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INTRODUCCIÓN 

1. Previo informe del Consejo Ejecutivo (decisión 206 EX/27.IV) y por recomendación del Comité 
de Candidaturas, la reunión conjunta de las comisiones, el 13 de noviembre de 2019, eligió al Sr. 
Shafqat Mahmood (Pakistán) para el cargo de Presidente de la Comisión de Educación. 

2. En su primera sesión, el jueves 14 de noviembre de 2019, la Comisión aprobó las propuestas 
presentadas por el Comité de Candidaturas para la elección de los cargos de Presidente, 
vicepresidentes y Relator. Fueron elegidos por aclamación: 

Presidente: Sr. Shafqat Mahmood (Pakistán) 

Vicepresidentes: Sr. Gbovadeh G. Gbilia (Liberia) 
Sra. Fawziya Al Khater (Qatar) 

Relator: Sra. Kasan Troupe (Jamaica) 

3. La Comisión aprobó a continuación el calendario de trabajo que figura en el documento 
40 C/COM ED/1 Prov. 

DEBATE 1 

4. En sus sesiones primera y segunda, la Comisión examinó los puntos 3.1 “Preparación del 
Proyecto de Estrategia a Plazo Medio para 2022-2029 (41 C/4)”, 3.2 “Preparación del Proyecto de 
Programa y Presupuesto para 2022-2025 (41 C/5)” y 4.2 “Examen y aprobación del Proyecto de 
Programa y Presupuesto para 2020-2021 (40 C/5): Gran Programa I – Educación”. 

5. Hicieron uso de la palabra 26 Estados Miembros.  

Punto 3.1 Preparación del Proyecto de Estrategia a Plazo Medio para 2022-2029 (41 C/4) 
(40 C/11 y 40 C/INF.18) 

6. La Comisión de Educación examinó el punto 3.1 en su primera sesión. En un anexo del 
presente informe figura un resumen del debate, tras el cual la Comisión aplazó el punto para que el 
proyecto de resolución correspondiente fuera examinado durante la segunda reunión conjunta de 
las comisiones. 

Punto 3.2 Preparación del Proyecto de Programa y Presupuesto para 2022-2025 (41 C/5) 
(40 C/7) 

7. La Comisión de Educación examinó el punto 3.2 en su primera sesión. En un anexo del 
presente informe figura un resumen del debate, tras el cual la Comisión aplazó el punto para que el 
proyecto de resolución correspondiente fuera examinado durante la segunda reunión conjunta de 
las comisiones. 

Punto 4.2 Examen y aprobación del Proyecto de Programa y Presupuesto para 2020-2021  
Título II.A: Gran Programa I – Educación  
(40 C/5, 40 C/6 y Add., 40 C/DR.1 y 40 C/8) 

8. Por lo que respecta al Gran Programa I, la Comisión recomendó a la Conferencia General que 
aprobara la resolución propuesta en el párrafo 01000 del Volumen 1 del documento 40 C/5, en su 
versión correspondiente a la hipótesis presupuestaria de 534,6 millones de dólares y en su forma 
modificada con arreglo a: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367821_spa.nameddest=27.IV
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371384_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371398_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371400_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368222_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371319_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371441_spa


40 C/91 – pág. 2 

i) los documentos 40 C/DR.1 y 40 C/8, que después modificó la Comisión; y 

ii) los documentos 40 C/6 y Add., párrafo 4.3. 

La Conferencia General, 

1. Autoriza a la Directora General a: 

a) seguir aplicando durante el periodo 2020-2021 el plan de acción del Gran 
Programa I (aprobado en la resolución 39 C/2), estructurado en torno a los tres 
objetivos estratégicos y los dos ejes de acción correspondientes que figuran a 
continuación, basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y en 
particular el ODS 4-Educación 2030, a fin de “garantizar una educación inclusiva 
y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos”; prestar apoyo a los países en la realización del ODS 4-Educación 2030; y 
cumplir el mandato que la comunidad internacional encomendó a la UNESCO de 
dirigir la coordinación de la agenda y examinar y supervisar los avances hacia la 
consecución del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) sobre la educación 
acordado en el plano internacional; 

b) contribuir a las prioridades globales de la Organización consistentes en promover 
la igualdad de género y atender las necesidades de África, prestando especial 
atención a los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares 
en desarrollo (PEID), y responder a las necesidades de los jóvenes y llegar a los 
marginados y los sectores más vulnerables de la sociedad, reconociendo el papel 
de la educación en el fomento de transformaciones sociales positivas, la inclusión 
social y el diálogo intercultural, con miras a: 

Objetivo estratégico 1: Apoyar a los Estados Miembros en el desarrollo de sistemas 
educativos que promuevan un aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos, de gran 
calidad e inclusivo 

Objetivo estratégico 2: Facultar a los educandos para que sean ciudadanos mundiales 
creativos y responsables 

i) ayudar a los Estados Miembros a realizar el ODS 4-Educación 2030 en el 
plano nacional, particularmente: desarrollando sistemas de educación que 
propicien el empoderamiento por medio del aprendizaje y creen vías amplias 
y flexibles que combinen las oportunidades de aprendizaje formal, no formal 
e informal y estén orientadas hacia el concepto de aprendizaje a lo largo de 
toda la vida, como principio clave para reformar de manera integral todo el 
sector educativo y responder a los nuevos retos socioeconómicos; 
proporcionando a los niños, jóvenes y adultos los conocimientos, 
competencias y valores necesarios para que lleguen a ser ciudadanos 
informados, responsables y activos, accedan a un trabajo decente y 
contribuyan al crecimiento sostenible y a sociedades pacíficas; afianzando 
la capacidad de sus sistemas educativos para aplicar la educación de los 
jóvenes en favor de la paz mediante un énfasis en el carácter transversal de 
los valores universales, transmitidos por distintas tradiciones culturales, y en 
especial mediante el programa mundial de educación para la ciudadanía 
mundial, y promoviendo el contenido educativo interdisciplinario de la 
UNESCO referente al respeto de la diversidad cultural, el entendimiento 
mutuo y el diálogo intercultural; subsanando la enorme penuria de docentes 
cualificados como estrategia esencial para mejorar la calidad de la 
educación; prestando especial atención al fomento de la educación de las 
niñas y las mujeres; ofreciendo oportunidades de educación de calidad a las 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371319_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371441_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368222_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889_spa.nameddest=2
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poblaciones vulnerables, entre ellas las personas con discapacidad y las 
poblaciones afectadas por crisis; aprovechando el potencial de las 
tecnologías de la información y la comunicación y las nuevas modalidades 
de aprendizaje en la educación; manteniendo un enfoque integral de la 
educación, concediendo al mismo tiempo prioridad a cuatro ámbitos: la 
formulación de políticas y planes sectoriales, la alfabetización, la enseñanza 
y formación técnica y profesional (EFTP), y los docentes; 

Objetivo estratégico 3: Liderar y coordinar la agenda Educación 2030 

ii) dirigir la coordinación, el examen y el seguimiento del ODS 4-Educación 
2030 en los planos mundial y regional, centrándose en dos líneas de trabajo: 
en primer lugar, facilitar la coordinación mundial y regional en el contexto de 
la evolución de la estructura de gobernanza mundial de la educación; crear 
y fortalecer alianzas con otros organismos de las Naciones Unidas, 
organizaciones internacionales y la sociedad civil, y promover al más alto 
nivel la agenda Educación 2030; y, en segundo lugar, examinar y supervisar 
la realización del ODS 4-Educación 2030 y desempeñar la función de 
observatorio mundial de la Educación 2030 mediante la investigación y los 
estudios prospectivos a fin de orientar las políticas a escala mundial y el 
diálogo sobre el futuro de la educación; 

c) asignar a esos efectos, para el periodo 2020-2021, la cantidad del presupuesto 
integrado con cargo a todas las fuentes de financiación de 446 730 800 dólares, 
de los cuales 95 293 000 dólares se asignarán a los siete institutos de categoría 1 
relacionados con la educación; 

2. Pide a la Directora General que: 

a) ejecute las diversas actividades autorizadas en virtud de la presente resolución de 
tal manera que también se alcancen plenamente los objetivos generales 
correspondientes a las dos prioridades globales, “África” e “Igualdad de género”, 
que guarden relación con el Gran Programa I; 

b) en los informes reglamentarios dé cuenta periódicamente a los órganos rectores 
de la ejecución del programa aprobado por la Conferencia General y de la 
consecución de los siguientes resultados esperados: 

Eje de acción 1: Apoyar a los Estados Miembros en el logro del ODS 4 

1) Mejora de las políticas y los planes nacionales de educación para promover 
el acceso a una atención y educación de la primera infancia (AEPI) y una 
enseñanza primaria y secundaria equitativas y de calidad, mediante un 
enfoque integral del aprendizaje a lo largo de toda la vida (contribución a las 
metas 4.1 y 4.2 de los ODS); 

2) Establecimiento de sistemas de EFTP equitativos y con capacidad de 
reacción a fin de dotar a los jóvenes y adultos de ambos sexos de las 
competencias pertinentes para el empleo, el trabajo decente, el espíritu 
empresarial y el aprendizaje a lo largo de toda la vida (contribución a las 
metas 4.3, 4.4 y 8.6 de los ODS); 

3) Mejora de las políticas y los planes y movilización de los esfuerzos 
mundiales destinados a reforzar, ampliar (entre otras cosas mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC)) y supervisar la 
adquisición de las competencias fundamentales y las oportunidades de 
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aprendizaje a lo largo de toda la vida para los jóvenes y los adultos de ambos 
sexos (contribución a la meta 4.6 de los ODS); 

4) Mejora de las políticas y las capacidades nacionales para incrementar el 
acceso de todas las personas de ambos sexos a una enseñanza superior 
equitativa, asequible y de calidad garantizada y para promover el 
reconocimiento de los estudios (contribución a la meta 4.3 de los ODS); 

5) Formulación y/o aplicación de políticas nacionales relativas a los docentes y 
mejora de los programas de formación de docentes para aumentar la oferta 
de docentes cualificados y motivados (contribución a las metas 4.c, 4.1 y 4.2 
de los ODS); 

6) Fortalecimiento de las capacidades nacionales para dotar a los educandos 
de los conocimientos, las competencias, los valores y las actitudes 
necesarios para llevar una vida saludable, promover el desarrollo sostenible 
y actuar como ciudadanos del mundo responsables (contribución a las 
metas 4.7, 4.a, 12.8 y 13.3 de los ODS y al ODS 3); 

7) Fortalecimiento de las capacidades nacionales para tratar la cuestión de la 
igualdad de género de forma holística en los sistemas educativos nacionales 
(contribución a la meta 4.5 de los ODS y al ODS 5); 

8) Mejora de las políticas, los planes y las oportunidades de aprendizaje para 
ampliar la inclusión en la educación de las poblaciones vulnerables, 
prestando una atención particular a las personas con dificultades de 
aprendizaje, comprendidas las discapacidades, y las poblaciones afectadas 
por crisis (contribuyendo a las metas 4.5 y 4.a de los ODS).  

Eje de acción 2: Liderar la coordinación, el examen y el seguimiento del 
ODS 4-Educación 2030 

9) Coordinación eficaz del ODS 4-Educación 2030 mediante el liderazgo y el 
mandato de la UNESCO a escala mundial (contribución a los ODS 4 y 17); 

10) Gracias a las investigaciones y los estudios prospectivos, el seguimiento y 
la presentación de informes acerca del ODS 4- Educación 2030, elaboración 
efectiva de datos comprobados, recomendaciones e ideas para avanzar en 
la consecución del ODS 4 (contribución a los ODS 4 y 17); 

c) en el informe estratégico sobre los resultados (IER) relativo a la ejecución del 
programa aprobado por la Conferencia General, incluya un examen de los ejes de 
acción y los resultados esperados, acompañado de eventuales propuestas sobre 
su continuación, reorientación, estrategias de salida o finalización, en todos los 
casos basándose en criterios de evaluación claros y, cuando proceda, en las 
evaluaciones y auditorías del Servicio de Supervisión Interna (IOS), y presente 
dicho examen al Consejo Ejecutivo en su 209ª reunión; 

d) prepare un informe sobre la movilización de recursos en el que figure un análisis 
de la movilización estratégica de recursos de la UNESCO en general y lo presente 
al Consejo Ejecutivo en su 209ª reunión. 

9. La Comisión también recomendó a la Conferencia General que aprobara las resoluciones 
relativas a los institutos de educación de categoría 1 propuestas en los párrafos 01200 (IIPE), 01300 
(IUAL), 01400 (ITIE), 01500 (IICBA), 01600 (IESALC) y 01700 (IMGEP), en sus respectivas 
versiones correspondientes a la hipótesis presupuestaria de 534,6 millones de dólares. 
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01200 – Proyecto de resolución relativo al Instituto Internacional de Planeamiento de la 
Educación (IIPE) 

La Conferencia General, 

Tomando nota del informe del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la 
UNESCO (IIPE) sobre el bienio 2018-2019, 

Reconociendo la importancia de conservar la autonomía funcional del IIPE para que pueda 
prestar servicios a los Estados Miembros de modo dinámico, flexible, eficaz, eficiente, 
puntual y sostenible, 

Reconociendo también la importante función que cumple el IIPE en la ejecución del Gran 
Programa I, 

1. Pide al Consejo de Administración del IIPE que, de conformidad con los Estatutos del 
Instituto y la presente resolución, al aprobar el presupuesto del Instituto para 2020-2021: 

a) vele por la armonización de los objetivos y actividades del IIPE con los objetivos 
estratégicos y las prioridades y los resultados esperados del Gran Programa I; 

b) fortalezca las capacidades de los Estados Miembros en materia de planeamiento, 
gestión y administración de los sistemas educativos; 

c) refuerce los programas nacionales, subregionales e interregionales de formación 
en planeamiento, administración, evaluación y seguimiento de la educación, en 
colaboración con los demás institutos de categoría 1 de la UNESCO relacionados 
con la educación, el Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) y las oficinas de 
la UNESCO fuera de la Sede; 

d) lleve a cabo investigaciones y estudios encaminados a mejorar los conocimientos 
en materia de planeamiento y gestión de la educación, a producir, compartir y 
transferir conocimientos y a intercambiar experiencias e información sobre 
planeamiento y administración de la educación entre los Estados Miembros; 

e) ejecute proyectos de asistencia técnica en su esfera de competencia en los 
Estados Miembros; 

2. Toma nota de que el presupuesto integrado correspondiente al IIPE para el periodo 
2020-2021 es de 54 724 200 dólares, y autoriza a la Directora General a prestar apoyo 
al Instituto concediéndole, para ese periodo, una asignación financiera de 
4 280 200 dólares de la consignación con cargo al presupuesto del programa ordinario; 

3. Expresa su reconocimiento a los Estados Miembros y a las organizaciones que han 
respaldado las actividades del Instituto mediante contribuciones voluntarias y acuerdos 
contractuales, así como a los Gobiernos de la Argentina y Francia, que facilitan sus 
locales gratuitamente y financian periódicamente su mantenimiento, y los invita a seguir 
prestando ese apoyo en 2020-2021 y años subsiguientes; 

4. Hace un llamamiento a los Estados Miembros para que aporten, renueven o aumenten 
sus contribuciones voluntarias, con miras a fortalecer las actividades del IIPE, de 
conformidad con el artículo VIII de sus Estatutos, de modo que, gracias a recursos 
suplementarios y a los locales que le facilitan los Gobiernos de la Argentina y Francia, 
pueda atender mejor las necesidades de los Estados Miembros en lo que respecta a las 
prioridades del Gran Programa I y los objetivos estratégicos de la UNESCO para 
2014-2021; 
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5. Pide a la Directora General que en los informes reglamentarios dé cuenta 
periódicamente a los órganos rectores de la contribución del IIPE a la consecución de 
los siguientes resultados esperados del Gran Programa I: 

a) Mejora de las políticas y los planes nacionales de educación para promover el 
acceso a una atención y educación de la primera infancia (AEPI) y una enseñanza 
primaria y secundaria equitativas y de calidad, mediante un enfoque integral del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida (contribución a las metas 4.1 y 4.2 de los 
ODS) (eje de acción 1, resultado esperado 1); 

b) Gracias a las investigaciones y los estudios prospectivos, el seguimiento y la 
presentación de informes acerca del ODS 4-Educación 2030, elaboración efectiva 
de datos comprobados, recomendaciones e ideas para avanzar en la consecución 
del ODS 4 (contribución a los ODS 4 y 17) (eje de acción 2, resultado 
esperado 10).  

