« bilan 
de compétence ») pour les membres du 
personnel en poste depuis 10 ans et plus 
(a) Étude de faisabilité en vue de déterminer 

la méthodologie et l’approche à utiliser, 
au Siège et hors Siège 

(b) Essai pilote de l’évaluation ciblée des 
compétences 

Achèvement de l’étude de faisabilité. 
Achèvement de l’évaluation des 
compétences. Établissement du Plan 
d’action pour le personnel (a) 3e T. 2016 

 
(b) 4e T. 2016 

X X  0 

2 (a) 6 
 

2 (b) à 
déterminer 

6 

3. Essai pilote de l’évaluation des compétences 
à l’échelle de l’Organisation pour un secteur 
de programme, en vue de déterminer les 
déficits de compétences courants et 
prévisibles  

Achèvement de la phase pilote de 
l’évaluation des compétences 

4e T. 2016 X X X 0 25 25 
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PLAN D’ACTION  

Stratégie de gestion des ressources humaines de l’UNESCO pour 2011-2016 
(Rapport d’étape) 

 
 

OBJECTIF1 
AMÉLIORER LA CAPACITÉ D’EXÉCUTION DE L’UNESCO  

 

Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 

État d’avancement 
(30 juin 2015) HRM 

Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 

1. Profils plus 
qualifiés des 
candidatures 
suscitées et des 
recrutements à 
l'UNESCO  

1. Élargir la prospection de 
candidats qualifiés (par le biais 
des bourses de l’emploi, des 
universités, des réseaux des 
Nations Unies)  

Viviers de candidats établis 
2e T. 2012 

Partiellement 
reporté 

X   

Activité  
- suspendue jusqu’au 2e semestre 2014  
- reprise, avec quelques missions de 

prospection, notamment en Chine et au 
Qatar. HRM a également participé en 
2014 et 2015 à des foires de l’emploi 
dans les organisations internationales 
organisées à Lausanne par le 
Gouvernement suisse, ainsi qu’à un 
atelier du Programme relatif aux 
étudiants internationaux de l’École 
nationale d’administration (France).    

La constitution de viviers de candidats a 
été suspendue. Cette action est en cours 
de réexamen.   

2. Constituer des viviers de 
candidats externes qui ont figuré 
sur la liste restreinte mais n’ont 
pas été retenus, afin de les aviser 
des futures vacances de poste au 
sein de l’Organisation  X   

3. Recenser les qualifications et 
compétences indispensables (par 
exemple en matière de gestion, 
de partenariats), élaborer des 
protocoles d’entretiens 
d’appréciation des compétences 
et dispenser systématiquement 
une formation/information aux 
administrateurs chargés du 
recrutement  

Techniques d’appréciation des 
compétences appliquées à tous 
les candidats reçus en entretien  

1er T. 2012 X X  

Un projet relatif aux compétences a été 
lancé à HRM en vue de l’établissement 
d’un cadre de compétences pour 
l’UNESCO d’ici fin 2015. Les entretiens 
d’appréciation des compétences feront 
l’objet d’un essai pilote avant d’être mis 
en œuvre vers la fin de 2015, après 
formation/information systématiques des 
administrateurs chargés du recrutement.  

4. Vérifier systématiquement les 
références et veiller à leur 
traçabilité  

 1er T. 2011 X X  Mis en œuvre.  
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Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 

État d’avancement 
(30 juin 2015) HRM 

Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 

2. Procédure de 
recrutement efficace, 
rapide, économique 
et transparente  

5. Concevoir un nouveau format 
d’avis de vacance de poste dont 
le contenu soit attrayant et 
informatif  

Pourcentage moyen de candidats 
retenus/écartés  

3e T. 2011 X   Mis en œuvre. 

6. Créer un site Web plus 
attrayant, plus informatif et plus 
facile d’utilisation 
(Intranet/Internet)  

4e T. 2011 X   

Mis en œuvre. Le site Web a été lancé 
en octobre 2012. Une actualisation est 
nécessaire et sera menée à bien en 2015-
2016.  

7. Mettre en place un 
recrutement en ligne pour la 
présélection et la constitution de 
fichiers  

4e T. 2011 
1er T. 2012 X   Mis en œuvre.  

8. Revoir les descriptions de 
poste, établir des descriptions 
génériques, le cas échéant, et 
dispenser une formation/des 
conseils sur la rédaction des 
descriptions de poste  

 2e T. 2012 
fin 2013 X X  

- Au cours des quatre années passées, 
des descriptions de poste génériques 
ont été élaborées pour les postes de 
spécialistes de programme basés au 
Siège de deux secteurs de programme 
(ED et SHS), les postes de 
responsables de desks à ERI, les 
postes de spécialistes fonctionnels à 
KMI, les postes d’appui hors Siège 
(chauffeurs, adjoints administratifs) et 
les postes d’assistant de programme 
(hors Siège et au Siège). Ces 
descriptions s’appliquent à environ 
460 postes.  

- Une formation à la rédaction de 
descriptions de poste a été organisée 
en 2011 pour les HR/AO au Siège. Les 
administrateurs et les AO reçoivent 
des conseils et un soutien dispensés 
au cas par cas.   
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Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 

État d’avancement 
(30 juin 2015) HRM 

Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 

3. Renforcement de 
l’offre de formation 
en termes 
quantitatifs et 
qualitatifs pour que 
l’UNESCO dispose 
d’un personnel 
compétent et qualifié  

 

9. Élaborer et mettre en œuvre 
une nouvelle stratégie 
d’apprentissage  

Pourcentage de membres du 
personnel formés  2014-2015 X X  Suspendu (budget de la formation 

suspendu depuis 2012) 

10. Réaliser une évaluation des 
besoins et recentrer l’offre de 
formation sur les compétences 
génériques indispensables à 
l’exécution du programme 
(compétences managériales, 
gestion de projets, établissement 
de partenariats)  

Nombre de jours de formation par 
membre du personnel ; 
pourcentage de fonctionnaires 
satisfaits de la qualité, de la 
quantité et de la pertinence des 
formations (déterminé au moyen 
d’une enquête réalisée auprès de 
l’ensemble du personnel)  

Nombre de nouvelles initiatives de 
formation mises en œuvre 

Remontée des informations grâce 
à des enquêtes de fin de formation  

2014-2015 X  

 

Suspendu jusqu’en 2015 ; en mai 2015, 
des consultations ont eu lieu sur les 
besoins en matière d’apprentissage, et les 
offres de formation futures cibleront mieux 
les besoins ainsi identifiés. 

11. Mettre en place de nouvelles 
modalités de formation : 
perfectionnement en interne et 
évaluation de l’offre extérieure 
pour des compétences 
spécifiques ; expérimentation des 
détachements de courte durée ; 
maximisation de l’utilisation de 
l’apprentissage en ligne  

   

Une nouvelle plate-forme incluant des 
modules de formation en ligne a été 
lancée au 2e T. 2013.  

Le personnel est régulièrement informé et 
conseillé au sujet de l’utilisation d’outils 
d’apprentissage en ligne novateurs, tels 
que les cours en ligne ouverts à tous 
(MOOC).  

12. Revoir le rôle de la 
Commission de la formation et du 
développement  

     Révision en cours.  

13. Revoir les mécanismes 
d’allocation du budget de la 
formation aux secteurs, bureaux 
et unités hors Siège  

 2013-2014 X   
Suspendu. Les budgets 2012-2013 et 
2014-2015 pour la formation n’ont pas été 
reçus. 

14. Évaluer la formation 
d’initiation du personnel 
nouvellement recruté et 
l’améliorer le cas échéant  

 2013-2014  X  En cours d’élaboration. Lancement prévu 
courant 4e T. 2015 – 1er T. 2016  

15. Mettre en place un système 
de tutorat   2013-2014  X  En cours d’élaboration. 
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Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 

État d’avancement 
(30 juin 2015) HRM 

Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 

4. Personnel 
motivé, ayant des 
possibilités 
d’évolution/de 
progression de 
carrière et de 
reconnaissance 

16. Réaliser des études sur 
l’évolution de carrière des 
fonctionnaires qui s’acquittent des 
mêmes tâches depuis de longues 
années (cinq ans ou plus) ; 
étudier et renforcer les 
possibilités de mobilité  

Pourcentage de fonctionnaires 
s’acquittant des mêmes tâches 
depuis de longues années 
auxquels de nouvelles fonctions 
ont été assignées  

2014-2015 X X X 
Des séances de travail avec les secteurs 
de programme se sont tenues tout au 
long du 2e T. 2015.  

17. Mettre au point un outil 
d’évaluation des compétences Pourcentage de fonctionnaires qui 

ont consulté l’unité responsable de 
la formation pour obtenir des 
conseils sur l’évolution de leur 
carrière ; remontée des 
informations grâce à une enquête 
réalisée auprès de l’ensemble du 
personnel  

2013-2014 

X X  Non mis en œuvre. 

18. Renforcer la fonction de 
conseil à l’intention du corps des 
fonctionnaires de carrière ; fournir 
aux fonctionnaires des 
conseils/informations sur leur 
carrière  

X X  
Organisation depuis le 2e T. 2015 de 
séances d’accompagnement/information 
(face à face ou virtuelles).   

5. Mobilité 
(géographique, 
fonctionnelle et 
intersectorielle) 
accrue 

19. Actualiser et appliquer la 
politique de mobilité 
géographique 

Pourcentage de fonctionnaires 
dans des lieux d'affectation 
difficiles réaffectés en temps et en 
heure (DNA)  

2012-2013 X X X 

La politique de mobilité géographique a 
été actualisée et publiée en octobre 2013. 

Depuis janvier 2012, on compte 
152 transferts géographiques, soit en 
moyenne 80 à 90 par exercice biennal. 
Depuis janvier 2014, 74 transferts ont eu 
lieu.  

La majorité des fonctionnaires dans des 
lieux d’affectation difficiles ont été 
réaffectés en temps et en heure. 

20. Reconnaître la mobilité 
comme un atout pour la 
promotion aux classes  
P-4/P-5 

 2012 X X  Mis en œuvre. 

21. Mettre en œuvre un 
programme pilote d’échanges 
intersectoriels et de mobilité 
fonctionnelle  

Pourcentage de fonctionnaires 
restant dans le même lieu 
d’affectation ou au même poste 
pendant plus de cinq ans 

2015-2016 X X X Non mis en œuvre – à envisager en 2016-
2017 
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Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 

État d’avancement 
(30 juin 2015) HRM 

Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 

 

22. Améliorer la mobilité 
interorganisations 

Nombre de transferts 
interorganisations par exercice 
biennal  

2012 X X X 

Mis en œuvre. Le nombre de transferts 
interorganisations est en augmentation : 
au total, 31 transferts ont eu lieu depuis 
2012 (13 en 2012-13 et 18 transferts en 
2014 et au 1er semestre 2015).  

Il s’agissait en majorité (18) de 
fonctionnaires de l’UNESCO partant pour 
d’autres organismes des Nations Unies 
tandis que 13 fonctionnaires des Nations 
Unies/d’autres organismes rejoignaient 
l’UNESCO.  

6. Environnement 
de travail stimulant 

23. Mettre en place un 
programme qui reconnaisse les 
performances d’équipe  

Motivation et dévouement du 
personnel mesurés à l’aide 
d’enquêtes menées auprès de 
l’ensemble du personnel ; nombre 
d’équipes ayant bénéficié d’une 
reconnaissance  

2014 X X X 
Le programme de Prix du travail d’équipe 
(suspendu depuis 2011) reprendra en 
2016. 

24. Mettre en place un 
programme qui reconnaisse les 
performances individuelles 
exceptionnelles   

2013 
2014-2015 

X X X 

- Le système de gestion des 
performances actualisé a été publié en 
juillet 2014.  

- Un programme de reconnaissance des 
performances exceptionnelles doit 
encore être mis en œuvre.  

7. Amélioration de 
la gestion et 
renforcement des 
performances au 
niveau managérial 

25. Dispenser une formation à la 
gestion au personnel de classe 
P-4 et au-delà  

Pourcentage de fonctionnaires de 
classe P-4 et au-delà formés aux 
compétences de gestion. 

Pourcentage de fonctionnaires de 
classe P-4 et au-delà qui font 
effectivement rapport ; 
pourcentage de fonctionnaires 
satisfaits des objectifs de 
perfectionnement (déterminé au 
moyen d’une enquête réalisée 
auprès de l’ensemble du 
personnel)  

2012-2013 
reporté 

X   
Suspendu pour 2013-2015 compte tenu 
de la suspension du budget alloué à la 
formation. 

26. Pour les superviseurs de 
classe P-4 et au-delà, définir les 
objectifs de perfectionnement des 
fonctionnaires placés sous leur 
responsabilité, les mettre en 
œuvre et faire rapport sur les 
progrès accomplis  

2013-2014   
X 

(P-4) 

Pas encore réalisé – sera envisagé dans 
le cadre de la mise en œuvre de 
l’évaluation des performances.  
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Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 

État d’avancement 
(30 juin 2015) HRM 

Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 

 

27. Mettre en place une rétro-
information à 180° et un 
accompagnement/suivi approprié  

Pourcentage de fonctionnaires de 
classe D qui ont pratiqué une 
rétro-information à 180° 

Pourcentage de fonctionnaires 
satisfaits des pratiques 
managériales (enquête auprès de 
l’ensemble du personnel)  

2014-2015 X X X Non mis en œuvre – à réexaminer 

28. Évaluer les performances des 
hauts responsables par rapport 
aux attentes essentielles  Pourcentage de fonctionnaires de 

classe D évalués d’ici la fin de 
2012  

2012  

Directeurs 
et 

fonction-
naires de 

rang 
supérieur 

 

Un accord de performance pour les hauts 
responsables a été élaboré et des 
consultations internes sont en cours pour 
validation et mise en œuvre au 
4e T. 2015. 

8. Renforcement de 
la responsabilité, de 
l’observation des 
règles et de la 
confiance 

29. Élaborer un cadre 
d’obligation redditionnelle clair 
pour tous les membres du 
personnel de l’Organisation  

Cadre d’obligation redditionnelle 
établi. Réduction du nombre de 
recours/contestations  

2011 X X  Un cadre d’obligation redditionnelle de 
haut niveau a été joint à la stratégie RH. 

9. Promotion des 
valeurs essentielles 
et des normes de 
conduite 

30. Intégrer l’éthique et 
promouvoir les valeurs 
essentielles dans les formations 
destinées aux fonctionnaires 
nouvellement recrutés et celles 
destinées aux administrateurs 

Nombre de fonctionnaires formés ; 
diminution du nombre de plaintes 
pour harcèlement ; pourcentage 
de cas soumis au Bureau de 
l'éthique ; remontée des 
informations grâce à des enquêtes 
réalisées auprès de l’ensemble du 
personnel  

2011-2016 

X et 
Bureau 

de 
l’éthique 

X X Mis en œuvre. Reprise de la formation à 
l’éthique depuis le 2e T. 2015.  

31. Élaborer et mettre en œuvre 
des politiques sur les conflits 
d’intérêts, les dons et la 
communication d’informations 
financières 

2012 

X et 
Bureau 

de 
l’éthique 

X X 

Mis en œuvre. Programme de 
déclarations d’intérêts et de divulgation 
d’informations financières mis en œuvre 
par le Bureau de l’éthique depuis 2013. 
Politique relative aux cadeaux en cours 
d’élaboration.  
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Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 

État d’avancement 
(30 juin 2015) HRM 

Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 

10. Parité des sexes 
aux postes de haut 
niveau 

32. Mettre en œuvre le Plan 
d'action de l'UNESCO pour la 
parité entre les sexes 

50 % de femmes aux postes de 
directeur d’ici à 2016 2012-2016 X X  

Un certain nombre de mesures figurant 
dans le Plan d’action ont été suspendues 
suite au gel des recrutements. La parité 
des sexes est atteinte parmi le personnel 
du cadre organique. Au niveau des postes 
de direction, le pourcentage est de 36 %, 
ce qui représente une amélioration par 
rapport à janvier 2012 (28 %). Le 
document 38 C/INF.4 contient un rapport 
complet sur les progrès accomplis. 

11. Équilibre 
géographique au 
sein du personnel  

 

33. Mettre en œuvre le Plan 
d'action pour l'amélioration de la 
répartition géographique au sein 
du Secrétariat  

85 % des États membres 
représentés en 2016 ; 
augmentation du nombre d’États 
membres normalement 
représentés 

2012-2016 X X  

Un certain nombre de mesures figurant 
dans le Plan d’action ont été suspendues 
suite au gel des recrutements. En juin 
2015, 153 États membres (78 %) étaient 
représentés au sein du Secrétariat et 70 
l’étaient normalement (80 en janvier 
2012). Les mesures visant à améliorer la 
répartition géographique ont été reprises, 
avec le lancement du Programme des 
jeunes cadres en mai 2015. Le document 
38 C/INF.4 contient un rapport complet 
sur les progrès accomplis. 

34. Pays non représentés ou 
sous-représentés : évaluer la 
situation, recenser les problèmes 
et concevoir une approche ciblée 
pour la prospection en publiant 
des annonces dans la presse 
locale et en faisant appel aux 
bourses de l’emploi, aux 
commissions nationales, aux 
délégations et aux réseaux 
professionnels 

Pourcentage de fonctionnaires 
recrutés dans des pays non 
représentés ou sous-représentés 

35. Continuer de soutenir le 
Programme des jeunes cadres 

Pourcentage de fonctionnaires 
recrutés dans des pays non 
représentés ou sous-représentés 

Mis en œuvre. Le Programme des jeunes 
cadres, suspendu depuis 2012, a été 
réactivé en avril 2015. La date limite pour 
la soumission des candidatures était fixée 
au 10 juillet 2015 ; 10 jeunes cadres 
venant de pays non représentés ou sous-
représentés rejoindront l’Organisation en 
2016.   
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Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 

État d’avancement 
(30 juin 2015) HRM 

Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 

12. Création de 
partenariats efficaces 
en vue d’obtenir une 
expertise extérieure  

36. Faciliter et favoriser la 
création de nouveaux partenariats 
à l’appui du programme de 
l’UNESCO, dans les limites du 
cadre régissant les prêts et 
détachements, dans les 
domaines essentiels où 
l’expertise n’est pas aisément 
disponible, avec les 
gouvernements, les institutions 
intergouvernementales, les 
universités, le secteur privé 

Nombre et répartition des 
prêts/détachements par 
secteur/bureau/unité ; remontée 
d’informations positives du 
responsable chargé du 
recrutement 

En cours X avec 
CFS X  

Mis en œuvre. Mise en place en 2012 du 
cadre régissant les prêts et détachements 
adopté, et mise en œuvre de nouveaux 
partenariats :   

28 prêts et 22 détachements de personnel 
des secteurs public et privé en 2014-2015 

Deux mémorandums d’accord signés en 
2014, l’un avec le Conseil suédois de 
l’enseignement supérieur et l’autre avec 
l’Agence coréenne de coopération 
internationale (KOICA).  

Nouveaux accords relatifs à des 
administrateurs auxiliaires signés avec 
l’Azer²baïdjan, le Qatar et la Chine.  

Accord de stages parrainés signé avec 
le Gouvernement chinois.   

13. Évolution de 
HRM vers un service 
proactif d’appui/de 
conseil pour 
l’Organisation et le 
personnel 

37. Harmoniser la structure de 
HRM en vue d’appuyer 
efficacement la stratégie de 
gestion des ressources humaines 
et d’améliorer la prestation de 
services 

Note ivoire publiée : pourcentage 
de normes de service respectées ; 
mesure aléatoire de la satisfaction 
« client » ; enquête réalisée 
auprès de l’ensemble du 
personnel 

2011-2012 X   Mis en œuvre. Notes ivoire publiées le 
25 juin 2012 et le19 mai 2014. 

38. Mettre à jour les normes de 
service   2012 X   

Pas encore mis en œuvre, en cours 
d’élaboration 39. Assurer le suivi de la qualité 

(et de la rapidité) de la prestation 
de services par section 

 2012 X   

40.  Élaborer et mettre en œuvre 
un plan de communication en 
matière de ressources humaines 
(notamment, lancement du site 
Web, sessions d’information, 
réunions-débats au Siège et hors 
Siège)  

Observation accrue des règles 
(rapports d’audit) ; remontée des 
informations grâce à des enquêtes 
réalisées auprès de l’ensemble du 
personnel  

2011-2012 X   

En cours de réalisation.  
Le site Web de HRM a été lancé en 
octobre 2012. Il nécessite une 
actualisation, qui sera menée à bien en 
2015-2016.  
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Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 

État d’avancement 
(30 juin 2015) HRM 

Adminis-
trateurs 

Membres 
du 

personnel 

 

41. Débureaucratiser les 
processus/procédures en matière 
de ressources humaines : passer 
systématiquement en revue les 
processus, en particulier pour 
l’utilisation des flux de travail  

Diminution du temps nécessaire à 
la prestation des services : 
pourcentage de satisfaction du 
personnel (enquêtes réalisées 
auprès de l’ensemble du 
personnel) 

2012-2013 X   

Mis en œuvre. Trois flux de tâches 
élaborés et opérationnels au Siège et 
hors Siège. Il sera procédé à un examen 
plus poussé des processus.  

42. Accroître les délégations de 
pouvoir au sein de HRM et en 
faveur des secteurs 

     En cours de réalisation. 

43. Mettre en place un 
programme de formation 
périodique des attachés 
d’administration et du personnel 
chargé de la gestion des 
ressources humaines dans les 
secteurs/bureaux et unités hors 
Siège  

Observation accrue des règles 
(rapports d’audit) 

À partir de 
2011  X   

Un deuxième cycle de formation sur la 
rédaction des descriptions de poste se 
déroulera une fois la réforme relative aux 
AO achevée   

44. Réaliser des enquêtes 
auprès de l’ensemble du 
personnel tous les deux ans  

Enquêtes réalisées auprès du 
personnel en 2012, 2014, 2016 

À partir de 
2012  X   Non mis en œuvre en 2012 ni en 2014 

(situation budgétaire).  
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OBJECTIF 2 
RENFORCER LA PRÉSENCE HORS SIÈGE ET L’INTERSECTORIALITÉ 

 

Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 
État d’avancement 

(30 juin 2015) 
HRM Adminis-

trateurs 
Membres 

du 
personnel 

1. Renforcement 
de la présence hors 
Siège et de 
l’intersectorialité 

1. Évaluer les besoins en 
personnel hors Siège ; pourvoir 
les postes en temps et en heure, 
dispenser une formation de 
qualité aux fonctionnaires 
nouvellement recrutés et assurer 
le transfert des connaissances  

Taux de vacance de poste hors 
Siège  
Pourcentage d’unités hors Siège 
en Afrique (phase I) dotées 
d’effectifs suffisants (90 % des 
postes pourvus) 

À partir de 
2011  X X  

De nombreux postes sont restés vacants 
suite au gel des recrutements, d’où un 
taux de vacance élevé hors Siège en août 
2014 (26 %). Les efforts de recrutement 
sont centrés sur les postes hors Siège 
depuis août 2014, avec 108 postes 
pourvus. Cela a contribué à ramener le 
taux de vacance de postes à 15 % en juin 
2015. Depuis janvier 2015, 32 postes ont 
été pourvus en Afrique, dont 3 postes de 
directeur ou chef de bureau hors Siège, 
11 postes du cadre organique (y compris 
administrateurs nationaux) et 17 postes 
locaux du cadre du personnel de service 
et de bureau. En juin 2015, les deux tiers 
des bureaux hors Siège en Afrique 
présentaient une dotation en effectifs 
adéquate (90 % des postes pourvus). Les 
efforts de recrutement se poursuivront 
pour assurer une dotation adéquate de 
tous les bureaux hors Siège en Afrique.  

