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212 EX/56 

 

1. La Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores (PX) celebró cuatro (4) sesiones, entre 
el miércoles 13 de octubre (por la tarde) y el viernes 15 de octubre (por la mañana) de 2021, bajo 
la presidencia del Sr. Héctor Constant Rosales (República Bolivariana de Venezuela) y del Sr. Pablo 
Medina (República Dominicana), en calidad de Presidente interino, a fin de examinar los puntos que 
se enumeran a continuación, que le fueron asignados por el Consejo Ejecutivo en la sesión plenaria 
que celebró el lunes 11 de octubre de 2021. 

Punto Título y documentos 

 PUNTOS QUE DEBEN SER OBJETO DE INFORME 

4 Ejecución del programa aprobado por la Conferencia General 

4.I Ejecución del programa  
(212 EX/4.I.INF (inglés en línea solamente); 212 EX/PG/1.INF.3) 

5 Aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo y de las 
resoluciones aprobadas por la Conferencia General en sus reuniones anteriores 

5.I Asuntos relativos al programa  

A. Eliminación de la discriminación racial, el odio racial y los delitos de odio 
racial en el mundo (212 EX/5.I.A) 

B. Proyecto “La Ruta del Esclavo” (212 EX/5.I.B) 

C. Conferencia Mundial de la UNESCO sobre las Políticas Culturales y el 
Desarrollo Sostenible MONDIACULT 2022 (212 EX/5.I.C y Corr.) 

D. Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032) 
(212 EX/5.I.D) 

E. Seguimiento de la situación en la República Autónoma de Crimea 
(Ucrania) (212 EX/5.I.E) 

F. Prioridad global “Igualdad de género” de la UNESCO: seguimiento de la 
evaluación del IOS (212 EX/5.I.F) 

 ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA 

 Educación 

6 ODS 4-Educación 2030 – Coordinación y apoyo en los planos mundial y regional 
(212 EX/6) 

7 Estrategia para la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (EFTP) 
(2016-2021) – Progresos y propuesta de orientaciones para el futuro (212 EX/7) 

 Ciencias sociales y humanas 

10 La colaboración de la UNESCO con los jóvenes y el Foro de la Juventud 
(212 EX/10) 
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 Comunicación e información 

11 Informes sobre la ejecución del Programa Información para Todos (PIPT) 
(2020-2021) (212 EX/11) 

 RELACIONES CON LOS ESTADOS MIEMBROS, LAS ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES Y LOS ASOCIADOS INTERNACIONALES 
NO GUBERNAMENTALES 

37 Celebración de aniversarios (212 EX/37; 212 EX/37.INF) 

 ASUNTOS DE CARÁCTER GENERAL 

43 Palestina ocupada (212 EX/43) 

44 Aplicación de la resolución 40 C/67 y de la decisión 211 EX/34, relativas a las 
instituciones educativas y culturales en los territorios árabes ocupados 
(212 EX/44) 

 PUNTOS ADICIONALES 

45 Día internacional de la mujer en el multilateralismo  
(212 EX/45 Rev.; 212 EX/DG.INF. Rev.; 212 EX/PG/1.INF.3) 

46 Aprovechar el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo 
Sostenible (2021) mediante una acción unificada  
(212 EX/46; 212 EX/DG.INF. Rev.) 

48 Proclamación de un día mundial de la lengua kiswahili  
(212 EX/48 Rev.; 212 EX/DG.INF. Rev.) 

49 El Proceso de Jiva: promoción de la colaboración internacional en Asia Central 
(212 EX/49; 212 EX/DG.INF. Rev.) 

50 Día mundial de los futuros (212 EX/50; 212 EX/DG.INF. Rev.) 

51 Conservación de los glaciares de montaña (212 EX/51; 212 EX/DG.INF. Rev.) 

********* 

Punto 4 Ejecución del programa aprobado por la Conferencia General 

4.I Ejecución del programa (212 EX/4.I.INF (inglés en línea solamente); 
212 EX/PG/1.INF.3) 

2. Tras examinar este punto, la Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores tomó nota de 
los documentos 212 EX/4.I.INF (inglés en línea solamente) y 212 EX/PG/1.INF.3. 
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Punto 5 Aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo y de las 
resoluciones aprobadas por la Conferencia General en sus reuniones anteriores 

5.I. Asuntos relativos al programa 

A. Eliminación de la discriminación racial, el odio racial y los delitos de 
odio racial en el mundo (212 EX/5.I.A)  

3. Tras examinar este punto, la Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores recomendó 
que el Consejo Ejecutivo adoptara el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo,  

1. Habiendo examinado el documento 212 EX/5.I.A, 

2. Recordando la resolución 40 C/39 y su decisión 210 EX/5.I.B, 

3. Expresa su reconocimiento a la Directora General por haber intensificado sus esfuerzos 
para luchar contra el racismo y la discriminación, en particular mediante la organización 
de la primera edición del Foro Mundial contra el Racismo y la Discriminación, que fue 
un éxito; 

4. Observa que en la resolución 75/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
“Combatir la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que contribuyen 
a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y 
formas conexas de intolerancia”, se destaca la función positiva que puede desempeñar 
la UNESCO en la prevención de la discriminación mediante la educación y la lucha 
contra el discurso de odio, en particular en Internet; 

5. Pide a la Directora General que apoye todos los esfuerzos encaminados a aumentar la 
contribución de la UNESCO a la aplicación de la resolución 75/169 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas; 

6. Toma nota del informe que figura en el documento 212 EX/5.I.A, en el que se exponen 
los logros alcanzados en cuanto al fortalecimiento de las iniciativas de la Organización 
en materia de lucha contra el racismo y la discriminación mediante diversos programas; 

7. Insta a los Estados Miembros a que aporten contribuciones voluntarias para contribuir a 
la sostenibilidad de las iniciativas de lucha contra el racismo y la discriminación; 

8. Pide a la Secretaría que le presente, en su 214ª reunión, un calendario detallado para 
la aplicación de la hoja de ruta. 

B. Proyecto “La Ruta del Esclavo” (212 EX/5.I.B) 

4. Tras examinar este punto, la Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores recomendó 
que el Consejo Ejecutivo adoptara el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Recordando la resolución 40 C/40 y sus decisiones 209 EX/5.I.F y 211 EX/5.I.D, 

2. Habiendo examinado el documento 212 EX/5.I.B, 

3. Toma nota de la información adicional proporcionada sobre el nuevo marco estratégico; 
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4. Encomia a la Directora General por las consultas realizadas con miras a proponer el 
término más adecuado para modificar el nombre del proyecto y propone que continúen 
las consultas; 

5. Invita a la Directora General a que prosiga sus esfuerzos para garantizar la aplicación 
de este marco estratégico; 

6. Insta a los Estados Miembros a que proporcionen apoyo financiero para la aplicación 
del nuevo marco estratégico; 

7. Decide transmitir el documento 212 EX/5.I.B a la Conferencia General en su 41ª reunión; 

8. Recomienda que la Conferencia General invite a la Directora General a que prosiga y 
amplíe las consultas para alcanzar un consenso sobre el nombre del proyecto en inglés 
y en francés y a que presente al Consejo Ejecutivo, en su 214ª reunión, la propuesta de 
modificación del nombre del proyecto tras la celebración de amplias consultas, así como 
un informe sobre el resultado de esas consultas en el que se exponga la opinión del 
Comité Científico Internacional, a fin de que los Estados Miembros puedan adoptar una 
decisión bien fundamentada; 

9. Recomienda también que Conferencia General invite a la Directora General a que 
presente al Consejo Ejecutivo, en su 215ª reunión, un informe sobre los pilares para una 
acción reforzada del nuevo marco estratégico. 

C. Conferencia Mundial de la UNESCO sobre las Políticas Culturales y el 
Desarrollo Sostenible MONDIACULT 2022 (212 EX/5.I.C y Corr.) 