01300 – Proyecto de resolución relativo al Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo 
Largo de Toda la Vida (IUAL) 

La Conferencia General, 

Tomando nota del informe del Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda 
la Vida (IUAL) sobre el bienio 2018-2019, 

Reconociendo el papel que desempeña el IUAL como uno de los principales institutos de la 
UNESCO en la esfera de la educación, mediante sus contribuciones a las funciones de 
la UNESCO (laboratorio de ideas, organismo normativo, centro de intercambio de 
información, organismo de desarrollo de capacidades y catalizador de la cooperación 
internacional) en sus esferas de competencia, así como los esfuerzos que despliega 
para pasar a ser un centro mundial de excelencia del aprendizaje a lo largo de toda la 
vida en el campo de la educación, 

Reconociendo también la importancia de conservar la autonomía funcional del IUAL para que 
pueda prestar servicios a los Estados Miembros de modo dinámico, flexible, eficaz, 
eficiente, puntual y sostenible, 

Reconociendo además la importancia del concepto primordial de aprendizaje a lo largo de 
toda la vida para el Gran Programa I de la UNESCO, y reiterando el compromiso con el 
Marco de acción de Belém aprobado en la sexta Conferencia Internacional de Educación 
de Adultos (CONFINTEA VI), 

1. Pone de relieve y valora la importante contribución aportada por el IUAL a la 
consecución de los objetivos estratégicos pertinentes y las prioridades del Gran 
Programa I, especialmente con respecto al fomento del aprendizaje a lo largo de toda la 
vida para todos mediante actividades de promoción, aumento de capacidades, 
investigaciones y creación de redes, centrándose en políticas y estrategias de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida, la alfabetización y las competencias básicas, y el 
aprendizaje y la educación de adultos; 

2. Pide al Consejo de Administración del IUAL que, de conformidad con los Estatutos del 
Instituto y la presente resolución, al aprobar el presupuesto del Instituto para 2020-2021: 

a) vele por que los objetivos y actividades del Instituto correspondan a los objetivos 
estratégicos de la UNESCO y a las prioridades y los ejes de acción del Gran 
Programa I; 
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b) consolide y refuerce los programas del IUAL con objeto de contribuir al logro de 
los resultados esperados del Gran Programa I que se enumeran en el párrafo 6 
infra; 

c) fortalezca las capacidades del Instituto como centro mundial de excelencia para 
el aprendizaje a lo largo de toda la vida y sus atribuciones específicas en materia 
de alfabetización y aprendizaje y educación de adultos; 

d) tome las medidas necesarias para hacer efectivo el Marco de acción de Belém y 
realice un seguimiento de su aplicación; 

e) siga colaborando con la Directora General a fin de movilizar los recursos humanos 
y financieros necesarios para que el IUAL pueda cumplir su cometido; 

3. Toma nota de que el presupuesto integrado correspondiente al IUAL para el periodo 
2020-2021 es de 9 577 400 dólares, y autoriza a la Directora General a prestar apoyo al 
Instituto concediéndole, para ese periodo, una asignación financiera de 
1 567 400 dólares de la consignación con cargo al presupuesto del programa ordinario; 

4. Expresa su reconocimiento al Gobierno de Alemania por su constante apoyo al IUAL, al 
que aporta una importante contribución financiera y proporciona gratuitamente sus 
locales, así como a otros Estados Miembros y organizaciones, en particular la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), la Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (ASDI), el Gobierno de Noruega y el Gobierno de 
Nigeria, que han aportado una contribución intelectual y financiera a las actividades del 
IUAL, y los invita a seguir prestando ese apoyo en 2020-2021 y años subsiguientes; 

5. Hace un llamamiento a los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales 
y las organizaciones internacionales no gubernamentales, los organismos donantes, las 
fundaciones y el sector privado para que concedan o renueven su apoyo financiero o 
realicen otras contribuciones apropiadas a fin de que el IUAL pueda responder a las 
prioridades del Gran Programa I y los objetivos estratégicos de la UNESCO para 
2014-2021; 

6. Pide a la Directora General que en los informes reglamentarios dé cuenta 
periódicamente a los órganos rectores de la contribución del IUAL a la consecución de 
los siguientes resultados esperados del Gran Programa I: 

a) Mejora de las políticas y los planes nacionales de educación para promover el 
acceso a una atención y educación de la primera infancia (AEPI) y una enseñanza 
primaria y secundaria equitativas y de calidad, mediante un enfoque integral del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida (contribución a las metas 4.1 y 4.2 de los 
ODS) (eje de acción 1, resultado esperado 1); 

b) Mejora de las políticas y los planes y movilización de los esfuerzos mundiales 
destinados a reforzar, ampliar (entre otras cosas mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC)) y supervisar la adquisición de las 
competencias fundamentales y las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda 
la vida para los jóvenes y los adultos de ambos sexos (contribución a la meta 4.6 
de los ODS) (eje de acción 1, resultado esperado 3); 

c) Gracias a las investigaciones y los estudios prospectivos, el seguimiento y la 
presentación de informes acerca del ODS 4-Educación 2030, elaboración efectiva 
de datos comprobados, recomendaciones e ideas para avanzar en la consecución 
del ODS 4 (contribución a los ODS 4 y 17) (eje de acción 2, resultado 
esperado 10).  
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01400 – Proyecto de resolución relativo al Instituto de la UNESCO para la Utilización de las 
Tecnologías de la Información en la Educación (ITIE) 

La Conferencia General, 

Tomando nota del informe del Instituto de la UNESCO para la Utilización de las Tecnologías 
de la Información en la Educación (ITIE) sobre el bienio 2018-2019, 

Acogiendo con satisfacción la evolución positiva de transformación del ITIE en un centro de 
investigación de vanguardia y promoción de políticas en materia de aplicación de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación durante el bienio 
y reconociendo la importancia de conservar la autonomía funcional del Instituto para que 
pueda prestar servicios a los Estados Miembros de modo flexible, eficaz y eficiente, 

1. Pone de relieve y valora la importante contribución aportada por el ITIE a la consecución 
de los objetivos estratégicos pertinentes de la UNESCO y las prioridades del Gran 
Programa I, especialmente con respecto a la promoción de políticas, la creación de 
capacidades y los servicios de suministro de conocimientos en el ámbito de las TIC en 
la educación, mediante: 

a) la investigación sobre políticas basada en datos empíricos, los estudios analíticos 
y el acopio y la difusión de las mejores prácticas sobre la utilización de las TIC en 
la educación; 

b) el suministro de asistencia técnica y el intercambio de conocimientos e información 
con los Estados Miembros en materia de aplicación de las TIC en la educación, 
prestando especial atención a los docentes y al contenido digital de los planes de 
estudios; 

2. Pide al Consejo de Administración del ITIE que, de conformidad con los Estatutos del 
Instituto y la presente resolución, al aprobar el presupuesto del Instituto para 2020-2021: 

a) vele por que los objetivos y actividades del ITIE correspondan a los objetivos 
estratégicos de la UNESCO y a las prioridades y los ejes de acción del Gran 
Programa I; 

b) siga colaborando con la Directora General a fin de movilizar los recursos humanos 
y financieros necesarios para que el ITIE pueda cumplir su cometido; 

3. Toma nota de que el presupuesto integrado correspondiente al ITIE para el periodo 
2020-2021 es de 2 108 600 dólares, y autoriza a la Directora General a prestar apoyo 
al Instituto concediéndole, para ese periodo, una asignación financiera de 
717 600 dólares de la consignación con cargo al presupuesto del programa ordinario; 

4. Expresa su agradecimiento al Gobierno de la Federación de Rusia por su contribución 
financiera y por proporcionar gratuitamente los locales, así como a los Estados 
Miembros y organizaciones que han aportado una contribución intelectual y financiera a 
las actividades del Instituto, y los invita a seguir prestando ese apoyo en 2020-2021 y 
años subsiguientes; 

5. Hace un llamamiento a los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales 
y las organizaciones internacionales no gubernamentales, los organismos donantes, las 
fundaciones y el sector privado para que contribuyan con recursos financieros y por 
otros medios apropiados a una ejecución eficaz de las actividades del ITIE al servicio 
de los Estados Miembros, de acuerdo con su cometido, de manera que pueda responder 
mejor a las prioridades del Gran Programa I; 
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6. Pide a la Directora General que en los informes reglamentarios dé cuenta 
periódicamente a los órganos rectores de la contribución del ITIE a la consecución de 
los siguientes resultados esperados del Gran Programa I: 

a) Mejora de las políticas y los planes nacionales de educación para promover el 
acceso a una atención y educación de la primera infancia (AEPI) y una enseñanza 
primaria y secundaria equitativas y de calidad, mediante un enfoque integral del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida (contribución a las metas 4.1 y 4.2 de los 
ODS) (eje de acción 1, resultado esperado 1); 

b) Gracias a las investigaciones y los estudios prospectivos, el seguimiento y la 
presentación de informes acerca del ODS 4-Educación 2030, elaboración efectiva 
de datos comprobados, recomendaciones e ideas para avanzar en la consecución 
del ODS 4 (contribución a los ODS 4 y 17) (eje de acción 2, resultado esperado 10).  

01500 – Proyecto de resolución relativo al Instituto Internacional de la UNESCO para el 
Fortalecimiento de Capacidades en África (IICBA) 

La Conferencia General, 

Tomando nota del informe del Instituto Internacional de la UNESCO para el Fortalecimiento 
de Capacidades en África (IICBA) sobre el bienio 2018-2019, 

Reconociendo la importancia de conservar la autonomía funcional del Instituto para que pueda 
prestar servicios a los Estados Miembros de modo flexible, eficaz y eficiente, 

Reconociendo también la importante función que cumplen los docentes al impartir una 
educación de calidad y responder a las necesidades de los Estados Miembros, en 
particular en África, de crear capacidades nacionales a fin de formar, retener y 
administrar a docentes de calidad, 

1. Recomienda que el IICBA desempeñe un papel fundamental en la ejecución de las 
actividades del Gran Programa I en favor de la prioridad global “África”; 

2. Pone de relieve y valora la importante contribución aportada por el IICBA a la 
consecución de los objetivos estratégicos pertinentes de la UNESCO y a las prioridades 
del Gran Programa I, especialmente con respecto a la mejora de la calidad de la 
educación y el perfeccionamiento profesional de los docentes, mediante: 

a) el apoyo orientado a la formulación y aplicación de políticas eficaces relativas a 
los docentes, entre otras cosas mediante la Estrategia de la UNESCO para los 
Docentes y la iniciativa sobre los docentes de la UNESCO y otros instrumentos de 
la Organización, a fin de mejorar la calidad de los programas de formación de 
docentes, los marcos de cualificaciones, el análisis de las cuestiones de género y 
la formación de los formadores de docentes en todos los niveles sobre métodos 
de perfeccionamiento innovadores; 

b) el aumento de las capacidades de las instituciones de formación de docentes en 
materia de gestión y garantía de calidad, en particular en los ámbitos de las 
normas para el profesorado mejoradas con las TIC, la planificación de las TIC en 
las estrategias de educación, y la elaboración de programas de formación 
mediante las TIC y el aprendizaje abierto y a distancia y de programas de 
certificación en línea para el perfeccionamiento de los docentes; 

3. Pide al Consejo de Administración del IICBA que, de conformidad con los Estatutos del 
Instituto y la presente resolución, al aprobar el presupuesto del Instituto para 2020-2021: 
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a) vele por que los objetivos y actividades del IICBA correspondan a los objetivos 
estratégicos de la UNESCO y a las prioridades y los ejes de acción del Gran 
Programa I; 

b) consolide y desarrolle los programas y proyectos del IICBA con objeto de contribuir 
al logro de los resultados esperados del Gran Programa I que se enumeran en el 
párrafo 7 infra; 

c) siga colaborando con la Directora General a fin de movilizar los recursos humanos 
y financieros necesarios para que el IICBA pueda cumplir su cometido; 

4. Toma nota de que el presupuesto integrado correspondiente al IICBA para el periodo 
2020-2021 es de 3 980 900 dólares, y autoriza a la Directora General a prestar apoyo 
al Instituto concediéndole, para ese periodo, una asignación financiera de 1 980 900 
dólares de la consignación con cargo al presupuesto del programa ordinario; 

5. Expresa su reconocimiento a los Estados Miembros y organizaciones que han aportado 
una contribución intelectual o financiera a las actividades del IICBA, y los invita a seguir 
prestando ese apoyo en 2020-2021 y años subsiguientes; 

6. Hace un llamamiento a los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales 
y las organizaciones internacionales no gubernamentales, los organismos donantes, las 
fundaciones y el sector privado para que contribuyan con recursos financieros y por 
otros medios apropiados a una ejecución eficaz de las actividades del IICBA al servicio 
de los Estados Miembros, de acuerdo con sus cometidos, las prioridades del Gran 
Programa I, los objetivos estratégicos de la UNESCO para 2014-2021 y el plan 
estratégico del IICBA para 2014-2021; 

7. Pide a la Directora General que en los informes reglamentarios dé cuenta 
periódicamente a los órganos rectores de la contribución del IICBA a la consecución de 
los siguientes resultados esperados del Gran Programa I: 

 Formulación y/o aplicación de políticas nacionales relativas a los docentes y 
mejora de los programas de formación de docentes para aumentar la oferta de 
docentes cualificados y motivados (contribución a las metas 4.c, 4.1 y 4.2 de los 
ODS) (eje de acción 1, resultado esperado 5).  

01600 – Proyecto de resolución relativo al Instituto Internacional de la UNESCO para la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) 

La Conferencia General, 

Tomando nota del informe del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) sobre el bienio 2018-2019, 

Reconociendo la importancia de conservar la autonomía funcional del Instituto para que pueda 
prestar servicios a los Estados Miembros de modo flexible, eficaz y eficiente, 

Reconociendo también la función estratégica que cumple el IESALC en la renovación de la 
educación superior y la promoción del desarrollo científico y tecnológico en los Estados 
Miembros de la región América Latina y el Caribe, 

1. Invita al Consejo de Administración del IESALC a dar prioridad en el programa del 
Instituto a los objetivos siguientes: 

a) servir de plataforma regional para la promoción de la cooperación interuniversitaria 
y la colaboración entre establecimientos de enseñanza superior, en particular 
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facilitando la participación activa de las Cátedras UNESCO de enseñanza superior 
en la región y la colaboración intelectual entre ellas; 

b) responder a los desafíos planteados por la internacionalización de la enseñanza 
superior en la región supervisando y orientando la futura evolución del Convenio 
Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior 
en América Latina y el Caribe (1974); 

2. Invita también al Consejo de Administración a seguir de cerca las orientaciones 
estratégicas y la ejecución del programa para concentrar los esfuerzos, armonizar las 
orientaciones y actividades del IESALC con las de la Sede de la UNESCO y las de las 
oficinas fuera de la Sede de la región, y contribuir activamente a obtener apoyo regional 
e internacional para los proyectos del Instituto; 

3. Toma nota de que el presupuesto integrado correspondiente al IESALC para el periodo 
2020-2021 es de 2 732 800 dólares, y autoriza a la Directora General a prestar apoyo 
al Instituto concediéndole, para ese periodo, una asignación financiera de 
1 732 800 dólares de la consignación con cargo al presupuesto del programa ordinario; 

4. Expresa su reconocimiento al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por 
su constante apoyo y por proporcionar gratuitamente los locales del IESALC; 

5. Insta a los Estados Miembros, las organizaciones internacionales, los organismos 
donantes, las fundaciones y el sector privado a que concedan o renueven su apoyo a 
fin de que el IESALC pueda ejecutar las actividades del programa previstas para el 
periodo 2020-2021; 

6. Pide a la Directora General que en los informes reglamentarios dé cuenta 
periódicamente a los órganos rectores de la contribución del IESALC a la consecución 
de los siguientes resultados esperados del Gran Programa I: 

 Mejora de las políticas y las capacidades nacionales para incrementar el acceso 
de todas las personas de ambos sexos a una enseñanza superior equitativa, 
asequible y de calidad garantizada y para promover el reconocimiento de los 
estudios (contribución a la meta 4.3 de los ODS) (eje de acción 1, resultado 
esperado 4).  