2. Élaborer des politiques et 
directives en ce qui concerne le 
redéploiement des 
fonctionnaires, le recrutement et 
la cessation de service du 
personnel local  

 À partir de 
2011  

X 
avec 
BFC 

  

Mis en œuvre. Directives élaborées. Une 
circulaire administrative sur le Groupe de 
redéploiement a été publiée le 31 janvier 
2013. L’exercice de redéploiement a été 
mené à bien tout au long de 2014 et a 
concerné 95 membres du personnel.   

3. Veiller à ce que des règles 
claires de hiérarchisation des 
responsabilités/d’obligation 
redditionnelle existent au sein 
des unités hors Siège, entre les 
unités hors Siège, et entre le 
Siège et le hors Siège 

 À partir de 
2011  

X 
avec 
BFC 

  

Mis en œuvre. Voir le document 
37 C/INF.4 Add. sur le dispositif hors 
Siège ; la Note ivoire sur le dispositif hors 
Siège de l’UNESCO en Afrique et la Note 
ivoire sur la délégation d’autorité 
améliorée vers les bureaux hors Siège de 
l’UNESCO et les liens hiérarchiques 
révisés (janvier 2014) ; ainsi que le 
document 196 EX/5 Partie IV. 
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Résultats 
escomptés ACTIONS 

Principaux indicateurs  
de performance 

(PIP) 

Calendrier 
(révisé) 

Responsables 
État d’avancement 

(30 juin 2015) 
HRM Adminis-

trateurs 
Membres 

du 
personnel 

4. Fournir des conseils/un 
appui aux administrateurs en ce 
qui concerne la structure 
organisationnelle, les profils 
d’emploi, les effectifs 

 À partir de 
2011  

X 
avec 
BFC 

  Mis en œuvre de façon permanente. 

5. Veiller à ce que les 
performances des chefs d’unité 
hors Siège soient évaluées et 
fassent l’objet d’un rapport 

Pourcentage de chefs d’unité 
hors Siège dont les 
performances ont été évaluées 

À partir de 
2011  

X 
avec 
BFC 

  

Mis en œuvre.  
Accords de performance élaborés et 
validés par les directeurs/chefs des 
bureaux hors Siège à partir d’octobre 
2014 (taux de mise en œuvre de 95 % en 
avril 2015).   

 6. Voir action 21 (objectif 1(5)). 
Mettre en place un programme 
pilote d’échanges intersectoriels 
et de mobilité fonctionnelle 

 2015-2016 X X X  

2. Intégration 
accrue dans le 
régime commun  
des Nations Unies 

7. Harmoniser les pratiques en 
matière de ressources humaines 
(dans la mesure du possible) au 
niveau hors Siège dans le cadre 
de l’initiative « Unis dans 
l’action » en mettant en œuvre 
une approche harmonisée du 
recrutement du personnel local  

Progrès dans la mise en œuvre 
du Plan d’action 

À partir de 
2011  X   

Des propositions concernant 
l’harmonisation ont été élaborées et 
approuvées par le HLCM en 2014.  
Une actualisation de la politique de 
recrutement aux postes locaux (G et 
NPO) est en cours.  

8. Soutenir/renforcer la 
participation et la contribution de 
l’UNESCO aux réseaux 
interinstitutions 

Présidence de 
comités/participation à des 
groupes de travail 

À partir de 
2011  X   Mis en œuvre de manière permanente. 

 

 

Im
preso en papel reciclado
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  Punto 5 del orden del día provisional 

INFORME DE LA DIRECTORA GENERAL  
SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO 

Y DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA GENERAL EN SUS 
REUNIONES ANTERIORES 

PARTE V 

ASUNTOS RELATIVOS A LOS RECURSOS HUMANOS 

B.  Informe de la Directora General sobre la utilización de contratos de consultores 
en 2014 y la aplicación de la política revisada sobre consultores individuales y 
otros especialistas 

CORRIGENDUM 

El párrafo 35 y el Cuadro 3 deben rezar como sigue: 
 
Gasto en contratos individuales de consultoría 
  
35. En 2014 el gasto total en contratos de consultoría fue un 9% más alto que en 2013 (un 11% 
más alto en la Sede y un 8% más alto en las unidades fuera de la Sede (Cuadro 3)). A las oficinas 
fuera de la Sede correspondió el 60% del gasto total en contratos de consultoría en 2014. En el 
Cuadro 3bis se indica el gasto total en contratos individuales de consultoría en los tres bienios 
anteriores. 
 
  

 
 París, 12 de octubre de 2015 

Original: inglés 
  

197a reunión Parte V Corr. 
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Cuadro 3. Gasto en contratos de consultoría (en millones de dólares) 

2008-2014 
 

Table 3 
        

 
          
Spending on Consultant Contracts ($mill), by year 

  
 

         
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolution  
2013- 2014 

 

HQ 9,550 11,192 10,150 8,743 6,765 8,011 8,900 11%  

% HQ 53% 51% 42% 36% 37% 39% 40%    

Field* 8,437 10,752 14,210 15,747 11,575 12,486 13,499 8%  

% Field 47% 49% 58% 64% 63% 61% 60%    

           

Total 17,987 21,944 24,360 24,490 18,340 20,497 22,399 9%  

 
El párrafo 46 debe rezar como sigue:  
 
46.  En el Cuadro 10 del Anexo I se indica la nacionalidad de los consultores contratados por la 
UNESCO en 2014, según el grupo al que pertenece el país en que se encuentra la oficina que 
adjudica el contrato, y se confirma la práctica de las oficinas de buscar competencias locales para 
los proyectos locales. El 58% de los consultores contratados por las oficinas de los países del 
Grupo I eran nacionales de países de ese grupo. En las demás regiones los porcentajes oscilan 
entre el 64% y el 95%: en el Grupo Vb) (Estados Árabes), por ejemplo, el 64% de los consultores 
contratados eran nacionales de países de ese grupo y el 95% de los consultores contratados por 
las oficinas del Grupo II eran nacionales de países de ese grupo. 
 
Añádanse al Cuadro 9 del Anexo 1 los cuadros que muestran el número de consultores fuera de la 
Sede, por un lado, y el total en la Sede y fuera de la Sede, por el otro:  
 
    Number of consultants in the Field     Amounts ($ mill)   

                       
     2013 % 2014 %   2013 % 2014 % 

 

Group I   335 21% 298 19%   4.515 36% 4.415 33% 
 

Group II   112 7% 95 6%   0.435 4% 0.347 3% 
 Group III   272 17% 368 24%   1.38 11% 2.477 18% 
 Group IV   317 19% 300 19%   2.563 21% 2.55 19% 
 Group V(afr) 355 22% 294 19%   1.681 13% 1.899 14% 
 Group V(arab)  235 14% 194 13%   1.911 15% 1.812 13% 
 Total    1626 100% 1549 100%   12.486 100% 13.499 100% 
 

      
  

         Number of consultants at HQ and Field     Amounts ($ mill)     
                        
    2013 % 2014 %   2013 % 2014  %    
Group I   779 33% 740 32%   9.167 45% 9.928 44%   
Group II   152 6% 135 6%   0.966 5% 0.777  4%   
Group III   334 14% 440 19%   2.165 10% 3.477 16%   
Group IV   396 17% 387 17%   3.397 17% 3.420 15%   
Group V(afr) 424 18% 343 15%   2.325 11% 2.312 10%   
Group V(arab)  291 12% 259 11%   2.477 12% 2.485 11%   
Total    2376 100% 2304 100%   20.497 100% 22.399 100%   
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Impreso en papel reciclado 

Reemplácese el Cuadro 10 del Anexo 1 por el siguiente: 

 

 

 

Nationality of consultants hired in 2014 by regional group of awarding office (HQ/FIED) 

        
Regional group 
of Consultant 

Regional group in which office is located 

I II III IV V(afr) V(arab) Total 
I 58% 5% 12% 22% 16% 22% 32% 
II 8% 95% - 12% 1% - 6% 
III 9% - 88% - 1% - 19% 
IV 11% - - 65% 3% 11% 17% 

V(afr) 6% - - 1% 75% 3% 15% 
V(arab) 8% - - - 4% 64% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 
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Punto 5 del orden del día provisional 

APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO  
Y DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA GENERAL  

EN SUS REUNIONES ANTERIORES  

PARTE V 

ASUNTOS RELATIVOS A LOS RECURSOS HUMANOS 

ADDENDUM 

OBSERVACIONES DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE LA UNESCO (STU) 

De conformidad con el punto 9.2 E del Manual Administrativo de la 
UNESCO, el Sindicato del Personal de la UNESCO (STU) presenta 
sus observaciones sobre los informes de la Directora General. 

 

A.  Distribución geográfica y equilibrio entre hombres y mujeres en el personal de 
la Secretaría 

Parte I - Distribución geográfica del personal 

El STU observa con pesar el aumento del número de Estados Miembros no representados e insta 
a la Directora General a mejorar la representación geográfica mundial en la Organización. 
La reactivación del Programa de Jóvenes Profesionales en 2015 es un buen paso en esta 
dirección. Sin embargo, el STU considera que las convocatorias para el Programa de 
Jóvenes Profesionales deberían difundirse más allá de las comisiones nacionales y los círculos 
diplomáticos para que lleguen a los sectores especializados y a los mejores expertos de cada 
ámbito. 

Parte II - Equilibrio entre hombres y mujeres en el personal de la Secretaría 

El STU muestra su satisfacción por la mejora general del equilibrio entre hombres y mujeres, pero 
observa con pesar que el porcentaje de mujeres que son directoras (36%) y que ocupan puestos 
de la categoría más alta del Cuadro Orgánico (P-5, 35%) sigue siendo bajo. 

  

 
 París, 13 de octubre de 2015 

Original: inglés   
  

197a reunión Parte V Add. 
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Habida cuenta del alto porcentaje de jubilaciones (28%) que atañen a puestos de director en los 
dos próximos años y medio, el STU espera que la Administración aproveche la oportunidad para 
remediar este desequilibrio en el nivel de director. El STU espera también que en los procesos de 
contratación para las vacantes actuales y futuras se otorgue la debida prioridad a las mujeres en 
condiciones de competencia igualitaria. 

B.  Informe de la Directora General sobre la utilización de contratos de consultores en 
2014 y la aplicación de la política revisada sobre consultores individuales y otros 
especialistas 

El STU lamenta que siga creciendo la utilización de contratos de consultores externos, 
especialmente en la Sede. 

El incremento del 22% en el gasto total en contratos de consultores no es coherente con los 
ejercicios anteriores y actuales de recortes en el programa y el personal y de descensos de 
categoría. Ello indica claramente que la Organización no dispone de recursos suficientes para 
ejecutar su mandato básico con sus recursos permanentes y genera preocupación sobre la 
existencia de un nivel suficiente de competencias técnicas internas. 

El gasto total en contratos de consultoría financiados con cargo al Programa Ordinario 
entre 2013 y 2014 se incrementó en un 73%.  

El STU observa la disminución del número de funcionarios jubilados contratados como consultores, 
según las cifras facilitadas por la Administración. Sin embargo, para tener un panorama completo 
de esta cuestión, el STU considera que el informe debería incluir también estadísticas sobre otros 
contratos que no son de plantilla (por ejemplo, contratos de servicios, contratos de corta duración, 
etc.), entre los cuales hay también un porcentaje significativo de funcionarios jubilados. 

El STU no puede sino reiterar que el uso abusivo de contratos que no son de plantilla durante un 
largo periodo constituye una violación del carácter internacional y, por consiguiente, de la 
independencia de la administración pública internacional. 

Por lo tanto, el STU pide que se adopten medidas encaminadas a rectificar este inquietante 
statu quo y devolver a la administración pública internacional su naturaleza fundamental, a fin de 
contribuir a un mejor cumplimiento de nuestro mandato y de los principios consagrados en la 
Carta de las Naciones Unidas. 

El STU pide también que la Oficina de Gestión de Recursos Humanos (HRM) lleve a cabo sin 
dilación una auditoría sobre la utilización actual de contratos que no son de platilla, en la Sede y 
en las oficinas fuera de la Sede, con objeto de determinar las misiones contratadas que atañen a 
las funciones básicas de la Organización y adoptar medidas inmediatas para encontrar una 
solución permanente. 

C.  Informe de la Directora General sobre la Estrategia de gestión de recursos humanos 
para 2011-2016: aspectos prioritarios y Plan de Acción conexo 

Aprendizaje y perfeccionamiento 

El STU está de acuerdo en que existe una necesidad urgente de destinar fondos para programas 
de formación. 

Aunque se ha presentado al Grupo Preparatorio del Consejo Ejecutivo una solicitud para financiar 
un conjunto de programas de formación (en el documento 197 EX/5.INF.2, “Inversión para una 
ejecución eficaz”), ello no puede reemplazar un presupuesto de formación interna estable y 
financiado con cargo al programa ordinario. 
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Por tanto, el STU lamenta que en el plan de gastos de 518 millones de dólares estadounidenses 
para el próximo bienio se destinen cero dólares para formación. 

El STU lamenta también que no se hayan cumplido las promesas realizadas durante la 
redistribución de 2014 de que se brindaría al personal que hubiera sido trasladado la debida 
formación sobre sus nuevas funciones. 

Planificación de los recursos humanos 

El STU sigue estando profundamente preocupado por la falta de planificación de la Organización 
en materia de recursos humanos, que se ve ilustrada en el hecho de que la Estrategia de gestión 
de recursos humanos se encuentra aún en fase de elaboración. El STU insta a la 
Directora General a elaborar una auténtica política de gestión de los recursos humanos para la 
UNESCO, con objetivos y mecanismos claros, en la que todos los niveles jerárquicos rindan 
cuentas en función de sus responsabilidades en la gestión de los recursos humanos, en particular 
por lo que respecta a la adquisición de conocimientos y competencias, la planificación de las 
perspectivas de carrera y los procesos de movilidad y contratación transparentes. 

El reciente programa de cese voluntario en el servicio por consentimiento mutuo no ha hecho sino 
confirmar esta falta total de perspectiva para la gestión de los recursos humanos en la 
Organización. Además de la ausencia de cualquier criterio razonable para la motivación de estos 
ceses, el programa se puso en marcha antes del ejercicio de planificación de los recursos 
humanos previsto para 2016. 

La mayoría de los puestos que han quedado vacantes ya han vuelto a ser convocados al mismo 
nivel sin realizar una planificación estratégica. 

Desde un punto de vista puramente financiero, la contratación de personal en el escalón 1 de la 
misma categoría no aportará más que un ahorro insignificante después de varios bienios y podría 
no producir ahorro alguno si el puesto se cubre por contratación interna. 

Desde un punto de vista intelectual, la Organización está experimentando una pérdida de memoria 
institucional y sufriendo una grave “fuga de cerebros”. 

Si el objetivo de la Administración fuera rejuvenecer el personal, esto podría haberse logrado de 
modo más eficiente por otros medios: por ejemplo, un mayor número de Jóvenes Profesionales en 
el ejercicio actual había contribuido tanto a rejuvenecer el personal como a mejorar la distribución 
geográfica. 

Además de lo anterior, no es probable que los puestos que han quedado vacantes durante el 
ejercicio vayan a ser ocupados por profesionales más jóvenes que los que han abandonado la 
Organización, que en su mayoría tenían alrededor de 40 años. 

Anexo III – Plan de Acción – Estrategia de gestión de recursos humanos de la UNESCO 
para 2011-2016 (balance periódico) 

Procesos de contratación 

El STU se muestra sorprendido por que en el balance periódico sobre la Estrategia de gestión de 
recursos humanos de la UNESCO para 2011-2016 (anexo III) figure como cumplido el resultado 
“Procesos de contratación eficientes, rápidos, eficaces en relación con los costos y transparentes”. 
El indicador de resultados conexo es la “proporción (%) media de candidatos 
seleccionados/descartados”. El STU considera que este indicador no puede servir de ningún modo 
para valorar la eficacia, la rapidez, la eficiencia en relación con los costos ni la transparencia de 
los procesos de contratación de la UNESCO. 
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Además, los procedimientos de contratación deberían ser revisados para garantizar la equidad, la 
justicia y la transparencia en todas las etapas del proceso. La Oficina de Gestión de Recursos 
Humanos debería contar con funcionarios competentes y especializados en todas las etapas del 
proceso (por ejemplo, para la composición de los jurados de selección) a fin de evitar 
procedimientos sesgados, que, sistemáticamente, provocan la desmoralización o la desmotivación 
del personal. 

Política de movilidad 

De acuerdo con lo indicado en el punto 5 del anexo III, también se ha logrado un “Aumento de la 
movilidad (geográfica, funcional e intersectorial)”, e incluso desde 2012. El STU desearía recordar 
que hasta la fecha no se ha establecido ningún tipo de mecanismo de movilidad, y que la mayoría 
de las disposiciones de la política de movilidad de octubre de 2013 no han sido aplicadas. 
Los traslados sin cambio de categoría entre oficinas fuera de la Sede o desde la Sede hacia 
oficinas fuera de la Sede o viceversa se dejan al criterio de los directores de los sectores y las 
oficinas, y se deciden caso por caso con criterios completamente opacos. 

A la luz de lo anterior, el STU propone que se añada lo siguiente a la decisión que vaya a ser 
aprobada: 

Así, el proyecto de decisión B.5 podría rezar como sigue: 

El Consejo Ejecutivo, […] 

5.  Invita a la Directora General a informarlo en su 200ª reunión sobre el empleo de consultores 
y el uso de otros contratos que no son de plantilla, así como sobre la aplicación de la política 
revisada sobre consultores individuales y otros especialistas. 

Y también: 

Invita a la Directora General a elaborar una política de gestión de los recursos humanos 
para la UNESCO que abarque la adquisición de conocimientos y competencias, la 
planificación de las perspectivas de carrera y los procesos de movilidad y contratación 
transparentes 

Impreso en papel reciclado 
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Punto 5 del orden del día provisional 

APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO 
Y DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA GENERAL  

EN SUS REUNIONES ANTERIORES  

PARTE V 

ASUNTOS RELATIVOS A LOS RECURSOS HUMANOS 

ADDENDUM 2 

RESUMEN 

El presente addendum contiene el informe de auditoría interna del 
IOS, IOS/AUD/2015/07, del proceso de contratación del personal 
internacional de la UNESCO, en respuesta a la petición formulada por 
el Consejo Ejecutivo en su 196ª reunión. 

El informe resumido de esta auditoría también se puede consultar, 
como es habitual, en el sitio web del IOS. 

París, 15 de octubre de 2015 
Original: inglés   

197a reunión Parte V Add. 2 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Resultados clave de la auditoría 

Los procedimientos de contratación de la UNESCO se derivan del Reglamento del Personal 
y se exponen en detalle en el Manual de Recursos Humanos. El proceso está diseñado 
para identificar y nombrar a personal de alta cualificación y, al mismo tiempo, lograr una 
amplia representación geográfica y un equilibrio de género en la Secretaría. La competencia 
es un aspecto importante del proceso de contratación y se debe dar prioridad al personal 
actual cuando se realicen nombramientos. 

A los efectos de esta auditoría, el IOS examinó todas las contrataciones realizadas en 2014 
y 2015. Desde una perspectiva de cumplimiento, las contrataciones se ajustan, en general, 
a los procedimientos establecidos. Sin embargo, los procedimientos se caracterizan por 
etapas secuenciales en las que suelen intervenir un comité de preselección, un grupo de 
evaluación y un consejo consultivo, por lo que el resultado es un proceso largo con una 
considerable inversión de tiempo por parte del personal. Si bien se han implementado 
algunas eficiencias, la Organización no ha conseguido reducir el tiempo que transcurre 
desde la iniciación hasta la incorporación en el puesto, que suele ser de un año, por término 
medio. 

En el informe se incluyen 14 recomendaciones para mejorar la contratación de puestos de 
Profesionales internacionales y nivel superior. Entre las recomendaciones se incluyen 
determinadas mejoras en el flujo de trabajo y la clarificación de algunos procedimientos, 
además de insistir en la importancia de una mejora en la planificación, con unos anuncios 
en el momento oportuno y unas normas de servicio claras, para reducir las carencias 
prolongadas de personal. 

 
Antecedentes 

 
1. Los procedimientos de contratación de la UNESCO están diseñados para garantizar 
que los nombramientos de personal se realicen de acuerdo con el Reglamento de personal 
aprobado por la Conferencia General. El objetivo general del Reglamento de personal, a 
este respecto, es garantizar las normas más estrictas de integridad, eficiencia y 
competencia técnica cuando se nombra al personal de la Secretaría. Dentro de este 
objetivo, los nombramientos se deben realizar con carácter competitivo para lograr una 
representación geográfica amplia con la debida consideración a la mejora del equilibrio de 
género en todos los niveles de la Organización. 
 
2. El Director General es responsable de nombrar al personal de la Secretaría de 
conformidad con el Reglamento de personal. La Oficina de Gestión de Recursos Humanos 
(HRM) mantiene el Manual de Recursos Humanos de la UNESCO, donde se establecen los 
procedimientos administrativos que se deben seguir en la aplicación del Reglamento de 
personal. 
 
3. HRM es responsable de facilitar una guía a las unidades de contratación sobre la 
planificación de la búsqueda y selección, las descripciones de los puestos, los anuncios de 
vacantes, la publicidad y la realización de un prefiltrado electrónico de los candidatos. HRM 
se encarga también de informar a los candidatos del resultado del proceso de selección, 
emitir las cartas de nombramiento y facilitar la supervisión del proceso. En el caso de la 
contratación de personal Profesional internacional, HRM debe garantizar que las unidades 
de contratación aplican los procedimientos de contratación de Recursos Humanos (RRHH) 
y actúa como interfaz entre la unidad de contratación, los órganos de asesoramiento sobre 
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cuestiones de personal (PAB) y el Director General. En el caso de los puestos P-5, los 
puestos de Jefe de Oficina fuera de la Sede y los puestos de Director y nivel superior, el 
personal de HRM participa de una forma más directa en el proceso de contratación, por 
ejemplo, asistiendo a entrevistas, proporcionando apoyo logístico y técnico, facilitando 
asesoramiento y prestando soporte en la toma de notas en el caso de algunos puestos. 
En el caso de los puestos del Equipo de Dirección, HRM colabora también el desarrollo de 
los anuncios de vacantes, junto con la Oficina del Director General. 