5. Tras examinar este punto, la Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores recomendó 
que el Consejo Ejecutivo adoptara el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Habiendo examinado los documentos 212 EX/5.I.C y Corr., 

2. Reconociendo la importancia de reforzar el diálogo sobre políticas acerca de la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible y la función de la UNESCO a este 
respecto, 

3. Recordando su decisión 211 EX/5.I.F, en la que acogió con beneplácito la iniciativa del 
Gobierno de México de acoger en 2022 una reunión intergubernamental de la UNESCO 
(categoría II) sobre las políticas culturales y subrayó la importancia de garantizar que 
todos los Estados Miembros tuvieran la posibilidad de participar en esa reunión, 

4. Expresa su agradecimiento a los Gobiernos de la Arabia Saudita e Italia por incorporar 
la cultura en la Cumbre del G20; 

5. Toma nota con satisfacción de la incorporación de la cultura en la labor del G20, como 
se recomendó en la Declaración Ministerial sobre la Cultura realizada en la Cumbre del 
G20 bajo la presidencia italiana del G20, el 30 de julio de 2021; 

6. Reitera su agradecimiento al Gobierno de México por acoger la Conferencia Mundial de 
la UNESCO sobre las Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible MONDIACULT 
2022, en calidad de reunión intergubernamental de la UNESCO (categoría II) que será 
convocada por la Directora General, en Ciudad de México, del 28 al 30 de septiembre 
de 2022; 
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7. Considerando que, con sujeción a la aprobación del programa y el presupuesto por la 
Conferencia General en su 41ª reunión, la Directora General está autorizada a convocar 
la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre las Políticas Culturales y el Desarrollo 
Sostenible MONDIACULT 2022, 

8. Aprueba el mandato de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre las Políticas 
Culturales y el Desarrollo Sostenible MONDIACULT 2022 que figura en los párrafos 7 a 
9 del documento 212 EX/5.I.C, teniendo en cuenta los debates mantenidos durante la 
presente reunión, así como la lista de participantes que figura en el anexo del documento 
mencionado, con la inclusión de las organizaciones y entidades solicitadas por los 
Estados Miembros en la presente reunión; 

9. Invita a la Directora General a que le presente, en su 214ª reunión, un informe completo 
sobre el proceso preparatorio de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre las 
Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible MONDIACULT 2022, incluidas las 
prioridades y recomendaciones resultantes de las consultas regionales virtuales, que se 
llevarán a cabo entre diciembre de 2021 y febrero de 2022. 

D. Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032) 
(212 EX/5.I.D) 

6. Tras examinar este punto, la Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores recomendó 
que el Consejo Ejecutivo adoptara el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo,  

1. Recordando la resolución 40 C/54, su decisión 210 EX/5.I.D y las resoluciones 71/328 
y 74/135 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

2. Habiendo examinado el documento 212 EX/5.I.D, 

3. Acoge con beneplácito la función que desempeña la UNESCO como organismo 
coordinador del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, en colaboración con 
el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y otros 
organismos y asociados pertinentes; 

4. Encomia a los Estados Miembros que participan en el Equipo de Trabajo Mundial para 
un Decenio de Acción en favor de las Lenguas Indígenas e invita a todos los Estados 
Miembros a que apoyen la labor de la UNESCO en este ámbito mediante contribuciones 
voluntarias, la adscripción de expertos, el intercambio de conocimientos y las alianzas; 

5. Invita a la Directora General a que presente el Plan de Acción Mundial del Decenio 
Internacional de las Lenguas Indígenas a la Conferencia General, en su 41ª reunión, 
para su información; 

6. Toma nota del inicio de los trabajos sobre el Atlas Mundial de las Lenguas, que debería 
convertirse en una plataforma virtual para recopilar información sólida y oficial de los 
Estados Miembros de la UNESCO sobre el multilingüismo, y pide a la Secretaría de la 
UNESCO que coopere estrechamente con el Programa Información para Todos (PIPT) 
para la preparación del Atlas Mundial de las Lenguas en el curso del Decenio 
Internacional de las Lenguas Indígenas. 
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E. Seguimiento de la situación en la República Autónoma de Crimea 
(Ucrania)1 (212 EX/5.I.E) 

7. A petición de un Estado Miembro, la Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores 
procedió a una votación para recomendar que el Consejo Ejecutivo adoptara el siguiente proyecto 
de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Habiendo examinado el documento 212 EX/5.I.E, 

2. Toma nota de la información que contiene; 

3. Invita a la Directora General a que lo informe al respecto en su 215a reunión. 

F. Prioridad global “Igualdad de género” de la UNESCO: seguimiento de la 
evaluación del IOS (212 EX/5.I.F) 

8. Tras examinar este punto, la Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores recomendó 
que el Consejo Ejecutivo adoptara el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Habiendo examinado el documento 212 EX/5.I.F, 

2. Toma nota de los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones de la 
auditoría y la evaluación del IOS de la prioridad global “Igualdad de género” de 
la UNESCO; 

3. Insta a los Estados Miembros, los asociados y los donantes a que apoyen la ejecución 
de la prioridad global “Igualdad de género” de la UNESCO y la aplicación de las 
recomendaciones del IOS conexas, teniendo en cuenta las legislaciones nacionales, 
entre otras cosas mediante el aumento de las contribuciones voluntarias para iniciativas 
emblemáticas transformadoras en materia de género;  

4. Invita a la Directora General a que prosiga sus esfuerzos para reforzar la labor de 
la UNESCO en favor de la prioridad global “Igualdad de género” y a que informe sobre 
los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del IOS conexas, en 
el informe reglamentario (EX/4) sobre la ejecución del programa (C/5), de conformidad 
con la Estrategia a Plazo Medio y el Programa y Presupuesto aprobados por la 
Conferencia General. 

 
1  La Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores (PX) recomendó por votación nominal que el Consejo 
Ejecutivo adoptara este proyecto de decisión, por 16 votos a favor, 11 votos en contra y 27 abstenciones: 
A favor: Afganistán, Albania, Alemania, Bulgaria, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Japón, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, República de Corea, Suiza y Turquía. 
En contra: Burundi, China, Cuba, Etiopía, Federación de Rusia, Guinea Ecuatorial, India, Kirguistán, Myanmar, Venezuela 
(República Bolivariana de) y Zimbabwe. 
Abstenciones: Arabia Saudita, Argentina, Bangladesh, Belarús, Benin, Brasil, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, 
Ghana, Granada, Guinea, Indonesia, Jamaica, Jordania, Kenya, Madagascar, Namibia, Pakistán, República Dominicana, 
San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Serbia, Tailandia, Togo, Túnez y Uruguay. 
Ausentes: Marruecos, República Democrática del Congo, Senegal y Zambia. 



212 EX/56 – pág. 7 

Punto 6 ODS 4-Educación 2030 – Coordinación y apoyo en los planos mundial y regional 
(212 EX/6) 

9. Tras examinar este punto, la Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores recomendó 
que el Consejo Ejecutivo adoptara el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Recordando su decisión 211 EX/6,  

2. Habiendo examinado el documento 212 EX/6, 

3. Expresa su reconocimiento a la Directora General por el liderazgo de la UNESCO en la 
rápida concepción y realización de un proceso inclusivo de consulta y construcción 
conjunta, en el marco del seguimiento de la Declaración de la Reunión Mundial sobre la 
Educación de 2020, con miras a fortalecer el mecanismo mundial de cooperación en 
materia de educación y el Comité de Dirección ODS-Educación 2030, con el apoyo del 
grupo de trabajo multipartito específico; 

4. Encomia a la UNESCO y a los miembros del Comité de Dirección ODS-Educación 2030 
por la organización eficaz de la serie de sesiones de nivel ministerial de la Reunión 
Mundial sobre la Educación de 2021, celebrada el 13 de julio de 2021, que marcó un 
hito en la racionalización y el fortalecimiento de la cooperación internacional en el ámbito 
de la educación; 

5. Apoya firmemente a la UNESCO para que siga desempeñando la función que se le ha 
encomendado de organismo principal de coordinación y apoyo para el cumplimiento del 
ODS 4-Educación 2030, en particular en el contexto de la elaboración ulterior de la 
propuesta de fortalecimiento del mecanismo mundial de cooperación en materia de 
educación aprobada en el documento final de la Reunión Mundial sobre la Educación 
de 2021; 

6. Acoge con beneplácito los esfuerzos que se siguen realizando para reforzar y apoyar la 
coordinación, la presentación de informes y el seguimiento en el plano regional y para 
estrechar los vínculos entre los planos regional y mundial; 

7. Exhorta a los Estados Miembros a que refuercen su apoyo a las actividades de la 
UNESCO relacionadas con la promoción y la consecución del ODS 4-Educación 2030, 
en particular mediante la participación de alto nivel en la serie de sesiones de alto nivel 
de la Reunión Mundial sobre la Educación de 2021, que se celebrará en paralelo a la 
41ª reunión de la Conferencia General, y la movilización de recursos y apoyo 
extrapresupuestarios para la secretaría interinstitucional del Comité de Dirección de Alto 
Nivel del ODS 4-Educación 2030; 

8. Pide a la Directora General que transmita a la Conferencia General, en su 41ª reunión, 
el presente informe junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo al respecto y toda 
observación o comentario que la Directora General desee formular. 