01700 – Proyecto de resolución relativo al Instituto Mahatma Gandhi de Educación para la 
Paz y el Desarrollo Sostenible (IMGEP) 

La Conferencia General, 

Tomando nota del informe del Instituto Mahatma Gandhi de Educación para la Paz y el 
Desarrollo Sostenible (IMGEP) sobre el bienio 2018-2019, 

Reconociendo las importantes aportaciones del IMGEP a la ejecución del Gran Programa I, 
especialmente en los ámbitos de la educación para la ciudadanía mundial, la educación 
para la paz y los derechos humanos y la educación para el desarrollo sostenible, 

Reconociendo también la importancia de conservar la autonomía funcional del Instituto para 
que pueda prestar servicios a los Estados Miembros de modo dinámico, flexible, eficaz 
y eficiente, 

Acogiendo con beneplácito el proceso encaminado a hacer del IMGEP un centro de 
excelencia en educación para la paz y el desarrollo sostenible para forjar ciudadanos 
del mundo, 
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1. Pone de relieve la contribución especializada que aporta el IMGEP a la consecución de 
los objetivos estratégicos pertinentes y las prioridades del Gran Programa I, 
especialmente en lo referente al fortalecimiento de las capacidades de los Estados 
Miembros en los ámbitos de la educación para la ciudadanía mundial, la educación para 
la paz y los derechos humanos, la educación para el desarrollo sostenible, la 
investigación y los estudios prospectivos por los siguientes medios: 

a) integrando las competencias, los conocimientos y las actitudes favorables a la paz, 
el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial en los programas y planes de 
estudios existentes; 

b) fomentando la innovación en los métodos pedagógicos y los procesos didácticos 
mediante la investigación en ciencias cognitivas, la educación transformadora, las 
herramientas de TIC y el aprendizaje experiencial; 

c) ampliando la base de investigación sobre las políticas y las prácticas educativas y 
reforzando las capacidades de gestión y difusión del conocimiento en relación con 
la educación transformadora para la paz y el desarrollo sostenible; 

d) facilitando un debate internacional empírico e inclusivo sobre las políticas de la 
educación e impulsando programas educativos en línea para jóvenes sobre la paz, 
el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial enfocados en el fortalecimiento de 
sus capacidades y competencias para un compromiso cívico y social activo y 
perdurable; 

2. Pide al Consejo de Administración del IMGEP que, de conformidad con los Estatutos 
del Instituto y la presente resolución, al aprobar el presupuesto del Instituto para 
2020-2021: 

a) vele por que los objetivos y las actividades del IMGEP correspondan a los 
objetivos estratégicos de la UNESCO y a los ejes de acción y los ámbitos 
temáticos del Gran Programa I; 

b) apoye los programas y proyectos de la UNESCO con objeto de contribuir al logro 
de los resultados esperados del Gran Programa I; 

c) refuerce la colaboración con la Directora General a fin de movilizar los recursos 
humanos y financieros necesarios para que el IMGEP pueda seguir cumpliendo 
su cometido como centro de excelencia en educación para la paz y el desarrollo 
sostenible para forjar ciudadanos del mundo; 

3. Toma nota de que el presupuesto integrado correspondiente al IMGEP para el periodo 
2020-2021 es de 8 121 000 dólares, y autoriza a la Directora General a prestar apoyo 
al Instituto concediéndole, para ese periodo, una asignación financiera de 
493 000 dólares de la consignación con cargo al presupuesto del programa ordinario; 

4. Expresa su reconocimiento al Gobierno de la India, los Estados Miembros y otras 
entidades e instituciones que han aportado una contribución intelectual o financiera a 
las actividades del IMGEP, y los invita a seguir prestando ese apoyo en 2020-2021 y 
años subsiguientes; 

5. Hace un llamamiento a los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales 
y las organizaciones internacionales no gubernamentales, los organismos donantes, las 
fundaciones y el sector privado para que contribuyan con recursos financieros y por 
otros medios apropiados a una ejecución eficaz de las actividades del Instituto al servicio 
de los Estados Miembros y con miras a la realización de las prioridades del Gran 
Programa I y los objetivos estratégicos de la UNESCO para 2014-2021; 
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6. Pide a la Directora General que en los informes reglamentarios dé cuenta 
periódicamente a los órganos rectores de la contribución del IMGEP a la consecución 
de los siguientes resultados esperados del Gran Programa I: 

a) Fortalecimiento de las capacidades nacionales para dotar a los educandos de los 
conocimientos, las competencias, los valores y las actitudes necesarios para llevar 
una vida saludable, promover el desarrollo sostenible y actuar como ciudadanos 
del mundo responsables (contribución a las metas 4.7, 4.a, 12.8 y 13.3 de los ODS 
y al ODS 3) (eje de acción 1, resultado esperado 6); 

b) Gracias a las investigaciones y los estudios prospectivos, el seguimiento y la 
presentación de informes acerca del ODS 4-Educación 2030, elaboración efectiva 
de datos comprobados, recomendaciones e ideas para avanzar en la consecución 
del ODS 4 (contribución a los ODS 4 y 17) (eje de acción 2, resultado esperado 10). 

10. La Comisión de Educación también recomendó a la Conferencia General que hiciera suyas 
las recomendaciones del Consejo Ejecutivo referidas a la parte narrativa del Volumen 2 del 
documento 40 C/5 correspondiente al Gran ProgramaI, recomendaciones que figuran en los 
subpárrafos 18 a 24 del documento 40 C/6 y Add. 

DEBATE 2 

11. En su segunda sesión, la Comisión examinó el punto 8.1 “Informe final de situación y 
proyecto de convención mundial sobre el reconocimiento de las cualificaciones de la educación 
superior”.  

12. Hicieron uso de la palabra 31 Estados Miembros y 3 observadores.  

Punto 8.1 Informe final de situación y proyecto de convención mundial sobre el 
reconocimiento de las cualificaciones de la educación superior (40 C/31) 

13. La Comisión de Educación recomendó a la Conferencia General que aprobara la resolución 
propuesta en el párrafo 25 del documento 40 C/31 y, con ello, el proyecto de convención mundial 
sobre el reconocimiento de las cualificaciones relativas a la educación superior que figura en el 
anexo de dicho documento. Al establecer las copias certificadas del texto en los distintos idiomas 
de la Convención Mundial sobre el Reconocimiento de las Cualificaciones relativas a la Educación 
Superior se tendrán en cuenta los aspectos de índole editorial que conciernan a la traducción en 
cada idioma. 

La Conferencia General, 

Recordando sus resoluciones 37 C/15, 38 C/12 y 39 C/81, 

Recordando también las decisiones 197 EX/8, 202 EX/8 y 204 EX/30, 

Tomando nota del amplio apoyo expresado por los Estados Miembros, los expertos y otras 
partes interesadas a la elaboración de una convención mundial sobre el reconocimiento 
de las cualificaciones relativas a la educación superior, 

Habiendo examinado con satisfacción el documento 40 C/31, en el que se presenta para su 
aprobación el informe final sobre los progresos realizados y el proyecto de convención 
mundial sobre el reconocimiento de las cualificaciones relativas a la educación superior, 

1. Reafirma que una convención mundial sobre el reconocimiento de las cualificaciones 
relativas a la educación superior aumentará la movilidad académica, estrechará la 
cooperación internacional en la esfera de la educación superior y representará un paso 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368222_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370155_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370155_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226162_spa.nameddest=15
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243325_spa.nameddest=12
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889_spa.nameddest=81
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259824_spa.nameddest=8
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262851_spa.nameddest=30
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370155_spa
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importante hacia la movilidad académica mundial y la confianza en los sistemas de 
educación superior; 

2. Reconoce los avances realizados con respecto a la revisión de los convenios regionales 
de reconocimiento en todas las regiones y la complementariedad que ofrecería una 
convención mundial sobre el reconocimiento de las cualificaciones relativas a la 
educación superior; 

3. Encomia los esfuerzos de la Directora General por lograr un proceso inclusivo en la 
elaboración del proyecto de convención mundial sobre el reconocimiento de las 
cualificaciones relativas a la educación superior, en particular mediante la consulta a los 
Estados Miembros y las partes interesadas pertinentes acerca del proyecto en dos 
reuniones del comité especial intergubernamental; 

4. Toma nota de la recomendación formulada por el comité especial intergubernamental 
en su segunda reunión de que se examine y apruebe la convención mundial sobre el 
reconocimiento de las cualificaciones relativas a la educación superior; 

5. Aprueba la Convención Mundial sobre el Reconocimiento de las Cualificaciones 
relativas a la Educación Superior que figura en el anexo II del documento 40 C/31. 

DEBATE 3 

14. En sus sesiones segunda y tercera, la Comisión examinó los puntos 5.18 “Coordinación 
mundial/regional y apoyo de la UNESCO para el cumplimiento del ODS 4-Educación 2030”, 5.11 
“Estrategia de la UNESCO para la alfabetización de jóvenes y adultos (2020-2025)”, 5.9 “Marco de 
aplicación de la educación para el desarrollo sostenible (EDS) después de 2019” y 5.36 
“Contribución de la Carta de la Tierra a las actividades de la UNESCO sobre educación para el 
desarrollo sostenible”.  

15. Hicieron uso de la palabra 28 Estados Miembros y 6 observadores. 

Punto 5.18 Coordinación mundial/regional y apoyo de la UNESCO para el cumplimiento del 
ODS 4-Educación 2030 (40 C/61) 

16. La Comisión de Educación recomendó a la Conferencia General que aprobara la resolución 
propuesta en el párrafo 24 del documento 40 C/61 en su forma modificada, que reza como sigue: 

La Conferencia General, 

Recordando sus resoluciones 37 C/11, 38 C/11 y 39 C/10 y las decisiones 205 EX/6.I y 
206 EX/6.I, 

Habiendo examinado el documento 40 C/61, 

1. Expresa su reconocimiento a la Directora General por sus esfuerzos encaminados a 
coordinar y apoyar el ODS 4-Educación 2030, en particular con la organización de 
reuniones regionales sobre el ODS 4-Educación 2030, la convocatoria de la Reunión 
Mundial sobre la Educación 2018 y la contribución a la reunión de 2019 del foro político 
de alto nivel sobre el desarrollo sostenible;  

2. Apoya decididamente a la UNESCO para que continúe desempeñando la función que 
se le asigna en la Declaración de Incheon y el Marco de Acción Educación 2030, 
consistente en: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370155_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370917_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370917_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226162_spa.nameddest=11
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243325_spa.nameddest=11
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889_spa.nameddest=10
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265956_spa.nameddest=6.I
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367821_spa.nameddest=6.I
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370917_spa
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a) liderar y coordinar la agenda Educación 2030, actuando como organismo de 
enlace para la educación en toda la estructura de coordinación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible; 

b) seguir asumiendo el mandato que se le ha encomendado de prestar apoyo a los 
Estados Miembros; 

c) velar por que el Instituto de Estadística de la UNESCO (IUE) siga siendo la fuente 
de datos sobre educación comparables entre países y siga elaborando, en 
coordinación con el Comité de Dirección ODS-Educación 2030 y otros asociados, 
indicadores de seguimiento, enfoques estadísticos y herramientas de seguimiento; 

d) encargarse del seguimiento y la presentación de informes a escala mundial sobre 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 y las metas relacionadas con la 
educación de otros ODS por medio del Informe de Seguimiento de la Educación 
en el Mundo, teniendo debidamente en cuenta el mecanismo mundial establecido 
para el examen y el seguimiento de la aplicación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible; 

3. Acoge con beneplácito la sólida cooperación instaurada para garantizar un enfoque 
integral, así como el establecimiento de alianzas multipartitas con agentes e 
interlocutores competentes; 

4. Subraya la necesidad de que la UNESCO, en cumplimiento de la función que tiene 
asignada de dirigir y coordinar el ODS 4-Agenda Educación 2030, se ocupe de las 
medidas de seguimiento de los resultados de las reuniones regionales, entre otras la 
primera Conferencia Panafricana de Alto Nivel sobre la Educación (abril de 2018) con 
arreglo a la prioridad global “África”; 

5. Insta a los Estados Miembros a que apoyen las actividades de la UNESCO relativas al 
cumplimiento del ODS 4-Educación 2030, incluso mediante recursos extrapresupuestarios; 

6. Pide a la Directora General que informe al Consejo Ejecutivo, en su 209ª reunión, sobre 
la función rectora de la UNESCO de coordinar y apoyar a nivel mundial, intersectorial y 
regional todo lo referido al ODS 4-Educación 2030, principalmente la primera 
Conferencia Panafricana de Alto Nivel sobre la Educación (abril de 2018), y otorgue aún 
más prioridad a dicha función. 

Punto 5.11 Estrategia de la UNESCO para la alfabetización de jóvenes y adultos (2020-2025) 
(40 C/25) 

17. La Comisión de Educación recomendó a la Conferencia General que aprobara la resolución 
propuesta en el párrafo 11 del documento 40 C/25 en su forma modificada, que reza como sigue: 

La Conferencia General, 

Recordando sus decisiones 205 EX/6.III y 207 EX/6.I,  

Recordando también la resolución 73/145 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en la que se pide a la UNESCO que continúe ejerciendo su "función coordinadora y 
catalizadora aplicando las recomendaciones de la Alianza Global para la Alfabetización 
y prestando apoyo a los Estados Miembros, en colaboración con los asociados", para 
alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 relacionadas con la 
alfabetización, 
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Reconociendo que la alfabetización es un proceso continuo de aprendizaje y adquisición de 
competencia en la perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida, que comprende 
la capacidad de leer y escribir, reconocer, comprender, interpretar, crear, comunicarse 
y calcular, utilizando materiales impresos y escritos, incluso en línea, así como la 
capacidad de resolver problemas en un entorno cada vez más tecnológico y con más 
abundancia de información, 

Reconociendo también que la alfabetización es el fundamento básico para el aprendizaje 
permanente, un componente esencial para la realización de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y un motor del desarrollo sostenible, 

Habiendo examinado el documento 40 C/25, en el que se presenta la estrategia de la 
UNESCO para la alfabetización de jóvenes y adultos (2020-2025), 

1. Toma nota del amplio apoyo manifestado por los Estados Miembros al proyecto de 
estrategia de la UNESCO para la alfabetización de jóvenes y adultos (2020-2025) y de 
que este último se ciñe al ODS 4-Educación 2030;  

2. Aprueba la Estrategia de la UNESCO para la Alfabetización de Jóvenes y Adultos 
(2020-2025) e invita a los Estados Miembros y a los asociados para el desarrollo a que 
refuercen las capacidades y los recursos de la UNESCO en materia de alfabetización 
mediante fondos extrapresupuestarios;  

3. Alienta a los Estados Miembros y a la UNESCO a que faciliten las asociaciones de 
colaboración y a que promuevan la cooperación Sur-Sur, Norte-Sur y triangular, 
prestando especial atención a la Alianza Global para la Alfabetización en el Marco del 
Aprendizaje Permanente;  

4. Invita a la Directora General a que le presente, en su 209ª reunión, un plan de acción 
destinado a aplicar la Estrategia de la UNESCO para la Alfabetización de Jóvenes y 
Adultos (2020-2025), acompañado de un presupuesto. 

Punto 5.9 Marco de aplicación de la educación para el desarrollo sostenible (EDS) después 
de 2019 (40 C/23) 

18. La Comisión de Educación recomendó a la Conferencia General que aprobara la resolución 
propuesta en el párrafo 9 del documento 40 C/23 en su forma modificada, que reza como sigue: 

La Conferencia General, 

Recordando las decisiones 204 EX/28 y 206 EX/6.II, 

Recordando también la resolución 72/222 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en la que se reafirma la función de la UNESCO como organismo coordinador de la 
educación para el desarrollo sostenible (EDS) y se reconoce que la EDS es “un elemento 
integral del Objetivo de Desarrollo Sostenible referente a la educación de calidad, y posibilita 
de manera decisiva el logro de todos los demás Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 

Habiendo examinado el documento 40 C/23, en el que se presenta el marco “Educación para 
el desarrollo sostenible: hacia la consecución de los ODS (EDS para 2030)” como 
seguimiento del Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo 
Sostenible, 

1. Toma nota del amplio apoyo expresado por los Estados Miembros al marco de EDS 
para 2030; 
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2. Aprueba el marco de EDS para 2030 e invita a los Estados Miembros a que lo 
apliquen activamente y a que movilicen fondos para actividades y programas de EDS 
en los planos nacional, regional y mundial, según proceda; 

3. Pide a la Directora General que señale a la atención de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su septuagésimo cuarto periodo de sesiones (2019) el marco de 
EDS para 2030 a fin de que lo examine y adopte las medidas adecuadas; 

4. Alienta a la Directora General a que movilice a todos los sectores del programa y a 
todas las redes de la UNESCO para que aumenten su contribución a la EDS y 
participen activamente en la aplicación del marco de EDS para 2030; 

5. Expresa su agradecimiento al Gobierno de Alemania por su apoyo y su generosa 
contribución para acoger el acto de presentación internacional del marco de EDS para 
2030 en Berlín, en junio de 2020. 

