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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este segundo semestre del año 2017, marca el término de los dos periodos de Irina Bokova (Bulgaria) 
(2009-2013 y 2013-2017) al frente de las Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés). A partir del pasado 9 de octubre, con siete 
contendientes al inicio de las sesiones de votación, la mayoría de la región de Estados Árabes, la 
designación de quien ocupará la dirección general de la UNESCO por los próximos cuatro años se 
desarrolla luego de severos conflictos que han destruido parte importante del patrimonio cultural mundial 
y en un contexto permeado por la ineludible inequidad educativa, la exigencia por redoblar esfuerzos 
para la defensa de la libertad de expresión y la necesidad de un financiamiento mayor para la 
organización, además del surgimiento de imperativos de cumplimiento de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. La UNESCO deberá emprender medidas concretas para la incorporación de la 
educación y la cultura como elementos centrales de las políticas públicas de desarrollo como garantes 
de inclusión y equidad. 
 
 
 
 
 

  



 

 

2 

                                                        NOTA DE COYUNTURA 

Introducción 
 

La UNESCO es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas -con 

vocación pacifista- creado en 1945 como acción coadyuvante de los acuerdos políticos y económicos 

para construir una paz duradera.1 A la fecha, el Organismo cuenta con 195 Estados Miembros y diez 

Miembros Asociados.2  

Su objetivo es reforzar los vínculos entre naciones y sociedades para: 

a) Fomentar el conocimiento y la comprensión mutuos de las naciones prestando su concurso 
a los órganos de información para las masas; a este fin, recomendará los acuerdos 
internacionales que estime convenientes para facilitar la libre circulación de las ideas por 
medio de la palabra y de la imagen;  
 
b) Dar impulso a la educación popular y a la difusión de la cultura: Colaborando con los 
Estados Miembros que así lo deseen para ayudarles a desarrollar sus propias actividades 
educativas; Instituyendo la cooperación entre las naciones con objeto de fomentar el ideal de 
la igualdad de posibilidades de educación para todos, sin distinción de raza, sexo ni condición 
social o económica alguna; Sugiriendo métodos educativos adecuados para preparar a los 
niños del mundo entero a las responsabilidades del hombre libre;  
 
c) Ayudar a la conservación, al progreso y a la difusión del saber: Velando por la conservación 
y la protección del patrimonio universal de libros, obras de arte y monumentos de interés 
histórico o científico, y recomendando a las naciones interesadas las convenciones 
internacionales que sean necesarias para tal fin; alentando la cooperación entre las naciones 
en todas las ramas de la actividad intelectual y el intercambio internacional de representantes 
de la educación, de la ciencia y de la cultura, así como de publicaciones, obras de arte, 
material de laboratorio y cualquier documentación útil al respecto; Facilitando, mediante 
métodos adecuados de cooperación internacional, el acceso de todos los pueblos a lo que 
cada uno de ellos publique.  
 
3. Deseosa de asegurar a sus Estados Miembros la independencia, la integridad y la fecunda 
diversidad de sus culturas y de sus sistemas educativos, la Organización se prohíbe toda 
intervención en materias que correspondan esencialmente a la jurisdicción interna de esos 
Estados.3 
 

                                                           
1 La Constitución de la UNESCO, entra en vigor a partir de 1946 y es ratificada por 20 Estados: Arabia Saudita, Australia, Brasil, 
Canadá, Checoslovaquia, China, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos de América, Francia, Grecia, India, Líbano, México, Noruega, 
Nueva Zelandia, República Dominicana, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía. La primera reunión de la Conferencia General de la 
UNESCO se celebra en París del 19 de noviembre al 10 de diciembre de 1946. Participan en ella representantes de 30 gobiernos con 
derecho a voto. Misión SRE UNESCO, “Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, Aprobada en Londres el día 16 de noviembre de 1945 y modificada por la Conferencia General en sus reuniones 2º, 3ª, 4ª, 
5ª, 6ª, 7ª,8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 15ª, 17ª, 19ª, 20ª, 21ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª y 31ª”. Consultado 7 de octubre de 2017 en: 
https://mision.sre.gob.mx/unesco/images/Documentos/constitucion.pdf 
2 La lista de Estados Miembros y Miembros Asociados se puede consultar en: UNESCO, “Listado de los 195 Miembros (y 10 
Miembros Asociados) de la UNESCO”. Consultado el 12 de octubre de 2017 en: 
http://webarchive.unesco.org/20160821140957/http://www.unesco.org/new/en/member-states/countries/  
3 Constitución de la UNESCO Artículo I numeral 2. Op.cit. 