Punto 7 Estrategia para la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (EFTP) 
(2016-2021) – Progresos y propuesta de orientaciones para el futuro (212 EX/7) 

10. Tras examinar este punto, la Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores recomendó 
que el Consejo Ejecutivo adoptara el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Recordando su decisión 209 EX/6.III, 
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2. Habiendo examinado el documento 212 EX/7, 

3. Expresa su satisfacción por los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia 
para la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (EFTP) (2016-2021) y reconoce 
los logros, las enseñanzas extraídas y las repercusiones para el futuro de la Estrategia;  

4. Toma nota de las orientaciones futuras para la elaboración de una nueva estrategia para 
la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP) para después de 2021; 

5. Propone a la Directora General que prepare un estudio de viabilidad, para su 
presentación en su 215ª reunión, sobre la creación de una red de instituciones de 
enseñanza profesional bajo la coordinación del Centro UNEVOC, en el marco de la 
elaboración de la nueva estrategia, a fin de reforzar la red del UNEVOC con miras a 
intercambiar las mejores prácticas y promover la calidad y el prestigio de la enseñanza 
profesional; 

6. Invita a la Directora General a que le presente, en su 214ª reunión, el nuevo proyecto 
de estrategia para la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP) para después 
de 2021, para su aprobación. 

Punto 10 La colaboración de la UNESCO con los jóvenes y el Foro de la Juventud (212 EX/10) 

11. Tras examinar este punto, la Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores recomendó 
que el Consejo Ejecutivo adoptara el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Recordando sus decisiones 210 EX/46 y 211 EX/9, 

2. Habiendo examinado el documento 212 EX/10, 

3. Recordando la Carta de las Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO, 
aprobada por la Conferencia General en su 20ª reunión, 

4. Decide aprobar la nota conceptual revisada de la 12ª edición del Foro de la Juventud, 
modificada como sigue:  

- Valiéndose de los resultados de la iniciativa “Los jóvenes como investigadores 
sobre la COVID-19”, la 12ª edición del Foro de la Juventud será un espacio de 
diálogo en el que los jóvenes podrán seguir definiendo sus perspectivas en cuanto 
a las actividades convenientes en las esferas de competencia de la UNESCO y 
elaborar una propuesta de plan de acción por y para la juventud durante el periodo 
posterior a la COVID-19. Aunque se trata de un espacio de carácter no 
gubernamental para los jóvenes, el Foro de la Juventud de la UNESCO también 
busca facilitar el diálogo entre los jóvenes participantes, los Estados Miembros y 
la Organización. Por lo tanto, el Foro de la Juventud se celebrará por separado, 
pero en relación con la Conferencia General. Las recomendaciones que se 
formulen en el Foro las presentarán a los Estados Miembros, en la plenaria de la 
Conferencia General, dos representantes de los jóvenes. 

- Para garantizar una participación constructiva y válida de los representantes de 
los jóvenes en el Foro de la Juventud, se ofrecerán a los participantes 
seleccionados directrices generales sobre la participación en el Foro, como, por 
ejemplo, información acerca del proceso intergubernamental de adopción de 
decisiones de la Conferencia General, el carácter no gubernamental del Foro de 



212 EX/56 – pág. 9 

la Juventud, los resultados esperados del Foro de la Juventud y el formato del 
informe final que se presentará a la plenaria de la Conferencia General. 

- La Secretaría invitará a las comisiones nacionales y a los asociados de la 
UNESCO (ONG asociadas, redes de jóvenes y otros organismos de las Naciones 
Unidas) a que seleccionen y recomienden a un máximo de tres posibles 
participantes de entre 18 y 30 años de edad, con reconocida experiencia en las 
esferas de competencia de la UNESCO o con experiencia en la elaboración o 
dirección de iniciativas de envergadura sobre el terreno en el ámbito del mandato 
de la UNESCO. 

- Sobre la base de las recomendaciones recibidas de las comisiones nacionales, la 
Secretaría seleccionará a un joven participante por comisión nacional. De las 
recomendaciones recibidas de los asociados de la UNESCO, la Secretaría 
seleccionará como máximo una tercera parte de los representantes de los 
jóvenes.   

- El proceso de selección será transparente e inclusivo, y se basará en los 
siguientes criterios: 

• Equilibrio de género. 

• Equilibrio regional. 

• Equilibrio en materia de experiencia o conocimientos especializados en las 
esferas de competencia de la UNESCO. 

• Diversidad de perfiles apolíticos, como estudiantes, investigadores, científicos 
o expertos, profesionales —en particular empresarios sociales—, dirigentes de 
ONG, personal joven de las Naciones Unidas y de organizaciones de 
desarrollo, representantes de grupos de jóvenes, artistas, personas con 
influencia social o deportistas. 

5. Decide también celebrar un Foro de la Juventud virtual en noviembre de 2021; 

6. Invita a la Directora General a que le presente, en su 216ª reunión, un concepto 
actualizado del 13º Foro de la Juventud basado en la experiencia del 12º Foro de la 
Juventud. 

Punto 11 Informes sobre la ejecución del Programa Información para Todos (PIPT) 
(2020-2021) (212 EX/11) 

12. Tras examinar este punto, la Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores recomendó 
que el Consejo Ejecutivo adoptara el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Habiendo examinado el documento 212 EX/11, 

2. Toma nota con reconocimiento de los informes sobre la ejecución del Programa 
Información para Todos (PIPT) (2020-2021) que figuran en dicho documento; 

3. Expresa su gratitud a todos los que han contribuido y apoyado al Programa Información 
para Todos (PIPT) para la consecución de sus objetivos, especialmente a China y a la 
Federación de Rusia; 
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4. Pide a la Directora General que le someta a su consideración, en su 215ª reunión, un 
informe sobre la influencia del ajuste de la estructura del Sector de Comunicación e 
Información en la eficiencia del Programa Información para Todos (PIPT); 

5. Invita a los Estados Miembros a que sigan aumentando sus contribuciones voluntarias 
para que el Programa Información para Todos (PIPT) alcance todos sus objetivos. 

Punto 37 Celebración de aniversarios (212 EX/37; 212 EX/37.INF) 

13. La Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores recomendó que el Consejo Ejecutivo 
adoptara el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Habiendo examinado los documentos 212 EX/37 y 212/EX/37.INF, 

2. Tomando nota de que las propuestas de los Estados Miembros a la Directora General 
enumeradas a continuación se ajustan a los criterios reglamentarios, 

3. Recomienda a la Conferencia General: 

a) que la UNESCO se asocie a la celebración de los siguientes aniversarios en 
2022-2023: 

1) 75º aniversario de la muerte de Huda Sharawi, líder feminista y fundadora 
de la Unión Feminista Egipcia (1879-1947) (Egipto, con el apoyo de 
Marruecos); 

2) 250º aniversario del nacimiento de Catherine Flon, figura histórica 
(1772-1831) (Haití, con el apoyo de Chile, Cuba y el Uruguay); 

3) 800º aniversario del inicio de la carrera de Muḥammad ibn Alī ibn Malik Dād-i 
Tabrīzi, conocido como Shams Tabrizi, místico y poeta (República Islámica 
de Irán, con el apoyo del Afganistán, Kazajstán y Omán); 

4) 1050º aniversario del nacimiento del jeque Abolhassan Kharaghani, místico 
(973-1033) (República Islámica de Irán, con el apoyo del Afganistán y el 
Pakistán); 

5) Centenario del nacimiento de Roza Baglanova, figura pública y cantante de 
pop y ópera (1922-2011) (Kazajstán, con el apoyo de la Federación de Rusia 
y Uzbekistán); 

6) 2 500º aniversario de la fundación de la antigua ciudad de Takhti-Sangin 
(Tayikistán, con el apoyo del Afganistán, Kirguistán y Uzbekistán); 

7) Bicentenario del nacimiento de Phraya Srisundaravohara (Noi 
Achâryânkura), erudito, escritor y profesor (1822-1891) (Tailandia, con el 
apoyo de Filipinas, la India, el Japón y Viet Nam); 

b) que actualice los títulos de los siguientes aniversarios aprobados por el Consejo 
Ejecutivo en su 211ª reunión (los números son los que figuran en la decisión 
211 EX/30): 

30) Centenario del nacimiento de Naser Ed-din Al-Assad, escritor (1923-2015) 
(Jordania, con el apoyo del Líbano, Omán y Palestina); 
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58) 1 050º aniversario del nacimiento de Abu Raykhon Beruniy, erudito 
(973-1048) (la República Islámica del Irán, Tayikistán y Uzbekistán, con el 
apoyo de Turquía); 

c) que cierre definitivamente la lista de las celebraciones de aniversarios a las que la 
UNESCO estará asociada en 2022-2023, que completa la lista aprobada en la 
decisión 211 EX/30, de conformidad con el procedimiento reglamentario; 

d) que toda contribución de la Organización a esas celebraciones se financie con 
cargo al Programa de Participación, con arreglo a las normas por las que se rige 
dicho Programa. 