Punto 5.36 Contribución de la Carta de la Tierra a las actividades de la UNESCO sobre 
educación para el desarrollo sostenible (40 C/80) 

19. La Comisión de Educación recomendó a la Conferencia General que aprobara la resolución 
propuesta en el párrafo 9 del documento 40 C/80, que reza como sigue: 

La Conferencia General, 

Recordando su resolución 32 C/17, 

Recordando también la Declaración de Principios Éticos en relación con el Cambio Climático 
que aprobó en su resolución 39 C/86 en 2017, 

Teniendo en cuenta el informe sobre la aplicación de la resolución 32 C/17, relativa al apoyo 
de la UNESCO a la Carta de la Tierra, presentado por el Director General al Consejo 
Ejecutivo en su 171ª reunión, 

Considerando que la Carta de la Tierra insta a unirse para crear una sociedad global 
sostenible basada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, 
la justicia económica y una cultura de paz, 

Considerando también que la Carta de la Tierra incluye principios para una forma de vida 
sostenible como un fundamento común por el cual se puede guiar la conducta de los 
individuos, organizaciones, empresas, gobiernos e instituciones, 

Subrayando el carácter singular del mandato de la UNESCO y la importancia de sus 
programas y redes para la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
en particular para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, “Garantizar 
una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos”, así como para el logro de otros ODS, como el 
ODS 14, “Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible”, y el ODS 13, “Acción por el clima”, 

Poniendo de relieve la importancia de las actividades de la UNESCO sobre educación para el 
desarrollo sostenible (EDS) como un factor decisivo para el logro de todos los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), y los esfuerzos para luchar contra el cambio climático, 
tomando debidamente en cuenta la importancia de la igualdad de género, 

1. Alienta a los Estados Miembros a tomar en cuenta los principios y valores enunciados 
en la Carta de la Tierra en sus esfuerzos en materia de educación para el desarrollo 
sostenible (EDS); 
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2. Invita a la Directora General a que aproveche los principios enunciados en la Carta de 
la Tierra como referencia en el marco de las actividades de la UNESCO, particularmente 
en la aplicación del marco “Educación para el desarrollo sostenible: hacia la consecución 
de los ODS (EDS para 2030)”; 

3. Pide a la Directora General que informe al Consejo Ejecutivo, en su 211ª reunión, sobre 
la aplicación de esta resolución, en el marco del informe reglamentario (EX/5). 

DEBATE 4 

20. En sus sesiones tercera y cuarta, la Comisión examinó los puntos 9.1 “Informe de síntesis 
sobre la aplicación por los Estados Miembros de la Recomendación sobre el Aprendizaje y la 
Educación de Adultos”, 9.2  “Informe de síntesis sobre la aplicación por los Estados Miembros de la 
Recomendación relativa a la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (EFTP)”, 9.3 “Informe 
de síntesis sobre la aplicación por los Estados Miembros de la Recomendación sobre la 
Convalidación de los Estudios, Títulos y Diplomas de Enseñanza Superior (1993)” y 5.27 “Hacia un 
marco de clasificación mundial para el diálogo sobre políticas relativas a los docentes – Elaboración 
de una clasificación internacional normalizada de los programas de formación de docentes 
(CINE-T)”. 

21. Hicieron uso de la palabra 22 Estados Miembros y un observador. 

Punto 9.1 Informe de síntesis sobre la aplicación por los Estados Miembros de la 
Recomendación sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (40 C/33) 

22. La Comisión de Educación recomendó a la Conferencia General que aprobara la resolución 
propuesta en el párrafo 9 del documento 40 C/33, también aprobada por el Comité Jurídico 
(documento 40 C/99), que reza como sigue: 

La Conferencia General, 

Recordando su resolución 38 C/13 y la decisión 207 EX/23.IV, 

Habiendo examinado el documento 40 C/33, 

Teniendo en cuenta que la presentación por los Estados Miembros de informes periódicos 
sobre la aplicación de las convenciones y recomendaciones aprobadas por la 
Conferencia General es una obligación en virtud del artículo VIII de la Constitución de la 
UNESCO y del artículo 17 del Reglamento sobre las recomendaciones a los Estados 
Miembros y las convenciones internacionales previstas en el párrafo 4 del artículo IV de 
la Constitución, 

Reafirmando la importancia de la Recomendación sobre el Aprendizaje y la Educación de 
Adultos (2015) como medio para apoyar el seguimiento de la consecución del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4)-Educación 2030, en particular las metas 4.3 a 4.7, 

1. Toma nota con reconocimiento de que 157 Estados Miembros presentaron sus informes 
en el marco de la primera consulta; 

2. Invita a todos los Estados Miembros a que redoblen sus esfuerzos para velar por la 
aplicación plena y general de la Recomendación sobre el Aprendizaje y la Educación de 
Adultos (2015); 

3. Pide a la Directora General que adopte las medidas adecuadas para el seguimiento de 
los resultados de la primera consulta sobre la Recomendación sobre el Aprendizaje y la 
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Educación de Adultos (2015) y que ponga en marcha la segunda consulta de los 
Estados Miembros; 

4. Confirma la utilización del Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de 
Adultos y sus mecanismos de consulta para el ulterior seguimiento periódico de la 
aplicación de la Recomendación sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (2015);  

5. Invita a la Directora General a que comunique los resultados de la encuesta a otros 
organismos especializados, en particular en línea por conducto del Observatorio de la 
UNESCO sobre el Derecho a la Educación; 

6. Pide a la Directora General que le transmita, en su 42ª reunión, el próximo informe de 
síntesis sobre la aplicación de la Recomendación sobre el Aprendizaje y la Educación 
de Adultos (2015) y decide incluir un punto sobre este asunto en el orden del día de su 
42ª reunión. 

Punto 9.2 Informe de síntesis sobre la aplicación por los Estados Miembros de la 
Recomendación relativa a la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional 
(EFTP) (40 C/34) 

23. La Comisión de Educación recomendó a la Conferencia General que aprobara la resolución 
propuesta en el párrafo 11 del documento 40 C/34, también aprobada por el Comité Jurídico 
(documento 40 C/100), que reza como sigue: 

La Conferencia General, 

Recordando su resolución 38 C/14 y la decisión 207 EX/23.V,  

Teniendo en cuenta que la presentación por los Estados Miembros de informes periódicos 
sobre la aplicación de las convenciones y recomendaciones aprobadas por la 
Conferencia General es una obligación en virtud del artículo VIII de la Constitución de la 
UNESCO y del artículo 17 del Reglamento sobre las recomendaciones a los Estados 
Miembros y las convenciones internacionales previstas en el párrafo 4 del artículo IV de 
la Constitución, 

Reafirmando la importancia de la Recomendación relativa a la Enseñanza y Formación 
Técnica y Profesional (EFTP) (2015) como medio para apoyar el seguimiento de la 
consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4-Educación 2030, en particular las 
metas 4.3 y 4.4; 

1. Toma nota con reconocimiento de que 89 Estados Miembros presentaron sus informes 
en el marco de la primera consulta; 

2. Invita a todos los Estados Miembros a que redoblen sus esfuerzos para lograr la 
aplicación plena y general de la Recomendación relativa a la Enseñanza y Formación 
Técnica y Profesional (EFTP) (2015); 

3. Pide a la Directora General que adopte las medidas adecuadas para el seguimiento de 
los resultados de la primera consulta sobre la Recomendación relativa a la Enseñanza 
y Formación Técnica y Profesional (EFTP) (2015) y que ponga en marcha la segunda 
consulta de los Estados Miembros; 

4. Invita a la Directora General a que comunique los resultados de la consulta a otros 
organismos especializados, en particular en línea por conducto del Observatorio de la 
UNESCO sobre el Derecho a la Educación, y a promover la cooperación con la Red del 
Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO como parte del proceso de seguimiento. 
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5. Pide también a la Directora General que le transmita, en su 42ª reunión, el próximo 
informe de síntesis sobre la aplicación de la Recomendación relativa a la Enseñanza y 
Formación Técnica y Profesional (EFTP) (2015), y decide incluir un punto sobre este 
asunto en el orden del día de su 42ª reunión. 

Punto 9.3 Informe de síntesis sobre la aplicación por los Estados Miembros de la 
Recomendación sobre la Convalidación de los Estudios, Títulos y Diplomas de 
Enseñanza Superior (1993) (40 C/35) 

24. La Comisión de Educación recomendó a la Conferencia General que aprobara la resolución 
propuesta en el párrafo 9 del documento 40 C/35 en su forma modificada, que se reproduce a 
continuación. El Comité Jurídico había aprobado sin modificaciones la resolución propuesta 
(documento 40 C/101).  

La Conferencia General, 

Recordando su resolución 38 C/93 y la decisión 207 EX/23.III, 

Habiendo examinado el documento 40 C/35 y sus anexos, 

Teniendo en cuenta que la presentación por los Estados Miembros de informes periódicos 
sobre la aplicación de las convenciones y recomendaciones aprobadas por la 
Conferencia General es una obligación en virtud del artículo VIII de la Constitución de la 
UNESCO y del artículo 17 del Reglamento sobre las recomendaciones a los Estados 
Miembros y las convenciones internacionales previstas en el párrafo 4 del artículo IV de 
la Constitución, 

Reafirmando la importancia de la Recomendación sobre la Convalidación de los Estudios, 
Títulos y Diplomas de Enseñanza Superior (1993) como medio para apoyar el 
seguimiento de la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4-Educación 2030, 
en particular la meta 4.3, 

1. Toma nota de que 43 Estados Miembros presentaron sus informes en el marco de la 
cuarta consulta; 

2. Invita a todos los Estados Miembros a redoblar sus esfuerzos para lograr la aplicación 
plena y general de la Recomendación sobre la Convalidación de los Estudios, Títulos y 
Diplomas de Enseñanza Superior (1993); 

3. Pide a la Directora General que adopte las medidas adecuadas para el seguimiento de 
los resultados de la cuarta consulta sobre la aplicación de la Recomendación sobre la 
Convalidación de los Estudios, Títulos y Diplomas de Enseñanza Superior (1933) y que 
ponga en marcha la quinta consulta de los Estados Miembros; 

4. Invita a la Directora General a que comunique los resultados de la consulta a otros 
organismos especializados, en particular por medios en línea por conducto del 
Observatorio de la UNESCO sobre el Derecho a la Educación; 

5. Pide también a la Directora General que le transmita, en su 42ª reunión, el próximo 
informe de síntesis sobre la aplicación de la Recomendación sobre la Convalidación de 
los Estudios, Títulos y Diplomas de Enseñanza Superior (1993) y decide incluir un punto 
sobre este asunto en el orden del día de su 42ª reunión; 

6. Hace un llamamiento a la Directora General a que preste apoyo a las iniciativas 
nacionales y regionales de los Estados en desarrollo encaminadas a vincular la 
educación superior con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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Punto 5.27 Hacia un marco de clasificación mundial para el diálogo sobre políticas relativas 
a los docentes – Elaboración de una clasificación internacional normalizada de 
los programas de formación de docentes (CINE-T) (40 C/69) 

25. La Comisión de Educación recomendó a la Conferencia General que aprobara la resolución 
propuesta en el párrafo 18 del documento 40 C/69 en su forma modificada, que reza como sigue: 

La Conferencia General, 

Habiendo examinado el documento 40 C/69, 

Reafirmando la función esencial que desempeñan los docentes para abordar el reto de 
proporcionar una educación de calidad para todos, consagrado en la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, 

Refiriéndose específicamente a la meta 4.c de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que consiste en aumentar la oferta de docentes cualificados, entre otras cosas mediante 
la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, 

Consciente de las debilidades de las estadísticas sobre los docentes que se utilizan 
actualmente para las comparaciones internacionales, que limitan la comprensión y las 
posibilidades de análisis de la calidad de los docentes, 

Considerando que es esencial mejorar la disponibilidad y la calidad de las estadísticas sobre 
los docentes, especialmente en lo que se refiere a los programas nacionales de 
formación inicial y continua de los docentes, con el fin de proporcionar datos 
significativos que sirvan de apoyo para la formulación de las políticas educativas, 

Tomando nota de la labor inicial realizada por el Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) 
para elaborar un marco de clasificación, sobre la base de la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación (CINE) existente, para producir datos comparables a 
escala internacional sobre los programas de formación de docentes y las vías de acceso 
a la profesión docente, 

1. Invita a la Directora General a que prosiga el proceso de elaboración de la clasificación 
mencionada, teniendo en cuenta metadatos y datos cualitativos para complementar el 
marco actual de la CINE y CINE-F y aclarar las definiciones propuestas, con la 
participación de representantes de los Estados Miembros de la UNESCO y 
representantes de otras organizaciones internacionales pertinentes, en particular de la 
profesión docente, con miras a presentar un informe intermedio al Consejo Ejecutivo en 
su 210ª reunión y un proyecto de propuesta a la Conferencia General para que la 
apruebe en su 41ª reunión. 

PUNTO 5.3 

26. En su cuarta sesión, la Comisión de Educación examinó sin debate el punto 5.3 “Aplicación 
de la resolución 39 C/55, relativa a las instituciones educativas y culturales en los territorios árabes 
ocupados”. 

Punto 5.3 Aplicación de la resolución 39 C/55, relativa a las instituciones educativas y 
culturales en los territorios árabes ocupados (40 C/17) 

27. La Comisión de Educación recomendó a la Conferencia General que aprobara la resolución 
propuesta en el párrafo 45 del documento 40 C/17, que reza como sigue: 
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La Conferencia General, 

Recordando su resolución 39 C/55, así como el artículo 26 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos relativo al derecho a la educación, los artículos 4 y 94 del Cuarto 
Convenio de Ginebra en lo que respecta a la denegación del derecho de los niños a la 
educación, la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural (1972) y la Convención de La Haya (1954) y sus protocolos 
adicionales, 

Habiendo examinado el documento 40 C/17, 

Recordando también la función que la UNESCO está llamada a desempeñar a fin de hacer 
realidad el derecho a la educación para todos y de satisfacer la necesidad de los 
palestinos de acceder al sistema educativo en condiciones de seguridad, 

Comprometida con la salvaguardia de los monumentos, obras de arte, manuscritos, libros y 
demás bienes históricos y culturales que deben protegerse en caso de conflicto, 

1. Respalda los esfuerzos realizados por la Directora General con miras a la aplicación de 
la resolución 39 C/55 y le pide que haga todo lo posible por lograr que se aplique 
plenamente en el marco del Programa y Presupuesto para 2020-2021 (40 C/5); 

2. Expresa su agradecimiento a todos los Estados Miembros, las organizaciones 
intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales interesados por las 
contribuciones sustantivas que han aportado a la acción de la UNESCO en el territorio 
palestino ocupado, y los insta a seguir prestando asistencia a la UNESCO en este 
empeño; 

3. Agradece a la Directora General los resultados obtenidos en relación con la ejecución 
de varias actividades educativas y culturales en curso y la invita a reforzar la asistencia 
financiera y técnica de la UNESCO a las instituciones educativas y culturales palestinas 
para atender las nuevas necesidades y paliar los problemas derivados de los recientes 
acontecimientos; 

4. Agradece también a la Directora General la respuesta de la UNESCO a la situación en 
la Franja de Gaza y las iniciativas que ya se han llevado a cabo con el generoso apoyo 
financiero de Estados Miembros y donantes, y la exhorta a que amplíe en mayor medida 
el programa de recuperación temprana en las esferas de competencia de la 
Organización; 

5. Expresa la preocupación que le siguen causando los actos que atentan contra el 
patrimonio cultural y natural y contra las instituciones culturales y educativas, así como 
las trabas que impiden a los escolares y estudiantes palestinos y a todos los demás 
formar parte integrante de su entorno social y ejercer plenamente su derecho a la 
educación, y hace un llamamiento a que se respeten las disposiciones de la presente 
resolución; 

6. Alienta a la Directora General a que siga reforzando su acción en pro de la 
reconstrucción, la rehabilitación y la restauración de los sitios arqueológicos y el 
patrimonio cultural palestinos; 

7. Invita a la Directora General a que atienda las necesidades en materia de aumento de 
capacidades en todas las esferas de competencia de la UNESCO ampliando el 
programa de asistencia financiera a los estudiantes palestinos tanto con recursos 
procedentes del presupuesto ordinario como con recursos extrapresupuestarios, y 
agradece a la Arabia Saudita su generosa contribución a ese efecto; 
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8. Pide a la Directora General que siga de cerca la aplicación de las recomendaciones de 
la octava reunión del Comité Mixto UNESCO-Autoridad Palestina (4 y 5 de marzo de 
2008), especialmente en Gaza, y organice, lo antes posible, la novena reunión del 
Comité Mixto UNESCO-Autoridad Palestina; 

9. Alienta el diálogo entre israelíes y palestinos y expresa la esperanza de que las 
negociaciones de paz entre árabes e israelíes tengan éxito y de que se alcance 
rápidamente una paz justa y global, de conformidad con la Constitución de la UNESCO 
y las resoluciones de las Naciones Unidas sobre esta cuestión, en particular las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad; 

10. Invita también a la Directora General a que:  

a) prosiga los esfuerzos que está realizando para preservar la configuración humana, 
social y cultural del Golán sirio ocupado, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la presente resolución; 

b) se esfuerce por ofrecer programas de estudios apropiados y por suministrar más 
becas y una asistencia adecuada a las instituciones educativas y culturales del 
Golán sirio ocupado; 

11. Recuerda que este punto figura en el orden del día de la 209ª reunión del Consejo 
Ejecutivo y decide incluirlo en el orden del día de su 41ª reunión. 