https://mision.sre.gob.mx/unesco/images/Documentos/constitucion.pdf
http://webarchive.unesco.org/20160821140957/http:/www.unesco.org/new/en/member-states/countries/
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Lo anterior con el propósito y función de contribuir a la paz y a la seguridad estrechando la 

colaboración entre las naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura, con el fin de asegurar 

el respeto universal a la justicia, la ley, los derechos humanos y a las libertades fundamentales que 

sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce en todos los 

pueblos del mundo.4  

Con ello en mente, la UNESCO busca fomentar el conocimiento y la comprensión mutua entre 

naciones a través de la libre circulación de ideas e impulsar la educación popular e igualitaria y la 

difusión de la cultura; así como contribuir a la conservación, al progreso y a la difusión del saber 

mediante la preservación de su patrimonio histórico y el intercambio intelectual y científico a través 

de publicaciones, obras de arte, material de laboratorio, entre otras. Cabe destacar que la 

Organización prohíbe toda intervención en materias que correspondan esencialmente a la 

jurisdicción interna de los Estados.5 

De igual manera tiene el objetivo de desarrollar políticas integrales que sean capaces de responder 

a la dimensión social, medioambiental y económica del desarrollo sostenible, teniendo a la 

educación, ciencia y cultura como parte medular de sus actividades.6 

La UNESCO tiene su sede principal en París, Francia y cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo. 

Cuenta también con institutos y centros de educación; de ciencias y el instituto de estadística de la 

UNESCO, que son departamentos especializados que respaldan y apoyan el programa de la 

organización. 

Su financiamiento radica principalmente en las aportaciones de los Estados Miembros y recibe 

financiamiento extra presupuestal. Para el periodo financiero 2018-2019 el presupuesto total 

asciende a 1,296,546,700 de dólares.7 

Hacia el interior, los órganos rectores de la UNESCO son: a) la Conferencia General integrada por 

los representantes de todos los Estados Miembros, que determina el programa y presupuesto 

bianual; b) el Consejo Ejecutivo, integrado por 58 Estados Miembros, que funge como consejo de 

administración de este Organismo, y c) la Dirección General encargada de implementar las 

decisiones tomadas por los dos órganos antes mencionados. 

Por su parte el actuar de la UNESCO se centra principalmente en dos prioridades mundiales: África 

y la igualdad entre hombres y mujeres. Los objetivos globales del Organismo se resumen en: lograr 

la educación de calidad para todos y el aprendizaje a lo largo de toda la vida; movilizar el 

conocimiento científico y las políticas relativas a la ciencia con miras al desarrollo sostenible; abordar 

los nuevos problemas éticos y sociales; promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una 

                                                           
4 Misión SRE UNESCO, “Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Aprobada 

en Londres el día 16 de noviembre de 1945 y modificada por la Conferencia General en sus reuniones 2º, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª,8ª, 9ª, 10ª, 
12ª, 15ª, 17ª, 19ª, 20ª, 21ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª y 31ª”. Pg. 8. Consultado 7 de octubre de 2017 en: 
https://mision.sre.gob.mx/unesco/images/Documentos/constitucion.pdf 
5 Ídem 
6 UNESCO, “Sobre la UNESCO”. Consultado el 4 de octubre de 2017 en: http://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco 
7 UNESCO, “Drafts Resolutions first biennium 2018-2019”, 2018-2021 / 39 C/5 Volume 1, Paris, 2017. Consultado 9 de octubre de 
2017 en http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247747e.pdf 

https://mision.sre.gob.mx/unesco/images/Documentos/constitucion.pdf
http://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247747e.pdf
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cultura de paz; y construir sociedades del conocimiento integradoras recurriendo a la información y 

la comunicación. 

Para la UNESCO los grupos prioritarios son los pueblos indígenas, la juventud, los Países Menos 

Adelantados (PMA) y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés), 

en los cuales incide directamente con los siguientes sectores de programa: 8 

• Educación: la UNESCO encabeza la iniciativa denominada Educación para Todos (EPT) 
estableciendo una coordinación a escala mundial y asistiendo a los Estados Miembros para 
lograr las metas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). Fomenta la alfabetización 
y la educación de calidad a lo largo de la vida con igualdad entre géneros y sectores 
marginados o vulnerables. Presta especial atención al continente africano, los Países Menos 
Adelantados (PMA) y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS). 

• Ciencias Naturales: promueve la investigación y el aumento en capacidades técnicas para la 
gestión racional de los recursos naturales. Trabaja en el fortalecimiento de los sistemas 
nacionales y regionales de investigación e innovación así como las redes de científicos, con 
el objetivo de la aplicación de políticas para el desarrollo sostenible y la erradicación de la 
pobreza. También tiene como prioridad de sector el agua y los ecosistemas conexos. 

• Ciencias Sociales y Humanas: impulsa principios, prácticas y normas éticas en relación con 
el desarrollo científico, tecnológico y social. Contribuye al diálogo entre las civilizaciones y 
tendiente hacia una cultura de paz. La UNESCO fomenta la enseñanza de la filosofía y orienta 
ética y jurídicamente en el ámbito de la bioética. 

• Cultura: promueve la diversidad cultural a través de su labor internacional para la salvaguarda 
del patrimonio material e inmaterial y la valoración de las expresiones culturales con el objetivo 
del fomento de la cohesión social con base en el diálogo y el pluralismo. Para ello ha adoptado 
un conjunto de convenciones para garantizar la protección del patrimonio como bien no 
renovable.  