Punto 43 Palestina ocupada (212 EX/43) 

14. La Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores recomendó que el Consejo Ejecutivo 
adoptara el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Habiendo examinado el documento 212 EX/43, así como los anexos de la presente 
decisión, 

2. Recordando sus decisiones anteriores relativas a “Palestina ocupada”, 

3. Decide incluir este punto en el orden del día de su 214a reunión e invita a la Directora 
General a que le presente un informe de seguimiento al respecto. 

- - - - - - - - - - 

ANEXO I 

212 EX/PX/DR.43.1 
París, 6 de octubre de 2021 
Original: inglés 

Consejo Ejecutivo 
212a reunión 

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DE RELACIONES EXTERIORES (PX) 

Punto 43 PALESTINA OCUPADA 

 PROYECTO DE DECISIÓN 

El Consejo Ejecutivo,  

1. Habiendo examinado el documento 212 EX/43, 

2. Recordando las disposiciones de los cuatro convenios de Ginebra (1949) y sus protocolos 
adicionales (1977), el Reglamento de La Haya relativo a las leyes y costumbres de la guerra 
terrestre (1907), la Convención de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales en caso 
de Conflicto Armado (1954) y sus protocolos adicionales, la Convención sobre las Medidas que 
Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de 
Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales (1970) y la Convención para la Protección del Patrimonio 



212 EX/56 – pág. 12 

 

Mundial Cultural y Natural (1972), la inclusión, a solicitud de Jordania, de la “Ciudad vieja de 
Jerusalén y sus murallas” en la Lista del Patrimonio Mundial (1981) y en la Lista del Patrimonio 
Mundial en Peligro (1982), y las recomendaciones, resoluciones y decisiones de la UNESCO 
relativas a la protección del patrimonio cultural, así como las resoluciones y decisiones de la 
UNESCO relativas a Jerusalén, y recordando también las decisiones anteriores de la UNESCO 
relativas a la reconstrucción y el desarrollo de Gaza, así como las decisiones de la UNESCO 
relativas a los dos sitios palestinos situados en Al-Jalil/Hebrón y Belén, 

3. Afirmando que ningún elemento de la presente decisión, cuyo propósito es, entre otras cosas, 
salvaguardar el patrimonio cultural de Palestina y el carácter distintivo de Jerusalén Oriental, 
afectará en modo alguno las resoluciones y decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad y 
de las Naciones Unidas acerca de la condición jurídica de Palestina y Jerusalén, comprendida la 
resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

4.  Tomando nota de las cartas dirigidas a la Directora General por las delegaciones permanentes 
de Palestina y Jordania ante la UNESCO en 2021 en relación con los apartados que figuran a 
continuación, 

I Jerusalén 

5. Reafirmando la importancia de la Ciudad vieja de Jerusalén y sus murallas para las tres religiones 
monoteístas, 

6. Teniendo presente que todas las medidas y los actos legislativos y administrativos adoptados 
por Israel, la potencia ocupante, que han alterado o pretenden alterar el carácter y el estatuto de 
la Ciudad Santa de Jerusalén, y en particular la “ley básica” sobre Jerusalén, son nulos y carentes 
de valor y deben dejarse sin efecto inmediatamente, 

7. Recordando las 20 decisiones del Consejo Ejecutivo (185 EX/14, 187 EX/11, 189 EX/8, 
190 EX/13, 192 EX/11, 194 EX/5.I.D, 195 EX/9, 196 EX/26, 197 EX/32, 199 EX/19.I, 200 EX/25, 
201 EX/30, 202 EX/38, 204 EX/25, 205 EX/28, 206 EX/32, 207 EX/38, 209 EX/24, 210 EX/36 y 
211 EX/33) y las 11 decisiones del Comité del Patrimonio Mundial (34 COM 7A.20, 
35 COM 7A.22, 36 COM 7A.23, 37 COM 7A.26, 38 COM 7A.4, 39 COM 7A.27, 40 COM 7A.13, 
41 COM 7A.36, 42 COM 7A.21, 43 COM 7A.22 y 44 COM 7A.10), 

8. Lamenta que las autoridades de ocupación israelíes no hayan puesto fin a las persistentes 
excavaciones, construcciones de túneles, obras y proyectos en Jerusalén Oriental, en particular 
en la Ciudad vieja de Jerusalén y sus alrededores, que son ilegales en virtud del derecho 
internacional, y reitera su petición a Israel, la potencia ocupante, de que ponga fin a todas las 
violaciones que son contrarias a lo dispuesto en las convenciones, resoluciones y decisiones 
pertinentes de la UNESCO; 

9. Lamenta también que Israel se haya negado a atender la petición de la UNESCO a la Directora 
General de que nombre un representante permanente destinado en Jerusalén Oriental para que 
informe periódicamente sobre todos los aspectos de Jerusalén Oriental que guarden relación con 
las esferas de competencia de la UNESCO, y reitera su petición a la Directora General de que 
nombre lo antes posible al representante mencionado; 

II Reconstrucción y desarrollo de Gaza 

10. Deplora profundamente los acontecimientos militares que se están produciendo en los 
alrededores de la Franja de Gaza y el elevado número de víctimas civiles, así como sus continuas 
repercusiones negativas en las esferas de competencia de la UNESCO; 

11. Deplora el constante cierre de la Franja de Gaza por Israel, que perjudica la circulación libre y 
sostenida del personal y el material de socorro humanitario, así como de estudiantes, y pide a 
Israel que suavice de inmediato este cierre; 

12. Agradece a la Directora General las iniciativas que ya se han emprendido en Gaza en los ámbitos 
de la educación, la cultura y la juventud y para la seguridad de los profesionales de los medios 
de comunicación, la exhorta a que siga participando activamente en la reconstrucción de los 
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componentes educativos y culturales de Gaza que han sufrido daños y reitera, a este respecto, 
la petición que le cursó para que refuerce la delegación de la UNESCO en Gaza y organice, lo 
antes posible, una reunión de información sobre la situación actual de Gaza en las esferas de 
competencia de la UNESCO y sobre el resultado de los proyectos realizados por la UNESCO; 

III Los dos sitios palestinos de Al-Haram al-Ibrahimi/Tumba de los Patriarcas en 
Al-Jalil/Hebrón y la mezquita de Bilal bin Rabah/Tumba de Raquel en Belén 

13. Reafirma que los dos sitios en cuestión, situados en Al-Jalil/Hebrón y Belén, forman parte 
integrante del territorio palestino ocupado, y comparte la convicción afirmada por la comunidad 
internacional de que los dos sitios tienen importancia religiosa para el judaísmo, el cristianismo 
y el islam; 

14. Deplora las excavaciones, las obras y la construcción en curso por Israel de carreteras privadas 
para los colonos y de un muro en la Ciudad vieja de Al-Jalil/Hebrón, que son ilegales en virtud 
del derecho internacional y afectan negativamente la autenticidad e integridad del sitio, y la 
consiguiente denegación de la libertad de circulación y de acceso a los lugares de culto, y pide 
a Israel, la potencia ocupante, que ponga fin a todas las violaciones que son contrarias a lo 
dispuesto en las convenciones, resoluciones y decisiones pertinentes de la UNESCO; 

15. Lamenta el impacto visual del muro en el sitio de la mezquita de Bilal bin Rabah/Tumba de Raquel 
en Belén, así como la estricta prohibición de que los fieles cristianos y musulmanes palestinos 
accedan al sitio, y exige que las autoridades israelíes restablezcan el aspecto original del paisaje 
que rodea el sitio y levanten la prohibición de acceder a él; 

IV 

16. Decide incluir estos asuntos en un punto titulado “Palestina ocupada” en el orden del día de su 
214a reunión e invita a la Directora General a que le presente un informe sobre los avances 
realizados al respecto. 