PUNTOS QUE SE PROPUSO EXAMINAR SIN DEBATE 

28. En su cuarta sesión, la Comisión de Educación examinó sin debate el punto 5.34 “Día 
internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso”, así como el punto 
5.4 y sus subpuntos III, IV y XII “Establecimiento de institutos y centros auspiciados por la UNESCO 
(categoría 2)”. 

Punto 5.34 Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el 
ciberacoso (40 C/78) 

29. La Comisión de Educación recomendó a la Conferencia General que aprobara la resolución 
propuesta en el párrafo 15 del documento 40 C/78, que reza como sigue: 

La Conferencia General, 

Habiendo examinado el documento 40 C/78, 

Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención sobre los 
Derechos del Niño (1989), la resolución 25/10 del Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, relativa a la eliminación de la violencia contra los niños, y la 
resolución 73/154 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativa a la 
protección de los niños contra el acoso, 

Recordando también las convenciones y recomendaciones de la UNESCO en el ámbito de la 
educación, a saber, la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la 
Esfera de la Enseñanza (1960) y la Recomendación sobre la Educación para la 
Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1974), 

Recordando además las decisiones 196 EX/30, 201 EX/35 y 207 EX/52, 
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Tomando nota de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que los Estados 
Miembros se fijaron el objetivo de garantizar el derecho a la educación de todos los 
niños y jóvenes en entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible, meta 4.a), 

Poniendo de relieve la importancia de un entorno escolar seguro, respetuoso e inclusivo y 
destacando que la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso, deben 
prevenirse y combatirse por todos los medios, en particular mediante la movilización 
mundial de todas las partes interesadas, 

1. Decide declarar el primer jueves de noviembre de cada año Día Internacional contra la 
Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso, bajo los auspicios de la 
UNESCO, que se celebrará por primera vez en 2020; 

2. Alienta a las autoridades nacionales a que pongan de relieve la importancia de la lucha 
contra el acoso y la violencia en la escuela; 

3. Alienta a que se movilicen recursos extrapresupuestarios para apoyar los programas de 
la UNESCO encaminados a contribuir a la lucha contra la violencia y el acoso en la 
escuela, incluido el ciberacoso; 

4. Pide a la Directora General que informe a los Estados Miembros, en su 41ª reunión, 
sobre los esfuerzos realizados por la UNESCO para celebrar el Día Internacional contra 
la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso. 

Punto 5.4 Establecimiento de institutos y centros auspiciados por la UNESCO (categoría 2) 
(40 C/18.III, 40 C/18.IV y 40 C/18.XII) 

18.III Establecimiento en Cape Coast (Ghana) del Instituto de Planeamiento y Administración 
de la Educación (IEPA) como instituto auspiciado por la UNESCO (categoría 2) 

30. La Comisión de Educación recomendó a la Conferencia General que aprobara la resolución 
propuesta en el párrafo 3 del documento 40 C/18.III, que reza como sigue: 

La Conferencia General, 

Recordando la Estrategia Global Integrada para los Institutos y Centros de Categoría 2 
Auspiciados por la UNESCO, aprobada por la Conferencia General en su resolución 
37 C/93,  

Recordando también la decisión 207 EX/15.I, 

Habiendo examinado el documento 40 C/18.III, 

1. Acoge con satisfacción la propuesta de Ghana de establecer en Cape Coast (Ghana) el 
Instituto de Planeamiento y Administración de la Educación (IEPA) como instituto 
auspiciado por la UNESCO (categoría 2), de conformidad con las directrices para la 
creación y el funcionamiento de institutos y centros auspiciados por la UNESCO 
(categoría 2) que figuran en el documento 37 C/18 Parte I, aprobadas por la Conferencia 
General en su resolución 37 C/93; 

2. Aprueba el establecimiento en Cape Coast (Ghana) del Instituto de Planeamiento y 
Administración de la Educación (IEPA) como instituto auspiciado por la UNESCO 
(categoría 2), conforme la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su 
207ª reunión (decisión 207 EX/15.I); 

3. Autoriza a la Directora General a firmar el acuerdo correspondiente. 
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18.IV Establecimiento en París (Francia) de la Oficina de Educación Climática (OCE) como 
centro auspiciado por la UNESCO (categoría 2) 

31. La Comisión de Educación recomendó a la Conferencia General que aprobara la resolución 
propuesta en el párrafo 3 del documento 40 C/18.IV, que reza como sigue: 

La Conferencia General, 

Recordando la Estrategia Global Integrada para los Institutos y Centros de Categoría 2 
Auspiciados por la UNESCO, aprobada por la Conferencia General en su resolución 
37 C/93,  

Recordando también la decisión 207 EX/15.II, 

Habiendo examinado el documento 40 C/18.IV, 

1. Acoge con satisfacción la propuesta de Francia relativa al establecimiento en París 
(Francia) de la Oficina de Educación Climática (OCE) como centro auspiciado por la 
UNESCO (categoría 2); 

2. Toma nota de las diferencias que existen entre el modelo de acuerdo relativo a los 
institutos y centros auspiciados por la UNESCO (categoría 2) contenido en el documento 
37 C/18 Parte I y el proyecto de acuerdo entre la UNESCO y el Gobierno de Francia, 
que están indicadas en el documento 207 EX/15.II; 

3. Aprueba el establecimiento en París (Francia) de la Oficina de Educación Climática 
(OCE) como centro auspiciado por la UNESCO (categoría 2), conforme a la 
recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su 207ª reunión (decisión 
207 EX/15.II); 

4. Autoriza a la Directora General a firmar el acuerdo correspondiente. 

40 C/18.XIII Establecimiento en Victoria (Seychelles) del Instituto para el Desarrollo de la 
Primera Infancia (IECD) como instituto auspiciado por la UNESCO (categoría 2) 

32. La Comisión de Educación recomendó a la Conferencia General que aprobara la resolución 
propuesta en el párrafo 3 del documento 40 C/18.XII, que reza como sigue: 

La Conferencia General, 

Recordando la Estrategia Global Integrada para los Institutos y Centros de Categoría 2 
Auspiciados por la UNESCO, aprobada por la Conferencia General en su resolución 
37 C/93, 

Recordando también la decisión 207 EX/15.XII, 

Habiendo examinado el documento 40 C/18.XIII, 

1. Acoge con beneplácito la propuesta de Seychelles de establecer en Victoria 
(Seychelles) el Instituto para el Desarrollo de la Primera Infancia (IECD) como instituto 
auspiciado por la UNESCO (categoría 2), de conformidad con las directrices para la 
creación y el funcionamiento de institutos y centros auspiciados por la UNESCO 
(categoría 2) que figuran en el documento, aprobadas por la Conferencia General en su 
resolución 37 C/93; 

2. Aprueba el establecimiento en Victoria (Seychelles) del Instituto para el Desarrollo de la 
Primera Infancia (IECD) como instituto auspiciado por la UNESCO (categoría 2), con 
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arreglo a la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su 207ª reunión 
(decisión 207 EX/15.XII); 

3. Autoriza a la Directora General a firmar el acuerdo correspondiente. 

DEBATE 5 

33. En sus sesiones cuarta y quinta, la Comisión examinó los puntos 5.10 “El futuro de la Oficina 
Internacional de Educación (OIE)” y 5.6 “Gestión de los institutos de categoría 1 relacionados con 
la educación”. 

34. Hicieron uso de la palabra 10 Estados Miembros. 

Punto 5.10 El futuro de la Oficina Internacional de Educación (OIE) (40 C/24) 

35. La Comisión de Educación recomendó a la Conferencia General que aprobara la resolución 
propuesta en el párrafo 13 del documento 40 C/24 en su forma modificada, que reza como sigue: 

La Conferencia General, 

Recordando las decisiones 205 EX/11, 206 EX/17 y 207 EX/13, 

Recordando también los esfuerzos de la Directora General por definir opciones para el futuro 
de la Oficina Internacional de Educación (OIE), sus colecciones y sus archivos, 

Reiterando la importante función que desempeñan los planes de estudios en los sistemas 
educativos y la necesidad de que sigan siendo uno de los pilares básicos de la labor de 
la UNESCO, como lo demuestra también el examen externo independiente de la labor 
de la UNESCO relacionada con los planes de estudios realizado en 2019 por el Servicio 
de Supervisión Interna (IOS) de la UNESCO, 

Tomando nota del interés expresado por la República Popular China y otros Estados 
Miembros con respecto al futuro de la Oficina Internacional de Educación (OIE), 

Habiendo examinado el documento 40 C/24, 

1. Toma nota de la hoja de ruta para la reorganización de la Oficina Internacional de 
Educación (OIE) en Ginebra con un mandato renovado; 

2. Pide a la Directora General que establezca un grupo de trabajo, integrado por tres 
miembros de cada grupo electoral, para que elabore una propuesta de reorganización 
de la Oficina Internacional de Educación (OIE), a fin de abordar los problemas actuales 
del instituto, y vele por que el mandato renovado se centre en las interrelaciones entre 
la educación y los demás Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los 
planes de estudios; 

3. Pide también a la Directora General que presente al Consejo Ejecutivo, en consulta con 
todas las partes interesadas, una propuesta consolidada para fortalecer las actividades 
relativas a los planes de estudios, incluida su financiación pertinente en la UNESCO, 
teniendo en cuenta las necesidades específicas de los países en desarrollo; 

4. Destaca que las dos propuestas deberían elaborarse de manera consultiva y coherente; 

5. Decide delegar autoridad en el Consejo Ejecutivo para que decida, de manera 
provisional y en relación con los aspectos no presupuestarios, sobre la reorganización 
de la Oficina Internacional de Educación (OIE), concretamente mediante la revisión de 
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sus Estatutos y la adopción de cualquier otra medida transitoria necesaria, para que se 
presente a la aprobación de la Conferencia General en su 41ª reunión. 

36. La Comisión de Educación también recomendó a la Conferencia General que aprobara la 
resolución propuesta en el párrafo 01100 (OIE) del Volumen 1 del documento 40 C/5, dentro del 
Gran Programa I, en su versión correspondiente a la hipótesis presupuestaria de 534,6 millones de 
dólares. 

01100 – Proyecto de resolución relativo a la Oficina Internacional de Educación de la 
UNESCO (OIE) 

La Conferencia General, 

Tomando nota del informe de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO (OIE) 
sobre el bienio 2018-2019, 

Reconociendo la importancia de conservar la autonomía funcional de la OIE para que pueda 
prestar servicios a los Estados Miembros de modo dinámico, flexible, eficaz, eficiente, 
puntual y sostenible, 

Acogiendo con beneplácito la aplicación de la estrategia destinada a convertir a la OIE en el 
centro de excelencia de la UNESCO en materia de planes y programas de estudios y 
asuntos conexos, aprobada en la 36ª reunión de la Conferencia General (resolución 
36 C/10), así como el esfuerzo concertado por consolidar y mantener su condición de 
centro de excelencia, 

Teniendo en cuenta su resolución 40 C/…, 

1. Pone de relieve la contribución especializada aportada por la OIE a la consecución de 
los objetivos estratégicos pertinentes y a los ámbitos temáticos del Gran Programa I, 
especialmente con respecto a los planes y programas de estudios, la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación, así como al entorno sistémico que permite una aplicación 
eficaz de los planes y programas de estudios, por medio de: 

a) la impartición de cursos de formación adaptados y reconocidos por instituciones 
universitarias para los responsables y especialistas encargados de la formulación 
de planes de estudios, y la elaboración de instrumentos pedagógicos y materiales 
didácticos específicos; 

b) la ampliación de la asistencia técnica y el asesoramiento a organismos y 
especialistas nacionales encargados de elaborar planes de estudios en los 
Estados Miembros; 

c) la consolidación de su base de conocimientos obtenidos mediante la investigación 
sobre los planes de estudios, así como de su capacidad de gestión y difusión de 
conocimientos; 

d) el fortalecimiento de las funciones de liderazgo intelectual, difusión de 
conocimientos y centro de intercambio de información en materia de investigación 
de vanguardia sobre la pertinencia de los planes de estudios para el desarrollo, las 
ciencias del aprendizaje y la evaluación; 

e) la facilitación del diálogo internacional sobre políticas basadas en datos empíricos, 
así como de las intervenciones, con miras a impulsar una educación de calidad, 
equitativa e inclusiva para todos; 
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f) la mejora de la función normativa a escala mundial en materia de planes de 
estudios y asuntos conexos y la creación de la red mundial de planes de estudios 
para validar y hacer suyos instrumentos normativos que definirán la orientación 
futura de los planes de estudios; 

2. Pide al Consejo de la OIE que, de conformidad con los Estatutos de la Oficina y la presente 
resolución, al aprobar el presupuesto de la OIE: 

a) vele por que los objetivos y actividades de la OIE correspondan a los objetivos 
estratégicos de la UNESCO y a los ejes de acción y resultados esperados del 
Gran Programa I; 

b) apoye las iniciativas principales de la OIE con objeto de contribuir al logro de los 
resultados esperados del Gran Programa I que se enumeran en el párrafo 6 infra; 

c) refuerce la colaboración con la Directora General a fin de movilizar los recursos 
humanos y financieros necesarios para que la OIE pueda seguir cumpliendo su 
mandato como centro de excelencia en materia de planes y programas de estudios 
y asuntos conexos; 

3. Toma nota de que el presupuesto integrado correspondiente a la OIE para el periodo 
2020-2021 es de 14 048 100 dólares, y autoriza a la Directora General a prestar apoyo a la 
Oficina concediéndole, para ese periodo, una asignación financiera de 
4 048 100 dólares de la consignación con cargo al presupuesto del programa ordinario; 

4. Expresa su reconocimiento a los gobiernos de Nigeria, Seychelles y Suiza, y otras 
entidades e instituciones que han aportado una contribución intelectual o financiera a 
las actividades de la OIE, y los invita a seguir prestando ese apoyo en 2020-2021 y años 
subsiguientes; 

5. Hace un llamamiento a los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales 
y las organizaciones internacionales no gubernamentales, los organismos donantes, las 
fundaciones y el sector privado para que contribuyan con recursos financieros y por 
otros medios apropiados a la ejecución eficaz y el desarrollo de las actividades de la 
OIE al servicio de los Estados Miembros, de acuerdo con su mandato como centro de 
excelencia en materia de planes y programas de estudios y asuntos conexos, los ejes 
de acción y resultados esperados del Gran Programa I y los objetivos estratégicos de la 
UNESCO para 2014-2021; 

6. Pide a la Directora General que en los informes reglamentarios dé cuenta 
periódicamente a los órganos rectores de la contribución de la OIE a la consecución de 
los siguientes resultados esperados del Gran Programa I: 

a) Mejora de las políticas y los planes nacionales de educación para promover el 
acceso a una atención y educación de la primera infancia (AEPI) y una enseñanza 
primaria y secundaria equitativas y de calidad, mediante un enfoque integral del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida (contribución a las metas 4.1 y 4.2 de los 
ODS) (eje de acción 1, resultado esperado 1); 

b) Gracias a las investigaciones y los estudios prospectivos, el seguimiento y la 
presentación de informes acerca del ODS 4-Educación 2030, elaboración efectiva 
de datos comprobados, recomendaciones e ideas para avanzar en la consecución 
del ODS 4 (contribución a los ODS 4 y 17) (eje de acción 2, resultado esperado 10). 
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Punto 5.6 Gestión de los institutos de categoría 1 relacionados con la educación (40 C/20) 

37. La Comisión de Educación recomendó a la Conferencia General que aprobara la resolución 
propuesta en el párrafo 13 del documento 40 C/20, que reza como sigue: 

La Conferencia General, 

Habiendo examinado el documento 40 C/20 y sus anexos, 

Recordando las decisiones 202 EX/17 y 204 EX/11, 

1. Toma nota de los esfuerzos de la Directora General encaminados a mejorar la gestión 
de los institutos de categoría 1 relacionados con la educación, de conformidad con las 
recomendaciones del Servicio de Supervisión Interna (IOS) de la UNESCO y del Auditor 
Externo y en el contexto de la reforma de la gobernanza; 

2. Insta encarecidamente a la Directora General y a los Estados Miembros, incluidos los 
grupos regionales y los países anfitriones, a que no escatimen esfuerzos para 
proporcionar más financiación básica a los institutos de categoría 1 relacionados con la 
educación a fin de asegurar su sostenibilidad financiera; 

3. Alienta a que prosigan las consultas entre todas las entidades y servicios centrales de 
la UNESCO que se ocupan de la educación para mejorar la gestión y el funcionamiento 
de los institutos de categoría 1 relacionados con la educación, así como las sinergias y 
la cooperación, con miras a fortalecer el mandato y las contribuciones de la UNESCO 
en su calidad de organismo principal de las Naciones Unidas en relación con el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 4; 

4. Decide modificar los Estatutos del Instituto Internacional de Planeamiento de la 
Educación de la UNESCO (IIPE), del Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo 
Largo de Toda la Vida (IUAL), del Instituto de la UNESCO para la Utilización de las 
Tecnologías de la Información en la Educación (ITIE), del Instituto Internacional de la 
UNESCO para el Fortalecimiento de Capacidades en África (IICBA) y del Instituto 
Mahatma Gandhi de Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible (IMGEP), que 
figuran en el anexo III del documento 40 C/20; 

5. Invita a los órganos rectores de los institutos de categoría 1 a que apliquen, según 
proceda, las recomendaciones pertinentes del Grupo de trabajo de composición abierta 
sobre gobernanza, procedimientos y métodos de trabajo de los órganos rectores de la 
UNESCO, que la Conferencia General hizo suyas en su 39ª reunión (resolución 
39 C/87), y a que incluyan una sección relativa a esta labor en los informes 
reglamentarios que presenten a la Conferencia General en su 41ª reunión. 