• Comunicación e Información: fomenta una comunicación libre y acceso universal a la 
información independiente y pluralista. Promueve las aplicaciones de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) para el desarrollo sostenible, de igual forma la libertad de 
expresión y la libertad de prensa como derechos fundamentales.9 

 

México y la UNESCO 

 
México es miembro de la UNESCO desde el 4 de noviembre de 1946 y ha sido electo miembro del 

Consejo Ejecutivo en 15 ocasiones, para periodos de cuatro años cada uno (con excepción de 1977, 

con duración de un año). En la etapa más reciente, México fue electo miembro para el periodo 2011-

                                                           
8 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, “¿Qué es la UNESCO?”,  Parìs, 2009. Consultado 
el 6 de octubre de 2017 en:  http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147330s.pdf  
9 La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental 
en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión presenta Informe sobre 
Jurisprudencia Nacional en Materia de Libertad de Expresión. Consultado el 12 de octubre de 2017 en: 
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/about-this-office/single-
view/news/the_office_of_the_special_rapporteur_for_freedom_of_expressi/  

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147330s.pdf
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/about-this-office/single-view/news/the_office_of_the_special_rapporteur_for_freedom_of_expressi/
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/about-this-office/single-view/news/the_office_of_the_special_rapporteur_for_freedom_of_expressi/
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2015 y reelecto para el periodo 2015-2019 durante la 38ª Conferencia General. Desde entonces y 

hasta ahora ha tenido un papel fundamental al haber sido uno de los catorce países en formar la 

Primera Comisión Provisional y fue el primer país latinoamericano en ratificar la Constitución de la 

UNESCO.10  

 

La historia del Organismo inicia años antes con la creación del Instituto Internacional de Cooperación 

Intelectual (1924) dentro de la Liga de Naciones. Alfonso Reyes, entonces Embajador de México en 

Francia, fue el impulsor del ingreso de México a este instituto. Para México era la coyuntura para 

demostrar una actitud positiva hacia la Sociedad de las Naciones,11 paralelamente se contaría con 

una tribuna internacional para dar a conocer los esfuerzos mexicanos en torno a las ciencias, artes 

y letras.12 

 

Para la Conferencia Preparatoria (1º de noviembre de 1945), México participó con una delegación 

presidida por el Secretario de Educación Jaime Torres Bodet, los integrantes de la delegación: José 

Gorostiza, Samuel Ramos, Luis Padilla Nervo y Manuel Martínez Báez, “presentaron un pliego 

petitorio para sugerir se abordaran algunos de los puntos que, hoy por hoy, son centrales para la 

UNESCO: la educación para la paz y la necesidad de un mecanismo para proteger el patrimonio 

cultural de las naciones”.13 De igual forma, México comenzó a insistir en el uso del español como 

lengua oficial del organismo.14 

 

En 1946, después de la Primera Conferencia General, México fue el primer país del mundo en instituir 

una Delegación Permanente ante la UNESCO. Dos años más tarde Torres Bodet fue elegido Director 

de la UNESCO y en 1950, Antonio Castro Leal impulsó la adopción del español como tercera lengua 

oficial de trabajo de la Organización, junto con el francés y el inglés. El paso y la labor de Torres 

Bodet en la UNESCO se reconoce como de larga visión, no solo redactó el Preámbulo de la 

Constitución sino que entre otras cosas contribuyó a que se tomara en cuenta a países más allá de 

los europeos y “remontar a los pueblos olvidados por la historia en cuanto a avances técnicos, 

científicos y educativos”.15 
 

“A lo largo de la historia, las instituciones culturales mexicanas han servido como fuente de experiencias para las 

Convenciones de Patrimonio Mundial, Material e Inmaterial, de 1972 y 2003.  En 1982, México es sede de la 

Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, mejor conocida como Mondiacult. Esta Conferencia, que reunió 

a más de 900 participantes tanto de organismos gubernamentales como no gubernamentales, comprende uno 

de los mayores éxitos de la historia de la UNESCO, ya que de ella emanó una redefinición del concepto de 

                                                           
10 Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO. “México en la UNESCO, 20 datos útiles”. Consultado el 10 de octubre de 
2017 en: http://www.dgri.sep.gob.mx/4_une_ini.html  
11 “México ingresaría a la Sociedad de Naciones hasta 1931 ya que estaba vetado por los anglosajones que veían con recelo la 
Revolución Mexicana y la amenaza en términos económicos le significó” en Nuria Sanz y Carlos Tejeda, México y la UNESCO, la 
UNESCO y México historia de una relación, Oficina UNESCO México, México, 2016, p.34 
12 Ídem 
13 Nuria Sanz y Carlos Tejeda, México y la UNESCO, la UNESCO y México historia de una relación, Oficina UNESCO México, 
México, 2016, pg. 25. 
14 Ídem 
15 Op.cit., p. 27. 

http://www.dgri.sep.gob.mx/4_une_ini.html
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“cultura” en el que, por vez primera, se reconocen como tal (…) a todos los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano y los sistemas de valores, tradiciones y creencias de los pueblos del mundo.”16 

Este impulso original permitió la aprobación del nuevo programa mundial para que a partir del 2015, 

se reconociera el papel de la cultura en el desarrollo sostenible. 