 
4. El organigrama actual de HRM es el siguiente: 

 
Figura 1. Organigrama actual de HRM a fecha de agosto de 2015 

 
 
5. La contratación de los puestos de Profesionales está descentralizada por sectores y 
servicios, siendo responsable la unidad de Dotación de personal, de la Sección de 
Dotación, Políticas, Planificación, Aprendizaje y Desarrollo del Personal (HRM/SPL), de 
realizar una función de asesoramiento y supervisión. La capacidad de gestión de RRHH 
varía de unos sectores de programas a otros, disponiendo el sector de Educación de 
personal de recursos humanos específico, mientras que otros sectores asignan personal 
administrativo como puntos de contacto de RRHH. La Unidad de Diseño Organizativo, 
Gestión de los Puestos de Alto Nivel y Apoyo (HRM/OPM) es el punto focal de 
contratación de los puestos P-5 de Jefe de Oficina fuera de la Sede, Director (D) y 
Subdirector General (ADG). 
 
6. El proceso de contratación de la UNESCO se administra en gran medida a través de 
Taleo, un software comercial especializado en contratación adquirido por HRM en 
diciembre de 2011. 
 
7. En el Cuadro 1 se facilita un resumen del número de contrataciones realizadas 
anualmente entre enero de 2012 y junio de 2015 en los puestos de Profesionales 
internacionales y nivel superior. 
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Cuadro 1. Número de contrataciones realizadas entre enero de 2012 y junio de 2015 

Tipo de puesto Total 2012 2013 2014 2015 

Profesional 90 14 24 21 31 
Jefes de Oficinas fuera 
de la Sede 26 1 14 11 - 
Directores 13 2 2 7 2 

ADG 5 - - 5 - 
Total 134 17 40 44 33 

 
Ámbito, objetivos y metodología 

 
8. Esta auditoría se ha realizado para evaluar la eficacia de los procesos de contratación 
de personal Profesional internacional, Directores y Subdirectores Generales de la UNESCO. 
Incluye la evaluación de i) los flujos de trabajo, los controles y las responsabilidades 
existentes para garantizar el cumplimiento del Reglamento de personal, ii) los 
procedimientos, la guía y las herramientas utilizadas para gestionar el proceso y iii) la 
consideración de la manipulación de información sensible asociada a la contratación de 
personal. 
 
9. En la auditoría se consideraron las fases clave del proceso de contratación: 

• Planificación de la contratación 
• Preparación de la contratación 
• Anuncio del puesto 
• Recepción y evaluación de solicitudes 
• Selección y nombramiento 
• Incorporación al puesto 

 
10. El proceso de contratación de la UNESCO se ha visto afectado por los déficit 
financieros de los últimos años. Estos déficit fueron especialmente manifiestos a finales de 
2011 y 2012, cuando se congelaron numerosas vacantes con el fin de estabilizar el 
presupuesto, y en 2013 y 2014, cuando se realizó un ejercicio de redistribución tras las 
revisiones de la dotación de personal de los Sectores y Servicios. En consecuencia, nuestra 
metodología de muestreo ha abarcado las contrataciones realizadas entre enero de 2014 y 
junio de 2015. Con el fin de reflejar el proceso de contratación actual, hemos excluido los 
valores atípicos, como las contrataciones suspendidas debido a la escasez de fondos, que 
distorsionaban las conclusiones generales. 

11. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas internacionales para el 
Ejercicio profesional de la auditoría interna. Incluyó una evaluación de riesgos durante la 
fase de planificación de la auditoría, la realización de análisis detallados de cada una de las 
72 contrataciones de la muestra, la celebración de entrevistas con responsables de 
contratación, personal de HRM y BFM, la consideración de la utilización y la eficacia de las 
herramientas automatizadas que se utilizan para iniciar y gestionar los flujos de trabajo de 
contratación, la evaluación comparativa con otras organizaciones de la ONU y la 
consideración de auditorías y evaluaciones realizadas anteriormente. 

Logros 
 
12. En comparación con evaluaciones previas del proceso de contratación de la 
UNESCO, se ha avanzado en varios ámbitos. 
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13. HRM ha incorporado un sistema de contratación automatizado que conserva la 
información sobre las solicitudes recibidas, así como su evaluación y las decisiones 
adoptadas. Una eficiencia notable de este sistema es el prefiltrado automatizado de 
candidatos, que permite excluir de toda consideración posterior a los candidatos externos 
que no cumplen los requisitos esenciales específicos del puesto. Facilita, además, un 
registro de las solicitudes recibidas y el progreso de los candidatos a través del proceso de 
contratación. 

14. HRM ha puesto asimismo en marcha una serie de importantes iniciativas para mejorar 
el proceso de contratación. Entre ellas se incluyen un proyecto para introducir descripciones 
genéricas de puestos en los Sectores de programas, el fomento de entrevistas basadas en 
la competencia y la preparación de Declaraciones de confidencialidad que deberá firmar el 
personal de HRM con acceso a información sensible y confidencial. Ya se han establecido 
declaraciones de confidencialidad para los miembros del PAB. Si bien se necesitan más 
medidas para completar e integrar más ampliamente estas buenas prácticas, se han 
logrado avances notables. 

15. El equilibrio global de género en la UNESCO entre el personal Profesional y de nivel 
superior se encuentra entre los mejores del sistema de la ONU, con un 49%1. Desde 2008, 
la UNESCO ha realizado progresos significativos en la consecución de la paridad de género 
en los puestos de alto nivel. En 2014 y 2015, dos tercios de los candidatos designados en 
los niveles de Director y Subdirector General fueron mujeres, lo que supuso el aumento de 
la representación femenina en los puestos de alto nivel hasta alcanzar el 42%. 
Sin embargo, a pesar de las medidas proactivas, los datos indican que la UNESCO no 
logrará el objetivo de la paridad de género en los puestos de alto nivel a finales de 2015. 

16. Para los puestos de Subdirector General (ADG), la UNESCO anuncia públicamente 
las vacantes, estableciendo las cualificaciones específicas para los puestos. La UNESCO 
aventaja en este respecto a algunas otras organizaciones de la ONU, en las que los 
nombramientos a este nivel se consideran de carácter político y no están sujetos a un 
proceso de contratación transparente. El establecimiento de las cualificaciones requeridas 
específicas para estos puestos puede proteger a la Organización, ya que el personal 
designado debe cumplir todas las cualificaciones requeridas tal como se anuncian. 

17. HRM ha rediseñado también el formato de anuncio de vacante, para simplificar la 
presentación y facilitar una mayor coherencia. 

Retos y oportunidades 
 
18. A pesar de los avances mencionados, queda mucho por hacer para mejorar el 
proceso actual de contratación de personal internacional en los niveles profesional y 
superior. Véase el Anexo II del Cuadro de recomendaciones previas para mejorar los 
procesos de contratación de la UNESCO. 

19. La planificación de la contratación a medio plazo no se implementa con eficacia. 
Si bien se preparó una estrategia de recursos humanos para 2011-2016, los indicadores de 
progreso no se desarrollaron con eficacia y prácticamente la mitad de las acciones previstas 
para aplicar la estrategia se han suspendido debido a la falta de recursos presupuestarios. 

20. No se han elaborado planes de contratación para las unidades de contratación y los 
niveles de servicio no están actualizados, por lo que no reflejan las funciones ni los 
procedimientos actuales. Como resultado, los niveles de servicio no se controlan ni se 
utilizan para fines de planificación, gestión y rendición de cuentas, y las etapas clave del 

                                                
1  CEB/2014/HLCM/HR/21. 
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proceso de contratación se realizan a menudo de forma reactiva, dando lugar a vacíos 
prolongados entre titularidades de los puestos. En el Cuadro 2 se comparan el tiempo 
medio transcurrido (en meses) en el caso de las contrataciones profesionales 
internacionales, según los datos notificados por el IOS en 2009, y el promedio de tiempo 
transcurrido en el caso de las contrataciones realizadas entre enero de 2014 y junio de 
2015. 

Cuadro 2. Promedio de tiempo transcurrido en el caso de la contratación de puestos de 
Profesionales (P) desde la iniciación a la decisión del DG 

Promedio de tiempo transcurrido desde 
la iniciación2 hasta la decisión del DG en 

el caso de los puestos P en meses 
2014 & 2015 2008 

Contrataciones externas 10 10 
Contrataciones internas 8 5 
Contrataciones internas seguidas de 
externas 18 20 

 

21. La herramienta automatizada utilizada para iniciar las contrataciones, el flujo de 
trabajo de Gestión de la organización, no está actualizada. HRM ha implementado 
parcialmente este flujo de trabajo electrónico; sin embargo, la rigidez de la herramienta se 
ha traducido en un flujo de trabajo secuencial que retrasa innecesariamente el proceso. Los 
requisitos de mejora articulados por HRM han quedado en suspenso por KMI debido a la 
naturaleza obsoleta de la plataforma automatizada en que se basa la herramienta. 
Su implementación parcial también ha dado lugar a prácticas incoherentes entre los 
Sectores de programas y los Servicios centrales, cuando se inician las contrataciones. 

22. Las disposiciones actuales de la UNESCO sobre los requisitos educativos no están 
claramente establecidas ni se aplican coherentemente al desarrollar los anuncios de 
vacantes. Si bien el Manual de RRHH de la UNESCO establece que los candidatos de las 
categorías profesional y superior deben poseer, como mínimo, titulación universitaria 
superior, el Reglamento de personal de la UNESCO estipula el requisito mínimo de 
titulación universitaria o experiencia equivalente para los puestos de Profesionales. A partir 
de 2014, la exigencia de titulación universitaria superior, tal como se establece en el Manual 
de RRHH, no se ha tenido en cuenta en el caso de los puestos de nivel superior y se ha 
aceptado una experiencia profesional relevante, en lugar de una titulación superior. 
Este cambio se ajusta a las prácticas de la Secretaría de la ONU y a lo previsto en el 
Reglamento de personal de la UNESCO, pero no es coherente con las disposiciones del 
Manual de RRHH de la UNESCO, lo que da lugar a confusión y controversia en las normas 
de la UNESCO sobre las cualificaciones académicas. 

23. Los plazos previstos para el anuncio de las vacantes, un mes internamente y dos 
meses externamente, retrasan la contratación. Si bien existe una gran variación entre las 
organizaciones de la ONU, la mitad de las organizaciones anuncian las vacantes durante un 
mes o menos. En estudios previos se recomendó que la UNESCO acortara el periodo de 
anuncio a un mes3. Si bien la XXXVI Conferencia General no aprobó el cambio, merece una 
reconsideración teniendo en cuenta la mejora de los sistemas en línea y el amplio acceso 
mundial a Internet. Un periodo de anuncio más breve se puede combinar con otras 
medidas, como la publicidad más específica a través de otros medios de comunicación, 
además del sitio web de la UNESCO, y una práctica más amplia de anuncios internos y 

                                                
2  Fecha en que la unidad de contratación solicita formalmente, a través del formulario HR 5-3 o a través del 

flujo de trabajo automatizado, la iniciación de una contratación. 
3  Informe sobre contratación del personal en el sistema de la ONU (2012) de la Unidad de inspección 

conjunta de la ONU y Evaluación de la política y la práctica de contratación de la UNESCO de IOS 
(2009). 
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externos concurrentes con el fin de acortar el proceso de contratación, a la vez que se 
obtiene con eficacia una amplia población de candidatos. 

24. A pesar del objetivo general establecido en la Estrategia de Gestión de Recursos 
Humanos 2011 de la UNESCO de contar con el 85% de los Estados miembros 
representados en la Secretaría antes de 2016, la proporción de Estados miembros 
infrarrepresentados y no representados está aumentando (véase el Cuadro 3). 
El complemento de personal de la UNESCO está disminuyendo, lo que ha repercutido 
negativamente en su representación geográfica global. La UNESCO ha contratado a 
escasos candidatos externos entre 2012 y mediados de 2014; por lo tanto, el cambio en la 
representación geográfica se ha basado principalmente en los ceses del personal. 

Cuadro 3. Representación geográfica de la UNESCO en junio de 2005, 2010 y 2015 
Año Sobrerrepresentado En equilibrio Infrarrepresentado No representado 
2005 26 79 55 31 
2010 26 77 53 37 
2015 17 70 66 42 

  Fuente: 2005: 172 EX/35, 2010: 185EX/Inf. 8 & 2015: 38 C/INF.4 
 

25. La orientación ética con respecto al personal de la UNESCO es escasa en materia de 
contratación. La Estrategia de Gestión de Recursos Humanos incluye una medida asignada 
a HRM para que desarrolle e implemente, en consulta con la Oficina de Ética, políticas 
sobre conflictos de intereses y cuestiones relacionadas. Se ha avanzado en lo que respecta 
al Programa de divulgación financiera y la política de Regalos, pero no se han realizado 
progresos sustanciales en el desarrollo de la Política de conflictos de intereses. 
En consecuencia, la UNESCO se basa en las Normas de conducta para funcionarios 
internacionales, de carácter más general, para orientar al personal sobre posibles conflictos 
de intereses en el proceso de contratación. La elaboración de una Política de conflictos de 
intereses previstos, incluida una guía pertinente sobre la identificación y la gestión de 
conflictos de intereses en el proceso de contratación, contribuiría a la hora de comprender y 
aplicar las normas éticas. 

26. La difusión limitada de los anuncios de vacantes limita las candidaturas. Entre enero 
de 2014 y junio de 2015, la UNESCO publicó nueve anuncios de vacantes utilizando medios 
distintos del sitio web de la UNESCO; sin embargo, no se realizó ningún análisis de coste-
efectividad de los medios alternativos. Los anuncios externos de la UNESCO se publican en 
el sitio web de contratación y se comparten con los miembros de la Red de Recursos 
Humanos de la ONU. En el caso de los puestos de Director y nivel superior, los anuncios de 
vacantes se distribuyen también a las Delegaciones permanentes. Si bien los anuncios de 
vacantes atraen a un gran número de candidatos (en promedio se recibieron 215 solicitudes 
para los puestos de Profesionales anunciados en 2015), una parte significativa no cumple 
los requisitos del puesto y, en algunos casos, fue necesario que los responsables de 
contratación anunciaran de nuevo el puesto vacante, debido a la insuficiencia de candidatos 
adecuados o a la necesidad de una población más amplia de candidatos para hacer frente a 
los objetivos geográficos o de género. 

27. La evaluación de los candidatos es la fase más extensa del proceso de contratación. 
Se trata de un proceso de tres fases que comprende i) una fase de prefiltrado en la que se 
identifican los candidatos que no cumplen los requisitos clave del puesto, ii) una fase de 
preselección en la que se identifican los candidatos que se evaluarán porque cumplen todos 
los requisitos esenciales del puesto y iii) una fase de evaluación en la que se identifican los 
candidatos que se entrevistarán. El proceso de prefiltrado está automatizado y es eficiente, 
y desde 2009 las fases de preselección y evaluación se pueden combinar en el caso de las 
contrataciones internas para mejorar la eficiencia. Sin embargo, existen oportunidades de 
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simplificar aún más el proceso de preselección y mejorar el registro institucional de la 
progresión de los candidatos desde la etapa de preselección a la etapa de entrevista. 

28. Los Centros de evaluación pueden mejorar la evaluación de los candidatos para 
puestos clave. Si bien varias organizaciones de la ONU recurren a los servicios de los 
Centros de evaluación para recibir ayuda en la evaluación de los candidatos para puestos 
clave, la UNESCO ha dejado de recurrir a estos servicios tras el déficit financiero de 2011. 
Una evaluación objetiva y bien formulada de los candidatos preseleccionados puede servir 
de ayuda a los grupos de evaluación para diferenciar a los candidatos que superan las 
entrevistas y la verificación de referencias. HRM señala que el recurso a Centros de 
evaluación para los puestos de alto nivel es tema de debate dentro del sistema de la ONU. 

29. De una manera general, se reconoce que el órgano de asesoramiento sobre 
cuestiones de personal (PAB) está incrementando la transparencia y la fiabilidad de los 
nombramientos de personal en los niveles de Profesionales internacionales y de Servicio 
general con base en la Sede. Sin embargo, considerando el número de empleados que 
intervienen, el tiempo dedicado a revisar los expedientes de contratación y las reuniones 
con los responsables de contratación, se trata de un proceso complejo que requiere una 
inversión de tiempo del personal, además de añadir una etapa secuencial adicional en el 
proceso de contratación. HRM debería explorar alternativas con las Asociaciones de 
personal y otras partes interesadas para agilizar el proceso manteniendo las garantías 
suficientes para asesorar al Director General. Las contrataciones de puestos de alto nivel 
(Director y superior) no están sujetas a un proceso de revisión y asesoramiento 
independiente al Director General. Si bien en un proceso de este tipo no intervendrían 
necesariamente representantes de las Asociaciones de personal, una garantía formal y 
explícita ante el Director General de que el proceso de contratación se ajusta a las normas y 
procedimientos pertinentes antes de realizar nombramientos para puestos de alto nivel 
podría mitigar los riesgos de litigios y controversias. 

30. La herramienta de contratación automatizada de la UNESCO solo está implementada 
parcialmente. En diciembre de 2011, HRM adquirió licencias de software de Taleo, una 
herramienta de captación de talentos/contratación. Si bien se han obtenido beneficios a 
través de esta herramienta, HRM no la utiliza a pleno rendimiento. 

31. En la auditoría también se señala que se pueden adoptar medidas coste-efectivas 
para mejorar la protección de la información confidencial de contratación. 

32. Para hacer frente a estas condiciones, en este informe se facilitan 
14 recomendaciones para mejorar el proceso de contratación de la UNESCO de personal 
Profesional internacional y de nivel superior. 

Cuadro de recomendaciones 

Recomendación 1: HRM debe asignar claramente la responsabilidad y los recursos para 
facilitar la planificación de las contrataciones en el conjunto de la organización. Se deben 
incluir herramientas o plantillas para establecer hitos y fechas límites para las 
contrataciones previstas, con el fin de evitar vacíos prolongados en las titularidades. Como 
parte de la planificación, se deben considerar en la fase inicial los requisitos del puesto y las 
posibles necesidades especiales de contratación, como una publicidad más proactiva (p. ej., 
en revistas profesionales) en el caso de la contratación externa, y unos métodos especiales 
de evaluación (p. ej., centros de evaluación o exámenes escritos) para la evaluación de los 
candidatos. Además, HRM debe facilitar a las unidades de contratación una guía 
estandarizada sobre el uso y la introducción de datos requerida en Taleo, además de 
actualizar la lista de comprobación de las etapas en el proceso de contratación. 
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Recomendación 2: HRM, en colaboración con BFM y KMI, debe mejorar el flujo de trabajo 
y la herramienta de gestión asociada para actualizar los datos de los puestos, incluida la 
preparación de la contratación, con el fin de incorporar normas de servicio claras y 
reemplazar las etapas secuenciales con revisiones y aprobaciones concurrentes cuando 
sea factible. Es posible que sea necesario reemplazar la herramienta automatizada debido 
a su falta de flexibilidad. La validación actual de BFM en la fase de preparación se debe 
también reconsiderar en el caso de que las limitaciones de personal impidan una validación 
sin demora. 

Recomendación 3: HRM debe determinar los puestos que pueden pasar de una 
descripción específica a una descripción genérica, y establecer un plan con un marco de 
tiempo, funciones y necesidades de recursos para realizar este ejercicio en todos los 
puestos identificados. 

Recomendación 4: HRM debe aclarar, formalizar y difundir la política sobre cualificaciones 
académicas en la contratación de funcionarios de la UNESCO en los niveles Profesionales 
y superior, con el fin de garantizar la comprensión y la aplicación de la política. 

Recomendación 5: HRM, en colaboración con la Oficina de Ética, debe establecer, 
formalizar y difundir la política y la guía con el fin de identificar y abordar los conflictos de 
intereses con respecto a la contratación de personal. Se podría incorporar como parte de 
una política de conflicto de intereses más amplia, según se considere apropiado. 

Recomendación 6: HRM debe proponer la revisión del Reglamento de personal con el fin 
de i) acortar el periodo de anuncio externo de las vacantes y, ii) con carácter experimental, 
introducir la contratación externa directa de vacantes para evitar el anuncio secuencial, 
manteniendo al mismo tiempo los derechos del personal asociado. 

Recomendación 7: HRM, en el contexto de la planificación de la contratación, debe 
establecer y asignar a los Sectores y Servicios de contratación objetivos con plazos 
concretos con el fin de mejorar la representación geográfica y el equilibrio de género, y 
posteriormente supervisar de cerca el progreso realizado. Esta iniciativa se debería 
coordinar con prácticas de anuncios más proactivas y específicas. 

Recomendación 8: HRM, en colaboración con Sectores y Servicios, debe desarrollar una 
guía práctica sobre los anuncios de vacantes en medios distintos del sitio de la UNESCO, 
que incluya i) la financiación de los anuncios a través del ahorro de gastos de personal, 
ii) enfoques que determinen las competencias y atributos (p. ej., consideraciones 
geográficas y/o de género) y iii) un mecanismo de seguimiento para evaluar el coste-
efectividad de este tipo de anuncios. Además, HRM debe tener en cuenta las prácticas 
vigentes en otras organizaciones de la ONU, incluido el uso de empresas de selección de 
personal, con el fin de identificar a candidatos altamente cualificados adicionales para 
puestos determinados y listas de vacantes recurrentes, además de introducir estas 
prácticas en la UNESCO, cuando proceda, con carácter experimental. 

Recomendación 9: HRM debe modificar la guía actual de manera que se requiera a los 
Grupos de evaluación que introduzcan una breve anotación en Taleo que refleje las 
decisiones relativas al rechazo de candidatos con respecto a la siguiente etapa del proceso 
de contratación. 
Recomendación 10: HRM debe i) incorporar un proceso de preselección más racionalizado 
en el que participen únicamente un representante de HRM y el responsable de contratación 
o la persona designada; ii) preparar y distribuir a los presidentes de los Grupos de 
evaluación una nota informativa sobre las funciones, responsabilidades y métodos de 
trabajo del Grupo de evaluación; y iii) modificar la guía actual para requerir que todos los 
miembros del Grupo de evaluación firmen el acta resumen de las conclusiones del proceso 
de evaluación. HRM debe, además, considerar la asignación de un representante para 
asesorar y supervisar a cada Grupo a través del proceso de evaluación. 
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Recomendación 11: HRM debe establecer criterios (p. ej., nivel de grado, naturaleza de las 
funciones) y una guía para uso de los Centros de evaluación en la contratación de personal 
clave. Debe incluir el aprendizaje de las prácticas de otras organizaciones de la ONU y la 
identificación de los diversos servicios de evaluación disponibles y los costes asociados. 
Recomendación 12: HRM debe i) participar con las partes interesadas en opciones que 
agilicen el proceso PAB sin menoscabar el nivel de transparencia y asesoramiento facilitado 
al Director General y ii) presentar una declaración clara de fiabilidad por parte de HRM o, 
alternativamente, una revisión y un asesoramiento independientes al Director General sobre 
la conformidad con las normas y procedimientos pertinentes del proceso de contratación 
realizado en el caso de nombramientos para puestos de alto nivel. 