ANEXO II 

LA MISIÓN DE MONITOREO REACTIVO DE LA UNESCO  
A LA CIUDAD VIEJA DE JERUSALÉN Y SUS MURALLAS 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Subraya la necesidad urgente de llevar a cabo la misión de monitoreo reactivo de la UNESCO 
en la Ciudad vieja de Jerusalén y sus murallas; 

2. Invita a la Directora General y al Centro del Patrimonio Mundial a que, con arreglo a sus mandatos 
y de conformidad con lo dispuesto en las convenciones, resoluciones y decisiones pertinentes 
de la UNESCO, hagan todo lo posible para velar por la pronta realización de la misión y, en caso 
de incumplimiento, propongan medidas eficaces en el informe que se le presentará en su 214a 
reunión; 

3. Expresa su determinación de realizar todos los esfuerzos posibles para resolver esta cuestión 
en su próxima reunión. 

ANEXO DEL DOCUMENTO 

Durante el periodo que abarca el informe, la Secretaría recibió la siguiente correspondencia en relación con 
este punto: 

Fecha De Asunto 

11 de mayo de 2021 Presidencia del Grupo Árabe ante la 
UNESCO 

Jerusalén Oriental (incluido el sitio 
del Patrimonio Mundial) 

https://en.unesco.org/sites/default/files/11_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_-_east_jerusalem.pdf
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11 de mayo de 2021 Embajador y Delegado Permanente 
Suplente de Palestina ante la UNESCO 

Jerusalén Oriental (incluido el sitio 
del Patrimonio Mundial) 

17 de mayo de 2021 Embajador y Delegado Permanente 
Suplente de Palestina ante la UNESCO 

Jerusalén Oriental (incluido el sitio 
del Patrimonio Mundial) y Gaza  

31 de mayo de 2021 Presidencia del Grupo Árabe ante la 
UNESCO 

Jerusalén Oriental (incluido el sitio 
del Patrimonio Mundial) y Gaza 

18 de junio de 2021 Embajador y Delegado Permanente 
Suplente de Palestina ante la UNESCO 

Palestina: tierra de olivares y viñas – 
Paisaje cultural del sur de Jerusalén, 
Battir  

11 de julio de 2021 Embajador de Israel ante las 
organizaciones multilaterales 

Ciudad vieja de Jerusalén y sus 
murallas  

10 de septiembre de 2021 Embajador y Delegado Permanente de 
Palestina ante la UNESCO 

Khirbet al-Taybeh  

20 de septiembre de 2021 Embajador y Delegado Permanente del 
Reino Hachemita de Jordania ante la 
UNESCO, y Embajador y Delegado 
Permanente de Palestina  
ante la UNESCO 

Cementerio islámico de Al-Yousifieh 
en Jerusalén  

Punto 44 Aplicación de la resolución 40 C/67 y de la decisión 211 EX/34, relativas a las 
instituciones educativas y culturales en los territorios árabes ocupados 
(212 EX/44) 

15. La Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores recomendó que el Consejo Ejecutivo 
adoptara el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Habiendo examinado los documentos 212 EX/43 y 212 EX/44, así como el anexo de la 
presente decisión, 

2. Recordando sus decisiones anteriores relativas a las “Instituciones educativas y 
culturales en los territorios árabes ocupados”, 

3. Decide incluir este punto en el orden del día de su 214ª reunión e invita a la Directora 
General a que le presente un informe de seguimiento al respecto. 

ANEXO 

212 EX/PX/DR.44.1 
París, 6 de octubre de 2021 
Original: inglés 

Consejo Ejecutivo 
212ª reunión 

 

 

 

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DE RELACIONES EXTERIORES (PX) 

https://en.unesco.org/sites/default/files/11_mai_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_mai_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_alternate_permanente_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_alternate_permanente_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/31_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/31_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/18_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_palestine_land_of_olives_and_vines.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/18_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_palestine_land_of_olives_and_vines.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/18_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_palestine_land_of_olives_and_vines.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_juillet_2021_-_ambassador_of_israel_to_multilateral_organizations_-_the_old_city_of_jerusalem_and_its_walls.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_juillet_2021_-_ambassador_of_israel_to_multilateral_organizations_-_the_old_city_of_jerusalem_and_its_walls.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/10_septembre_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_khirbet_al-taybeh.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/20_septembre_2021_-_permanent_delegate_of_jordan_and_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_al_yousifieh_islamic_cemetery_in_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/20_septembre_2021_-_permanent_delegate_of_jordan_and_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_al_yousifieh_islamic_cemetery_in_jerusalem.pdf
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Punto 44 APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 40 C/67 Y DE LA DECISIÓN 
211 EX/34, RELATIVAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES EN 
LOS TERRITORIOS ÁRABES OCUPADOS 

PROYECTO DE DECISIÓN 

El Consejo Ejecutivo, 

I PALESTINA OCUPADA 

1. Recordando su decisión 185 EX/36 y la resolución 38 C/72, así como el artículo 26 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, relativo al derecho a la educación, los artículos 24, 
50 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 Haya (1954) y sus protocolos adicionales y la 
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972), y recordando 
también la opinión consultiva emitida el 9 de julio de 2004 por la Corte Internacional de Justicia 
sobre las “Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino 
ocupado”, 

2.  Habiendo examinado los documentos 212 EX/43 y 212 EX/44, 

3. Comprometido con la salvaguardia de los monumentos, obras de arte, manuscritos, libros y 
demás bienes históricos y culturales que deben protegerse en caso de conflicto y con la 
salvaguardia de las escuelas y todos los establecimientos educativos, 

4. Deplora las destructivas consecuencias de los enfrentamientos militares en la Franja de Gaza en 
las esferas de competencia de la UNESCO, en particular en las instituciones educativas y 
culturales; 

5. Profundamente preocupado por las violaciones cometidas por el ejército israelí contra las 
universidades y escuelas palestinas, exige que las autoridades israelíes cesen inmediatamente 
las actividades que infrinjan los principios de la UNESCO y las disposiciones de la Declaración 
Mundial sobre Educación para Todos (1990) y reafirma, a este respecto, que las escuelas, las 
universidades y los sitios del patrimonio cultural gozan de protección especial y no deberían 
constituir un objetivo; 

6. Expresa su creciente preocupación por las consecuencias perniciosas del Muro para las 
actividades de las instituciones educativas y culturales, y exige, a este respecto, que Israel, la 
potencia ocupante, abandone todas sus actividades de asentamiento, en particular la 
construcción del Muro y otras medidas encaminadas a alterar el carácter, la condición y la 
composición demográfica del territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental y sus 
alrededores y el monasterio de Cremisán, en la provincia de Belén, que afectan a la configuración 
social de la sociedad palestina e impiden a los escolares y estudiantes palestinos ejercer 
plenamente su derecho a la educación; 

7. Observa con profunda preocupación la censura que Israel ejerce sobre los planes de estudios 
de las escuelas y universidades palestinas de Jerusalén Oriental, e insta a las autoridades 
israelíes a que pongan fin inmediatamente a esa censura; 

8. Expresa su agradecimiento a todos los Estados Miembros interesados, las organizaciones 
intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales que han aportado 
contribuciones importantes a la acción de la UNESCO en Palestina, así como para la 
construcción de escuelas para los niños palestinos, como la escuela de Tana, cerca de Naplusa, 
y las dos escuelas de Khan Al-Ahmar y Abu Nuwar, cerca de Jerusalén, y los insta a que sigan 
prestando asistencia a la UNESCO en este empeño; 

9. Lamenta profundamente la destrucción de escuelas por las autoridades israelíes, en particular 
de las escuelas de Abu Nuwar y Tana, y exhorta a las autoridades israelíes a que abandonen los 
planes de realizar nuevas demoliciones, especialmente en lo que respecta a la escuela de Khan 
Al-Ahmar; 
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10. Agradece a la Directora General los resultados obtenidos en pro de la protección, la 
reconstrucción, la rehabilitación y la restauración de los sitios arqueológicos y el patrimonio 
cultural palestinos, la invita a reforzar su acción a este respecto y a fortalecer la asistencia de la 
UNESCO a las instituciones educativas y culturales palestinas para responder a las necesidades 
en materia de desarrollo de capacidades en las esferas de competencia de la UNESCO, entre 
otras cosas ampliando el programa de asistencia financiera a los estudiantes y escolares 
palestinos, y le pide que organice, lo antes posible, la novena reunión del Comité Mixto 
UNESCO-Palestina; 

II GOLÁN SIRIO OCUPADO 

11. 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 
sus decisiones; 

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

c) envíe a un experto que estudie y evalúe las necesidades de las instituciones educativas y 
culturales del Golán sirio ocupado y le presente un informe antes de la 214ª reunión del 
Consejo Ejecutivo; 

III 

12. Decide incluir este punto en el orden del día de su 214ª reunión e invita además a la Directora 
General a que le presente un informe de seguimiento al respecto. 