Documentos 40 C/REP/1 – 8: Presentación de los informes de los consejos de administración 
de los institutos de categoría 1 relacionados con la educación (40 C/REP/1, 40 C/REP 2, 
40 C/REP 3, 40 C/REP 4, 40 C/REP 5, 40 C/REP 6, 40 C/REP 7 y 40 C/REP 8) 

38. La Comisión de Educación, habiendo examinado los informes respectivos de los institutos de 
categoría 1 relacionados a continuación, recomendó a la Conferencia General que tomara nota de 
ellos. 

• Oficina Internacional de Educación de la UNESCO (OIE) 

• Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO (IIPE) 

• Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (IUAL) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371451_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371451_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371451_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259824_spa.nameddest=17
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262851_spa.nameddest=11
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371451_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889_spa.nameddest=87
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889_spa.nameddest=87
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370782_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370782_eng
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• Instituto de la UNESCO para la Utilización de las Tecnologías de la Información en la 
Educación (ITIE) 

• Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina 
y el Caribe (IESALC) 

• Instituto Internacional de la UNESCO para el Fortalecimiento de Capacidades en 
África (IICBA) 

• Instituto Mahatma Gandhi de la UNESCO de Educación para la Paz y el Desarrollo 
Sostenible (IMGEP) 

• Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) 
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ANNEX I 

Summary of the Education Commission’s debate on Items 3.1 and 3.2 

Item 3.1 –   Preparation of the Draft Medium-Term Strategy for 2022 – 2029 (41 C/4) 
  (40 C/11 and 40 C/INF.18) 

1.  At its first meeting, the Education Commission examined item 3.1 on the Preparation of the 
Draft Medium-Term Strategy for 2022-2029 (41 C/4). Speakers stressed the centrality of education 
in achieving all Sustainable Development Goals (SDGs) and the need to accelerate progress on 
SDG 4, echoing the conclusions of the 2019 High Level Political Forum and United Nations General 
Assembly. UNESCO’s efforts in leading the Education 2030 agenda were welcomed and the 
importance of continuing to strengthen the Organization’s leadership in the global education 
architecture acknowledged. 

2. Several Member States commended the Education Sector’s forward-looking vision, looking 
both at the next cycle of the Draft Programme and Budget 2022-2025 as well as at the Medium Term 
Strategy (2022-2029). The consultative process on the development of the Medium-Term Strategy 
was welcomed on several occasions. Recommendations were also made to give a stronger voice to 
youth in UNESCO’s decision-making process, as well as to adopt a multidisciplinary and multi-
partnership approach for future action, including through reinforcing the education-related category 
1 institutes. 

3.  Particular emphasis was placed on strengthening “Africa” and “gender” as key global priorities 
in the delivery of the education programme. Country-level support and capacity development were 
deemed crucial areas of intervention with emphasis on enhancing monitoring and evaluation of 
UNESCO’s impact. 

Item 3.2 –  Preparation of the Draft Programme and Budget for 2022-2025 (41 C/5) 
(40 C/7) 

4. At its first meeting, the Education Commission examined item 3.2 on the Preparation of the 
Draft Programme and Budget for 2020-2025. Several Member States underscored the importance 
of inclusion, including the critical role of education for vulnerable migrants, refugees and internally 
displaced persons. Among the key priorities to be reinforced, Member States mentioned teacher 
training; higher education, emphasizing the role of the Global Convention on the Recognition of 
Qualifications concerning Higher Education; skills development, including technical and vocational 
education and training (TVET) as well as digital skills; and UNESCO’s research and foresight 
function, namely through the Futures of Education Initiative.  

5. In addition, global citizenship education and education for sustainable development were cited 
as vital areas for the implementation of the 2030 Sustainable Development Agenda as a whole. 
Several Member States also stressed the importance of stronger data and evidence-based 
monitoring and evaluation, referring to the crucial role of UNESCO’s Institute for Statistics (UIS) and 
the Global Education Monitoring Report. 

 

 

 

 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371384_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371398_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371400_spa
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Résumé du débat de la Commission Éducation sur les points 3.1 et 3.2 

Point 3.1 – Préparation du Projet de stratégie à moyen terme pour 2022-2029 (41 C/4) 
 (40 C/11 et 40 C/INF.18) 

1. À sa première séance, la Commission Éducation a examiné le point 3.1 relatif à la préparation 
du Projet de stratégie à moyen terme pour 2022-2029 (41 C/4). Des orateurs ont souligné le rôle 
central que l’éducation joue dans la réalisation de tous les Objectifs de développement durable 
(ODD) et la nécessité de progresser plus rapidement dans celle de l’ODD 4, faisant ainsi écho aux 
conclusions du Forum politique de haut niveau de 2019 et de l’Assemblée générale des Nations 
Unies. L’action menée par l’UNESCO à la tête de l’agenda Éducation 2030 a été saluée et 
l’importance de continuer à renforcer le leadership de l’Organisation dans l’architecture mondiale de 
l’éducation reconnue. 

2. Plusieurs États membres se sont félicités de la vision prospective que le Secteur de l’éducation 
avait adoptée, tant pour le prochain cycle du Projet de programme et de budget (2022-2025) que 
pour la Stratégie à moyen terme (2022-2029). Le processus de consultation mis en place pour la 
préparation de cette dernière a été salué à plusieurs reprises. Il a également été recommandé de 
mieux faire entendre la voix des jeunes dans le processus de prise de décisions de l’UNESCO et 
d’adopter, pour les actions futures, une approche pluridisciplinaire et multipartenariale, notamment 
en renforçant les instituts de catégorie 1 relatifs à l’éducation. 

3. Un accent particulier a été mis sur le renforcement de l’action en faveur de l’Afrique et de 
l’égalité des genres en tant que priorités globales clés du programme en matière d’éducation. L’appui 
au niveau des pays et le renforcement des capacités ont été considérés comme des domaines 
d’intervention essentiels, l’accent étant mis sur le renforcement du suivi et de l’évaluation de l’impact 
de l’UNESCO. 

Point 3.2 – Préparation du Projet de programme et de budget pour 2022-2025 (41 C/5) 
 (40 C/7) 

4. À sa première séance, la Commission Éducation a examiné le point 3.2 relatif à la préparation 
du Projet de programme et de budget pour 2022-2025. Plusieurs États membres ont souligné 
l’importance de l’inclusion, notamment le rôle crucial de l’éducation pour les populations vulnérables 
que représentent les migrants, les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays. Parmi les grandes priorités à renforcer, les États membres ont mentionné la formation des 
enseignants, l’enseignement supérieur, soulignant le rôle de la Convention mondiale sur la 
reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur, le développement des 
compétences, y compris l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) ainsi 
que les compétences numériques, et la fonction de recherche et de prospective de l’UNESCO, 
notamment dans le cadre de l’initiative intitulée « L’avenir de l’éducation ». 

5. En outre, l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation en vue du développement 
durable ont été citées comme étant vitales pour la mise en œuvre du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 dans son ensemble. Plusieurs États membres ont également souligné 
l’importance de renforcer les données et de mettre en place un suivi et une évaluation fondés sur 
des données factuelles, évoquant le rôle crucial de l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) et du 
Rapport mondial de suivi sur l’éducation.  

 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371384_spa
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ANEXO II 

CONVENCIÓN MUNDIAL SOBRE EL RECONOCIMIENTO  
DE LAS CUALIFICACIONES RELATIVAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

(Anexo II del documento 40 C/31) 

PREÁMBULO 

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, reunida en París del 12 al 27 de noviembre de 2019, en su 40ª reunión, 

Inspirada por una voluntad común de fortalecer los lazos educativos, geográficos, humanitarios, 
culturales, científicos y socioeconómicos entre los Estados partes y de mejorar el diálogo entre las 
regiones y el aprovechamiento compartido de sus instrumentos y prácticas de reconocimiento, 

Recordando la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la que se estipula que “la Organización se propone contribuir a 
la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración 
entre las naciones”, 

Teniendo presentes las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas de 1945; la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948; la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 
1951 y su Protocolo de 1967; la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954; la 
Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 
Enseñanza de 1960 y, en particular, su artículo 4.a; el Pacto Internacional de las Naciones Unidas 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966; y la Convención de la UNESCO sobre la 
Enseñanza Técnica y Profesional de 1989, 

Teniendo presentes la Recomendación de la UNESCO sobre la Convalidación de los Estudios, 
Títulos y Diplomas de Enseñanza Superior de 1993; la Recomendación de la UNESCO relativa a la 
Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior de 1997; la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007; y la Recomendación de la UNESCO 
sobre la Ciencia y los Investigadores Científicos de 2017, 

Basándose en los convenios regionales de la UNESCO de reconocimiento de las cualificaciones 
relativas a la educación superior, 

Reafirmando su responsabilidad de promover una educación inclusiva y equitativa de calidad a 
todos los niveles y oportunidades de aprendizaje permanente para todos, 

Consciente de la creciente cooperación internacional en la esfera de la educación superior, de la 
movilidad de educandos, trabajadores, profesionales, investigadores y académicos y de los cambios 
en la investigación científica, así como de las diferentes modalidades, métodos, avances e 
innovaciones en la enseñanza y el aprendizaje, 

Considerando que la educación superior, que imparten instituciones públicas y privadas, es un 
bien y una responsabilidad públicos, y consciente de la necesidad de defender y proteger los 
principios de libertad académica y de autonomía de las instituciones de educación superior, 

Convencida de que el reconocimiento internacional de las cualificaciones relativas a la educación 
superior facilitará la interdependencia del aprendizaje y el desarrollo de conocimientos mediante la 
movilidad de los educandos y del aprendizaje, de los académicos, de las investigaciones y los 
investigadores científicos y de los trabajadores y profesionales y reforzará la cooperación 
internacional en la esfera de la educación superior, 

Respetando la diversidad cultural entre los Estados partes, incluidas, entre otras cosas, las 
diferencias en las tradiciones educativas y en los valores de la educación superior, 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370155_spa
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Deseosa de responder a la necesidad de contar con una convención mundial sobre el 
reconocimiento de las cualificaciones relativas a la educación superior para complementar los 
convenios regionales de la UNESCO de reconocimiento de las cualificaciones relativas a la 
educación superior y mejorar la cohesión entre ellos, 

Convencida de la necesidad de encontrar soluciones comunes, prácticas y transparentes para 
mejorar las prácticas de reconocimiento en el plano mundial, 

Convencida de que la presente Convención promoverá la movilidad internacional, así como la 
comunicación y la cooperación en lo que respecta a procedimientos justos y transparentes de 
reconocimiento, y el aseguramiento de la calidad y la integridad académica en el ámbito de la 
educación superior en el plano mundial, 

Aprueba, el xx de noviembre de 2019, la presente Convención. 

SECCIÓN I. DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS 

Artículo I 

A los efectos de la presente Convención, se aplicarán las siguientes definiciones: 

Acceso (a la educación superior): derecho que se otorga a toda persona que posee una 
cualificación a solicitar su admisión en un nivel de educación superior y ser tenida en cuenta a tal 
efecto. 

Admisión (en instituciones y programas de educación superior): acto o sistema que permite a 
los solicitantes cualificados cursar estudios de educación superior en una institución o un programa 
determinados. 

Aprendizaje anterior: experiencia, conocimientos, habilidades, actitudes y competencias que una 
persona ha adquirido como resultado del aprendizaje formal, no formal e informal, evaluados en 
función de un determinado conjunto de normas, objetivos o resultados del aprendizaje. 

Aprendizaje formal: aprendizaje derivado de actividades realizadas en un entorno de aprendizaje 
estructurado, conducente a la obtención de una cualificación oficial, y proporcionado por una 
institución educativa reconocida por las autoridades competentes de un Estado parte y autorizada 
por estas a impartir dichas actividades de aprendizaje. 

Aprendizaje informal: aprendizaje que se produce fuera del sistema de educación formal y que es 
resultado de actividades cotidianas relacionadas con el trabajo, la familia, la comunidad local o el ocio. 

Aprendizaje no formal: aprendizaje adquirido en un marco de educación o de formación que hace 
hincapié en la vida laboral y que no pertenece al sistema de educación formal. 

Aprendizaje permanente: proceso que comprende todas las actividades de aprendizaje, ya sea 
formal, no formal o informal, que abarca toda la vida de una persona y cuya finalidad consiste en 
mejorar y desarrollar las capacidades humanas, los conocimientos, las habilidades, las actitudes y 
las competencias. 

Aseguramiento de la calidad: proceso continuo mediante el cual la(s) autoridad(es) competente(s) 
evalúa(n) la calidad de un sistema, una institución o un programa de educación superior para 
asegurar a las partes interesadas que se mantienen y mejoran de forma continua normas educativas 
aceptables. 

Autoridad competente: persona o entidad que tiene la autoridad, la capacidad o la facultad legal 
para desempeñar una función designada. 
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Autoridad competente en materia de reconocimiento: entidad que, de conformidad con las leyes, 
los reglamentos, las políticas o las prácticas de un Estado parte, evalúa las cualificaciones o adopta 
decisiones sobre el reconocimiento de estas. 

Convenios regionales de reconocimiento: los convenios de la UNESCO de reconocimiento de 
las cualificaciones relativas a la educación superior en cada una de las regiones de la UNESCO, 
incluido el Convenio de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en 
los Estados Árabes y los Estados Europeos Ribereños del Mediterráneo. 

Cualificación: 

a) cualificación de educación superior: todo título, diploma, certificado o distinción 
expedido por una autoridad competente acreditativo de haber concluido de manera 
satisfactoria un programa de educación superior, o validación de aprendizaje anterior, 
cuando sea aplicable; 

b) cualificación que da acceso a la educación superior: todo título, diploma, certificado 
o distinción expedido por una autoridad competente acreditativo de haber concluido de 
manera satisfactoria un programa de educación, o validación de aprendizaje anterior, 
cuando sea aplicable, y que confiere a su titular el derecho de ser tenido en cuenta para 
su admisión en la educación superior. 

Desplazado: persona que se ha visto obligada a abandonar su localidad o entorno y sus actividades 
profesionales para trasladarse a otra localidad o entorno. 

Diferencias sustanciales: diferencias significativas entre la cualificación extranjera y la 
cualificación del Estado parte que probablemente impedirían al solicitante tener éxito en una 
actividad que pretende realizar, por ejemplo, aunque no exclusivamente, estudios ulteriores, 
actividades de investigación u oportunidades de empleo. 

Educación superior: todos los tipos de programas de estudios o conjuntos de cursos de estudios 
de nivel postsecundario reconocidos por las autoridades competentes de un Estado parte, o de una 
unidad constitutiva de este, como pertenecientes a su sistema de educación superior. 

Educación transfronteriza: todas las modalidades de impartir educación que implican la 
circulación de personas, conocimientos, programas, proveedores y planes de estudios a través de 
las fronteras de los Estados partes, incluidos, aunque no exclusivamente, los programas de 
titulación conjunta internacional, la educación superior transfronteriza, la educación transnacional, 
la educación extraterritorial y la educación sin fronteras, cuya calidad está asegurada. 

Estudios parciales: toda parte de un programa de educación superior que ha sido evaluada y que, 
aunque no constituye un programa completo, representa una adquisición significativa de 
conocimientos, habilidades, actitudes y competencias. 

Evaluación: evaluación de las cualificaciones, los estudios parciales o el aprendizaje anterior de 
un solicitante por una autoridad competente en materia de reconocimiento que se dedica a la 
evaluación de cualificaciones. 

Institución de educación superior: establecimiento donde se imparte educación superior 
reconocido por una autoridad competente de un Estado parte, o de una unidad constitutiva de este, 
como perteneciente a su sistema de educación superior. 

Marco de cualificaciones: sistema de clasificación, publicación y organización de cualificaciones 
de calidad asegurada según un conjunto de criterios. 

Modalidades de aprendizaje no tradicionales: mecanismos formales, no formales e informales 
para impartir programas educativos o realizar actividades de aprendizaje que no están basados 
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principalmente en la interacción presencial entre el educador y el educando. 