Recomendación 13: HRM, en colaboración con KMI, debe incrementar el valor de Taleo 
como herramienta de gestión utilizando sus funcionalidades de elaboración de informes y 
seguimiento cuando sea viable y coste-efectivo. 

Recomendación 14: HRM debe i) requerir a los usuarios de Taleo en HRM que firmen 
declaraciones de confidencialidad con respecto a la información sensible que necesiten 
utilizar en el desempeño de sus funciones oficiales; ii) establecer procedimientos en los que 
el presidente del Grupo de evaluación o un representante de HRM indiquen a los miembros 
del Grupo sus responsabilidades con respecto a la confidencialidad de las deliberaciones y 
recomendaciones del Grupo; y iii) supervisar de forma periódica los derechos de acceso a 
Taleo para garantizar que el acceso de los usuarios se corresponde con la función laboral 
respectiva. 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

Antecedentes 

33. Los procedimientos de contratación de la UNESCO están diseñados para garantizar 
que los nombramientos de personal se realicen de acuerdo con el Reglamento de personal 
aprobado por la Conferencia General. El objetivo general del Reglamento de personal, a 
este respecto, es garantizar las normas más estrictas de integridad, eficiencia y 
competencia técnica cuando se nombra al personal de la Secretaría. Dentro de este 
objetivo, los nombramientos se deben realizar en una base geográfica lo más amplia 
posible, sin distinción de raza, género o religión, y con la debida consideración a la mejora 
del equilibrio de género en todos los niveles de la Organización. 

34. La contratación y los nombramientos se realizarán en una base competitiva, previo 
anuncio oficial de los puestos vacantes. El Reglamento también establece que se dará 
prioridad de consideración a los miembros del personal con respecto a los puestos 
vacantes, y el Director General podrá limitar la elegibilidad para solicitar puestos vacantes a 
los candidatos internos. Según las Normas del personal de la UNESCO y la guía de 
procedimientos asociados, todos los puestos por debajo del nivel de Director se anunciarán 
en primer lugar internamente y, a continuación, externamente, a no ser que el Director 
General apruebe específicamente los anuncios externos directos. En lo que respecta a los 
puestos anunciados externamente, se dará prioridad (régimen de reciprocidad) a los 
solicitantes que trabajen en Naciones Unidas y otros Organismos especializados. De 
acuerdo con el Reglamento de personal, las contrataciones externas se anunciarán durante 
dos meses y, en el caso de contrataciones internas, los puestos se anunciarán durante un 
mes. 

35. Los procedimientos establecidos por la UNESCO para cumplir el Reglamento de 
personal son complejos y largos. Si bien existen algunas variaciones entre los niveles de 
grado de los puestos, se tarda en promedio un año para contratar a un miembro del 
personal desde la iniciación hasta la incorporación del candidato. 

Figura 2. Duración de la contratación por grado en meses4 

 

                                                
4  El Equipo de Dirección (SMT) es un grupo definido formalmente de gerentes de alto nivel que, en su 

mayor parte, reportan directamente al Director General; Los Directores (D) son funcionarios de los niveles 
D-1 y D-2 que no reportan directamente al Director General (excluidos los Jefes de Oficinas fuera de la 
Sede a nivel de Director); Los Jefes de Oficinas fuera de la Sede (HOFO) son normalmente Directores y 
funcionarios de nivel P-5 que trabajan como gerentes de alto nivel de las oficinas fuera de la sede de la 
UNESCO; Al personal Profesional (P) pertenecen los funcionarios de niveles P-1 a P-5 (excluidos los 
Jefes de Oficinas fuera de la sede). 
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36. En la página siguiente se facilita una ilustración del flujo de trabajo de contratación. 

Figura 5. Descripción del proceso de contratación 
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37. A los efectos de esta auditoría, hemos analizado el proceso de contratación desde la 
planificación hasta la incorporación en las fases siguientes: 

• Planificación de la contratación 

• Preparación de la contratación 

• Anuncio del puesto 

• Recepción y evaluación de solicitudes 

• Selección y nombramiento 

• Incorporación al puesto 
 

38. En la auditoría se analizó también el flujo de trabajo automatizado en el proceso de 
contratación y el control de la información sensible. 

Fase I: Proceso de Planificación de la contratación 

39. En la Planificación de la contratación se requiere que las unidades de contratación 
reflexionen sobre las necesidades de personal con el fin de lograr con eficacia sus objetivos 
actuales y a largo plazo. Incluye: 

• La proyección de las necesidades de personal futuras en términos de 
competencias y cantidad con respecto a las iniciativas de planificación a medio 
plazo y el desarrollo de competencias; e 

• Identificación de los puestos vacantes previstos y preparación de un plan de 
contratación con i) un marco de tiempo para minimizar el periodo con lagunas de 
responsabilidades; ii) un enfoque de anuncios (p. ej., para obtener la población 
de candidatos prevista teniendo en cuenta la diversidad geográfica y el equilibrio 
de género) y iii) un enfoque de evaluación (p. ej., si se desea utilizar un examen 
escrito o un centro de evaluación, entrevista) 

 
Asunto 1. La planificación del personal a medio plazo no está implementada con 
eficacia 

 
40. En la reciente Auditoría externa de Gestión futura de puestos, personal y 
competencias (marzo de 2015)5 se destacó la necesidad de que la UNESCO mejore la 
planificación de los recursos humanos. Citando conclusiones específicas acerca de la visión 
estratégica inadecuada de las necesidades de recursos humanos, la auditoría formuló la 
siguiente recomendación: 

El Auditor externo recomienda que se realice una revisión de los servicios de 
dotación de personal y apoyo a partir del momento actual hasta el final del bienio 
con el fin de determinar: i) la naturaleza y el nivel de servicios, en términos de 
gestión de recursos humanos, que la Sede debe facilitar a los sectores de 
programas; ii) los servicios de “gestión básica a nivel organizacional/proyecto” que 
deben permanecer bajo el control interno; iii) las competencias específicas 
necesarias para respaldar a los propios servicios y a largo plazo; y iv) un plan para la 
adquisición de tales competencias específicas, incluidos los requisitos de 
contratación de personal para la situación actual y posibles programas de formación. 

 

                                                
5  196/EX/23. INF.3. 
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41. El Auditor externo se encarga de supervisar la aplicación de esta recomendación y el 
IOS no ha repetido el trabajo ni la recomendación de la auditoría. 

42. Teniendo en cuenta el trabajo realizado por el Auditor externo y sus recomendaciones 
de auditoría, este informe de auditoría no analiza las debilidades subyacentes, sino que se 
basa en las mismas con una atención específica a la contratación. 

Asunto 2: La falta de planes de contratación se traduce en demoras en la contratación 

43. En los procedimientos de la UNESCO establecidos en el Manual de Recursos 
Humanos se estipula que, al comienzo de cada bienio, HRM deberá realizar un ejercicio de 
planificación con cada Sector/División/Oficina con el fin de: 

• Evaluar las necesidades de personal para los dos años siguientes; 

• Identificar los puestos que se deben cubrir durante ese periodo con una 
indicación de la fecha prevista del puesto vacante; 

• Programar conjuntamente la contratación para estos puestos; y 

• Establecer una lista de puestos que se anunciarán en los siguientes  
18-24 meses. 

44. Durante mayo y junio de 2015, HRM/SPL mantuvieron reuniones de planificación con 
cada Sector de programas para debatir la dotación de personal e identificar los puestos de 
Servicios generales y Profesionales internacionales (P-1 a P-5) previstos para contratación. 
Los Sectores informaron al IOS que estas reuniones de planificación habían sido de gran 
utilidad, propiciando por su parte una consideración más estrecha de sus necesidades 
inminentes de contratación. Sin embargo, HRM no ha sido capaz de facilitar al IOS los 
planes o análisis documentados resultantes de estas reuniones de planificación y sigue sin 
organizar este tipo de reuniones con los Servicios centrales. 

45. Con respecto a las reuniones de planificación previas coordinadas por HRM, existen 
pocos registros institucionales de reuniones de planificación para determinar las 
contrataciones proyectadas. HRM ha explicado que supervisa periódicamente las vacantes 
anticipadas previstas de los titulares que llegan a la Edad obligatoria de cese y la Duración 
estándar de los nombramientos de los Jefes de Oficinas fuera de la Sede y comunica esta 
información a los sectores y servicios en reuniones. HRM recopila también datos sobre los 
porcentajes de vacantes y la duración de las contrataciones en un cuadro de indicadores 
publicada en la intranet. Acompañando esta información existirían elementos importantes 
de un plan de contratación más formalizado para los Sectores, Servicios y Oficinas fuera de 
la Sede. 

46. Como consecuencia de la falta de coherencia del proceso de planificación, las 
unidades de contratación no suelen iniciar el proceso de selección con la suficiente 
antelación para prevenir vacíos prolongados en la titularidad de los puestos. En la 
Evaluación de la política y la práctica de contratación de la UNESCO de IOS 2009 se 
notificó que las unidades de contratación iniciaban únicamente el 39% de las contrataciones 
antes de que el puesto quedara vacante. Los datos actuales muestran un progreso general 
en este sentido, habiéndose iniciado un 66% de las contrataciones recientes antes de que 
el puesto quedara vacante. Sin embargo, esta tendencia positiva no se aprecia en el 
conjunto de la organización, en concreto, con respecto a los puestos de Profesionales. 
Por ejemplo, en el Cuadro 4 se muestra que, en el caso de los puestos de Profesionales, 
más del 50% no se inicia antes de que el puesto quede vacante. El análisis muestra que, en 
promedio, estas contrataciones retrasadas se iniciaron cuatro meses después de que el 
puesto quedara vacante, dando lugar a prolongadas lagunas o a soluciones provisionales 
para realizar las funciones del puesto. 
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Cuadro 4. Iniciación de la contratación por niveles de grado 

Grado/categoría del personal P  HOFO D  SMT 

Nº de puestos analizados 216 10 5 8 

Contratación iniciada antes de producirse la vacante 48% 80% 80% 88% 

Contratación iniciada después de producirse la vacante 52% 20% 20% 13% 

 
47. Aun cuando se iniciara la contratación antes de producirse la vacante, tuvieron lugar 
lagunas en la titularidad, resaltándose que se necesita una planificación con mayor 
antelación para conseguir una contratación en el momento oportuno. 

Cuadro 5. Tiempo promedio de ausencia de titularidad en las contrataciones iniciadas 
antes de producirse la vacante 

Iniciación de la contratación antes de producirse la vacante  P HOFO  D SMT 

Número de meses desde la iniciación de contratación hasta producirse la vacante  3 4 7,5 7 

Número de meses en los que el puesto estuvo vacante  11 12 4 2 

 
48. En relación con lo anterior, las unidades de contratación han expresado la necesidad 
de disponer de una guía general facilitada por HRM con el fin de anticipar las etapas clave 
del proceso y utilizar mejor la herramienta de contratación Taleo. Por ejemplo, algunas 
unidades de contratación manifestaron que sería útil anticipar la fase de evaluación 
mediante el establecimiento del comité de preselección y el grupo de evaluación desde el 
principio del proceso. Generalmente, estas etapas se realizan una vez que HRM ha 
comunicado la lista de candidatos prefiltrados. Aunque exista una lista de comprobación en 
el Manual de RRHH, se remonta a 2009 y la mayoría de las unidades de contratación no 
tienen conocimiento de su existencia. Además, las unidades de contratación explicaron que 
no saben utilizar la herramienta y desconocen lo que se debe registrar en el sistema. 
La herramienta no es intuitiva para los usuarios y el Manual de RRHH no se ha actualizado 
para reflejar las revisiones de los procedimientos. Por otra parte, si bien HRM facilita a los 
usuarios un soporte verbal individual a petición, exige una gran dedicación de tiempo y no 
existe ninguna guía de referencia disponible que permita garantizar un conocimiento común 
y un uso coherente de la herramienta. 

Recomendación 1: 

Recomendamos que HRM asigne claramente la responsabilidad y los 
recursos para facilitar la planificación de las contrataciones en el conjunto de 
la organización. Se deben incluir herramientas o plantillas para establecer 
hitos y fechas límites para las contrataciones previstas, con el fin de evitar 
vacíos prolongados en las titularidades. Como parte de la planificación, se 
deben considerar en la fase inicial los requisitos del puesto y las posibles 
necesidades especiales de contratación, como una publicidad más proactiva 
(p. ej., en revistas profesionales) en el caso de la contratación externa, y 
unos métodos especiales de evaluación (p. ej., centros de evaluación o 
exámenes escritos) para la evaluación de los candidatos. Además, HRM 
debe facilitar a las unidades de contratación una guía estandarizada sobre el 
uso y la introducción de datos requerida en Taleo, además de actualizar la 
lista de comprobación de las etapas en el proceso de contratación.  

 
Prioridad 
alta 

                                                
6  Incluye datos de 2015 solo en la medida en que los datos de 2014 relativos a la iniciación de las 

contrataciones del nivel Profesional se distorsionaron significativamente debido a la suspensión de las 
contrataciones y el ejercicio de redistribución. 
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Plan de acción y fechas límites de implementación: 

i)  HRM formalizará el mecanismo de planificación actual con Sectores, incluyendo 
herramientas/plantillas y teniendo en cuenta los requisitos específicos. Forma parte 
del plan de acciones prioritarias en el marco de la Estrategia de recursos humanos 
(presentada en el anexo III de 197 EX/5 Parte V). Fecha límite: junio de 2016. 

ii)  HRM facilitará una guía estandarizada y de fácil utilización sobre el uso de Taleo a 
los responsables de contratación. Fecha límite: marzo de 2016. 

iii)  HRM está ultimando un marco de control detallado del proceso de contratación 
(según la recomendación del Auditor externo 186 EX/30 Parte IV). Este marco se 
completará con una lista de comprobación de las etapas en el proceso de 
contratación. Fecha límite: octubre de 2015. 

 
Fase II: Preparación de la contratación (tiempo medio transcurrido: 85 días) 

49. La fase de preparación del proceso de contratación abarca las siguientes etapas: 

• Actualizar la descripción del puesto (Unidad de contratación) 
• Confirmar el presupuesto para el puesto (BFM) 
• Clasificar el puesto (HRM) 
• Preparar el borrador del anuncio del puesto vacante, incluidas las cualificaciones 

requeridas y deseadas (Unidad de contratación) 
• Retirar el anuncio del puesto vacante y preparar el cuestionario de prefiltrado 

(HRM) 

50. En la preparación de contratación se tarda una media de 86 días para los puestos de 
Profesionales, 110 días para los Jefes de oficinas fuera de la Sede, 103 días para los 
Directores y 36 días para el Equipo de Dirección. En el Cuadro 6 se facilita un desglose de 
los días transcurridos entre las etapas clave de esta fase para los puestos de Profesionales. 

Cuadro 6. Días transcurridos entre las etapas clave de la preparación de la contratación 
 

Duración media de la Preparación de la contratación:  Días 
Desde la iniciación de la contratación a la publicación del 
anuncio de la vacante 86 

Desde la fecha de iniciación a la aprobación de BFM 6 
Desde la aprobación de BFM a la aprobación de la 
Clasificación 11 

Desde la aprobación de la Clasificación a la publicación del 
anuncio de la vacante 72 

 
51. Se necesita una media de casi tres meses para finalizar esta fase, que incluye 
controles suficientes para garantizar i) que se dispone de fondos para el puesto, ii) que la 
descripción del puesto de trabajo está actualizada y refleja el nivel de grado apropiado, y 
iii) que el anuncio de la vacante sigue un formato estandarizado para su publicación. Sin 
embargo, se necesitan mejoras con el fin de agilizar el proceso y reducir el tiempo 
transcurrido. Entre las mejoras se incluyen: 

• Racionalizar el flujo de trabajo y mejorar la herramienta automatizada que se utiliza 
para administrar la fase de preparación de la contratación 
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• Finalizar la iniciativa en curso para incorporar descripciones genéricas de puestos 
para determinadas categorías de puestos 
 

• Consultar y formalizar la política de establecimiento de los requisitos de educación 
(que podría reducir los dos meses entre la clasificación y la publicación del anuncio 
de la vacante) 
 

Asunto 3: La herramienta que se utiliza para iniciar la contratación no es flexible 

52. HRM implementa el flujo de trabajo de OM (Organisational Management), una 
herramienta electrónica que se utiliza para registrar las acciones relacionadas con los 
puestos (p. ej., creación, modificación y supresión) y solicitar autorizaciones antes de 
publicar el anuncio de una vacante. Se trató de una buena iniciativa para mejorar la gestión 
y el control de las cargas de trabajo, realizar un seguimiento del estado e identificar y 
solucionar los retrasos en la fase de preparación de las contrataciones. 

53. El objetivo era automatizar el proceso basado en papel utilizado para iniciar la 
contratación y emprender otras acciones relacionadas con los puestos. Sin embargo, HRM 
únicamente ha implementado el flujo de trabajo de OM en los Sectores de programas. 
La herramienta no ha resultado ser suficientemente flexible, técnicamente fiable ni fácil de 
usar para adaptarse a las cambiantes necesidades de los usuarios. Como resultado, los 
servicios Corporativos y los relacionados con los Programas siguen utilizando el flujo de 
trabajo basado en papel (es decir, el formulario HR 5-3, “Solicitud de acción de personal”) 
para iniciar las contrataciones. Este formulario registra autorizaciones de diferentes 
servicios: i) BFM confirma que se dispone de fondos y ii) HRM/OPM confirma que la 
descripción del puesto está actualizada y debidamente clasificada. 

54. Además, el flujo de trabajo de OM requiere, en un orden secuencial, tres visados del 
sector de contratación (responsable de contratación, funcionario administrativo y ADG o 
Director), dos de BFM y tres de HRM. Las unidades de contratación han cuestionado la 
necesidad de obtener el visado de BFM en el inicio del proceso de contratación, ya que se 
solicita de nuevo después de la decisión del nombramiento y antes del nombramiento real 
de los puestos P. Considerando el tiempo que se tarda en realizar una contratación, el 
primer visado de BFM podría ser obsoleto o redundante. Si bien BFM ha aceptado eliminar 
la primera etapa de validación, no se puede realizar debido a la complejidad del flujo de 
trabajo de OM. Las etapas de validación no se pueden suprimir y el flujo no se puede 
ajustar ni reorientar para adoptar las etapas apropiadas. 

55. Como resultado, el flujo de trabajo ya no refleja adecuadamente los procedimientos 
actuales ni los requisitos funcionales. Impone un proceso secuencial innecesario que 
retrasa las contrataciones y ha dado lugar a prácticas incoherentes entre los Sectores de 
programas y los Servicios centrales. La falta de normas de servicio claras para realizar cada 
etapa ha permitido que se perpetúen los retrasos. 

Recomendación 2: 

Recomendamos que HRM, en colaboración con BFM y KMI, mejore el flujo 
de trabajo y la herramienta de gestión asociada para actualizar los datos de 
los puestos, incluida la preparación de la contratación, con el fin de 
incorporar normas de servicio claras y reemplazar las etapas secuenciales 
con revisiones y aprobaciones concurrentes cuando sea factible. Es posible 
que sea necesario reemplazar la herramienta automatizada debido a su falta 
de flexibilidad. La validación actual de BFM en la fase de preparación se 
debe también eliminar en el caso de que las limitaciones de personal impidan 
una validación sin demora. 

Prioridad 
media 
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Plan de acción y fechas límites de implementación: 

KMI ha indicado que la aplicación automatizada actual se debe desarrollar en una 
plataforma diferente. HRM, en colaboración con BFM, los usuarios finales y KMI, 
participará en la preparación de las especificaciones funcionales y, sujeto a la 
disponibilidad de recursos presupuestarios, sustituirá la herramienta automatizada actual 
utilizada en acciones relativas a los puestos. Fecha límite: diciembre de 2017. 

 
Asunto 4: Iniciativa en curso de descripción genérica de puestos de trabajos sin 
fecha de finalización límite 

 
56. En 2009, el Director General, a través de un memorando de DIR/HRM, indicó a todos 
los gerentes que se aseguraran de que las descripciones de puestos y los anuncios de 
vacantes correspondientes a los puestos de P-1 a P-4 se clasificaban en Agrupaciones y a 
las Oficinas nacionales que reflejaran las responsabilidades generalistas en los Sectores de 
programas afectados. A tal efecto, HRM debía revisar, en colaboración con los Sectores de 
programas, las descripciones de los puestos actuales con el fin de modificarlos en 
consonancia. 

57. En una iniciativa similar, los sectores ED y SHS, en colaboración con HRM, 
incorporaron descripciones genéricas de puestos correspondientes a puestos 
especializados de programas con base en la Sede. Desde 2011, HRM trabaja en el 
desarrollo y la actualización de las descripciones genéricas de puestos correspondientes a 
los grupos laborales más comunes en la Organización. Desde 2011, HRM, en colaboración 
con los sectores y servicios afectados, ha establecido descripciones genéricas de puestos 
que abarcan aproximadamente 460 puestos y estima que otros 400 puestos adicionales 
tienen perfiles que se pueden captar en las descripciones genéricas de puestos. 
Sin embargo, una vez transcurridos cuatro años desde el comienzo de esta iniciativa, no 
existe un plan claro sobre la fecha en que se abordarán los 400 puestos restantes. 

58. HRM requiere recursos adicionales (personal o fondos para servicios de consultoría) 
para finalizar esta iniciativa. La carga de trabajo de la unidad principal ha aumentado debido 
a las responsabilidades adicionales que se le han asignado y el gasto dedicado a 
consultores externos se ha reducido a la mitad debido a limitaciones financieras. Tras la 
reorganización de HRM realizada en mayo de 2014, no existe ninguna unidad especializada 
que pueda atender las necesidades de clasificación y el establecimiento de descripciones 
genéricas7. Estas tareas, además de otras responsabilidades, como la contratación y la 
movilidad de puestos de alto nivel, se han asignado a una nueva unidad, HRM/OPM 
(Unidad de Diseño Organizativo, Gestión de los Puestos de Alto Nivel y Apoyo). La unidad 
ha dado prioridad a determinadas tareas, basándose en la sensibilidad y la urgencia, y al 
establecimiento de descripciones genéricas de puestos se le suele otorgar una prioridad 
menor. 

59. Las descripciones genéricas de puestos bien desarrolladas ofrecen una serie de 
ventajas. Establecen un conjunto común de competencias para las categorías de puestos 
en los distintos niveles laborales, simplifican y estandarizan el proceso de clasificación, y 
pueden agilizar el proceso de contratación. 

  

                                                
7  DG/Nota/14/19. 
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Recomendación 3: 
Recomendamos que HRM determine los puestos que pueden pasar de una 
descripción específica a una descripción genérica, y establezca un plan con 
un marco de tiempo, funciones y necesidades de recursos para realizar este 
ejercicio en todos los puestos identificados.  