ANEXO DEL DOCUMENTO 

Durante el periodo que abarca el informe, la Secretaría recibió la siguiente correspondencia en relación con 
este punto: 

Fecha De Asunto 

18 de marzo de 2021 Embajador y Delegado Permanente 
Suplente de Palestina ante la UNESCO 

Sebastia 

17 de mayo de 2021 Ministro de Relaciones Exteriores y 
Expatriados de Palestina 

Violaciones contra los medios de 
comunicación y la libertad de 
expresión 

19 de mayo de 2021 Ministro de Cultura de Palestina  Violaciones en el ámbito de la cultura 

11 de junio de 2021 Embajador y Delegado Permanente 
Suplente de Palestina ante la UNESCO 

Violaciones contra los medios de 
comunicación y la libertad de 
expresión 

Punto 45 Día internacional de la mujer en el multilateralismo (212 EX/45 Rev., 
212 EX/DG.INF. Rev.; 212 EX/PG/1.INF.3) 

16. La Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores recomendó que el Consejo Ejecutivo 
adoptara el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Habiendo examinado el documento 212 EX/45, 

https://en.unesco.org/sites/default/files/18_mars_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_sebastia.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_ministre_des_affaires_etrangeres_de_palestine_-_violations_agains_media_and_freedom_of_expression_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_ministre_des_affaires_etrangeres_de_palestine_-_violations_agains_media_and_freedom_of_expression_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_ministre_des_affaires_etrangeres_de_palestine_-_violations_agains_media_and_freedom_of_expression_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/19_mai_2021_-_ministre_de_la_culture_-_violation_in_the_field_of_culture.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_violations_against_media_and_freedom_of_expression.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_violations_against_media_and_freedom_of_expression.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_violations_against_media_and_freedom_of_expression.pdf
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2. Considerando que el sistema multilateral suele dar un impulso considerable a la 
evolución de los derechos de la mujer y a la consecución del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 5 y la igualdad de género, 

3. Considerando también que la iniciativa reposa, por un lado, en los instrumentos 
constitutivos de las organizaciones e instituciones internacionales, que consagran los 
ideales de paz, justicia, igualdad, solidaridad, derechos humanos y libertades 
fundamentales, sin distinción de raza, sexo, lengua, cultura o religión, y, por otro lado, 
en el hecho de que estos organismos asignan a las mujeres un lugar central en su 
acción, en el marco de sus prioridades globales, 

4. Considerando además que la promoción de la diversidad cultural también aporta paz y 
desarrollo, capaces de eliminar las barreras culturales y contribuir a los intercambios de 
forma positiva, 

5. Recordando que las Naciones Unidas, mediante la resolución 1325 (2000) del Consejo 
de Seguridad, reafirmaron el importante papel que desempeñan las mujeres en la 
prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz, al aprobar la 
agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad, 

6. Recordando también que esa resolución representó un avance muy significativo en la 
concepción de las cuestiones de género dentro del sistema multilateral, 

7. Recordando además los objetivos de la Convención sobre la Protección y Promoción de 
la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005), en particular el de posibilitar que las 
diversas culturas puedan prosperar y enriquecerse, 

8. Consciente de la participación y el compromiso de las mujeres en favor de la paz y los 
derechos humanos con miras a lograr un mundo más justo e igualitario, 

9. Reconociendo que la celebración de un día internacional de la mujer en el 
multilateralismo contribuirá a poner de relieve la labor que llevan a cabo las mujeres en 
el multilateralismo y a promover la diversidad lingüística y cultural y los intercambios, 

10. Poniendo de relieve que el compromiso de las organizaciones e instituciones 
internacionales en favor de la promoción de la labor y el liderazgo de las mujeres en el 
multilateralismo contribuye a la creación de un día internacional de la mujer en el 
multilateralismo, haciéndolo más inclusivo, 

11. Poniendo de relieve también las fuertes repercusiones de la celebración de un día 
internacional de la mujer en el multilateralismo, 

12. Reconociendo también la participación de los distintos Estados Miembros y asociados 
en la creación de un día internacional de la mujer en el multilateralismo, 

13. Observando que la celebración de un día internacional dedicado a la valorización de la 
mujer en el multilateralismo no entrañará repercusión financiera alguna para el 
presupuesto ordinario de la Organización, 

14. Alienta a los Estados Miembros y a los asociados a que apoyen esta iniciativa, con miras 
a reforzar la labor y el liderazgo de las mujeres en el multilateralismo; 

15. Decide: 

a) acoger con beneplácito y hacer suya la decisión de proclamar un día internacional 
de la mujer en el multilateralismo, que se celebrará el 25 de enero de cada año; 
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b) invitar a la Directora General a que apoye todos los esfuerzos encaminados a la 
proclamación de un día internacional de la mujer en el multilateralismo; 

c) incluir este punto en el orden del día de la 41ª reunión de la Conferencia General 
de la UNESCO; 

d) recomendar que la Conferencia General, en su 41ª reunión, apruebe una 
resolución para proclamar el 25 de enero de cada año día internacional de la mujer 
en el multilateralismo. 

Punto 46 Aprovechar el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo 
Sostenible (2021) mediante una acción unificada (212 EX/46; 212 EX/DG.INF. Rev.) 

17. La Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores recomendó que el Consejo Ejecutivo 
adoptara el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Habiendo examinado el documento 212 EX/46, 

2. Considerando que la economía creativa impulsa y propicia el crecimiento económico y 
el desarrollo sostenible inclusivo y favorece la diversidad cultural, 

3. Tomando nota con aprecio de los esfuerzos de la UNESCO por promover la economía 
creativa y las industrias culturales y creativas en el marco de la Convención sobre la 
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005), 

4. Recordando que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2021 Año 
Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible mediante su 
resolución 74/198, 

5. Recordando también que el mandato cultural de la UNESCO, su experiencia y su 
capacidad de convocatoria son fundamentales para la ejecución de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, 

6. Tomando nota con aprecio también de la creación del Premio Internacional UNESCO-
Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman de Economía Creativa, 

7. Tomando nota con aprecio además de los esfuerzos de Indonesia por poner en marcha 
la primera Conferencia Mundial sobre la Economía Creativa, celebrada en Bali en 2018, 
y de Colombia por acoger las tres ediciones del Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, 
Creatividad y Tecnología (GFACCT) en 2019, 2020 y 2021, y tomando nota de la 
segunda Conferencia Mundial sobre la Economía Creativa, que se celebrará en los 
Emiratos Árabes Unidos del 7 al 9 de diciembre de 2021, 

8. Reconociendo la contribución de la iniciativa ResiliArt como plataforma mundial que 
federa a los profesionales de la cultura en un espacio de análisis y debate sobre las 
evoluciones del sector creativo y la repercusión que tienen en la condición de los artistas 
y los profesionales de la cultura en todo el mundo, especialmente en el contexto de la 
transformación digital, 