La relación de México con el Organismo ha sido de estrecha y cooperación, y es precisamente este 

año, concretamente el 5 de octubre de 2017, cuando se celebra el 70 aniversario del hermanamiento 

a través de la Oficina de UNESCO-México y los 50 años de la creación de la Comisión Mexicana de 

Cooperación con la UNESCO (CONALMEX),17 tiempo en el que se han materializado acciones en 

suelo mexicano como las 646 escuelas incorporadas a la Red del Plan de Escuelas Asociadas a la 

UNESCO (Red PEA)18 en 28 estados de la República, 21 Cátedras UNESCO19, 44 Reservas de la 

Biósfera inscritas en la Red Mundial20, 34 sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial21, 12 

acervos en el Registro Internacional Memoria del Mundo22 y ocho expresiones culturales inscritas en 

la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.23  Por último tres ciudades mexicanas 

(Ensenada, San Cristóbal de las Casas y Puebla) pertenecen a la Red de Ciudades Creativas.24  

Otra de las acciones recientes (2015) es la firma de la Carta de Intención con la Conferencia Nacional 

de Gobernadores (CONAGO) generando una cooperación efectiva y relevante con los Estados de la 

República Mexicana, en plena coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en 

estrecha colaboración con las instituciones federales. De ello se derivan los más de 30 Acuerdos de 

Colaboración que la Oficina de la UNESCO mantiene con diversas Secretarías del Gobierno Federal, 

así como de Gobiernos Estatales y Municipales, además de aquellos que sostiene con instituciones 

académicas y culturales.25 

En materia de financiamiento México es actualmente el 15° mayor contribuyente al presupuesto 

ordinario de la UNESCO, lo que representa el 1,435% del total.26 

 

                                                           
16 Ídem pg. 25 
17 La CONALMEX fue constituida bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública el 28 de abril de 1967. 
18 Sobre el Sector de Educación, “Red del Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO”, UNESCO. Consultado el 10 de octubre de 
2017 en: http://es.unesco.org/themes/education-21st-century/about-us  
19 UNESCO, “Cátedras UNESCO”. Consultado el 10 de octubre de 2017 en: 
http://www.unesco.org/new/es/mexico/communities/unesco-chairs/  
20 UNESCO, “Red Mundial de Reservas de la Biosfera”. Consultado el 10 de octubre de 2017 en: http://es.unesco.org/news/23-nuevas-
reservas-biosfera-red-mundial-unesco  
21 El listado completo de sitios mexicanos inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial se puede consultar en: 
http://whc.unesco.org/en/statesparties/mx  
22 La lista de patrimonio documental de México en el Programa Memoria del Mundo se puede consultar en: 
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/access-by-
region-and-country/latin-america-and-the-caribbean/mexico/  
23 UNESCO, “Lista representativa del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO”. Consultado el 10 de octubre de 2017 en: 
https://ich.unesco.org/es/listas?multinational=3&display1=inscriptionID#tabs  
24 UNESCO, “Red Ciudades Creativas de la UNESCO”. Consultado el 10 de octubre de 2017 en: 
http://www.unesco.org/new/es/santiago/culture/creative-industries/creative-industries/  
25 UNESCO, “La UNESCO cumple 50 años de trabajo en México”. Consultado 9 de octubre de 2017 en: 
http://www.unesco.org/new/es/mexico/press/news-and-articles/content/news/la_unesco_celebra_50_anos_de_trabajo_en_mexico/   
26 Consejo Ejecutivo 201ª Reunión UNESCO, Recaudación de las contribuciones de los Estados Miembros y repercusiones para la 
situación de caja, París, 24 de marzo de 2017. Consultado el 12 de octubre de 2017 en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247737s.pdf  

http://es.unesco.org/themes/education-21st-century/about-us
http://www.unesco.org/new/es/mexico/communities/unesco-chairs/
http://es.unesco.org/news/23-nuevas-reservas-biosfera-red-mundial-unesco
http://es.unesco.org/news/23-nuevas-reservas-biosfera-red-mundial-unesco
http://whc.unesco.org/en/statesparties/mx
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/access-by-region-and-country/latin-america-and-the-caribbean/mexico/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/access-by-region-and-country/latin-america-and-the-caribbean/mexico/
https://ich.unesco.org/es/listas?multinational=3&display1=inscriptionID#tabs
http://www.unesco.org/new/es/santiago/culture/creative-industries/creative-industries/
http://www.unesco.org/new/es/mexico/press/news-and-articles/content/news/la_unesco_celebra_50_anos_de_trabajo_en_mexico/
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247737s.pdf
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Tabla 1. Aportaciones de los 25 mayores contribuyentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de UNESCO. 