Prioridad 
alta 

Plan de acción y fechas límites de implementación: 
En colaboración con los Sectores/Servicios principales, HRM identificará los puestos que 
se englobarían en perfiles genéricos y establecerá un plan con un marco de tiempo, así 
como las responsabilidades y los recursos necesarios para su aplicación, con la debida 
prioridad con respecto a los grupos laborales más comunes, contando con la participación 
y la aportación técnicas del Sector/Servicio principal. Se necesitarían recursos adicionales 
de recursos humanos para la implementación de esta recomendación. Fecha límite: 
diciembre de 2017.  

 
 

Asunto 5: La guía actual sobre la determinación de los requisitos educativos no se ha 
establecido claramente ni aplicado coherentemente al desarrollar los anuncios de 
vacantes 

 
60. El Reglamento de personal, cláusula 104.2 b), requiere que un candidato a un puesto 
en la categoría Profesional posea titulación universitaria o experiencia equivalente, y 
demuestre un buen conocimiento de uno de los idiomas de trabajo de la Secretaría. 
El Reglamento de personal no establece requisitos específicos en este sentido para el 
empleo del personal de alto nivel (puestos de Director y nivel superior). 

61. En el Manual de Recursos Humanos de la UNESCO (capítulo 5.3, apartado 1) se 
establece que los candidatos a puestos de las categorías Profesional y superiores deben 
poseer normalmente, como mínimo, una titulación universitaria superior (Máster o 
equivalente) en un ámbito académico relevante para las funciones reflejadas en el anuncio 
del puesto vacante. Estos criterios estándar se establecieron en 2009 y se mencionan en 
los informes de evaluación comparativa de la UNESCO frente a otros organismos 
(p. ej., JIU/NOTA/2012/2). 

62. Durante la auditoría, HRM señaló que el nivel educativo más elevado mencionado en 
el Manual se puede considerar que contradice lo dispuesto en el Reglamento de personal, 
prevaleciendo este último. IOS considera probable que la intención del Reglamento de 
personal sea establecer un conjunto de requisitos mínimos que se desarrollen en el Manual 
de RRHH. 

63. El Manual de RRHH establece también el nivel mínimo de experiencia profesional 
requerida para cada nivel de grado de los puestos de Profesionales. 
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Cuadro 7. Criterios de selección estándar para puestos de Profesionales internacionales 

Grado Número mínimo de años de experiencia profesional relevante Educación 

P-1/P-2 Menos de 2 años; 

Menos de 1 año en el caso de un candidato con un doctorado 

Titulación 
universitaria 

superior 
(equivalente a 
Máster) en el 

ámbito 
correspondiente o 

cualificación 
profesional 
equivalente 

 

P-2 De 2 a 4 años, de los que 1 año de experiencia se habrá adquirido a 
nivel internacional, preferentemente 

P-3 De 4 a 7 años, de los que 2 años de experiencia se habrán adquirido 
a nivel internacional, preferentemente 

P-4 De 7 a 10 años de experiencia relevante con responsabilidad 
creciente, de los que 3-5 años de experiencia se habrán adquirido a 
nivel internacional, preferentemente 

P-5 De 10 a 15 años de experiencia relevante con responsabilidad 
creciente, de los que 5-7 años de experiencia se habrán adquirido a 
nivel internacional, preferentemente 

  Fuente: Manual de Recursos Humanos 

64. El Manual de RRHH facilita desviaciones de los criterios educativos estándar en los 
casos en que el responsable de contratación determine que, en grupos laborales 
específicos, el requisito de una titulación universitaria superior se puede sustituir por una 
combinación de cualificaciones, certificación y experiencia profesional. En tales casos, el 
responsable de contratación deberá consultar con HRM al establecer el anuncio de una 
vacante. Es pertinente señalar que en el Manual de RRHH no se define la cantidad ni el 
nivel de experiencia profesional relevante que se podría equiparar con una titulación 
superior. 

65. Si bien la UNESCO se ajusta a los requisitos anteriores con respecto al número 
mínimo de años de experiencia profesional relevante en la contratación de los grados 
Profesional y superiores, es necesario realizar mejoras para garantizar una comprensión y 
una aplicación coherentes de los criterios educativos. 

Puestos de Profesionales 
 

66. En la ilustración siguiente se resumen los requisitos educativos mínimos que se 
presentan en los anuncios de vacantes para contratación de todos los puestos de 
Profesionales de la UNESCO desde enero de 2014 hasta mayo 2015. 

Figura 3. Requisitos educativos en las contrataciones de puestos de Profesionales 
2014-2015 
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67. Los 30 casos en que los requisitos educativos están por debajo del requisito estándar 
de una titulación superior corresponden a la contratación de personal en diversos Sectores 
y Servicios; sin embargo, la mayoría se encuentran en la Oficina de Administración 
Financiera. 

Figura 4. Desviaciones de la política de contratación de RRHH 
 

 
 

 
68. HRM explicó que la sustitución de una titulación superior por una combinación de 
otras cualificaciones relevantes tiene lugar cuando el Sector/Oficina de contratación solicita 
un cambio en grupos laborales específicos. Esta práctica es coherente con el Manual de 
RRHH, punto 5.3. La razón reside en que se deben adaptar los requisitos de un puesto de 
trabajo concreto cuando la posesión de una titulación superior no sea esencial, siendo 
secundaria a otras cualificaciones específicas. 

69. BFM explicó que los 19 puestos indicados anteriormente correspondían a funcionarios 
presupuestarios, financieros y administrativos, generalmente ubicados en Oficinas fuera de 
la Sede. El establecimiento de un requisito educativo, como una titulación universitaria, fue 
una decisión consciente destinada a atraer a candidatos interesados que tenían una 
experiencia profesional relevante, pero que no disponían de una titulación superior. Se trata 
principalmente de puestos de Profesionales de primer nivel y ofrecen oportunidades de 
desarrollo profesional al personal existente. Además, BFM explicó que se espera que todo 
el personal adquiera la certificación profesional estándar una vez incorporado al puesto de 
trabajo. 

70. En dos casos, los puestos de BFM requerían una cualificación de contabilidad 
reconocida, en lugar de una titulación superior. Del mismo modo, en el caso de los puestos 
de IOS, las cualificaciones de auditoría internacionalmente reconocidas se sustituyeron por 
el requisito de una titulación superior en el nivel P-3 y se consideraron una cualificación 
deseada en el nivel P-1/2. En cuanto a BFM, se espera que todo el personal de auditoría 
junior adquiera la certificación de auditoría profesional necesaria una vez incorporado al 
puesto de trabajo. 

71. En los dos puestos de ERI se requerían cualificaciones técnicas y experiencia en 
tecnología de la información en lugar de una titulación superior, una excepción compatible 
con el Manual de RRHH. 

72. En el caso de los cuatro puestos de CLT y un puesto de WHC, en los anuncios de 
vacantes no se especificaba ninguna experiencia ni cualificaciones adicionales, en lugar de 
una titulación superior. En el momento de redactar estos anuncios de vacantes, HRM/SPL 
notificó a CLT que debían ser coherentes con otros anuncios de vacantes recientemente 
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anunciados. CLT explicó que la especificación de una titulación universitaria, en lugar de 
una titulación superior, ofrecía en estos casos una oportunidad de progreso al personal 
existente que había mostrado un buen desempeño y cuya evaluación reflejaba una 
preparación para desempeñar un puesto de mayor nivel, a pesar de no disponer de una 
titulación superior. Esta práctica no fue coherente con el Manual de RRHH, punto 5.3. 

73. IOS no pudo ofrecer ninguna razón específica en el caso de los anuncios de vacantes 
de dos puestos en los servicios centrales (HRM y Ética), en los que se especificaban unos 
requisitos educativos de tan solo una titulación universitaria. Estos dos anuncios de 
vacantes, si bien no infringen el Reglamento de personal, no se ajustan al Manual de 
RRHH, punto 5.3, pero los candidatos designados, en posesión de una titulación superior, 
reunían las cualificaciones educativas mencionadas en el Manual. 

74. Con respecto a las cualificaciones educativas de los puestos de Profesionales, las 
prácticas varían en el conjunto del sistema de la ONU. Algunas organizaciones han 
adoptado un enfoque más flexible en el que se requiere que los candidatos posean i) una 
titulación superior o ii) una titulación media con experiencia adicional. En un análisis de los 
últimos anuncios de vacantes en el conjunto del sistema de la ONU se concluyó lo 
siguiente: 

Figura 5. Requisitos educativos mínimos en los últimos anuncios de vacantes 
para puestos de Profesionales de otras organizaciones de la ONU 

(publicados para contratación en junio de 2015) 

 
 

 
Puestos de Director 

 
75. En la siguiente ilustración se resumen los requisitos educativos facilitados en los 
anuncios de vacantes para contratación de Directores de la UNESCO entre enero de 2014 y 
mayo de 2015. 
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Figura 6. Requisitos educativos mínimos para los puestos de Director de la UNESCO 
(entre enero de 2014 y mayo de 2015) 

 

 
 
76. Como se ha indicado anteriormente, 11 de los 22 anuncios de vacantes para puestos 
de Director cumplían o superaban los requisitos educativos establecidos en el Manual de 
RRHH, y 11 estaban por debajo de la norma establecida. Los puestos de Director de Oficina 
fuera de la Sede representaban 10 de las 11 desviaciones. HRM explicó que, a este nivel 
superior en las Oficinas fuera de la Sede, el historial probado de los candidatos era más 
importante que una educación superior, que normalmente se adquiría muchos años antes. 
Por lo tanto, los Directores de Oficinas fuera de la Sede son una categoría de puestos en 
los que se ha adoptado la decisión de centrarse en una experiencia relevante, en lugar de 
una titulación superior. En cuanto a los anuncios en 2014 de Director de HRM, en los que 
se requería una titulación superior o una amplia experiencia profesional equivalente, el 
requisito fue consistente con el anuncio de la vacante anterior para este puesto en 2010 y el 
candidato elegido posee una titulación superior. 

77. Con respecto a las cualificaciones educativas de los puestos de Director, las prácticas 
varían en el conjunto del sistema de la ONU. En los anuncios de vacantes para puestos de 
Director de la Secretaría de la ONU se requiere normalmente i) una titulación superior o 
ii) una titulación media y una experiencia adicional con un número específico de años. Sin 
embargo, en otras organizaciones del sistema de la ONU, como la OMS, la FAO, el FIDA, la 
OIT y el PNUD, se requiere habitualmente, como mínimo, una titulación superior en el nivel 
de Director. 

Puestos de Subdirector General 
 

78. Para los puestos de Subdirector General (ADG), la UNESCO anuncia públicamente 
las vacantes, estableciendo las cualificaciones específicas para los puestos. La UNESCO 
se compara favorablemente en este respecto con algunas otras organizaciones de la ONU, 
en las que los nombramientos a este nivel se consideran de carácter político y no están 
sujetos a un proceso de contratación transparente, que implique cualificaciones específicas. 
El establecimiento de las cualificaciones requeridas específicas para estos puestos puede 
proteger a la Organización frente a los riesgos de influencia política indebida, señalando 
que el personal designado debe cumplir todas las cualificaciones requeridas tal como se 
anuncian para un puesto. 

79. Desde 2013, la UNESCO ha anunciado siete puestos de ADG (SC, SHS, CLT, CI, 
IOC, AFR y BSP). En el caso de seis puestos (SC, SHS, CLT, CI, AFR y BSP), en los 
anuncios de vacantes se mencionaba como cualificación educativa requerida “una titulación 
superior o una experiencia profesional equivalente”. En estos seis anuncios de vacantes se 
indica que un doctorado en el ámbito relevante es una cualificación deseable (pero no 
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obligatoria). En opinión del IOC, el anuncio de la vacante requiere una “titulación 
universitaria superior, preferentemente a nivel de doctorado”. En el anexo I se facilita un 
perfil detallado de las cualificaciones anunciadas necesarias para ADG entre 2000 y 2015, y 
en el anexo II se facilitan las cualificaciones reales de los titulares. 

80. Antes de 2013, en todos los anuncios de vacantes para puestos de ADG se 
mencionaba el requisito de una titulación superior. En un caso (ADG/CLT) se requería un 
doctorado o equivalente (véase el anexo I). Considerando lo anterior, es evidente que se 
introdujo un cambio en la práctica en 2013, reduciendo las cualificaciones educativas 
mínimas para los puestos de ADG. Sin embargo, no existe ninguna decisión ni revisión 
política formal documentada en la que se refleje este cambio. Los funcionarios de HRM 
explicaron a IOS que el requisito de una “experiencia profesional equivalente”, en lugar de 
una titulación superior, tenía como objetivo i) ampliar el grupo de candidatos, ii) alinear 
mejor a la UNESCO con la Secretaría de la ONU y iii) facilitar la movilidad entre 
organismos. 

81. IOS identificó seis anuncios recientes de vacantes a nivel de Subsecretario General 
en otras organizaciones de la ONU (la Secretaría de la ONU, el PNUMA, la OMPI y la FAO). 
En cuatro de los seis anuncios de vacantes no se especificaban las cualificaciones 
educativas. En dos de los seis anuncios se mencionaba el requisito educativo de una 
titulación universitaria superior, pero también se especificaba que una experiencia 
profesional equivalente sería aceptable en lugar de la titulación superior. Por lo tanto, si bien 
el requisito educativo mínimo para los ADG de la UNESCO se ha reducido, en general, en 
los últimos años, esta práctica no es exclusiva de la UNESCO. 

Recomendación 4: 
Recomendamos que HRM aclare, formalice y difunda la política sobre 
cualificaciones académicas en la contratación de funcionarios de la UNESCO 
en los niveles Profesionales y superiores, con el fin de garantizar la 
comprensión y la aplicación de la política.  

Prioridad 
alta 

Plan de acción y fechas límites de implementación: 
Estas disposiciones formarán parte de la revisión de la Política de contratación, que ya se 
ha iniciado. Habrá que proceder a una revisión de las disposiciones del Manual y del 
Reglamento de personal, por lo que será necesario establecer consultas con ACPP y las 
Asociaciones de personal, así como con las principales partes interesadas. Fecha límite: 
diciembre de 2016. 

 
Tema 6: La guía de ética es escasa en materia de contratación 
 
82. La Estrategia de Gestión de Recursos Humanos 2011-2016 incluye una medida 
asignada a HRM para que desarrolle e implemente, en consulta con la Oficina de Ética, 
políticas sobre conflictos de intereses y cuestiones relacionadas. 

83. Se ha avanzado en lo que respecta al Programa de divulgación financiera y la política 
de Regalos, pero no se han realizado progresos sustanciales en el desarrollo de la Política 
de conflictos de intereses. En consecuencia, la UNESCO se basa en las Normas de 
conducta para funcionarios internacionales, de carácter más general, para orientar al 
personal sobre posibles conflictos de intereses en el proceso de contratación. 

84. En las Normas de conducta para funcionarios internacionales se describen en 
términos amplios las circunstancias en las que puede surgir un conflicto de intereses. 
La noción de conflicto de intereses se define en el apartado 23 de las Normas especificando 
que “se pueden producir conflictos de intereses cuando los intereses personales de un 



197 EX/5 Parte V Add. 2 – pág. 26 

 

funcionario internacional interfieran en el desempeño de sus obligaciones o se pongan en 
duda las cualidades de integridad, independencia e imparcialidad que requiere el estatus de 
un funcionario público internacional. Entre los conflictos de intereses se incluyen las 
circunstancias en las que los funcionarios internacionales, directa o indirectamente, puedan 
beneficiarse indebidamente, o permitir que se beneficie indebidamente un tercero, debido a 
su asociación con la organización. Los conflictos de intereses pueden surgir de los tratos 
personales o familiares de un funcionario internacional con terceros, particulares, 
beneficiarios u otras instituciones”. 

85. Las Normas también exigen que “si surge un conflicto de intereses o un posible 
conflicto de intereses, se deberá exponer, abordar y solucionar teniendo en cuenta los 
mejores intereses de la organización”. Este deber de exponer posibles conflictos de 
intereses se considerará que forma parte del comportamiento general que se requiere de un 
funcionario internacional, que incluye cualidades como la honestidad, la veracidad, la 
imparcialidad y la incorruptibilidad tal como se establece en el apartado 5 de las Normas. 
Estas cualidades se consideran tan básicas como las de competencia y eficiencia. 

86. Un conflicto de intereses personales puede surgir en numerosos puntos del proceso 
de contratación; por ejemplo, en el caso de que una persona introduzca las cualificaciones 
mencionadas en un anuncio de vacante al que posteriormente presente su candidatura. Se 
trata de un riesgo específico en la preparación y la aprobación de los anuncios de vacantes 
de puestos de alto nivel, en particular, de los puestos de DDG, ADG y Director de 
División/Oficina. En el caso de estos puestos de alto nivel, la política de la UNESCO 
establece que HRM, en colaboración con ODG, se encargará de la preparación del anuncio 
de la vacante (punto 5.3.B del Manual de Recursos Humanos). En el caso de que el 
personal de HRM u ODG presentara su candidatura a estos puestos, se plantearía un 
posible conflicto de intereses, que requeriría una divulgación, una evaluación y una 
mitigación. 

87. Si bien los principios son claros y existe una obligación permanente de que todos los 
funcionarios revelen posibles conflictos de intereses, la UNESCO no dispone de ningún 
procedimiento, guía ni mecanismo específico para abordar los conflictos de intereses en 
materia de contratación. De esta manera, se incrementan los riesgos de que los conflictos 
potenciales o reales de intereses en relación con el proceso de contratación no se 
entiendan de forma coherente ni se mitiguen sustancialmente. 

Recomendación 5: 

Recomendamos que HRM, en colaboración con la Oficina de Ética, 
establezca, formalice y difunda la política y la guía con el fin de identificar y 
abordar los conflictos de intereses con respecto a la contratación de 
personal. Se podría incorporar como parte de una política de conflicto de 
intereses más amplia, según se considere apropiado. 

Prioridad 
media 

Plan de acción y fechas límites de implementación: 

Aceptado. Fecha límite: En consulta con la Oficina de Ética. 
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Fase III: Anuncio de puestos (tiempo medio transcurrido: 30 días internamente/60 días 
externamente) 
 
Asunto 7: Los plazos previstos para el anuncio de las vacantes retrasan la contratación 

 
88. En el Reglamento de personal de la UNESCO, así como en el Manual de Recursos 
Humanos, se establece el plazo en el que la UNESCO debe publicar el anuncio de un 
puesto vacante. Los puestos vacantes para la contratación interna se anuncian durante un 
mes 8 y los vacantes para candidatos externos se anuncian durante dos meses, como 
mínimo9. La mayoría de los puestos de P-1 a P-5 se anuncian primero internamente y, si no 
se identifica al candidato adecuado, se anuncian externamente (durante un total de más de 
90 días en estos casos). En los casos en que se anticipe razonablemente que no se 
identificarán candidatos internos cualificados, el Director General podrá autorizar que se 
publiquen anuncios internos y externos concurrentes de un puesto durante 60 días con el fin 
de agilizar el proceso de contratación. 

89. Se tarda mucho más tiempo cuando se requiere realizar un anuncio externo tras el 
fracaso de una contratación interna. En el Cuadro 8 se muestra que el proceso se alarga 
ocho meses. 

Cuadro 8. Promedio de tiempo transcurrido desde la iniciación10 hasta la decisión del DG 
en el caso de los puestos P 

Tipo de anuncios para puestos P en 2014 y 2015  Número de meses 
Anuncios internos  8 
Anuncios internos seguidos de contrataciones externas 18 
Anuncios internos y externos concurrentes  10 

 
90. La unidad JIU, en su informe sobre la contratación de personal en las organizaciones 
del sistema de Naciones Unidas: un análisis comparativo y un marco de referencia 11, 

observó una importante variación en los periodos de anuncios de puestos entre las 
organizaciones de la ONU. La mitad de las organizaciones anunciaba las vacantes durante 
un mes (OACI, OIT, FAO, OMI, ONUSIDA, UNICEF, OOPS, OMPI y OMM) o menos 
(PNUD, UNFPA, UNOPS, ONUDI y PMA). Por el contrario, la Secretaría de Naciones 
Unidas publica las vacantes de puestos de Profesionales establecidos durante dos meses, 
al igual que la UIT y la UNESCO en el caso de las vacantes externas. 

91. En aras de la eficiencia, la JIU recomendó que las organizaciones de la ONU, en el 
caso de que todavía no lo hayan llevado a cabo, reduzcan el tiempo de publicación de 
vacantes a un plazo no superior a 30 días y soliciten la aprobación de los órganos 
legislativos según proceda. Merece la pena destacar que la Evaluación de la política y la 
práctica de contratación de la UNESCO de IOS 2009 recomendó de manera similar que la 
UNESCO anuncie algunos puestos (por ejemplo, del nivel P-1 al P-5) interna y 
externamente a la vez y reduzca el tiempo en que se anuncia un puesto a un mes. 

92. HRM propuso en su presentación en la XXXVI Conferencia General que, teniendo en 
cuenta los avances tecnológicos y la velocidad con que HRM difunde los anuncios de 
vacantes, el requisito de anunciar las vacantes durante dos meses se debería eliminar del 
Reglamento de personal12. La Conferencia General rechazó esta enmienda propuesta y, de 
                                                
8  Reglamento de personal, cláusula 4.4. 
9  Reglamento de personal, cláusula 4.3.2. 
10  Fecha en que la unidad de contratación solicita formalmente, a través del formulario HR 5-3 o a través del 

flujo de trabajo automatizado, la iniciación de una contratación. 
11  JIU/REP/2012/4 y JIU/NOTA/2012/2 asociada. 
12  36 C/38 Reglamento de personal, cláusula modificada por la Conferencia General en su 36a reunión 

(2011) (36 C/Resoluciones, p. 92). 
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hecho, reforzó el requisito estableciendo que, en la contratación externa, el periodo de 
anuncio mínimo debía ser de dos meses13. Considerando las plataformas de anuncios y 
solicitudes online de la UNESCO y destacando el avance continuado del acceso mundial a 
Internet desde la XXXVI Conferencia General de 2011, este periodo obligatorio de anuncio 
se debe reconsiderar con el fin de agilizar la contratación de personal. Además, la práctica 
de publicación de anuncios internos y externos concurrentes durante un mes no supondría 
ninguna desventaja para el personal existente que se presentase como candidato, ya que 
se puede evaluar debidamente durante la fase de evaluación de la contratación. 

Recomendación 6: 

Recomendamos que HRM proponga la revisión del Reglamento de personal 
con el fin de i) acortar el periodo de anuncio externo de las vacantes y, ii) con 
carácter experimental, introducir la contratación externa directa de vacantes 
para evitar el anuncio secuencial, manteniendo al mismo tiempo los derechos 
del personal asociado.  