Movilidad: desplazamiento físico o virtual de personas fuera de su país con el propósito de estudiar, 
investigar, enseñar o trabajar. 

Programa de educación superior: programa de estudios postsecundarios reconocido por la 
autoridad competente de un Estado parte, o de una unidad constitutiva de este, como perteneciente 
a su sistema de educación superior y cuya conclusión satisfactoria confiere al estudiante una 
cualificación de educación superior. 

Reconocimiento: reconocimiento oficial por una autoridad competente en materia de 
reconocimiento de la validez y del nivel académico de una cualificación de educación obtenida en 
el extranjero, de estudios parciales o del aprendizaje anterior, con el propósito de conceder al 
solicitante, entre otras cosas, aunque no exclusivamente: 

a) el derecho de solicitar su admisión en la educación superior; 

b) la posibilidad de buscar oportunidades de empleo. 

Reconocimiento parcial: reconocimiento parcial de una cualificación completa y concluida que no 
puede ser reconocida íntegramente debido a diferencias sustanciales demostradas por una 
autoridad competente en materia de reconocimiento. 

Región: cualquiera de las zonas geográficas comprendidas en la definición de regiones de la 
UNESCO con miras a la ejecución de las actividades de carácter regional de la Organización, a 
saber, África, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico, Estados Árabes y Europa. 

Requisitos: 

a) requisitos generales: condiciones que deben reunirse para acceder a la educación 
superior, o a un determinado nivel de esta, o para obtener una cualificación de 
educación superior en un determinado nivel; 

b) requisitos específicos: condiciones que deben reunirse, además de los requisitos 
generales, para lograr la admisión en un determinado programa de educación superior 
o para obtener una cualificación específica de educación superior en un ámbito de 
estudios particular. 

Resultados del aprendizaje: conocimientos y habilidades adquiridos por un educando al concluir 
un proceso de aprendizaje. 

Sistema de educación formal: sistema educativo de un Estado parte, incluidas todas las entidades 
reconocidas oficialmente que se encargan de la educación, así como las instituciones educativas 
públicas y privadas de todos los niveles reconocidas por las autoridades competentes de un Estado 
parte y autorizadas por estas a impartir instrucción y prestar otros servicios relacionados con la 
educación. 

Solicitante: 

a) persona que somete a la autoridad competente en materia de reconocimiento una 
cualificación, estudios parciales o aprendizaje anterior para su evaluación o 
reconocimiento; 

b) entidad que actúa en nombre de una persona con su consentimiento. 

Solicitante cualificado: persona que ha cumplido los criterios pertinentes y que se considera 
elegible para solicitar su admisión en la educación superior. 
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Titulación conjunta internacional: un tipo de titulación de educación transfronteriza; una titulación 
única reconocida o autorizada y conferida de manera conjunta, tras la finalización de un programa 
integrado, coordinado y ofrecido conjuntamente, por dos o más instituciones de educación superior 
que pertenecen a más de un país. 

Unidades constitutivas: entidades oficiales de un Estado parte en la presente Convención a nivel 
de las jurisdicciones subnacionales, como provincias, estados, condados o cantones, de 
conformidad con el artículo XX b), Regímenes constitucionales federales o no unitarios, de la 
Convención. 

SECCIÓN II. OBJETIVOS DE LA CONVENCIÓN 

Artículo II 

Tomando como base los convenios regionales de reconocimiento y reforzando su coordinación, 
revisiones y logros, los objetivos de la presente Convención son: 

1.  promover y fortalecer la cooperación internacional en la esfera de la educación superior; 

2.  apoyar las iniciativas, políticas e innovaciones en el plano interregional para la cooperación 
internacional en la esfera de la educación superior; 

3.  facilitar la movilidad mundial y el mérito en la educación superior para el beneficio mutuo de 
los titulares de cualificaciones, las instituciones de educación superior, los empleadores y 
cualquier otra parte interesada de los Estados partes en la presente Convención, 
comprendiendo y respetando al mismo tiempo la diversidad de los sistemas de educación 
superior de los Estados partes; 

4.  proporcionar un marco global inclusivo para el reconocimiento justo, transparente, 
consistente, coherente, oportuno y fiable de las cualificaciones relativas a la educación 
superior; 

5.  respetar, defender y proteger la autonomía y la diversidad de las instituciones y los sistemas 
de educación superior; 

6.  fomentar la confianza en la calidad y la fiabilidad de las cualificaciones mediante, entre otras 
cosas, la promoción de la integridad y las prácticas éticas; 

7.  promover una cultura de aseguramiento de la calidad en las instituciones y los sistemas de 
educación superior y desarrollar las capacidades necesarias para lograr la fiabilidad, la 
consistencia y la complementariedad en materia de aseguramiento de la calidad, marcos de 
cualificación y reconocimiento de las cualificaciones, a fin de apoyar la movilidad internacional; 

8.  impulsar la elaboración, la recopilación y el intercambio de información accesible, actualizada, 
fiable, transparente y pertinente y la difusión de mejores prácticas entre las partes interesadas, 
los Estados partes y las regiones; 

9.  alentar, mediante el reconocimiento de las cualificaciones, el acceso inclusivo y equitativo a 
la educación superior de calidad y apoyar las oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos, incluidos los refugiados y los desplazados; 

10.  fomentar en el plano mundial la utilización óptima de los recursos humanos y educativos con 
miras a promover la educación para el desarrollo sostenible, y contribuir al desarrollo 
estructural, económico, tecnológico, cultural, democrático y social de todas las sociedades. 
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SECCIÓN III. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS CUALIFICACIONES 
RELATIVAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Artículo III 

Para el reconocimiento de las cualificaciones relativas a la educación superior, la presente 
Convención establece los siguientes principios: 

1. las personas tienen derecho a que se evalúen sus cualificaciones con el propósito de solicitar 
su admisión en estudios de educación superior o de buscar oportunidades de empleo; 

2.  el reconocimiento de las cualificaciones debería ser transparente, justo, oportuno y no 
discriminatorio, de conformidad con las normas y los reglamentos de cada Estado parte, y 
debería ser asequible; 

3.  las decisiones de reconocimiento se basan en la confianza, criterios claros y procedimientos 
justos, transparentes y no discriminatorios, y subrayan la importancia crucial del acceso 
equitativo a la educación superior como bien público que puede conducir a oportunidades de 
empleo; 

4. las decisiones de reconocimiento se basan en información adecuada, fiable, accesible y 
actualizada sobre los sistemas, las instituciones, los programas y los mecanismos de 
aseguramiento de la calidad de la educación superior que haya sido impartida por conducto 
de las autoridades competentes de los Estados partes, los centros nacionales de información 
oficiales o entidades similares; 

5. las decisiones de reconocimiento se adoptan con el debido respeto a la diversidad de los 
sistemas de educación superior de todo el mundo; 

6. las autoridades competentes en materia de reconocimiento que realizan evaluaciones para el 
reconocimiento efectuarán esta labor de buena fe, aportando razones claras para sus 
decisiones, y contarán con mecanismos para apelar las decisiones de reconocimiento; 

7.  los solicitantes de reconocimiento de sus cualificaciones proporcionan de buena fe 
información y documentación adecuada y precisa sobre las cualificaciones que han obtenido 
y tienen derecho a apelar la decisión; 

8. los Estados partes se comprometen a adoptar medidas para erradicar todas las formas de 
prácticas fraudulentas en relación con las cualificaciones de la educación superior, 
promoviendo el uso de tecnologías modernas y el establecimiento de redes entre los Estados 
partes. 

SECCIÓN IV. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS PARTES EN LA CONVENCIÓN 

La presente Convención establece las siguientes obligaciones para los Estados partes: 

Artículo IV. Reconocimiento de las cualificaciones que dan acceso a la educación superior 

1. Cada Estado parte reconocerá, a efectos del acceso a su sistema de educación superior, 
las cualificaciones y el aprendizaje anterior documentado o certificado obtenidos en otros Estados 
partes que cumplan los requisitos generales de acceso a la educación superior en dichos Estados 
partes, a menos que se pueda demostrar que existen diferencias sustanciales entre los requisitos 
generales de acceso en el Estado parte donde se obtuvo la cualificación y en el Estado parte donde 
se solicita su reconocimiento. Como alternativa, bastará con que un Estado parte permita al titular 
de una cualificación expedida en otro Estado parte obtener una evaluación de dicha cualificación. 
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2.  Las cualificaciones obtenidas mediante modalidades de aprendizaje no tradicionales 
reconocidas que estén sujetas a mecanismos de aseguramiento de la calidad comparables se 
evaluarán de acuerdo con las normas y los reglamentos del Estado parte, o de la unidad constitutiva 
de este, utilizando los mismos criterios aplicados a cualificaciones similares obtenidas mediante 
modalidades de aprendizaje tradicionales. 

3.  Cuando una cualificación dé acceso únicamente a determinados tipos de instituciones o 
programas de educación superior en el Estado parte donde se obtuvo, cada Estado parte 
garantizará al titular de dicha cualificación el acceso a determinados tipos de instituciones o 
programas similares pertenecientes a su sistema de educación superior, si están disponibles, a 
menos que se pueda demostrar que existen diferencias sustanciales. 

Artículo V. Reconocimiento de las cualificaciones de educación superior 

1.  Cada Estado parte reconocerá las cualificaciones de educación superior conferidas en otro 
Estado parte, a menos que se pueda demostrar que existen diferencias sustanciales entre la 
cualificación cuyo reconocimiento se solicita y la cualificación correspondiente en el Estado parte 
donde se solicita el reconocimiento. Como alternativa, bastará con que un Estado parte permita al 
titular de una cualificación de educación superior expedida en otro Estado parte obtener una 
evaluación de dicha cualificación, a solicitud del titular. 

2.  Las cualificaciones de educación superior obtenidas mediante modalidades de aprendizaje 
no tradicionales reconocidas que estén sujetas a mecanismos de aseguramiento de la calidad 
comparables y que se consideren elementos constitutivos del sistema de educación superior de un 
Estado parte se evaluarán de acuerdo con las normas y los reglamentos del Estado parte donde se 
solicita el reconocimiento, o de la unidad constitutiva de este, utilizando los mismos criterios que se 
aplican a cualificaciones similares obtenidas mediante modalidades de aprendizaje tradicionales. 

3.  Las cualificaciones de educación superior obtenidas mediante educación transfronteriza con 
titulación conjunta internacional o mediante cualquier otro programa conjunto realizado en más de 
un país, de los cuales al menos uno sea Estado parte en la presente Convención, se evaluarán de 
acuerdo con las normas y los reglamentos del Estado parte donde se solicita el reconocimiento, o 
de la unidad constitutiva de este, utilizando los mismos criterios que se aplican a las cualificaciones 
obtenidas mediante programas realizados en un solo país. 

4.  El reconocimiento en un Estado parte de una cualificación de educación superior expedida 
en otro Estado parte tendrá al menos uno de los resultados siguientes: 

a) otorgará al titular el derecho de solicitar la admisión en estudios ulteriores de educación 
superior, en las mismas condiciones que las aplicables a los titulares de cualificaciones 
de educación superior del Estado parte donde se solicita el reconocimiento; 

b) otorgará al titular el derecho de utilizar el título asociado a una cualificación de educación 
superior de acuerdo con las leyes y los reglamentos del Estado parte donde se solicita 
el reconocimiento, o de la unidad constitutiva de este. 

Además, la evaluación y el reconocimiento pueden posibilitar que los solicitantes cualificados 
busquen oportunidades de empleo, con arreglo a las leyes y los reglamentos del Estado parte donde 
se solicita el reconocimiento, o de la unidad constitutiva de este. 

5.  Cuando una autoridad competente en materia de reconocimiento pueda demostrar que 
existen diferencias sustanciales entre la cualificación cuyo reconocimiento se solicita y la 
cualificación correspondiente en el Estado parte donde se solicita el reconocimiento, la autoridad 
competente en materia de reconocimiento tratará de determinar si puede concederse un 
reconocimiento parcial. 
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6.  Cada Estado parte podrá supeditar el reconocimiento de las cualificaciones de educación 
superior obtenidas mediante educación transfronteriza o instituciones educativas extranjeras que 
operen en su jurisdicción a los requisitos específicos de las leyes o los reglamentos del Estado parte, 
o de la unidad constitutiva de este, o a acuerdos específicos concertados con el Estado parte de 
origen de dichas instituciones. 

Artículo VI. Reconocimiento de estudios parciales y aprendizaje anterior 

1.  Cada Estado parte podrá reconocer, a efectos de la finalización de un programa de 
educación superior o de la continuación de estudios de educación superior, según proceda, y 
teniendo en cuenta la legislación de los Estados partes relativa al acceso, los estudios parciales 
documentados o certificados o el aprendizaje anterior documentado o certificado realizados en otro 
Estado parte, a menos que se pueda demostrar que existen diferencias sustanciales entre los 
estudios parciales o el aprendizaje anterior y la parte del programa de educación superior que estos 
reemplazarían en el Estado parte donde se solicita el reconocimiento. Como alternativa, bastará 
con que un Estado parte permita a una persona que haya realizado estudios parciales 
documentados o certificados o un aprendizaje anterior documentado o certificado en otro Estado 
parte obtener una evaluación de dichos estudios parciales o aprendizaje anterior, a solicitud de la 
persona interesada. 

2.  La finalización parcial documentada o certificada de programas de educación superior 
impartidos mediante modalidades de aprendizaje no tradicionales reconocidas que estén sujetos a 
mecanismos de aseguramiento de la calidad comparables y que se consideren elementos 
constitutivos del sistema de educación superior de un Estado parte se evaluará de acuerdo con las 
normas y los reglamentos del Estado parte, o de la unidad constitutiva de este, utilizando los mismos 
criterios que se aplican a los estudios parciales impartidos mediante modalidades de aprendizaje 
tradicionales. 

3.  La finalización parcial documentada o certificada de programas de educación superior 
impartidos mediante educación transfronteriza con titulación conjunta internacional o mediante 
cualquier otro programa conjunto realizado en más de un país, de los cuales al menos uno sea 
Estado parte en la presente Convención, se evaluará de acuerdo con las normas y los reglamentos 
del Estado parte, o de la unidad constitutiva de este, utilizando los mismos criterios que se aplican 
a los estudios parciales realizados en un solo país. 

Artículo VII. Reconocimiento de estudios parciales y de cualificaciones de refugiados y 
desplazados 

Cada Estado parte adoptará las medidas necesarias y posibles, en el marco de su sistema de 
educación y de conformidad con sus disposiciones constitucionales, legislativas y reglamentarias, 
para elaborar procedimientos razonables destinados a evaluar de manera justa y eficiente si los 
refugiados y los desplazados cumplen los requisitos pertinentes de acceso a la educación superior, 
a programas ulteriores de educación superior o a la búsqueda de oportunidades de empleo, incluso 
en los casos en que no pueda demostrarse mediante pruebas documentales que se han obtenido 
estudios parciales, aprendizaje anterior o cualificaciones en otro país. 

Artículo VIII. Información para la evaluación y el reconocimiento 

1.  Cada Estado parte establecerá sistemas transparentes para la descripción completa de las 
cualificaciones y los resultados del aprendizaje obtenidos en su territorio. 

2.  Cada Estado parte, en la medida de lo posible sobre la base de su situación y estructura 
constitucionales, legislativas y reglamentarias, establecerá un sistema objetivo y fiable de 
aprobación, reconocimiento y aseguramiento de la calidad de sus instituciones de educación 
superior, a fin de fomentar la confianza en su sistema de educación superior. 
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3.  Cada Estado parte establecerá y mantendrá un centro nacional de información o entidades 
similares para proporcionar acceso a información pertinente, precisa y actualizada sobre su sistema 
de educación superior. 

4.  Cada Estado parte alentará el uso de tecnologías para velar por la facilidad de acceso a la 
información. 

5.  Cada Estado parte: 

a) proporcionará acceso a información fidedigna y precisa sobre sus sistemas de 
educación superior, cualificaciones, aseguramiento de la calidad y marcos de 
cualificaciones, si procede; 

b) facilitará la difusión de información precisa sobre los sistemas y cualificaciones de 
educación superior y las cualificaciones que dan acceso a la educación superior de los 
demás Estados partes, así como el acceso a dicha información; 

c) brindará asesoramiento e información, cuando proceda, sobre cuestiones relativas al 
reconocimiento, en particular por lo que respecta a los criterios y procedimientos de 
evaluación de las cualificaciones, y la elaboración de materiales para las buenas 
prácticas de reconocimiento, de conformidad con las leyes, los reglamentos y las 
políticas del Estado parte; 

d) velará por que se proporcione, en un plazo razonable, información adecuada sobre toda 
institución perteneciente a su sistema de educación superior, así como sobre todo 
programa operado por dichas instituciones, con objeto de que las autoridades 
competentes de otros Estados partes puedan comprobar si la calidad de las 
cualificaciones expedidas por esas instituciones justifica el reconocimiento en el Estado 
parte donde este se solicita. 