 

México por su parte tiene ante los mexicanos y la UNESCO una posición privilegiada por la riqueza 

patrimonial que resguarda y porque, sin duda, es una potencia cultural en el mundo. Pero esta misma 

posición hace que la responsabilidad también sea mayor. Los avances han sido considerables en el 

camino que México ha recorrido para valorar, proteger, difundir y defender su diversidad cultural, los 

derechos culturales y las estrategias educativas como condiciones indispensables para el 

mantenimiento de la paz y el ejercicio de los derechos humanos en general.  

 

 
 
 

Posición Estados Miembros Porcentaje de la escala 
de contribuciones % 

1 Estados Unidos 22,000 

2 Japón 9,679 

3 China 7,920 

4 Alemania 6,389 

5 Francia 4,859 

6 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte 

4,463 

7 Brasil 3,823 

8 Italia 3,784 

9 Federación de Rusia 3,088 

10 Canadá 2,921 

11 España 2,443 

12 Australia 2,337 

13 República de Corea 2,039 

14 Países Bajos 1,482 

15 México 1,435 

16 Arabia Saudita 1,146 

17 Suiza 1,140 

18 Turquía 1,018 

19 Suecia 0,956 

20 Argentina 0,892 

21 Bélgica 0,885 

22 Noruega 0,849 

23 Polonia 0,841 

24 India 0,737 

25 Austria 0,720 
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El Proceso de elección de la Dirección General27 
 

Con base en el artículo IV numeral 7 de la Constitución de la Organización, la Conferencia General 
tiene entre sus funciones elegir a los Miembros del Consejo Ejecutivo y, bajo su recomendación 
nombrar al Director General por un periodo de 4 años, éste puede ser ratificado en el cargo 
nuevamente por un período más, pero no podrá ser reelegido para un nuevo mandato.28  
 

“El Director General o, en su defecto, el sustituto por él designado, participará con voz y sin voto, en 
todas las reuniones de la Conferencia General, del Consejo Ejecutivo y de las comisiones de la 
Organización. Podrá formular proposiciones de las medidas que hayan de tomar la Conferencia y el 
Consejo Ejecutivo, y preparará un proyecto de programa de trabajo de la Organización, acompañado 
del proyecto de presupuesto correspondiente. (…) preparará informes periódicos sobre las actividades 
de la Organización y los transmitirá a los Estados Miembros y al Consejo Consultivo. (…)  
Las responsabilidades del Director General y del personal son de carácter exclusivamente 
internacional. (…) no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad 
ajena a la Organización”. 29 

 
Con base en el procedimiento sentado en al artículo IV de la Constitución de la Organización, el 19 
de octubre de 2016, el presidente del Consejo Ejecutivo Michael Worbs, emitió la invitación a los 
gobiernos de todos los Estados Miembros a comunicar los nombres completos, datos biográficos y 
propuesta de visión de las personas que podrían ser consideradas como candidatos para encabezar 
la Dirección General.  El 16 de marzo de 2017, el presidente del Consejo comunicó los nombres de 
los 9 candidatos a considerarse para el cargo de Director General con base en la propuesta de 
proyecto, declaración de principios y currículos vitae presentados al 15 de marzo de este año. De 
forma inmediata, durante la 201ª reunión del Consejo Ejecutivo -en el mes de abril- iniciaron las 
entrevistas con los aspirantes con la intención de que el Consejo escuchara la presentación de sus 
candidaturas.30 
 
A partir del pasado 9 de octubre dieron inicio las sesiones de trabajo del Consejo Ejecutivo. Al término 
de las mismas y en reunión privada con base en los artículos 55 y 56 del Reglamento del Consejo 
Ejecutivo de la UNESCO,31 se ha procedido a la elección secreta entre los y las aspirantes al cargo 
de Director General del organismo en distintas rondas de votación. 
 
A raíz de las audiencias y con un listado de aspirantes depurado, a partir del 9 de octubre pasado, 
durante las sesiones privadas y mediante voto secreto iniciaron las votaciones32 primero entre los 