Prioridad 
media 

Plan de acción y fechas límites de implementación: 

Estas disposiciones formarán parte de la revisión de la Política de contratación, que ya se 
ha iniciado. Habrá que proceder a una revisión de las disposiciones del Manual y el 
Reglamento de personal, por lo que será necesario establecer consultas con ACPP y las 
Asociaciones de personal, así como con las principales partes interesadas. 

En lo que respecta al punto i), para el acortamiento del periodo de anuncio será necesaria 
una modificación del Reglamento de personal, cláusula 4.3.2., que requiere la aprobación 
de la Conferencia General. Esta parte de la recomendación solo se puede aplicar después 
de la próxima Conferencia General, es decir, en noviembre de 2017. Fecha límite: 
diciembre de 2016, exceptuando el punto i), que será noviembre de 2017. 

 
Asunto 8: Es necesario avanzar para alcanzar los objetivos de representación 
geográfica y equilibrio de género 

Representación geográfica 

93. En el Reglamento de personal, cláusula 4.3.1, se establece que el personal de la 
UNESCO se constituirá mediante la representación geográfica más amplia posible. 

94. A pesar del objetivo general establecido en la Estrategia de Gestión de Recursos 
Humanos 2011 de la UNESCO de contar con el 85% de los Estados miembros 
representados en la Secretaría antes de 2016, la proporción de Estados miembros 
infrarrepresentados y no representados está aumentando (véase el Cuadro 9). 
 

Cuadro 9. Representación geográfica de la UNESCO en junio de 2005, 2010 y 2015 
Año Sobrerrepresentado En equilibrio Infrarrepresentado No representado 
2005 26 79 55 31 
2010 26 77 53 37 
2015 17 70 66 42 

 Fuente: 2005: 172 EX/35, 2010: 185EX/Inf. 8 & 2015: 38 C/INF.4 
 

95. Con el fin de mejorar la representación geográfica, la UNESCO ofrece el Programa de 
Jóvenes Profesionales a los candidatos de Estados miembros no representados e 
infrarrepresentados. En 2009 y 2011, se nombró a 21 funcionarios a partir de este 
programa, y aproximadamente el 77% siguen siendo funcionarios de la UNESCO. Las 

                                                
13  Conferencia General en su 36a reunión (2011) (36 C/Resoluciones, p. 92). 
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limitaciones financieras y el ejercicio de reorganización y redistribución resultante dieron 
lugar a la suspensión del Programa en 2012. HRM ha vuelto a poner en marcha el 
programa desde abril de 2015 y prevé que diez jóvenes profesionales se incorporen a la 
UNESCO en 2016. 

96. El complemento de personal de la UNESCO está disminuyendo, lo que ha repercutido 
negativamente en su representación geográfica global. Los ceses del personal han servido 
para reducir el número de Estados miembros sobrerrepresentados, pero también para 
incrementar el número de Estados miembros infrarrepresentados y no representados. 
La UNESCO ha contratado a escasos candidatos externos entre 2012 y mediados de 2014; 
por lo tanto, el cambio en la representación geográfica se ha basado principalmente en los 
ceses del personal14. 

97. Si bien todos los responsables de contratación informaron al IOS que consideran la 
distribución geográfica en sus contrataciones, y en los memorandos de selección de HRM 
dirigidos al Director General en relación con el nombramiento de candidatos se incluye un 
comentario sobre la repercusión que la selección de los candidatos recomendados tendrá 
en la representación geográfica de la UNESCO, los Sectores y Servicios individuales no 
disponen de objetivos para mejorar la representación geográfica. 

98. Si bien HRM supervisa la representación geográfica e informa sobre la misma, el 
objetivo de la representación geográfica del 85% solo se puede alcanzar a través de una 
responsabilidad compartida y con rendición de cuentas entre todas las unidades de 
contratación. 

Equilibrio de género 
 

99. En 2008, la UNESCO se comprometió a mejorar el equilibrio de género en los puestos 
de alto nivel en la Secretaría de la UNESCO, tal como se señala en 179 EX/5 Parte I: 

“De conformidad con 34 C/Resolución 82 y 177 EX/Decisión 50, el Director General 
ha adoptado un Plan de acción para el logro del 50% de representación de las 
mujeres en los niveles de alto nivel (D-1 y superiores) antes de 2015, estableciendo 
medidas para lograr la paridad de género en los niveles de alto nivel (D y superiores) 
antes de 2015. El objetivo de la paridad de género se debe lograr en el marco del 
Artículo IV de la Constitución de la UNESCO, que estipula que la consideración 
principal en los nombramientos de personal es garantizar los niveles más elevados 
de integridad, eficiencia y competencia técnica; sujetos a esta consideración 
principal, los nombramientos se realizarán con la más amplia representación 
geográfica posible”. 

 
100. HRM ha desarrollado un Plan de acción para la paridad de género15 donde se reflejan 
las medidas que se deben adoptar. Entre las medidas se incluyen la inserción de una 
declaración de igualdad de género para alentar a las mujeres a presentarse a los puestos y 
lograr un equilibrio de género en la composición de los grupos de contratación. 

101. Desde 2008, la UNESCO ha realizado un progreso significativo para lograr la paridad 
de género en los puestos de alto nivel. En 2014 y 2015, dos tercios de los candidatos 
designados en los niveles de Director y Subdirector General fueron mujeres, lo que supuso 
el aumento de la representación femenina en los puestos de alto nivel tal como se ilustra en 
el Cuadro 10. Como resultado, el número de mujeres en los puestos de alto nivel se ha 
duplicado, pasando del 21% en 2008 al 42% en 2015. 

                                                
14  189 EX/5 Decisión 15. 
15  179 EX/5 Parte I. 
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102. Sin embargo, a pesar de las medidas proactivas, los datos indican que la UNESCO no 
habrá logrado el objetivo de la paridad de género a finales de 2015. 

Cuadro 10. Número y porcentaje de personal femenino (Profesionales internacionales y 
nivel superior) 

 Septiembre de 2015 Enero de 2008  
Categoría Número % Número % Variación 

DG 1 100% 0 0% 100% 
DDG 0 0% 0 0% 0% 
ADG 3 38% 1 10% 28% 
D-2 11 65% 7 24% 41% 
D-1 15 33% 14 22% 11% 

D-1 y nivel superior 30 42% 22 21% 104 
P-5 44 36% 65 39% -2% 
P-4 97 47% 77 40% 7% 
P-3 128 52% 138 58% -5% 
P-2 81 66% 124 60% 7% 
P-1 1 100% 20 77% 23% 

Profesional 351 51% 424 51% 0% 
Total 381 50% 446 48% 2% 

Fuente: STEPS y 179 EX/5 Parte I 
 

103. En 2012, la UNESCO suspendió las contrataciones debido a limitaciones 
presupuestarias y, tras el ejercicio de redistribución, las reanudó en agosto de 2014. Esta 
medida alteró el plan de lograr la paridad de género en el plazo establecido. 

104. La UNESCO no podrá cumplir su compromiso ante el Consejo Ejecutivo en la fecha 
prevista. 

Recomendación 7: 

Recomendamos que HRM, en el contexto de la planificación de la 
contratación, establezca y asigne a los Sectores y Servicios de contratación 
objetivos con plazos concretos con el fin de mejorar la representación 
geográfica y el equilibrio de género, y posteriormente supervisar de cerca el 
progreso realizado. Esta iniciativa se debería coordinar con prácticas de 
anuncios más proactivas y específicas. 

Prioridad 
media 

Plan de acción y fechas límites de implementación: 
Los objetivos de representación geográfica y equilibro de género se implementarán en el 
contexto de la Recomendación 1, con la formalización del mecanismo de planificación de 
RRHH con Sectores. En cuanto a las prácticas de los anuncios, se volverán a analizar en 
el contexto de la Recomendación 8, con la finalidad de mejorar la difusión de la UNESCO, 
no solo geográficamente, sino también en términos de perfiles/competencias. 
Fecha límite: junio de 2016. 

 
Asunto 9: La falta de orientación proactiva de los anuncios de vacantes limita las 
candidaturas 

 
105. En general, la UNESCO publica todos los anuncios de vacantes en su sitio web y 
distribuye electrónicamente listas de anuncios de vacantes a los miembros de la Red de 
RRHH de la ONU. En el caso de los puestos de Director y nivel superior y de los puestos de 
Jefe de Oficina fuera de la Sede vacantes para candidatos externos, la UNESCO distribuye 
también los anuncios de vacantes a las Delegaciones permanentes. 
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106. Si bien los anuncios de vacantes de la UNESCO atraen a un gran número de 
candidatos (en promedio se recibieron 215 solicitudes para los puestos de Profesionales 
anunciados en 2015), la publicación de anuncios de vacantes en el sitio web de la UNESCO 
no es el medio óptimo para atraer a una población de candidatos suficientemente 
cualificados para los puestos más técnicos. En algunos casos, los responsables de 
contratación tuvieron que volver a anunciar el puesto vacante porque no se disponía de 
suficientes candidatos adecuados o se necesitaba una población de candidatos más amplia 
para respaldar los objetivos geográficos o de género. 

107. En la Evaluación de la política y la práctica de contratación de la UNESCO de IOS 
2009 se destacaba que la publicación de anuncios únicamente en el sitio web de la 
UNESCO limitaba el alcance del proceso de contratación y podría propiciar que candidatos 
altamente cualificados no tuvieran conocimiento de que existía un puesto vacante. Se 
recomendaba que se publicaran los anuncios en otros medios distintos del sitio de la 
UNESCO, por ejemplo, en revistas profesionales, sitios web profesionales y revistas de 
interés general. 

108. En su plan de acción destinado a implementar la recomendación de 2009, HRM se 
comprometió inicialmente a anunciar las vacantes de la UNESCO en publicaciones 
profesionales, revistas y, de una manera más amplia, en sitios web especializados para 
atraer a candidatos altamente cualificados. En una actualización posterior de 2010, HRM 
transfirió esta responsabilidad a los Sectores debido a su falta de conocimiento de las redes 
y los interlocutores de los Sectores, indicando que estaban mejor capacitados para 
identificar las fuentes de medios alternativos a los que dirigir los anuncios. 

109. Entre enero de 2014 y junio de 2015, la UNESCO publicó nueve anuncios de 
vacantes utilizando otros medios distintos del sitio web de la UNESCO. Las unidades de 
contratación financiaron los anuncios utilizando los fondos obtenidos del ahorro de costes 
de personal de los puestos vacantes. Si bien se trata de una buena iniciativa, se reforzaría 
con una mayor coordinación y seguimiento por parte de HRM. Por ejemplo, la herramienta 
de contratación automatizada captura los datos auto-notificados de los candidatos en 
fuentes de medios, por ejemplo, periódicos, redes sociales o asociaciones profesionales. 
Sin embargo, HRM no analiza ni comparte esta información con las unidades de 
contratación. Esta medida podría ayudarles a determinar el coste-efectividad de los medios 
alternativos e identificar los medios adecuados para anuncios futuros. 

110. Merece también la pena destacar que algunas organizaciones de la ONU (OMS, 
UNICEF, PNUD y FIDA) recurren en ocasiones a empresas de selección para identificar a 
candidatos para puestos clave. Estas empresas pueden aportar conocimientos 
especializados en la identificación y evaluación inicial de candidatos altamente cualificados 
para la consideración de la organización de contratación. 

111. En el caso de determinados grupos laborales, se producen vacantes con mayor 
frecuencia y, a menudo, se quedan vacantes durante largos periodos. Por ejemplo, los 
puestos de funcionarios administrativos han supuesto una necesidad continua y, en 2014 y 
2015, en la contratación de funcionarios administrativos se tardó más tiempo que en todos 
los grupos con un promedio de 17 meses y otros cuatro meses adicionales de promedio 
para la incorporación al puesto. Otras organizaciones de la ONU utilizan con frecuencia 
listados preseleccionados para hacer frente a estas necesidades recurrentes sin anuncios 
independientes para cada puesto vacante. Además, los candidatos cualificados 
identificados a través de contrataciones para puestos del mismo grupo laboral se pueden 
conservar para realizar nombramientos acelerados a medida que surjan las necesidades. 
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Recomendación 8: 

Recomendamos que HRM, en colaboración con Sectores y Servicios, 
desarrolle una guía práctica sobre los anuncios de vacantes en otros medios 
aparte del sitio de la UNESCO, que incluya i) la financiación de los anuncios 
a través del ahorro de gastos de personal, ii) enfoques que determinen las 
competencias y atributos (p. ej., consideraciones geográficas y/o de género) 
y iii) un mecanismo de seguimiento para evaluar el coste-efectividad de este 
tipo de anuncios. Además, HRM debe tener en cuenta las prácticas vigentes 
en otras organizaciones de la ONU, incluido el uso de empresas de selección 
de personal, con el fin de identificar a candidatos altamente cualificados 
adicionales para puestos determinados y listados preseleccionados de 
vacantes recurrentes, además de introducir estas prácticas en la UNESCO, 
cuando proceda, con carácter experimental.  

Prioridad 
media 

Plan de acción y fechas límites de implementación: 
Se desarrollarán una estrategia de alcance/captación, incluida la publicidad en medios de 
comunicación y el uso de empresas de selección, y una estrategia de financiación. Serán 
necesarios recursos (en particular, si se recurre a empresas de selección). 

Se ha iniciado una guía sobre el anuncio de vacantes en lugares distintos del sitio web de 
la UNESCO, incluidos los medios de comunicación, para puestos de alto nivel, destinada 
a los Sectores/Servicios de contratación. Basándose en los comentarios de 
Sectores/Servicios, se seguirá desarrollando y difundiendo a los Sectores/Servicios de 
contratación, cuando se requiera. 

Con respecto a la utilización de empresas de selección, HRM está realizando un proceso 
de consulta a otras organizaciones de la ONU, en particular a los organismos 
especializados, con el fin de evaluar las buenas prácticas, el coste-efectividad y el valor 
añadido en el uso de herramientas y mecanismos de contratación. Se someterán a prueba 
listados preseleccionados para puestos de trabajo similares y sujetos a movilidad. 
Fecha límite: diciembre de 2016.  

 
 

Fase IV: Recepción y evaluación de solicitudes (tiempo medio transcurrido: 120 días) 

112. Esta es la fase más extensa del proceso de contratación, con un promedio de cuatro 
meses y compuesta de las siguientes etapas: 

Puestos de Profesionales 
 

• Recepción de solicitudes online (HRM) 
• Prefiltrado automatizado de solicitudes (HRM) 
• Establecer el Comité de preselección (para contrataciones externas) y el Grupo 

de evaluación (Unidad de contratación) 
• Identificar a los candidatos que cumplen todos los requisitos requeridos (Comité 

de preselección) 
• Identificar a los candidatos que se evaluarán posteriormente, p. ej., mediante un 

examen escrito, verificación de referencias, entrevista (Grupo de evaluación) 
• Establecer un listado final de candidatos recomendados y preparar un informe 

para HRM con un resumen de la evaluación y la conclusión del Grupo para cada 
candidato entrevistado (Grupo de evaluación) 
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Jefes de Oficinas fuera de la Sede y puestos de Director y nivel superior 
• Recepción de solicitudes online (HRM) 
• Prefiltrado automatizado de solicitudes (HRM) 
• Establecer el Grupo de evaluación (gerente de contratación o persona designada) 
• Identificar a los candidatos que cumplen todos los requisitos requeridos (Grupo 

de evaluación) 
• Identificar a los candidatos que se propondrán para una evaluación posterior, 

p. ej., mediante un examen escrito, verificación de referencias, entrevista (Grupo 
de evaluación) 

• Preparar el listado de candidatos propuestos para entrevista y remitirlo al 
Director General (Grupo de evaluación) 

• Entrevistar y evaluar a los candidatos seleccionados por el Director General 
(Grupo de evaluación) 

• Establecer un listado final de candidatos recomendados y preparar un informe 
escrito y verbal para el Director General con un resumen de la evaluación y la 
conclusión del Grupo para cada candidato entrevistado (Grupo de evaluación y 
HRM) 

• El Director General podrá entrevistar a los candidatos por separado 

113. Tras el anuncio de los puestos, se llevan a cabo tres etapas sucesivas de evaluación 
de candidatos (con algunas variaciones prescritas en función del nivel de grado y las 
responsabilidades funcionales del puesto): 

114. Prefiltrado Tras el cierre del periodo de anuncios de las contrataciones externas, 
HRM realiza un prefiltrado de las solicitudes. Los criterios de prefiltrado los establecen 
conjuntamente HRM y el responsable de contratación, con el fin de identificar a los 
solicitantes que no cumplen las cualificaciones requeridas del puesto. Como parte del flujo 
de trabajo de Taleo, el prefiltrado es un proceso automatizado que se basa en las 
respuestas de los candidatos a una serie de preguntas objetivas y relativas al cumplimiento 
de las cualificaciones específicamente requeridas que se establecen en el anuncio del 
puesto vacante. En este prefiltrado automatizado se elimina, en promedio, al 66% de 
los candidatos externos, incrementando sustancialmente la eficiencia del proceso de 
contratación. 

115. Preselección El objetivo del proceso de preselección es retener a los candidatos que 
cumplen los requisitos esenciales del puesto, tal como se establecen en el anuncio de la 
vacante (educación, experiencia laboral, competencias y requisitos lingüísticos) y, para los 
puestos P-5 y de nivel superior, las competencias de gestión pertinentes. En el caso de los 
puestos de Profesionales anunciados internamente y los puestos de Director y nivel 
superior, el Grupo de evaluación realiza una preselección. En cuanto a los puestos de 
Profesionales anunciados externamente, se puede designar a un Comité de preselección 
compuesto, como mínimo, de dos funcionarios de diferentes nacionalidades y divisiones 
para que realice la preselección. Si no se establece un Comité de preselección, el Grupo de 
evaluación se encargará de realizar la preselección. 

116. Evaluación Un Grupo de evaluación, establecido para cada contratación, evalúa a los 
candidatos seleccionados tras la preselección. El Grupo i) elabora un listado de candidatos 
a los que se entrevistará mediante una evaluación en profundidad teniendo en cuenta los 
requisitos del puesto, ii) realiza las entrevistas y otras evaluaciones (p. ej., exámenes 
escritos) a los candidatos y iii) prepara un registro resumen de los candidatos entrevistados 
y las conclusiones del Grupo con respecto a cada candidato entrevistado. La composición y 
el nombramiento de los miembros del Grupo se establece en el Manual de RRHH y varía 
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dependiendo del nivel de grado y las funciones del puesto. Es importante tener en cuenta 
que cada candidato interno es objeto de una Ficha de evaluación individual firmada por el 
Presidente del Grupo, que se conserva en el expediente de contratación. 

117. El proceso anterior suele ser un enfoque eficaz para eliminar, en primer lugar, a los 
candidatos no cualificados y, en última instancia, identificar una lista final de candidatos 
recomendados. Sin embargo, es un proceso demasiado largo y necesitado de mejoras 
coste-eficaces. 

Cuadro 11. Número promedio de participantes en cada fase 

Categoría P HOFO D SMT 
Nº de candidatos internos 7 10 3 2 
Nº de candidatos externos 208 38 204 209 
Nº de candidatos prefiltrados 63 20 74 121 
Nº de candidatos retenidos para preselección 18 7 6 11 
Nº de candidatos entrevistados 5 6 5  8 
Porcentaje de anuncios internos 60% 80% 0% 0% 

 
 

Asunto 10: Se debe clarificar la preselección y el proceso de evaluación, alineándose 
mejor con Taleo 

 
118. En el caso de las contrataciones externas de puestos de Profesionales 
internacionales, el Manual de RRHH establece un proceso de tres fases compuesto de 
i) una fase de prefiltrado para identificar y eliminar a los candidatos que no cumplen los 
requisitos clave del puesto, ii) una fase de preselección para retener a los candidatos cuya 
evaluación demuestra que cumplen todos los requisitos esenciales de los puestos y iii) una 
fase de evaluación destinada a identificar a los candidatos a los que se realizará la 
entrevista. 

119. Taleo está configurado para reflejar la progresión de los candidatos a través de este 
proceso, desde el prefiltrado a la preselección, y desde la preselección a la evaluación y la 
entrevista. Si bien Taleo incluye una funcionalidad que permite incluir un breve comentario 
sobre las decisiones adoptadas en cada fase, no se suele utilizar, por lo que existe un vacío 
en el registro institucional con respecto al motivo de que un candidato se elimine durante la 
preselección o se seleccione para pasar a la siguiente fase. 

120. La introducción de una anotación breve en el campo de texto disponible en Taleo 
abordaría este vacío de información y mejoraría la transparencia del proceso. 

Recomendación 9: 

Recomendamos que HRM modifique la guía actual de manera que se 
requiera a los Grupos de evaluación que introduzcan una breve anotación en 
Taleo que refleje las decisiones relativas al rechazo de candidatos con 
respecto a la siguiente etapa del proceso de contratación. 

Prioridad 
media 

Plan de acción y fechas límites de implementación: 

Afecta a la decisión del Grupo relativa a que los candidatos pasen de la fase de 
preselección a la fase de la entrevista. En el caso de que los candidatos preseleccionados 
no se seleccionen para la realización de la entrevista, se solicitará al Presidente del Grupo 
que facilite una breve explicación sobre este hecho. 

HRM lo comunicará a los Grupos de evaluación. Fecha límite: octubre de 2015. 
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Asunto 11: Las responsabilidades del Comité de preselección y el Grupo de 
evaluación se pueden establecer con mayor claridad. 

 
121. La finalidad del Comité de selección y el Grupo de evaluación es garantizar la 
integridad y la objetividad de la evaluación de los candidatos en cuanto a la identificación de 
los candidatos más cualificados que se recomendarán para el puesto. Además, cuando se 
recurre a un comité/grupo se mitiga el riesgo de que un responsable de contratación 
manipule la selección. 

122.  Comité de preselección El proceso de preselección puede resultar complicado, 
además de no ser suficientemente eficaz en la gestión de riesgos. Actualmente, el Comité 
de preselección se compone, como mínimo, de dos funcionarios de diferentes 
nacionalidades y divisiones. El supervisor del puesto puede ser uno de los dos miembros 
del Comité de preselección. Debido al gran volumen de trabajo y la falta de conocimientos 
técnicos del puesto en proceso de contratación, la opinión de los miembros del Comité de 
preselección suele diferir de la opinión del responsable de contratación en la preselección 
de los candidatos. 

123. Existen alternativas disponibles a un Comité de preselección. Por ejemplo, el 
responsable de contratación y un representante de HRM podrían revisar conjuntamente las 
solicitudes preseleccionadas. HRM proporcionaría la experiencia en recursos humanos y el 
responsable de contratación aportaría los conocimientos técnicos necesarios. La valoración 
conjunta facilitaría una evaluación fiable de los candidatos. HRM indicó que este enfoque 
era factible desde su punto de vista. 

124. Grupo de evaluación Para garantizar que el Grupo de evaluación ejerza su función 
con eficacia, se podría reforzar la rendición de cuentas del Grupo de la manera siguiente: 

• Informe de los miembros del grupo. El proceso de evaluación se podría mejorar 
a través de un documento o una guía de instrucciones, presentado por el 
Presidente del Grupo al miembro tras la convocatoria del Grupo, acerca de las 
responsabilidades del Grupo y los procesos a seguir, de manera que sus funciones 
y responsabilidades, así como los métodos de trabajo, queden claros. 
 