9. Pide a la Directora General que le presente, en su 215ª reunión, un informe sobre las 
plataformas, los intercambios y las iniciativas existentes en el contexto de la economía 
creativa, basándose en las conferencias y los foros mundiales sobre la economía 
creativa, celebrados respectivamente en Indonesia en 2018, en Colombia en 2019, 2020 
y 2021 y en los Emiratos Árabes Unidos en 2021, además de la Cumbre de Abu Dabi 
sobre la Cultura, a fin de determinar las tendencias y presentar oportunidades para que 
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la UNESCO promueva los intercambios sobre las políticas y las medidas de apoyo a las 
industrias culturales y creativas, así como para ampliar los enfoques actuales con miras 
a mantener el impulso generado por el Año Internacional de la Economía Creativa para 
el Desarrollo Sostenible; 

10. Pide también a la Directora General que ponga en marcha la elaboración por el Instituto 
de Estadística de la UNESCO (IEU), en sinergia con otras organizaciones competentes 
y por medio de la Plataforma Interinstitucional de la UNESCO sobre la Cultura para el 
Desarrollo Sostenible, de indicadores internacionales sobre las industrias culturales y 
creativas para ayudar a todos los Estados Miembros a cuantificar y supervisar el 
desarrollo del sector de aquí a 2022, mediante las siguientes medidas: 

a) clasificar el amplio espectro de las industrias culturales y creativas basándose en 
el Marco de Estadísticas Culturales de la UNESCO 2009, que proporcionó una 
definición de los dominios culturales, y en los Indicadores Cultura|2030, con miras 
a elaborar una lista de indicadores acordada internacionalmente y aplicable a la 
formulación de políticas; 

b) elaborar metodologías claras para los indicadores mencionados, con el fin de 
apoyar la cartografía de las industrias culturales y creativas por parte de los 
Estados Miembros; 

c) recabar datos y elaborar estadísticas sobre las industrias culturales y creativas 
para que los Estados Miembros puedan medir y supervisar sistemáticamente los 
resultados de su sector cultural y creativo; 

11. Recomienda que se fortalezca la cooperación entre la UNESCO y la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y otras organizaciones pertinentes para 
contemplar la posibilidad de formular colectivamente recomendaciones sobre las 
protecciones de la propiedad intelectual necesarias para que las industrias culturales y 
creativas hagan frente a los retos y exploren las novedades en el sector cultural 
derivadas de la transformación digital y la inteligencia artificial; 

12. Pide además a la Directora General que lo informe, en su 215ª reunión, sobre el estado 
de la elaboración por el Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) de indicadores 
internacionales sobre las industrias culturales y creativas, así como sobre la evolución 
de los esfuerzos de la UNESCO para formular recomendaciones sobre la protección de 
la propiedad intelectual para las industrias culturales y creativas; 

13. Invita a los Estados Miembros y a la Directora General a que sensibilicen sobre la 
importancia de la propiedad intelectual y de fomentar un entorno propicio para la 
economía creativa, así como de intercambiar las mejores prácticas para fortalecer las 
industrias culturales y creativas, en particular mediante el diálogo, el intercambio y la 
colaboración en plataformas nacionales, regionales y mundiales sobre las políticas, las 
mejores prácticas y las medidas para fortalecer de forma inclusiva las economías 
creativas, especialmente en la era digital. 

Punto 48 Proclamación de un día mundial de la lengua kiswahili (212 EX/48 Rev.; 
212 EX/DG.INF. Rev.) 

18. La Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores recomendó que el Consejo Ejecutivo 
adoptara el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Habiendo examinado el documento 212 EX/48 Rev., 
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2. Teniendo presente el espíritu de la resolución 71/328 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, de 11 de septiembre de 2017, relativa al multilingüismo, en la que, 
entre otras cosas, se alentó al Secretario General y a instituciones como la UNESCO a 
que estudiaran la posibilidad de ampliar la importante iniciativa de celebrar un día 
dedicado a cada uno de los idiomas oficiales a otros idiomas no oficiales que se hablan 
en todo el mundo, 

3. Reconociendo la función que desempeña la lengua kiswahili en la promoción de la 
diversidad cultural, la sensibilización y el fomento del diálogo entre las civilizaciones, 

4. Teniendo en cuenta la aprobación y adopción del kiswahili como una de las lenguas 
oficiales y de trabajo de la Unión Africana (UA), la Comunidad de África Meridional para 
el Desarrollo (SADC) y la Comunidad de África Oriental (CAO) como herramienta 
importante para fomentar la integración regional, 

5. Apreciando que en la 39ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC), celebrada en Dar es-Salam 
(República Unida de Tanzanía) en agosto de 2019, se reconociera la contribución de la 
lengua kiswahili a la consolidación de la paz y a la lucha por la liberación de África 
Meridional y de África en general, 

6. Observando la necesidad de promover el multilingüismo como valor fundamental de las 
Naciones Unidas y factor esencial para la comunicación armoniosa entre los pueblos, 
que promueve la unidad en la diversidad y la comprensión internacional, la tolerancia y 
el diálogo, 

7. Decide: 

a) acoger con beneplácito y respaldar la celebración del día mundial de la lengua 
kiswahili; 

b) invitar a la Directora General a que aliente a los Estados Miembros, especialmente 
a los de la Unión Africana (UA), la Comunidad de África Meridional para el 
Desarrollo (SADC) y la Comunidad de África Oriental (CAO), así como a otras 
partes interesadas, a que participen en esta celebración del modo en que cada 
cual considere más apropiado y sin repercusión financiera alguna para el 
presupuesto ordinario de la UNESCO; 

c) incluir este punto en el orden del día de la 41ª reunión de la Conferencia General; 

d) recomendar que la Conferencia General, en su 41ª reunión, apruebe una 
resolución para proclamar el 7 de julio de cada año día mundial de la lengua 
kiswahili. 

Punto 49 El Proceso de Jiva: promoción de la colaboración internacional en Asia Central 
(212 EX/49; 212 EX/DG.INF. Rev.) 

19. La Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores recomendó que el Consejo Ejecutivo 
adoptara el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Habiendo examinado el documento 212 EX/49, 

2. Consciente de las posibilidades que ofrecen el conocimiento del patrimonio compartido 
y el diálogo intercultural para promover la colaboración regional entre diferentes culturas 
y pueblos, 
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3. Reconociendo la importancia de la función que desempeña la UNESCO en la promoción 
del diálogo intercultural y de una cultura de paz y desarrollo sostenibles, 

4. Considerando la contribución de los programas emblemáticos de la UNESCO, como los 
relativos al diálogo intercultural, las Rutas de la Seda, la juventud y el deporte, que hacen 
partícipes a las comunidades académicas, culturales y artísticas locales de Asia Central 
y las regiones vecinas en un diálogo y un intercambio sostenibles, 

5. Consciente también de que la cooperación regional e internacional es esencial para 
hacer frente a las diversas repercusiones sociales, económicas y de otra índole de la 
pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), 

6. Refiriéndose al objetivo estratégico 3 del Gran Programa III del Proyecto de Estrategia 
a Plazo Medio para 2022-2029 (41 C/4), a saber, “Construir sociedades inclusivas, 
justas y pacíficas mediante la promoción de la libertad de expresión, la diversidad 
cultural y la educación para la ciudadanía mundial y mediante la protección del 
patrimonio”, 

7. Refiriéndose también a la declaración final del foro cultural internacional “Asia Central 
en la encrucijada de las civilizaciones del mundo”, celebrado en Jiva (Uzbekistán) los 
días 14 y 15 de septiembre de 2021, 

8. Observando que la organización del Proceso de Jiva no tendrá ninguna repercusión 
financiera para el presupuesto ordinario de la UNESCO, 

9. Decide acoger con satisfacción y respaldar la decisión de llevar a cabo el Proceso de 
Jiva de forma periódica; 

10. Invita a la Directora General a que apoye todos los esfuerzos encaminados a poner en 
práctica esta iniciativa; 

11. Alienta a los Estados Miembros y a los asociados a que apoyen esta iniciativa con miras 
a reforzar la colaboración regional y el multilateralismo en Asia Central y en otras 
regiones; 

12. Recomienda incluir este punto en el orden del día de la 41ª reunión de la Conferencia 
General de la UNESCO; 

13. Recomienda también que la Conferencia General, en su 41ª reunión, apruebe una 
resolución para respaldar el Proceso de Jiva como iniciativa regional encaminada a 
reforzar el diálogo intercultural y la colaboración internacional en Asia Central y en otras 
regiones. 

Punto 50 Día mundial de los futuros (212 EX/50; 212 EX/DG.INF. Rev.) 