                                                           
27 UNESCO, “Nomination of a Candidate for the Post of Director-General of UNESCO Voting Procedures”, 21 de septiembre de 2017. 
Consultado el 4 de octubre de 2017 en http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002590/259080e.pdf  
28 UNESCO, “Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Aprobada en Londres 
el día 16 de noviembre de 1945 y modificada por la Conferencia General en sus reuniones 2º, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª,8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 15ª, 
17ª, 19ª, 20ª, 21ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª y 31ª”. Artículo VI numeral 2, pg. 16. Consultado 11 de octubre de 2017 en: 
https://mision.sre.gob.mx/unesco/images/Documentos/constitucion.pdf 
29 Ídem 
30 Las entrevistas de los 9 aspirantes a la Dirección General pueden consultarse en: http://en.unesco.org/executive-board/dg-
candidates-2017  
31 UNESCO, “Reglamento del Consejo Ejecutivo de la UNESCO”, 2005. Consultado el 9 de octubre de 2017 en 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139080s.pdf#page=19  
32 Executive Board, 202nd. Session UNESCO, “Nomination of a Candidate for the post of Director-General of UNESCO, voting 
procedures”. Consultado 6 de octubre de 2017 en: http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002590/259080e.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002590/259080e.pdf
https://mision.sre.gob.mx/unesco/images/Documentos/constitucion.pdf
http://en.unesco.org/executive-board/dg-candidates-2017
http://en.unesco.org/executive-board/dg-candidates-2017
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139080s.pdf#page=19
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002590/259080e.pdf
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siete candidatos restantes y finalmente en los dos actuales hasta que uno logre la mayoría. De no 
obtener en la primera sesión un voto mayoritario se realizan hasta cuatro votaciones más, en los 
cuatro días subsecuentes hasta obtener la mayoría. En caso de llegar a la cuarta votación sin un 
candidato mayoritario, para la quinta sesión solamente se toman en cuenta para ser votados los dos 
candidatos con la mayoría de balotas. De esta forma en la quinta sesión de votación se decide por 
mayoría entre estos dos aspirantes, y en caso de obtener un empate se resuelve entre estos por 
sorteo. Se estimaba que el Consejo anuncie el nombre del ganador o ganadora el viernes 13 de 
octubre como fecha límite. Una vez electo el Consejo propondrá el candidato ante la 39ª Conferencia 
General de Estados Miembros de la Organización33 del 30 de octubre al 14 de noviembre, y 
procederán a la elección final el día 10 de ese mes.34 El candidato elegido entrará en funciones el 15 
de noviembre, en sustitución de Irina Bokova. Cabe destacar que en esta ocasión el órgano plenario 
también elegirá a 27 Miembros del Consejo Ejecutivo.  
 
Asimismo, el Consejo Ejecutivo, finalizará también la preparación del Proyecto de Programa y 
Presupuesto de la Organización para 2018-2021, que se someterá a la aprobación de la Conferencia 
General. 
 

¿Quién es y qué propone? 

En cuanto a la designación de la o el Director General para el siguiente periodo, del 4 al 18 de octubre 

de 2017, los 58 miembros del Consejo Ejecutivo de la UNESCO celebran la 202ª reunión, presidida 

por Michael Worbs, presidente del Consejo para designar al candidato o candidata a la Dirección 

General. 

La última ronda de votación del día 13 de octubre se definió entre el aspirante de Qatar y la aspirante 

de Francia, siendo esta última la elegida como Directora General de la UNESCO.35 
 

Tabla 2. Audrey Azoulay Directora General de la UNESCO 
 

                                                           
33 UNESCO, “General Conference 39th. session: 30 October-14 November 2017”. Consultado 11 de octubre de 2017 en: 
http://www.unesco.org/new/en/general-conference/ 
34 En dicha ocasión, el órgano plenario también elegirá a 27 Miembros del Consejo Ejecutivo. La lista de candidatos y vacantes está 
disponible en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/GBS/EXB/images/CL_4216_English_01.pdf. 
35 Los perfiles de los candidatos que han retirado su postulación se pueden consultar en el Anexo 1. 
36 Para mayor información véase: Declaración de Visión: http://en.unesco.org/sites/default/files/azoulay_france_vision_en.pdf  

Nombre Formación y experiencia Visión y estrategia UNESCO 

 

 
Audrey Azoulay36 

(Francia, 1972) 

• Licenciatura en 
Ciencias Políticas 
(Paris Institute of 
Political Studies -
1996). 
 

• Licenciatura en 
administración (Ecole 
nationale 
d’administration -
2000). 

1.- La educación como estímulo 
del desarrollo e igualdad de 
género. 
Reforzar las acciones de la 
UNESCO centrándose 
estrechamente en ámbitos que 
requieren asistencia 
estructural, fomentando la 
educación y la igualdad de 
oportunidades para niñas y 
niños como la clave para 
combatir el aislamiento pues 

http://www.unesco.org/new/en/general-conference/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/GBS/EXB/images/CL_4216_English_01.pdf
http://en.unesco.org/sites/default/files/azoulay_france_vision_en.pdf
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Idiomas: Francés, 
inglés y español. 

 
 
 
 

 

• Maestría en 
administración de 
negocios. (Lancaster 
University, Reino 
Unido – 1993). 
 

• Ministra de Cultura y 
Comunicación (2016). 

 

• Asesora en el ámbito 
de Cultura del 
Presidente de la 
República Francesa, 
Francois Hollande 
(2014). 

 

• Directora General 
Adjunta en el  Centro 
Nacional Francés de 
Cinematografía e 
Imagen en Movimiento 
(CNC), (2006). 

•  
Ponente del Tribunal 
de Cuentas y experta 
en legislación para la 
Comisión Europea en 
los ámbitos de cultura 
y   comunicación 
(2000-2003). 
 

 

ayuda a comprender y 
compartir conocimientos y 
valores importantes para lograr 
el respeto a las diferencias. 
 
2.- Restablecer el rol cultural de 
la UNESCO 
“Confrontar las pasiones 
identitarias con las virtudes 
pacificadoras de una herencia 
mundial concebida como 
fundamento de una memoria 
compartida entre los pueblos 
en un espíritu de tolerancia y 
reconocimiento de alteridad y, 
además, hacer de ella la base 
para una visión compartida del 
futuro.” 
 