• Conclusiones del Grupo. Si bien el Presidente firma las fichas de evaluación 
individual para cada candidato entrevistado, así como para cada candidato interno 
no seleccionado para la entrevista, los miembros del Grupo no firman en ningún 
acta de consenso las conclusiones del Grupo. Tal acta de consenso mitigaría el 
riesgo de manipulación o falta de transparencia en las recomendaciones finales. 
Merece la pena señalar que en esta auditoría no se identificó ninguna manipulación 
de las decisiones en este sentido. 

 
 

Recomendación 10: 

Recomendamos que HRM i) incorpore un proceso de preselección más 
racionalizado en el que participen únicamente un representante de HRM y el 
responsable de contratación o la persona designada; ii) prepare y difunda a 
los presidentes de los Grupos de evaluación una nota informativa sobre las 
funciones, responsabilidades y métodos de trabajo del Grupo de evaluación; 
y iii) modifique la guía actual para requerir que todos los miembros del Grupo 
de evaluación firmen el acta resumen de las conclusiones del proceso de 
evaluación. HRM debe, además, considerar la asignación de un 
representante para asesorar y supervisar a cada Grupo a través del proceso 
de evaluación. 

Prioridad 
media 
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Plan de acción y fechas límites de implementación: 
i): Esta disposición formará parte de la revisión de la Política de contratación (véanse las 
recomendaciones 4 y 6). La aplicación concreta de esta recomendación en particular, así 
como la asignación de un representante de HRM para cada Grupo, requerirán recursos 
suficientes en la Sección de Dotación de Personal, ya que en el caso de los puestos de 
alto nivel un representante de HRM participa en todos los Grupos de evaluación, de 
acuerdo con la Circular administrativa HR/41 de 8 de agosto de 2014. Fecha límite: 
diciembre de 2016. 

ii) Se preparará y comunicará una nota informativa sobre las funciones, responsabilidades 
y métodos de trabajo del Grupo de evaluación. Fecha límite: noviembre de 2015. 

iii) La implementación del requisito de firma de la evaluación por parte de los miembros del 
Grupo será inmediata. También se incluirá en la nota de orientación. Fecha límite: octubre 
de 2015. 

 
Asunto 11: Los Centros de evaluación pueden mejorar la evaluación de los 
candidatos para puestos clave 

125. Varias organizaciones de la ONU recurren a los servicios de los Centros de 
evaluación para recibir ayuda en la evaluación de los candidatos para puestos clave. Entre 
estas organizaciones se encuentran: FAO, OACI, OIT, PNUD, UNFPA, OMS y OMPI. 
La UNESCO también utilizó regularmente los centros de evaluación en el proceso de 
contratación de puestos de Director y nivel superior entre 2007 y 2009. Durante este 
período, la UNESCO empleó 792.000 euros para evaluar a 126 candidatos para 25 puestos. 
A partir de entonces, HRM utilizó el Centro de evaluación una sola vez, en 2010, para 
evaluar a cinco candidatos. 

126. Una evaluación objetiva de las competencias en gestión de los candidatos y una 
amplia indicación de su personalidad pueden servir de gran ayuda a los grupos de 
evaluación en la diferenciación de los candidatos tras las fases de entrevista y verificación 
de referencias. 

127. Si bien esta práctica tiene unos costes considerables, representa una inversión para 
identificar a los candidatos adecuados para puestos clave. Teniendo en cuenta los costes 
de esta práctica, en estos momentos sería apropiado un uso menos formalizado y más 
limitado en el caso de la UNESCO. 

Recomendación 11: 

Recomendamos que HRM establezca criterios (p. ej., nivel de grado, 
naturaleza de las funciones) y una guía para uso de los Centros de 
evaluación en la contratación de personal clave. Debe incluir el aprendizaje 
de las prácticas de otras organizaciones de la ONU y la identificación de los 
diversos servicios de evaluación disponibles y los costes asociados. 

Prioridad 
media 

Plan de acción y fechas límites de implementación: 
Como se refleja en la Recomendación 8, HRM está realizando un proceso de consulta a 
otras organizaciones de la ONU, en particular a los organismos especializados, con el fin 
de evaluar las mejores prácticas, el coste-efectividad y el valor añadido del uso de 
herramientas y mecanismos de contratación, que incluye empresas de selección y centros 
de evaluación para personal clave. 

A continuación, HRM determinará los criterios y el alcance relativos al uso de este tipo de 
herramientas y mecanismos de contratación. Fecha límite: junio de 2017. 
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Fase V: Selección y nombramiento (tiempo medio transcurrido: 30 días) 
 

 Puestos de Profesionales 
• Revisar las conclusiones del Grupo de evaluación en cuanto a la conformidad 

con el procedimiento (HRM) 
• Presentar el informe del grupo de evaluación a los Consejos consultivos sobre 

asuntos individuales del personal (PAB) (HRM) 
• Revisar el informe del grupo de evaluación y reunirse con la Unidad de 

contratación para debatir cualquier duda (PAB) 
• Presentar a HRM un informe con las recomendaciones y observaciones que se 

consideren necesarias (PAB) 
• Preparar un memorando consolidado, que incluya los comentarios sobre los 

candidatos recomendados, destinado a la Unidad de contratación, PAB, HRM y 
las Asociaciones de personal (HRM) 

• Considerar el memorando de HRM y seleccionar a un candidato para su 
nombramiento e informar a HRM de la decisión (DG) 

• Informar al candidato seleccionado del nombramiento, preparar un contrato de 
trabajo y entregarlo al candidato seleccionado para su aceptación (HRM) 

• Informar a los candidatos no seleccionados de la finalización del proceso de 
contratación (HRM) 

 
 Puestos de Director y nivel superior 

• Seleccionar al candidato e informar a RRHH de la decisión (DG) 
• Informar al candidato (HRM) 

o Jefes de Oficina fuera de la Sede 
 Informar a las Autoridades Nacionales de los nombramientos de 

Jefes de Oficina (ERI) 
 Reconfirmar el nombramiento de los candidatos (HRM) 

• Informar a los candidatos no seleccionados de la finalización del proceso de 
contratación (HRM) 

128. En esta fase se tarda una media de cuatro semanas. Existen salvaguardas adecuadas 
para el personal P. HRM revisa las conclusiones del Grupo de evaluación para asegurarse 
de que los candidatos propuestos para su nombramiento cumplen todos los requisitos 
esenciales del anuncio de la vacante antes de su presentación al Consejo consultivo sobre 
asuntos individuales del personal (PAB). El PAB revisa la conformidad del proceso de 
contratación con el Reglamento de personal, así como con las políticas y procedimientos 
existentes, antes de la preparación de su informe para HRM. Este proceso aporta 
transparencia y funciona de una manera eficaz, aunque pueda no ser eficiente. El tiempo 
necesario empleado en cada etapa se facilita en el Cuadro 12. 
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Cuadro 12. Duración de cada etapa desde la entrevista a la incorporación 

Tiempo transcurrido en días desde: P HOFO D SMT 

Entrevista hasta decisión del DG No disponible16 15 33 24 

Recomendación del Grupo de evaluación hasta reunión del PAB 16 N/D N/D N/D 

Reunión del PAB hasta recomendación de HRM al DG 10 N/D N/D N/D 

Recomendación de HRM hasta decisión del DG 8 N/D N/D N/D 

Entrevista o Recomendación del grupo de evaluación hasta la Decisión 34 15 33 24 

 
129. En el cuadro anterior se muestra que, en el caso del personal Profesional, se tardan 
26 días en presentar recomendaciones al Director General, tras lo cual se tardan 8 días en 
la aprobación. Al respecto, en la Evaluación de la política y la práctica de contratación de la 
UNESCO de IOS 2009 también se señaló que la aprobación por parte del Director General 
suele ser rápida, pero que HRM necesita tiempo para preparar toda la documentación que 
se presenta al Director General. 

130. En otras muchas organizaciones internacionales, parte de la responsabilidad de 
aprobación de nombramientos se ha delegado al nivel de Director. La aprobación de HRM y 
otras partes relevantes sigue siendo necesaria en estas circunstancias para controlar el 
proceso y garantizar la adecuada consideración de los objetivos más amplios de la 
organización. En el pasado, no se aceptó una recomendación para delegar tal autoridad  
(p. ej., al nivel de P-1 a P-3) en la UNESCO señalando la importancia de mantener la 
rendición de cuentas al nivel del Director General. Si bien no realizamos ninguna 
recomendación formal al respecto, creemos que HRM debería considerar las ventajas e 
implicaciones de dicha delegación e implicar al Director General según proceda. 

Asunto 12: Se puede mejorar el funcionamiento del PAB 
 

131. El Consejo consultivo sobre asuntos individuales del personal (PAB) está establecido 
en el Reglamento de personal para asesorar al Director General sobre todos los 
nombramientos en el periodo de un año o superior, con excepción de los Directores, Jefes 
de Oficinas fuera de la sede, Expertos asociados, Jóvenes profesionales y personal 
contratado localmente fuera de la Sede. El PAB analiza los expedientes de contratación y 
se reúne con el Responsable de contratación para asegurarse del cumplimiento del 
Reglamento de personal, además de las disposiciones administrativas, relativos a tales 
contrataciones. La función del PAB es exclusivamente consultiva. 

132. El PAB se compone de un presidente y cuatro miembros, dos de ellos nombrados por 
el Director General y dos elegidos por el personal. Un observador de cada asociación del 
personal representada podrá asistir a las reuniones del PAB sin derecho a voto y, con el 
permiso del presidente, intervenir en los debates. 

133. HRM convoca una reunión del PAB al menos una vez al mes y envía a los miembros 
del PAB los expedientes de contratación para su revisión con una antelación mínima de 
cuatro días hábiles del día de la reunión. Todos los debates del PAB son estrictamente 
confidenciales y cada miembro, al inicio de su mandato, firma una Declaración de 
confidencialidad (Formulario 5-6). 

134. Si bien la revisión del PAB facilita una garantía adicional de que la contratación se ha 
realizado de conformidad con el Reglamento de personal, así como con los procedimientos 
aplicables, si se considera el número de empleados que intervienen, el tiempo dedicado a 

                                                
16  Las contrataciones de puestos de Profesionales están descentralizadas en gran medida y asignadas a 

las Unidades de contratación; las fechas de las entrevistas no se comunican a HRM. 
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revisar los expedientes de contratación y las reuniones con los responsables de 
contratación, se trata de un proceso complejo que requiere una inversión de tiempo del 
personal, además de añadir una etapa secuencial adicional en el proceso de contratación. 

135. Se podría alcanzar un nivel suficiente de transparencia a través de un proceso más 
ágil. Por ejemplo, la reunión de HRM con representantes del personal para revisar los 
expedientes de contratación, contrastándolos con un listado de comprobación estándar, 
podría ser una etapa eficaz. Si, posteriormente, HRM o algún representante del personal 
plantease cualquier duda sobre esta revisión conjunta, se podría solicitar a las unidades de 
contratación que facilitaran una explicación detallada de sus acciones. 

136. Las contrataciones de personal de alto nivel (D y superior) no están sujetas a un 
proceso de revisión y asesoramiento independiente al Director General. Si bien en un 
proceso de este tipo no intervendrían necesariamente representantes de las Asociaciones 
de personal, podría resultar beneficioso al Director General disponer de una garantía clara 
de la conveniencia del proceso seguido antes de tomar decisiones sobre nombramientos 
para puestos de alto nivel. 

Recomendación 12: 

Recomendamos que HRM i) participe con las partes interesadas en opciones 
que agilicen el proceso PAB sin menoscabar el nivel de transparencia y 
asesoramiento facilitado al Director General y ii) presente una declaración 
clara de fiabilidad por parte de HRM o, alternativamente, una revisión y un 
asesoramiento independientes al Director General sobre la conformidad con 
las normas y procedimientos pertinentes del proceso de contratación 
realizado en el caso de nombramientos para puestos de alto nivel.  

Prioridad 
media 

Plan de acción y fechas límites de implementación: 
i) HRM analizará, en consulta con las partes interesadas relevantes, posibles 
opciones/propuestas para agilizar el proceso del PAB; se propondrán modificaciones 
eventuales al mecanismo del PAB actual en el contexto de la revisión de la Política de 
contratación (véanse las recomendaciones 4, 6 y 10). Fecha límite: diciembre de 2016. 

ii) HRM ha tomado nota y procederá a la implementación. Fecha límite: noviembre de 
2015. 

 
Fase VI: Incorporación al puesto (tiempo medio transcurrido: 90 días) 

137. Esta fase se extiende desde la emisión de una carta de nombramiento al candidato 
seleccionado hasta su incorporación al puesto. Se puede tardar un promedio de 135 días 
tras la decisión del nombramiento del Director General en el caso de los Jefes de Oficinas 
fuera de la sede y tan solo 58 días en el caso de los Directores. 

138. En el cuadro siguiente se muestra el tiempo empleado, en días, de las principales 
etapas del proceso: 
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Cuadro 13. Duración de cada etapa desde la decisión del Director General hasta la 
incorporación al puesto 

  P  HOFO D SMT 

Desde la decisión del Director General a la incorporación al puesto  78 135 53 92 

Desde la decisión a la carta de nombramiento 23 20 23 23 
Desde la carta de nombramiento a la aprobación del país anfitrión, si 
procede 

N/D 53 N/D N/D 

Desde la carta de nombramiento (o la aprobación del país anfitrión) a la 
incorporación al puesto 55 62 30 69 

139. Los nombramientos de los Jefes de Oficinas fuera de la Sede están sujetos a la 
aprobación gubernamental, lo que puede contribuir en los retrasos en el caso de estos 
puestos. ERI y AFR son los puntos focales de los Estados miembros y facilitan la 
interacción con el gobierno anfitrión, que podrá aceptar o rechazar a un candidato 
propuesto. En el caso de rechazo, el Director General puede i) proponer otro candidato 
preseleccionado para el puesto o ii) volver a anunciar el puesto vacante. Cualquiera de 
estas acciones incrementa el tiempo transcurrido en la realización de la contratación. 

140. A pesar de lo anterior, se pueden realizar mejoras en el tiempo que transcurre hasta 
que se emite una carta de nombramiento dirigida al candidato seleccionado. 

Flujo de trabajo automatizado 
 

Asunto 13: Taleo se ha implementado parcialmente 
 

141. En diciembre de 2011, HRM adquirió licencias de software de Taleo, una herramienta 
de captación de talentos/contratación. Taleo se utiliza como un “software de servicio” 
(SaaS), residiendo todo el software y la información en los centros de datos operados y 
guardados con seguridad por la empresa Taleo. Taleo ofrece también módulos de gestión 
del desempeño, aprendizaje y desarrollo, y gestión de la remuneración. La UNESCO 
empleó 324.000 dólares estadounidenses en la implementación, la formación y las licencias 
de la herramienta entre 2012 y 2016. El principal objetivo fue la recepción de solicitudes 
online a través del software y el prefiltrado automático de los candidatos, basándose en las 
cualificaciones requeridas a través de un cuestionario. Anteriormente a Taleo, el personal 
de HRM revisaba manualmente todas las solicitudes para realizar un prefiltrado de los 
candidatos, un proceso extremadamente laborioso. 

142. A pesar de la inversión realizada para adquirir y configurar Taleo, HRM no está 
utilizando la herramienta a pleno rendimiento tres años después de su instauración. Se 
podría obtener un mayor rendimiento de las siguientes funciones: 

• Informes de seguimiento. HRM mantiene los datos en una hoja de cálculo Excel 
para supervisar el tiempo transcurrido desde el anuncio de la vacante hasta la 
fecha de decisión del nombramiento. Si bien se trata de una buena iniciativa, es 
propensa a los errores manuales. Taleo podría facilitar esta información en un 
informe, además de una amplia gama de informes personalizados con otra 
información útil, como el número total de candidatos internos y externos, la 
representación geográfica de las solicitudes, el número de candidatos prefiltrados, 
preseleccionados, evaluados y entrevistados. 
 

• Autorización dual. Taleo dispone de un control integrado que permite autorizar 
la introducción de información en el sistema por otra persona para garantizar su 
exactitud. En la actualidad, HRM/SPL introduce el cuestionario de prefiltrado en 
Taleo sin una segunda revisión. IOS observó que un error de introducción en el 
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cuestionario de prefiltrado podría dar lugar a la eliminación de candidatos 
cualificados. HRM podría mitigar el riesgo de error de introducción de datos 
asignando a otro empleado la revisión de los datos, cerciorándose de que el 
prefiltrado es fiable. 
 

• Coherencia de los registros. Las Unidades de contratación introducen la 
evaluación del Grupo de evaluación para cada candidato interno y todos los 
candidatos entrevistados en Taleo. HRM/SPL extrae estas evaluaciones en Excel 
para crear una hoja de evaluación relativa a cada candidato para su presentación 
al PAB. HRM/SPL podrá solicitar a las unidades de contratación que incluyan un 
texto adicional en la hoja de evaluación y que lo firmen, con el fin de disponer de 
una evaluación más completa para la revisión del PAB. Este procedimiento 
supone un registro final que puede no ser coherente con el registro de Taleo, 
debido al texto adicional que no se refleja en Taleo. 
 

• Alertas del sistema. HRM podría reforzar la puntualidad de las acciones 
requeridas, como la concesión a las unidades de contratación de acceso a los 
candidatos prefiltrados, mediante el uso de alertas de correo electrónico enviadas 
automáticamente por Taleo. 
 

143. HRM explicó que el personal de KMI que les ayudaba en la preparación de los 
informes en Taleo cesó el trabajo a principios de 2014, debido a su traslado a otro 
organismo de la ONU. A partir de entonces, HRM contrató a consultores para preparar los 
informes pero, debido a la falta de fondos, no pudo continuar con su contratación. Además, 
el Jefe de Dotación de personal (P-4) que gestionaba el contrato de Taleo estuvo ausente 
desde mayo de 2014, lo que repercutió en la preparación de informes adicionales. Ningún 
empleado de HRM disponía de conocimientos suficientes sobre los aspectos técnicos del 
software (Business Objects) para preparar informes. 

144. Actualmente, con la asistencia de KMI, HRM está evaluando diferentes opciones para 
sus aplicaciones de Recursos Humanos, concretamente Taleo y Cornerstone, ya que 
ambas licencias expiran en 2016. Se debe dar prioridad a un mejor uso de las 
funcionalidades de Taleo, siempre que sean viables y coste-efectivas, para garantizar la 
exactitud, fiabilidad y coherencia de los registros. 

Recomendación 13: 

Recomendamos que HRM, en colaboración con KMI, incremente el valor de 
Taleo como herramienta de gestión utilizando sus funcionalidades de 
elaboración de informes y seguimiento cuando sea viable y coste-efectivo.  

Prioridad 
media 

Plan de acción y fechas límites de implementación: 
HRM trabajará con el proveedor de servicios para desarrollar informes adicionales, 
siempre que existan recursos disponibles para financiar estos servicios. Fecha límite: 
diciembre de 2015. 

 
Control de la información sensible 

 
Asunto 14: Se pueden incorporar mejoras coste-efectivas para salvaguardar la 
confidencialidad 

 
145. La información sobre los candidatos, así como las deliberaciones y las conclusiones 
del Comité de preselección y el Grupo de evaluación, son confidenciales. Con el fin de 
proteger estos datos, el acceso debe limitarse a la información que necesita el personal que 
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interviene en el proceso de contratación para realizar sus tareas respectivas. El personal 
debe ser consciente de la naturaleza sensible de la información de contratación y rendir 
cuentas por el acceso o el manejo inadecuado. 

146. Se deben reforzar los controles relativos a la información de contratación sensible. 

• Acceso a datos sensibles. Los derechos de acceso a Taleo no son acordes a 
las necesidades de las funciones del puesto de trabajo. HRM otorga acceso a 
Taleo en función de las necesidades, de acuerdo con los tres perfiles disponibles: 
i) administrador con derechos de acceso de lectura-modificación a todos los 
puestos, funcionalidades de informes y gestión de derechos de acceso; ii) usuario 
con derechos de acceso de lectura-modificación a todos los puestos; y 
iii) seleccionador de la unidad de contratación con derechos de acceso de lectura-
modificación a las solicitudes prefiltradas de los puestos bajo su responsabilidad. 
En HRM, dos empleados tienen derechos de acceso de administrador y cinco 
empleados tienen derechos de acceso de usuario. Si bien el acceso del 
seleccionador de la unidad de contratación se puede limitar a puestos 
específicos, no es el caso en el resto de perfiles. Como consecuencia, el personal 
de HRM/SPL y HRM/OPM tiene acceso a todos los puestos, incluidos los que no 
se encuentran bajo la responsabilidad de su unidad respectiva. HRM explicó que 
se necesitaría un nuevo desarrollo para restringir el acceso a los puestos de los 
perfiles de administrador y usuario. Una medida compensatoria sería disponer de 
contratos de confidencialidad por parte del personal de HRM para garantizar una 
manipulación adecuada de la información sensible. En este sentido, en la 
evaluación de los derechos de acceso recientes se observó el caso de un usuario 
cuyo trabajo ya no requería disponer de acceso. Un listado de los usuarios y los 
tipos de acceso correspondientes se encuentra disponible en Taleo, pero HRM no 
ha establecido procedimientos para la revisión y la actualización periódicas de los 
derechos de acceso. 
 

• Declaraciones de confidencialidad. En la revisión consultiva del IOS sobre la 
autenticación, la comunicación y el acceso de la información sensible, se detectó 
que numerosos usuarios tenían acceso a datos sensibles en los sistemas de TI 
de la UNESCO y que se necesitaban medidas para mitigar los riesgos de 
divulgación no autorizada. Entre otras iniciativas, KMI exige a su personal que 
firme contratos de confidencialidad. Esta medida se debe aplicar a otros 
miembros del personal con un acceso rutinario a la información sensible. 
El personal de contratación de HRM, los Presidentes y los miembros de los 
Grupos de evaluación son responsables de asegurarse de la estricta 
confidencialidad de la información a la que tengan acceso, incluso a través de la 
herramienta de contratación online de Taleo. Actualmente, no se requiere que 
este personal firme ninguna declaración de confidencialidad. 

 

Recomendación 14: 
Recomendamos que HRM i) requiera a los usuarios de Taleo en HRM que 
firmen declaraciones de confidencialidad con respecto a la información 
sensible que necesiten utilizar en el desempeño de sus funciones oficiales; 
ii) establezca procedimientos en los que el presidente del Grupo de 
evaluación o un representante de HRM indiquen a los miembros del Grupo 
sus responsabilidades con respecto a la confidencialidad de las 
deliberaciones y recomendaciones del Grupo; y iii) supervise de forma 
periódica los derechos de acceso a Taleo para garantizar que el acceso de 
los usuarios se corresponde con la función laboral respectiva. 