20. La Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores recomendó que el Consejo Ejecutivo 
adoptara el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Habiendo examinado el documento 212 EX/50, 

2. Considerando la necesidad de incorporar la preparación para el futuro a fin de garantizar 
el desarrollo inclusivo de las generaciones futuras en todos los contextos, 

3. Reconociendo la importancia de comprender cómo debería considerarse el concepto de 
futuro y cómo debería aplicarse de manera significativa en los sectores de la educación, 
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las ciencias y la cultura, así como en la consecución de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y posteriormente, 

4. Tomando nota con aprecio de la labor de la UNESCO en el ámbito de la cultura 
prospectiva, 

5. Reconociendo también la importancia de una reflexión orientada al futuro que conduzca 
a la preparación, la adaptabilidad, la creatividad y el ingenio, así como la necesidad de 
trabajar de forma colectiva e inclusiva en la búsqueda de nuevos medios para hacer 
frente a los desafíos mundiales y acelerar la realización de las aspiraciones compartidas, 

6. Tomando nota de que la proclamación de un día mundial de los futuros no entrañará 
repercusión financiera alguna para el presupuesto ordinario de la Organización y se 
financiará con recursos extrapresupuestarios, 

7. Invita a los Estados Miembros a que el 2 de diciembre organicen actos nacionales, 
regionales e internacionales, como series de conferencias y talleres, entre otras 
actividades, que reúnan a los sectores público y privado, las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, la sociedad civil y los jóvenes, los expertos 
y las instituciones educativas, culturales y de investigación; 

8. Decide: 

a) acoger con beneplácito la recomendación de proclamar el 2 de diciembre de cada 
año día mundial de los futuros; 

b) invitar a la Directora General a que apoye todos los esfuerzos encaminados a 
proclamar el día mundial de los futuros el 2 de diciembre de cada año, como uno 
de los días internacionales celebrados por la UNESCO; 

c) incluir este punto en el orden del día de la 41ª reunión de la Conferencia General; 

d) recomendar que la Conferencia General, en su 41ª reunión, proclame el 2 de 
diciembre de cada año día mundial de los futuros. 

Punto 51 Conservación de los glaciares de montaña (212 EX/51; 212 EX/DG.INF. Rev.) 

21. La Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores recomendó que el Consejo Ejecutivo 
adoptara el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Habiendo examinado el documento 212 EX/51, 

2. Recordando su decisión 202 EX/42, el documento 205 EX/5 Parte I.A Rev., el Acuerdo 
de París sobre el cambio climático, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el 
Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 

3. Recordando también la Declaración de Principios Éticos en relación con el Cambio 
Climático de la UNESCO y la Declaración sobre las Responsabilidades de las 
Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras de la UNESCO, 

4. Considerando los efectos adversos del cambio climático en las zonas de gran altitud, 
como el retroceso de los glaciares de montaña, el deshielo del permafrost, la 
disminución de la masa del manto de hielo y la reducción del espesor, la cobertura y la 
duración del manto de nieve, así como los desastres naturales asociados al deshielo de 
los glaciares, como los desbordamientos repentinos de lagos glaciares, 
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5. Reconociendo la importante función que desempeña la criosfera (glaciares, nieve, hielo 
y permafrost) en el mantenimiento de ecosistemas que proporcionan servicios 
esenciales y que son fundamentales para el desarrollo sostenible y el bienestar humano, 
especialmente para las poblaciones más vulnerables, 

6. Considerando también el rápido deshielo de todos los glaciares en todas las regiones 
de alta montaña, 

7. Considerando además los efectos adversos del cambio climático en las regiones de alta 
montaña y la vulnerabilidad de los glaciares, en particular el retroceso de los glaciares 
de montaña, el deshielo del permafrost, la pérdida masiva de los mantos de hielo y la 
disminución de la profundidad, la extensión y la duración de la cubierta de nieve, 

8. Destacando la necesidad de una estrecha cooperación entre los Estados Miembros en 
materia de vigilancia de los glaciares y del permafrost y de reducción del riesgo de 
desastres, 

9. Recordando además que numerosos sitios del Patrimonio Mundial, reservas de biosfera 
y geoparques mundiales de la UNESCO incluyen glaciares y consciente de la necesidad 
de evaluar de qué modo afrontan el deterioro de los glaciares y de la biodiversidad estos 
sitios designados por la UNESCO y sus respectivas comunidades locales y en qué 
medida los datos científicos y los conocimientos locales pueden contribuir a una mejor 
comprensión del impacto del cambio climático en los glaciares y los ecosistemas de 
montaña, 

10. Reconociendo también la función del programa del Sistema Mundial de Observación del 
Clima (SMOC), copatrocinado por la COI/UNESCO, la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), ONU-Medio Ambiente y el Consejo Internacional de Ciencias, para 
velar por que se obtengan y pongan a disposición de todos los posibles usuarios las 
observaciones de las variables climáticas esenciales, como las relativas a los glaciares, 
para hacer frente a las cuestiones relacionadas con el clima, 

11. Reconociendo además las iniciativas internacionales y regionales pertinentes y la labor 
del Servicio Mundial de Vigilancia de Glaciares (WGMS), que funciona bajo los auspicios 
de la UNESCO, ONU-Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 

12. Exhorta a los Estados Miembros, las organizaciones internacionales, las instituciones 
universitarias, las organizaciones profesionales y otras partes interesadas pertinentes a 
que: 

a) contribuyan a la elaboración y adopción de medidas e iniciativas para la vigilancia 
y la investigación de los glaciares de montaña en diferentes niveles, y tomando 
nota por lo tanto de las iniciativas multipartitas y transfronterizas pertinentes en los 
planos nacional, regional y mundial, cuando proceda, como las que apoyan todas 
las organizaciones internacionales y regionales competentes; 

b) soliciten la vigilancia de los glaciares y la mejora de la capacidad de vigilancia en 
los diferentes sistemas montañosos y difundan la información disponible a todas 
las partes interesadas, en particular al Servicio Mundial de Vigilancia de Glaciares 
(WGMS); 

c) se esfuercen por lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13 (combatir 
el cambio climático), el ODS 6 (garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 
del agua y el saneamiento para todos) y la meta 11.5 de los ODS (reducir los 
daños causados por los desastres naturales); 
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d) refuercen la cooperación entre las instituciones científicas en el ámbito de las 
ciencias de la criosfera, en particular por lo que respecta a los estudios de los 
glaciares de montaña, a escala mundial y regional, y promuevan la disponibilidad 
de los resultados y conclusiones de las investigaciones para las partes interesadas 
con el fin de elaborar políticas públicas y programas de acción en los planos 
internacional, regional, bilateral y nacional; 

e) aumenten la cooperación en diferentes niveles, en particular la cooperación 
transfronteriza, para desarrollar la colaboración y encontrar sinergias en la 
vigilancia y la investigación de los glaciares de montaña, movilizando, entre otros, 
a los sitios designados por la UNESCO; 

f) sensibilicen a la opinión pública sobre la importancia de los glaciares y el proceso 
de deshielo de los glaciares mediante la difusión de información entre el público 
en general y la elaboración y promoción de programas educativos relacionados 
con los glaciares; 

13. Decide: 

a) invitar a la Directora General a que refuerce las actividades de la Secretaría en 
relación con la criosfera de montaña (nieve, glaciares, permafrost y hielo de lagos 
y ríos), en particular en el marco del Programa Hidrológico Intergubernamental, de 
conformidad con el Plan Estratégico para su novena fase (PHI-IX, 2022-2029), 
titulado “La ciencia para un mundo con seguridad hídrica en un entorno 
cambiante”, y de las entidades de la UNESCO que se ocupan de los recursos 
hídricos, y en consonancia con las conclusiones del sexto informe de evaluación 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), sin 
que ello tenga repercusiones financieras en el presupuesto ordinario de la 
UNESCO; 

b) invitar también a la Directora General a que incorpore actividades de investigación 
sobre la criosfera en la labor de la UNESCO en materia de cambio climático, de 
modo intersectorial, y a que aliente la colaboración con otras entidades de las 
Naciones Unidas en este sentido, sin repercusiones financieras en el presupuesto 
ordinario; 

c) incluir este punto en el orden del día de la 41ª reunión de la Conferencia General 
de la UNESCO. 

Impreso en papel reciclado 
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