3.- Hacer de la UNESCO un 
actor clave en el desarrollo 
sostenible. 
Fomentar lazos entre la 
investigación y las políticas 
públicas de los países para 
mejorar la gestión de los 
recursos naturales. 
 
4.- La UNESCO como foro 
intelectual al servicio de los 
valores universales. 
“El papel de las ciencias 
sociales y humanas es esencial 
para lograr comprender y 
apreciar mejor los grandes 
cambios en las sociedades, 
pasadas y presentes.” 
 
5.- Hacer más eficaz la 
UNESCO en beneficio de 
todos. 
Trabajar en la recolección de 
fondos  para que los Estados 
mejoren su responsabilidad 
internacional referente a la 
solidaridad internacional o con 
la introducción de nuevas 
financiaciones, con el objetivo 
de lograr una Organización 
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Fuente: Elaboración propia con información de UNESCO. 

 

 

La 202 sesión del Consejo Ejecutivo y resultados de la votación  
 
Desde su fundación y cada cuatro años se elige a un nuevo Director General; anteriormente el mandato era 

de seis años.37 La Dirección General de la UNESCO ha sido ocupada por las siguientes personas: 

Tabla 3. Directores General de la UNESCO 

 

Fuente: Elaboración propia con información de UNESCO. 

 

Los cinco aspirantes a la Dirección General de la UNESCO que cumplimentaron las votaciones hasta el 12 de 

octubre de 2017 fueron Qatar, Francia, Líbano, Egipto y China. Los discursos38 de los representantes de 

dichos Estados Miembros dan una visión general de los valores de la organización, y las fragilidades por las 

que atraviesa en este siglo XXI adaptándose a un mundo en rápida evolución. Cada una de las intervenciones 

hace hincapié en la problemática particular de la región, ya sea en materia de educación y combate al 

analfabetismo, protección del patrimonio tangible e intangible, el rol de la ciencia en nuestro tiempo, el 

desarrollo sostenible, la lucha contra el extremismo-terrorismo y la equidad de género. Hay que desatacar que 

de estos cuatro países solamente Francia ha ocupado con anterioridad la Dirección General del Organismo. 

  

                                                           
37 UNESCO, “Directores Generales”. Consultado el 12 de octubre de 2017 en: http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-
we-are/director-general/the-organization/the-directors-general/  
38 UNESCO, “Speeches during the 202nd session of the Executive Board”. Consultado en 11 de octubre de 2017 en:  
http://www.unesco.org/new/en/executive-board/sessions/202nd-session-of-the-executive-board/202-exb-speeches/ 

más efectiva y de respuesta 
rápida. 

País Nombre Periodo 

Bulgaria Irina Bokova 2009-2017 

Japón Koïchuro Matsuura 1999-2009 

España Federico Mayor 1987-1999 

Senegal Amadou-Mahtar M´Bow 1974-1987 

Francia René Maheu 1962-1974  
(interino 1959, 1961-1962) 

Italia Vittorino Veronese 1958-1961 

Estados Unidos Luther Evans 1953-1958 

Estados Unidos John W. Taylor 1952-1953 (interino) 

México Jaime Torres Bodet 1948-1952 

Reino Unido Julian Huxley 1946-1948 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/director-general/the-organization/the-directors-general/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/director-general/the-organization/the-directors-general/
http://www.unesco.org/new/en/executive-board/sessions/202nd-session-of-the-executive-board/202-exb-speeches/
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Tabla 4. Resultados de las Rondas de Votación (octubre, 2017)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 

Elaboración propia con información de UNESCO. 

 

La UNESCO busca y debe crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y 

los pueblos basado en el respeto a los valores comunes. Todas sus estrategias y actividades se sustentan en 

metas concretas de la comunidad internacional, que se plasman en objetivos de desarrollo acordados 

internacionalmente. Este diálogo debe basarse en la compresión y respeto mutuo con el fin último de la 

reconciliación entre los pueblos y la construcción y afianzamiento de la cohesión social que se requiere para 

la paz entre las naciones. 

Este siglo XXI, trae consigo una serie de tensiones de tipo humanitario que conllevan inequidad, violencia, 

pobreza y riesgo medioambiental, y es justamente la misión de la UNESCO a través de sus objetivos en 

cuanto a educación y cultura, que debe posicionarse como un activo de desarrollo de bienes no renovables.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a lo largo de su historia 

ha impulsado diversos parámetros que evalúan y protegen la educación, cultura y la ciencia, sus programas 

se han ido adecuando a las realidades y demandas del mundo actual y justamente es en ese tenor -en las 

realidades y demandas del mundo actual- en donde debe centrarse la visión de quien ocupe la dirección 

general del organismo.  