Prioridad 
media 
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Plan de acción y fechas límites de implementación: 
i) y iii): se implementarán de inmediato. Además, se requerirá que todo el personal de 
HRM firme una declaración de confidencialidad. Fecha límite: octubre de 2015. 

La obligación de confidencialidad se recordará a los miembros del Grupo de evaluación en 
la nota de orientación (véase la recomendación 10 ii) anterior). Fecha límite: noviembre de 
2015. 

 



 

 

Annex I.  Required Educational Qualifications for Assistant Directors-General (per Vacancy Notice) 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

ADG/ED Advanced university degree, preferably Ph.D. 

Advanced 
university 
degree, 

preferably at 
doctorate level 

 Advanced 
university 
degree, 

preferably at 
doctorate level 

Advanced university degree, preferably at 
doctorate level 

ADG/SC Advanced university degree or equivalent 
experience 

Advanced university degree, 
preferably Ph.D. Advanced university degree, preferably at doctorate level  

ADG/IOC 
Advanced university 
degree, preferably 

doctorate 
Advanced university degree, preferably doctorate Advanced university degree, preferably doctorate 

ADG/CLT Advanced university degree or equivalent 
experience Advanced university degree Advanced university degree 

(Ph.D. or equivalent) 
Advanced university degree, preferably at doctorate 

level 

ADG/SHS 
Advanced university 
degree or equivalent 

experience 
Advanced university degree Advanced university degree, preferably at doctorate level  

ADG/CI Advanced university degree or equivalent 
experience Advanced university degree Advanced university degree  

ADG/AFR 
Advanced university 
degree or equivalent 

experience 
Advanced university degree No Vacancy Notice published 

 

ADG/BSP 
and 
previous 
grading of 
D-2 

Advanced university 
degree or equivalent 

experience 
Advanced university degree 

ADG/ERI Advanced university degree No Vacancy Notice; incumbent appointed after consultation with Executive Board 

DDG Advanced university degree, preferably Ph.D.  No Vacancy Notice Published  
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Actual Educational Qualifications of Incumbent Assistant Directors-General 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

ADG/ED Ph.D. Ph.D. Ph.D. Ph.D.   

ADG/SC Medical Doctorate Ph.D. Ph.D.   

ADG/IOC PhD Ph.D. Ph.D. 

ADG/CLT Bachelor's Degree Master’s Degree Master’s Degree Ph.D. 

ADG/SHS Master’s 
Degree Master’s Degree17 Master’s Degree18   

ADG/CI Vacant  Master’s Degree Ph.D.   

ADG/AFR Vacant  Ph.D. Ph.D. 

ADG/BSP Bachelor's 
Degree  Ph.D. 

ADG/ERI Master’s Degree Ph.D. 

DDG Master’s Degree  Master's Degree 

                                                
17  PhD studies followed 
18  PhD studies followed 
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ANNEX II 

TABLE OF PRIOR RECOMMENDATIONS  
TO IMPROVE UNESCO’S RECRUITMENT PROCESSES 

Date Reference Recommendation 

January 2009 IOS Evaluation of 
UNESCO’s Recruitment 
Policy and Practice 

1.  That HRM build on the proactive advertising methods already in place, 
such as recruitment missions through the following means: 
(a)  hiring a professional recruiter for senior level recruiting (P5 and 

above); 
(b) advertising in professional publications and on professional 

websites; 
(c) encouraging managers to use their networks (e.g. personal 

contacts, appropriate listservs, conferences) to get the word out to 
potentially qualified candidates and to encourage them to apply; 

(d) enhancing the recruitment missions by including managers, using 
the field office networks to reach people, contacting local post-
secondary schools and attending local job fairs; 

(e) using widely-distributed generic vacancy announcements; 
(f) using a competency-based assessment approach be established 

based on actual job requirements that take into account attributes 
as well as knowledge and skills; 

(g)  using behaviour-based reference check guide with questions about 
specific types of situations that lead to more thoughtful and honest 
responses from referees be developed that includes probes and 
obtains information regarding the candidate’s performance in a 
variety of situations; 

(h) using assessment centres or some other formal assessment 
method and providing the information obtained in the assessment 
process to interview panels well in advance of candidate 
interviews; and 
(i) making better use of the probationary period through: 
(ii) institutionalizing a formal induction process  
(iii) ensuring that a performance appraisal is conducted prior to 

the new hire moving to permanent employee status. 

January 2009 IOS Evaluation of 
UNESCO’s Recruitment 
Policy and Practice 

2.  That mechanisms be developed to streamline the recruitment and 
hiring process including, but not necessarily limited to: 
(a) anticipating vacancies and beginning the hiring process prior to the 

position becoming vacant; 
(b) only classifying positions when the functions or responsibilities of 

the job have changed or it has been at least three years since the 
job was last classified; 

(c) advertising some positions (e.g. P5 level) internally and externally 
at the same time and reducing the time a position is advertised to 
one month; 

(d) adhering to the current policy, with evaluation panels of three 
people including the hiring manager, rather than the larger panels 
that are frequently convened; and 

(e) ensuring the evaluation panels have concrete evidence of 
competencies through examples of previous work or other 
assessment tools. 

January 2009 IOS Evaluation of 
UNESCO’s Recruitment 
Policy and Practice 

3.  That HRM develop a comprehensive human resource strategic 
management system that includes human resource planning, a more 
systematic approach to performance development, supportive 
compensation and reward policies, and succession planned and is 
also: 
(a) linked to the strategic direction both of UN Reform and of 

UNESCO in a manner that supports the strategic direction of each 
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of the sectors; 
(b) supports the goals of gender balance and geographic 

representation; 
(c) looks at the desired balance between internal and external hires; 
(d) looks at the desired balance between permanent and temporary 

employees; 
(e) ensures that all of the elements of the system are in place and 

functioning adequately; and 
(f) considers the inter-relatedness of all of the elements of the system. 

January 2009 IOS Evaluation of 
UNESCO’s Recruitment 
Policy and Practice 

4.  That HRM develop an automated information system that can perform 
the following functions: 
(a) track key human resource milestones such as probationary periods 

and annual performance appraisals and send reminders to 
managers; 

(b) accept the electronic applications and pre-select qualified 
candidates using criteria determined with the manager; and 

(c) generate reports that can assist with human resource planning. 

May 2010 IOS Audit of the 
Recruitment Process in 
the Communication and 
Information Sector 

Recommendation 1: We recommend that the CI sector, in collaboration 
with HRM, ensure that the recruiting managers of the CI sector are fully 
briefed in the recruitment procedure with special emphasis on preparation 
of the vacancy notice, the pre-selection and evaluation of candidates and 
the preparation of the recommendation for appointment to ensure that 
only those candidates that meet all the essential requirements of the post 
are included in the short list. 

May 2010 IOS Audit of the 
Recruitment Process in 
the Communication and 
Information Sector 

Recommendation 2:  We recommend that the CI sector review its key 
post descriptions with HRM to ensure that responsibilities align with the 
stated academic and other qualifications.  These should then provide a 
basis for drafting vacancy notices for the sectors future recruitments. 

December 2011 IOS Audit of the 
Management and 
Control of Staff Cost 
Savings 

Recommendation 1.2: For the 37 C/5, we recommend that BSP in 
collaboration with HRM and Sectors prepare the budget: 
(i)  identifying staff resources required to meet programme objectives; 
(ii)  taking account of staff vacancies, recruitment time, separation trends 

(i.e. review and adjust the lapse factor for each biennial budget 
preparation cycle); 

(iii)  incorporating results based budgeting (RBB) principles for all staff 
and temporary assistance costs in order to better align human 
resource needs to programme objectives. 

December 2012 IOS Audit of the 
Education Sector’s 
Headquarters 
Operations 

Recommendation 11: We recommend that HRM build on the recent ED 
Sector initiative of developing generic job descriptions by considering the 
broader introduction of generic job descriptions in all programme sectors. 

December 2012 IOS Audit of the 
Education Sector’s 
Headquarters 
Operations 

Recommendation 12: We recommend that HRM, in consultation with 
ADG/ED, review the added value of having a dedicated HR team within 
the Education sector vis-à-vis the ‘special needs’ of the Sector and, if the 
advantages outweigh opportunity cost, delegate to the unit the authority to 
undertake basic HR processes; for example, renewing fixed-term 
contracts, authorizing within grade increments and preparing job offer 
letters. 

2012 JIU Report on Staff 
recruitment in United 
Nations system 
organizations: a 
comparative analysis 
and benchmarking 
framework 

Recommendation 3: Executive heads of United Nations system 
organizations that have not yet done so should reduce the posting time for 
vacancies to no more than 30 days and seek the approval of the 
legislative bodies as appropriate. 
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March 2015 External Audit on the 
Forward-Looking 
Management of Jobs, 
Staffing and Skills 

Recommendation No. 1:  The External Auditor recommends that a review 
of staffing and support services should be conducted from now until the 
end of the biennium in order to determine: (i) the nature and level of 
services that Headquarters should provide, in terms of human resources 
management, to the programme sectors and the field offices; (ii) the “core 
business/project management” services that should remain internal; (iii) 
the specific skills needed for support services, per se, and in the long 
term; (iv) a plan for acquiring such targeted skills, including the staff 
recruitment requirements for the current situation and possible training 
programmes. 

March 2015 External Audit on the 
Forward-Looking 
Management of Jobs, 
Staffing and Skills 

Recommendation No. 2:  In the absence of a management procedure 
based on assessment of actual and useful skills, and pending the 
development of such a procedure, the External Auditor recommends that, 
at the least, the Organization should immediately institute a “skills 
assessment” procedure (consistent with customary professional practice) 
for staff at all levels (General Service, Professional and Director), the 
results of which would be transmitted by their supervisors as part of the 
evaluation exercises; the assessments would be compared with the 
requirements of the post currently held by, or open to, the staff member. 

May 2015 
IOS Audit of the 
UNESCO Office in Apia Recommendation 1: We recommend that HRM, in collaboration with BSP, 

establish and maintain a documented succession plan for the post of 
Heads of Field Office anticipating retirements, rotational transfers and 
setting forth the appropriate timing of recruitments and appointments. 
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2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

ADG/ED

ADG/SC

ADG/COI

Diplôme 
univers i ta i re 
supérieur (de 
préférence un 

doctorat)

ADG/CLT

ADG/SHS

Diplôme 
univers i ta i re 
supérieur ou 
expérience 

équiva lente

ADG/CI

ADG/AFR

Diplôme 
univers i ta i re 
supérieur ou 
expérience 

équiva lente

ADG/BSP 
et poste 
antérieur à  la  
classe D-2

Diplôme 
univers i ta i re 
supérieur ou 
expérience 

équiva lente

ADG/ERI

Diplôme univers i ta i re supérieur (de préférence un doctorat)

Diplôme univers i ta i re 
supérieur 

(de préférence du 
niveau du doctorat)

 Diplôme univers i ta i re 
supérieur 

(de préférence du 
niveau du doctorat)

Diplôme univers i ta i re supérieur 
(de préférence du niveau du doctorat)

Qualifications requises pour les postes de Sous-Directeur général (selon les avis de vacance de poste)

Diplôme univers i ta i re 
supérieur ou expérience 

équiva lente

Diplôme univers i ta i re supérieur (de 
préférence un doctorat)

Diplôme univers i ta i re supérieur (de préférence du niveau du doctorat)

Diplôme univers i ta i re supérieur (de préférence un 
doctorat)

Diplôme univers i ta i re supérieur (de préférence un doctorat)

Diplôme univers i ta i re 
supérieur ou expérience 

équiva lente
Diplôme univers i ta i re supérieur

Diplôme univers i ta i re supérieur (doctorat ou 
équiva lent)

Diplôme univers i ta i re supérieur 
(de préférence du niveau du doctorat)

Diplôme univers i ta i re supérieur

Diplôme univers i ta i re supérieur Pas  d'avis  de vacance de poste ; ti tula i re nommé après  consul tation avec le Consei l  exécuti f

Diplôme univers i ta i re supérieur Diplôme univers i ta i re supérieur (de préférence du niveau du doctorat)

Pas  encore affiché Diplôme univers i ta i re supérieur Diplôme univers i ta i re supérieur

Diplôme univers i ta i re supérieur Pas  d'avis  de vacance de poste publ ié
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2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

ADG/ED

ADG/SC

ADG/COI Doctorat

ADG/CLT

ADG/SHS Master

ADG/CI

ADG/AFR
Poste 

vacant 

ADG/BSP Licence 

ADG/ERI

1  Études de doctorat suivies.
2  Études de doctorat suivies.

Qualifications effectives des titulaires des postes de Sous-Directeur général

Doctorat Doctorat Doctorat Doctorat

Doctorat en médecine Doctorat Doctorat

Doctorat Doctorat

Licence Master Master Doctorat

Doctorat

Master Doctorat

Master 1 Master 2

Poste vacant Master Doctorat

Doctorat Doctorat
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ANNEXE II 

TABLEAU DES PRÉCÉDENTES RECOMMANDATIONS POUR L’AMÉLIORATION  
DES PROCÉDURES DE RECRUTEMENT DE L’UNESCO 

Date Référence Recommandation 
Janvier 2009 Évaluation d’IOS des 

politiques et des 
pratiques de 
recrutement de 
l’UNESCO 

1.  HRM doit s’appuyer sur les modes de publication proactifs déjà en 
place, tels que les missions de recrutement, par les moyens 
suivants : 
(a)  embaucher un professionnel du recrutement pour les postes de 

décision (P-5 et rangs supérieurs) ; 
(b)  publier les annonces dans des revues et sur des sites Web 

professionnels ; 
(c)  inciter les responsables à utiliser leurs réseaux (contacts 

personnels, listservs appropriés, conférences, par ex.) pour 
informer les candidats qualifiés potentiels et les encourager à 
faire acte de candidature ; 

(d)  améliorer les missions de recrutement en y faisant participer les 
managers ; utiliser les réseaux de bureaux hors Siège pour 
joindre des gens, contacter des établissements d’enseignement 
supérieur et participer à des salons professionnels locaux ; 

(e)  utiliser des annonces de vacances de poste génériques à large 
diffusion ; 

(f)  élaborer une approche d’évaluation axée sur les compétences 
au moyen d’une évaluation s’appuyant sur les exigences réelles 
du poste qui tienne compte des attributs ainsi que des 
connaissances et des aptitudes ; 

(g)  utiliser un guide de vérification de référence axé sur le 
comportement contenant des questions sur certains types 
particuliers de situation, qui produise des réponses plus 
réfléchies et franches des personnes consultées incluant des 
sondages et obtienne des informations concernant les 
performances du candidat dans diverses situations ; 

(h)  utiliser des centres d’évaluation ou autre méthode d’évaluation 
officielle et fournir les informations obtenues au cours du 
processus d’évaluation aux panels d’entretien longtemps avant 
l’entretien des candidats ; et  

(i) mieux utiliser la période probatoire en : 
(i) institutionnalisant un processus d’intégration formel ; 
(ii) veillant à ce qu’une évaluation des performances soit 

effectuée avant que la nouvelle recrue n’obtienne un 
statut de membre permanent du personnel. 

Janvier 2009 Évaluation d’IOS des 
politiques et des 
pratiques de 
recrutement de 
l’UNESCO 

2.  Élaborer des mécanismes de rationalisation du processus de 
recrutement et d’embauche notamment par les moyens suivants : 
(a) anticiper les vacances de poste et entamer la procédure 

d’embauche avant que les postes ne deviennent vacants ; 
(b) classer les postes uniquement en cas de modification des 

fonctions et attributions du poste ou si le dernier classement 
remonte à plus de trois ans ; 

(c) publier certaines annonces (par exemple de niveau P-5) 
simultanément en interne et en externe et réduire le temps de 
publication d’un avis de vacance de poste à un mois 
seulement ; 

(d) appliquer la politique actuelle en organisant des panels 
d’évaluation de trois membres, y compris le responsable 
employeur, de préférence aux panels plus nombreux qui sont 
fréquemment constitués ;  

(e) veiller à ce que les panels d’évaluation disposent de preuves 
concrètes des compétences des candidats, grâce à des 
exemples de travaux antérieurs ou d’autres outils d’évaluation. 
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Janvier 2009 Évaluation d’IOS des 
politiques et des 
pratiques de 
recrutement de 
l’UNESCO 

3.  HRM doit élaborer un système global de gestion stratégique des 
ressources humaines qui inclue un mécanisme de planification des 
ressources humaines, une approche plus systématique de 
développement des performances, des politiques de rémunération 
et de gratification incitatives et une planification de succession, qui 
doit en outre : 
(a) obéir à l’orientation stratégique de la réforme du système des 

Nations Unies et de l’UNESCO de façon à soutenir l’orientation 
stratégique de chacun des secteurs ; 

(b) appuyer les objectifs d’équilibre entre les sexes et de 
représentation géographique ; 

(c) respecter l’équilibre souhaité entre les recrutements internes et 
externes ; 

(d) respecter l’équilibre souhaité entre les employés permanents et 
temporaires ; 

(e) garantir que tous les éléments du système soient en place et 
fonctionnent comme il se doit ;  

(f) tienne compte des relations qui unissent tous les éléments du 
système. 

Janvier 2009 Évaluation d’IOS des 
politiques et des 
pratiques de 
recrutement de 
l’UNESCO 

4.  HRM doit élaborer un système d’information automatisé capable de 
remplir les fonctions suivantes : 
(a) suivre toutes les principales échéances liées aux ressources 

humaines telles que les périodes probatoires et les évaluations 
annuelles des performances, et envoyer des rappels aux 
responsables concernés ; 

(b) accepter les candidatures électroniques et présélectionner les 
candidats qualifiés en fonction de critères déterminés par le 
responsable concerné ; 

(c) produire des rapports pouvant contribuer à la planification des 
ressources humaines. 

Mai 2010 Audit d’IOS du 
processus de 
recrutement au sein du 
Secteur de la 
communication et de 
l’information 

Recommandation 1 : Nous recommandons que le Secteur CI, en 
collaboration avec HRM, veille à ce que les responsables employeurs 
du secteur soient pleinement informés de la procédure de recrutement 
surtout de la rédaction de l’avis de vacance de poste, la présélection et 
l’évaluation des candidats et la préparation de la recommandation de 
nomination, afin de garantir que seuls les candidats remplissant toutes 
les exigences essentielles du poste soient inscrits sur la liste restreinte. 

Mai 2010 Audit d’IOS du 
processus de 
recrutement au sein du 
Secteur de la 
communication et de 
l’information 

Recommandation 2 : Nous recommandons que le Secteur CI révise 
ses principales descriptions de poste avec HRM pour s’assurer que les 
responsabilités soient en adéquation avec les qualifications requises 
annoncées (en matière de formation et autres). Cela fournirait une 
base pour la rédaction d’avis de vacances en vue des futurs 
recrutements du secteur. 

Décembre 
2011 

Audit d’IOS de la gestion 
et du contrôle des 
économies sur les coûts 
de personnel 

Recommandation 1.2 : Pour le document 37 C/5, nous recommandons 
que BSP, en collaboration avec HRM et les secteurs, prépare le 
budget en : 

(i)  recensant les ressources humaines nécessaires pour atteindre 
les objectifs de programme ; 

(ii)  tenant compte des vacances de poste, des durées de 
recrutement, de l’évolution des cessations de service (étude et 
ajustement du taux de vacance d'emploi pour chaque cycle de 
préparation du budget biennal) ; 

(iii) intégrant les principes de la budgétisation axée sur les résultats 
(RBB) pour tous les frais de personnel et d’assistance 
temporaire afin de mieux mettre en adéquation les besoins de 
ressources humaines avec les objectifs de programme. 

Décembre 
2012 

Audit d’IOS des 
opérations au Siège du 
Secteur de l’éducation  

Recommandation 11 : Nous recommandons que HRM s’appuie sur la 
récente initiative du Secteur de l’éducation consistant à rédiger des 
descriptions de poste génériques en étudiant la possibilité de recourir 
plus largement à de telles descriptions de poste dans tous les secteurs 
de programme. 
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Décembre 
2012 

Audit d’IOS des 
opérations au Siège du 
Secteur de l’éducation 

Recommandation 12 : Nous recommandons que HRM, en consultation 
avec l’ADG/ED, estime la valeur ajoutée d’une équipe de gestion des 
ressources humaines dédiée au sein du Secteur de l’éducation, par 
rapport aux besoins particuliers de ce secteur, et étudie si les 
avantages sont supérieurs au coût d’opportunité, délègue au service la 
responsabilité d’engager les procédures RH élémentaires ; par 
exemple, en renouvelant les contrats de durée définie, en autorisant 
les avancements d’échelon et en élaborant les lettres de proposition 
d’emploi. 

2012 Rapport du CCI sur le 
recrutement du 
personnel dans les 
organismes des Nations 
Unies : analyse 
comparative et cadre de 
référence 

Recommandation 3 : Les Chefs de secrétariat des organismes des 
Nations Unies qui n’ont pas encore ramené la durée d’affichage des 
avis de vacance de poste à 30 jours maximum devraient le faire et 
solliciter, quand il convient, l’approbation des organes délibérants. 

Mars 2015 Audit externe de la 
Gestion prévisionnelle 
des emplois, des 
effectifs et des 
compétences 

Recommandation 1 : L’auditeur externe recommande de conduire d’ici 
la fin du biennium une revue des effectifs et services de soutien afin de 
déterminer : (i) la nature et le niveau de service que le Siège doit 
assurer, en termes de gestion des ressources humaines, aux 
structures de programme et aux bureaux ; (ii) les services « cœur de 
métier/maîtres d’ouvrage » devant être conservés en interne ; (iii) les 
compétences spécifiques dont les services support ont besoin, en soi 
et dans la durée ; (iv) un plan d’accession à ces compétences-objectif 
incluant une programmation des recrutements nécessaires au regard 
de la cartographie actuelle et des plans de formation éventuels. 

Mars 2015 Audit externe de la 
Gestion prévisionnelle 
des emplois, des 
effectifs et des 
compétences 

Recommandation 2 : Faute d’une gestion basée sur l’évaluation des 
compétences réelles et utiles, et en attente du développement de 
celle-ci, l’auditeur externe recommande de mettre en place a minima 
dès à présent un dispositif de « bilan de compétences » (conforme aux 
usages de la profession) pour les personnels de toutes classifications 
(G, P et D) qui seraient signalés par leur superviseurs dans le cadre 
des exercices d’évaluation, bilans à confronter aux exigences des 
postes actuels ou disponibles pour ces personnels. 

Mai 2015 Audit d’IOS du Bureau 
de l’UNESCO à Apia 

Recommandation 1 : Nous recommandons que HRM, en collaboration 
avec BSP, établisse et tienne à jour un plan de succession documenté 
pour les postes de Chefs de bureau hors Siège qui anticiperait les 
départs à la retraite, les transferts par rotation et définirait un calendrier 
adapté pour les recrutements et les nominations. 

Impreso en papel reciclado 
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