Artículo IX. Evaluación de una solicitud 

1.  La responsabilidad de proporcionar la información adecuada incumbe, en primera instancia, 
al solicitante, que deberá proporcionarla de buena fe. 

2.  Cada Estado parte velará por que las instituciones pertenecientes a su sistema de educación 
proporcionen, en la medida de lo posible, previa solicitud, en un plazo razonable y sin costo alguno, 
información pertinente al titular de una cualificación o a la institución o autoridad competente en 
materia de reconocimiento del Estado parte donde este se solicita. 

3.  Cada Estado parte velará por que el organismo que realiza una evaluación con fines de 
reconocimiento demuestre los motivos por los que una solicitud no cumple los requisitos o cuáles 
son las diferencias sustanciales que se observan. 

Artículo X. Información sobre las autoridades competentes en materia de reconocimiento 

1.  Cada Estado parte proporcionará al depositario de la presente Convención una lista oficial 
de las autoridades competentes encargadas de adoptar decisiones en materia de reconocimiento 
en su jurisdicción. 

2.  Cuando en un Estado parte haya autoridades centrales competentes en materia de 
reconocimiento, estas quedarán obligadas de inmediato por las disposiciones de la presente 
Convención y adoptarán las medidas necesarias para velar por su aplicación en la jurisdicción de 
dicho Estado parte. 

3.  Cuando la competencia para adoptar decisiones en materia de reconocimiento incumba a 
las unidades constitutivas, el Estado parte proporcionará al depositario un breve informe sobre su 
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situación o estructura constitucionales en el momento de la firma o al depositar su instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, así como sobre cualquier otro cambio ulterior. 
En dichos casos, las autoridades competentes en materia de reconocimiento de las unidades 
constitutivas designadas adoptarán, en la medida de lo posible de acuerdo con la situación o 
estructura constitucionales del Estado parte, las medidas necesarias para velar por la aplicación de 
las disposiciones de la presente Convención en la jurisdicción del Estado parte. 

4.  Cuando la competencia para adoptar decisiones en materia de reconocimiento incumba a 
las instituciones de educación superior o a otras entidades, cada Estado parte o unidad constitutiva 
de este, según su situación o estructura constitucionales, transmitirá el texto de la presente 
Convención a dichas instituciones o entidades y adoptará todas las medidas necesarias para 
alentarlas a examinar favorablemente y aplicar sus disposiciones. 

5.  Las disposiciones de los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo se aplicarán, mutatis mutandis, 
a las obligaciones de los Estados partes en virtud de la presente Convención. 

Artículo XI. Requisitos adicionales de admisión en programas de educación superior 

1.  Cuando la admisión en determinados programas de educación superior dependa del 
cumplimiento de requisitos específicos además de los requisitos generales de acceso, las 
autoridades competentes del Estado parte interesado podrán imponer esos mismos requisitos 
específicos a los titulares de cualificaciones obtenidas en otros Estados partes o evaluar si los 
solicitantes con cualificaciones obtenidas en otros Estados partes cumplen los requisitos 
equivalentes. 

2.  Cuando las cualificaciones que dan acceso a la educación superior en un Estado parte solo 
se expidan en combinación con exámenes complementarios como condición previa de acceso, los 
demás Estados partes podrán condicionar el acceso al cumplimiento de estos requisitos u ofrecer 
una alternativa que permita satisfacer estos requisitos adicionales dentro de su propio sistema de 
educación. 

3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo IV, la admisión en una determinada institución de 
educación superior, o en un determinado programa de dicha institución, podrá ser limitada 
o selectiva, de conformidad con reglamentos justos y transparentes. 

4.  Con respecto al párrafo 3 del presente artículo, los procedimientos de admisión deberán 
concebirse para que la evaluación de las cualificaciones extranjeras se efectúe de conformidad con 
los principios de transparencia, justicia y no discriminación enunciados en el artículo III. 

5.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo IV, la admisión en una determinada institución de 
educación superior podrá condicionarse a la demostración, por el titular de la cualificación, de que 
tiene conocimientos suficientes de la lengua o las lenguas de enseñanza de la institución interesada, 
o de otras lenguas que se especifiquen. 

6.  A los efectos de la admisión en programas de educación superior, cada Estado parte podrá 
condicionar el reconocimiento de las cualificaciones expedidas por instituciones educativas 
extranjeras que operen en su jurisdicción a requisitos específicos de sus leyes y reglamentos o de 
las leyes y los reglamentos de su unidad constitutiva, o a acuerdos específicos concertados con el 
Estado parte de origen de dichas instituciones. 
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SECCIÓN V. ESTRUCTURAS DE APLICACIÓN Y COOPERACIÓN 

Artículo XII. Estructuras de aplicación 

Los Estados partes acuerdan aplicar la presente Convención mediante o en cooperación con: 

1.  estructuras nacionales de aplicación; 

2.  redes de estructuras nacionales de aplicación; 

3. organizaciones nacionales, regionales y mundiales de acreditación, aseguramiento de la 
calidad, marcos de cualificación y reconocimiento de cualificaciones; 

4. la Conferencia Intergubernamental de los Estados Partes; 

5.  los comités de los convenios regionales de reconocimiento. 

Artículo XIII. Estructuras nacionales de aplicación 

1.  A fin de facilitar el reconocimiento de las cualificaciones de educación superior, los Estados 
partes se comprometen a aplicar la presente Convención por conducto de los organismos 
pertinentes, en particular los centros nacionales de información o entidades similares. 

2.  Cada Estado parte transmitirá a la Secretaría de la Conferencia Intergubernamental de los 
Estados Partes información relativa a sus estructuras nacionales de aplicación y a cualquier 
modificación al respecto. 

3.  Las estructuras nacionales de aplicación deberían organizarse en redes y participar 
activamente en ellas. 

Artículo XIV. Redes de estructuras nacionales de aplicación 

1.  Bajo los auspicios de la Conferencia Intergubernamental de los Estados Partes, las redes 
estarán compuestas por las estructuras nacionales de aplicación de los Estados partes, defenderán 
la aplicación práctica de la presente Convención y prestarán asistencia a este respecto. 

2.  Las redes facilitarán el intercambio de información, el desarrollo de capacidades y el apoyo 
técnico a los Estados partes que lo soliciten. 

3.  Las redes procurarán fortalecer la cooperación interregional en virtud de la presente 
Convención y mantener vínculos con la Conferencia Intergubernamental de los Estados Partes. 

4.  Los Estados partes podrán participar en las redes regionales existentes, establecidas en el 
marco de los convenios regionales de reconocimiento, o crear nuevas redes. La participación en las 
redes regionales existentes estará supeditada al acuerdo de los comités de los convenios regionales 
de reconocimiento pertinentes. 

Artículo XV. La Conferencia Intergubernamental de los Estados Partes 

1.  Se establecerá la Conferencia Intergubernamental de los Estados Partes, en lo sucesivo 
denominada “la Conferencia”. 

2.  La Conferencia estará compuesta por representantes de todos los Estados partes en la 
presente Convención. 
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3.  Se invitará a los Estados que no sean Estados partes en la presente Convención, así como 
a los presidentes de los comités de los convenios regionales de reconocimiento, a que participen 
en las reuniones de la Conferencia en calidad de observadores. 

4.  Se podrá invitar también a que asistan a las reuniones de la Conferencia, en calidad de 
observadores, a representantes de organizaciones internacionales y regionales pertinentes, así 
como a representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajen en 
la esfera del reconocimiento de las cualificaciones de la educación superior. 

5. La Conferencia celebrará una reunión ordinaria al menos cada dos años. Podrá celebrar 
reuniones extraordinarias si así se decide o a petición de al menos un tercio de los Estados partes. 
La Conferencia tendrá un programa de trabajo provisional relativo a las actividades entre reuniones. 
Asimismo, presentará un informe a la Conferencia General de la UNESCO en cada una de sus 
reuniones ordinarias. 

6.  La Conferencia se reunirá por primera vez en un plazo de dos años a partir de la entrada en 
vigor de la presente Convención y, en ese momento, aprobará su propio reglamento. 

7.  La Conferencia promoverá la aplicación de la presente Convención y supervisará su puesta 
en práctica mediante la adopción de recomendaciones, declaraciones, modelos de buenas prácticas 
o cualquier texto subsidiario pertinente en el plano mundial o interregional. 

8.  La Conferencia podrá adoptar directrices operacionales destinadas a los Estados partes en 
la presente Convención, en consulta con los comités de los convenios regionales de reconocimiento. 

9.  La Conferencia apoyará el seguimiento de las actividades relacionadas con la supervisión 
por los órganos rectores de la UNESCO y con la presentación de informes a dichos órganos en lo 
que respecta a la aplicación de la presente Convención. 

10.  La Conferencia cooperará con los comités de los convenios regionales de reconocimiento 
bajo los auspicios de la UNESCO. 

11.  La Conferencia velará por que se realice el intercambio de información necesario entre la 
Conferencia y los comités de los convenios regionales de reconocimiento. 

12.  La Conferencia examinará los proyectos de modificación de la presente Convención para su 
aprobación, de conformidad con el artículo XXIII. Las modificaciones adoptadas no menoscabarán 
los principios de reconocimiento transparente, justo, oportuno y no discriminatorio enunciados en la 
presente Convención. 

13.  El Director General de la UNESCO facilitará la Secretaría de la Conferencia. La Secretaría 
preparará la documentación de la Conferencia, así como el proyecto de orden del día de sus 
reuniones, y velará por el cumplimiento de sus decisiones. 

SECCIÓN VI. DISPOSICIONES FINALES 

Artículo XVI. Ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Miembros 

1.  La presente Convención estará sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación de los 
Estados Miembros de la UNESCO y de la Santa Sede, de conformidad con sus respectivos 
procedimientos constitucionales y legislativos. 

2.  Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del 
Director General de la UNESCO. 
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Artículo XVII. Adhesión 

1.  La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todo Estado que no sea miembro 
de la UNESCO, pero que sea miembro de las Naciones Unidas y que haya sido invitado por la 
Conferencia General de la UNESCO a adherirse a la Convención. 

2.  La presente Convención quedará abierta también a la adhesión de los territorios que gocen 
de plena autonomía interna reconocida por las Naciones Unidas, pero que no hayan alcanzado la 
plena independencia de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y que 
tengan competencia sobre las cuestiones que rige esta Convención, incluida la competencia de 
suscribir tratados en relación con dichas cuestiones. 

3.  El instrumento de adhesión se depositará en poder del Director General de la UNESCO. 

Artículo XVIII. Entrada en vigor 

1.  La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha de depósito del 
vigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, pero solo con respecto a 
aquellos Estados partes que hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión en esa fecha o con anterioridad a ella. 

2.  La presente Convención entrará en vigor con respecto a cualquier otro Estado parte tres 
meses después de que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión. 

Artículo XIX. Relaciones entre los Estados partes en la presente Convención y las Partes 
en los convenios regionales de reconocimiento y en otros tratados 

1. La ratificación, aceptación o aprobación de cualquiera de los convenios regionales de 
reconocimiento, o la adhesión a ellos, no será un requisito previo para la ratificación, aceptación o 
aprobación de la presente Convención o la adhesión a ella. 

2. Los Estados partes en la presente Convención: 

a) fomentarán la potenciación mutua entre la Convención y los demás tratados en los que 
sean partes, particularmente los convenios regionales de reconocimiento; 

b) tendrán en cuenta las disposiciones pertinentes de la Convención cuando interpreten y 
apliquen los convenios regionales de reconocimiento en los que sean partes o cuando 
contraigan otras obligaciones internacionales. 

3. Ninguna disposición de la presente Convención podrá interpretarse como una modificación 
de los derechos y las obligaciones de los Estados partes que emanen de los convenios regionales 
de reconocimiento y de cualesquiera otros tratados en los que sean partes. 

4. Para velar por una interacción coherente entre la presente Convención, los convenios 
regionales de reconocimiento, cualesquiera otros acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes y 
cualquier otro tratado o convención existente o futuro en los que un Estado parte en esta Convención 
sea o pueda ser parte, ninguna de las disposiciones de la presente Convención podrá considerarse 
como una derogación de disposiciones más favorables en materia de reconocimiento, en particular 
de disposiciones relativas a centros nacionales de información, redes y diferencias sustanciales. 
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Artículo XX. Regímenes constitucionales federales o no unitarios 

Reconociendo que los acuerdos internacionales son igualmente vinculantes para los Estados partes 
con independencia de sus regímenes constitucionales, se aplicarán las siguientes disposiciones a 
los Estados partes que tengan un régimen constitucional federal o no unitario: 

a) por lo que respecta a las disposiciones de la presente Convención cuya aplicación 
incumba al poder legislativo federal o central, las obligaciones del Gobierno federal o 
central serán idénticas a las de los Estados partes que no sean Estados federales; 

b) por lo que respecta a las disposiciones de la presente Convención cuya aplicación 
incumba a las unidades constitutivas de un Estado parte, como provincias, estados, 
condados o cantones, que, en virtud del régimen constitucional de la federación, no 
estén facultadas para adoptar medidas legislativas, el Gobierno federal comunicará 
esas disposiciones, junto con su dictamen favorable, según sea necesario, a las 
autoridades competentes de las unidades constitutivas de un Estado parte para que las 
aprueben. 

Artículo XXI. Denuncia 

1. Todo Estado parte en la presente Convención podrá denunciarla en cualquier momento. 

2. La denuncia se notificará por medio de un instrumento escrito, que se depositará en poder 
del Director General de la UNESCO. 

3. La denuncia surtirá efecto 12 meses después de la recepción del instrumento de denuncia. 
No modificará en modo alguno las obligaciones del Estado parte denunciante con arreglo a la 
presente Convención hasta la fecha en que la retirada sea efectiva. 

4.  La denuncia de la presente Convención no tendrá ninguna repercusión respecto de: 

a) las decisiones de reconocimiento adoptadas previamente en virtud de las disposiciones 
de la Convención; 

b) las evaluaciones para el reconocimiento que estén aún en curso en el marco de la 
Convención. 

Artículo XXII. Funciones del depositario 

El Director General de la UNESCO, en su calidad de depositario de la presente Convención, 
informará a los Estados Miembros de la Organización y a los Estados que no son miembros de la 
Organización a los que se hace referencia en el artículo XVII, así como a las Naciones Unidas, de: 

a) el depósito de todos los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 
previstos en los artículos XVI y XVII; 

b) las denuncias previstas en el artículo XXI; 

c) las modificaciones de la Convención adoptadas de conformidad con el artículo XXIII y 
de la fecha de entrada en vigor de las modificaciones propuestas de conformidad con el 
artículo XXIII. 
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Artículo XXIII. Modificaciones 

1. Todo Estado parte en la presente Convención podrá proponer modificaciones de esta 
mediante una comunicación por escrito dirigida al Director General de la UNESCO. El Director 
General transmitirá la comunicación a todos los Estados partes. Si, en los seis meses siguientes a 
la fecha de envío de la comunicación, al menos la mitad de los Estados partes en la Convención 
responde favorablemente a la petición, el Director General someterá la propuesta a la Conferencia 
Intergubernamental de los Estados Partes en su siguiente reunión para su examen y eventual 
aprobación. 

2. Las modificaciones serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de los Estados partes 
presentes y votantes. 

3. Una vez aprobadas, las modificaciones de la presente Convención deberán ser presentadas 
a los Estados partes para su ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

4. Para los Estados partes que hayan ratificado, aceptado o aprobado modificaciones de la 
presente Convención, o que se hayan adherido a ellas, las modificaciones entrarán en vigor tres 
meses después de que dos tercios de los Estados partes hayan depositado los instrumentos a los 
que se hace referencia en el párrafo 3 del presente artículo. A partir de ese momento, la modificación 
correspondiente entrará en vigor para cada Estado parte que la ratifique, acepte o apruebe, o que 
se adhiera a ella, tres meses después de la fecha en que el Estado parte haya depositado su 
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

5. Un Estado que pase a ser Estado parte en la presente Convención después de la entrada 
en vigor de modificaciones con arreglo al párrafo 4 del presente artículo y que no manifieste una 
intención en sentido contrario será considerado: 

a) Estado parte en la presente Convención así modificada; 

b) Estado parte en la presente Convención no modificada con respecto a todo Estado parte 
que no esté obligado por las modificaciones en cuestión. 

Artículo XXIV. Registro en las Naciones Unidas 

De conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente Convención 
será registrada en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del Director General de la 
UNESCO. 

Artículo XXV. Textos auténticos 

La presente Convención ha sido redactada en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, siendo 
los seis textos igualmente auténticos. 

 

 

 

Impreso en papel reciclado 
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