Los retos de la UNESCO son los retos del mundo; ha existido avance y consenso a nivel mundial, pero aun 

no es satisfactorio. La pertinencia de la Organización para evitar el aislamiento y por el contrario unir esfuerzos 

con la sociedad civil, instituciones regionales y gobiernos; concientizar a la comunidad internacional y la 

Candidato  
(país) 

Ronda 1 
9 octubre 

2017 

Ronda 2 
10 

octubre 
2017 

Ronda 3  
11 

octubre 
2017 

Ronda 4 
12 

octubre 
2017 

Ronda 5 
13 octubre 

2017  
ronda 

eliminatoria 

Votación 
13 13 

octubre 
2017  

votación 
final 

Hamad bin 
Abdulaziz AL-

KAWARI 
(Qatar) 

19 20 18 22 N/A 28 

Audrey 
AZOULAY 
(Francia) 

13 13 18 18 31 30 

Polad 
BÜLBÜLOGLU 
(Azerbaiyán) 

2 _ _ _ _ _ 

Vera EL-
KHOUREY 

LACOEUILHE 
(Líbano) 

6 3 4 _ _ _ 

Moushira 
KHATTAB 
(Egipto) 

11 12 13 18 25 _ 

PHAM Sanh 
Chau 

(Vietnam) 

2 5 _ _ _ _ 

Qian TANG 
(China) 

5 5 5 _ _ _ 
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opinión pública de la imperante necesidad -en un mundo globalizado- que es únicamente a través de la 

educación y la cultura como se está en posibilidad de reconocer la otredad, a través de un diálogo sensible a 

las diferencias en la era de la conectividad. 

La visión del nuevo Director(a) General de la UNESCO debe incidir con acciones y programas concretos 

apoyando a los Estados Miembros hacia la aceleración del progreso hacia los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y en dotar una nueva agenda de desarrollo sustentable que siga incluyendo Educación y Equidad 

para Todos, la Preservación del Patrimonio y la Innovación en la Cultura a raíz de las industrias creativas y 

culturales, unir e integrar a la Comunidad Científica en la toma de decisiones para las medidas necesarias 

contra el cambio climático, la Libertad de Expresión y el desarrollo de medios. 

Los aspirantes a la candidatura para el puesto de la Dirección General de la UNESCO tiene asentados en sus 

programa de visión para la Organización las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tanto del 

trabajo hacia el interior de la misma, como de los programas que se implementan hacia el exterior con los 

Estados Miembros. 

La protección del patrimonio cultural y natural amenazados por conflictos armados o por el cambio climático, 

la necesaria equidad educativa a todos los niveles, la libertad de expresión y el acceso a la información, el 

uso de nuevas tecnologías de la información para impactar en todos los programas, el empoderamiento de 

las mujeres, y el combate a la pobreza y el extremismo, así como el uso de la ciencia para el bienestar común, 

el apoyo para el desarrollo sostenible y mejores condiciones de administración y financiamiento son todos 

temas coincidentes en los candidatos al puesto. La diferencia en las estrategias para abordar cada una de las 

propuestas será la cuestión definitoria para liderar la UNESCO con contribuciones concretas, y tangibles los 

próximos cuatro años.  

A la quinta ronda de votaciones llegaron los aspirantes de Francia, Egipto y Qatar, la mañana del 13 de octubre 

se llevó a cabo el sufragio para desempatar a las contendientes de Egipto y Francia favoreciendo los votos a 

la representante francesa. La decisión final para ocupar el puesto de la Dirección General de la UNESCO 

estuvo entre Audrey Azoulay y Hamad bin Abdulaziz Al-Kawar, ex ministra de cultura de Francia y diplomático 

qatarí respectivamente y quienes desde un inicio habían sido los punteros. Si bien el desarrollo profesional de 

los postulantes es de una amplia experiencia ya sea en la política pública o la diplomacia, la visión de Azoulay 

acerca del uso de la cultura como puente y vínculo con el otro no solo es la base de propuesta para la UNESCO 

sino que tras su paso por el Ministerio de Cultura lo dejó asentado. 

A esto hay que sumar que tras la salida de Egipto de la contienda, solicitaron apoyar la candidatura de Francia 

sobre la de Qatar; haciendo patente lo frágil de la geopolítica de la región dada la crisis que envuelve a Egipto 

y Qatar quienes han cortado relaciones diplomáticas, comerciales y de viaje en junio pasado por su presunto 

apoyo a grupos terroristas y sectarios, por su parte Doha ha calificado los argumentos como injustificados.39 

 

  

                                                           
39 The New York Times, “Arab rivalries exposed as Egypt target Qatar UNESCO vote”. Consultado 13 de octubre de 2017 en: 

https://www.nytimes.com/reuters/2017/10/11/world/middleeast/11reuters-unesco-election-arabs.html  

https://www.nytimes.com/reuters/2017/10/11/world/middleeast/11reuters-unesco-election-arabs.html
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Consideraciones finales 
 
No cabe duda de que quien asume hoy el puesto de la Dirección General está conciente –hoy más que nunca- 
del gran reto que presupone la toma de decisiones prioritarias hacia el interior de la Organización para que la 
educación, la libertad de expresión, la ciencia y la cultura sigan siendo el referente y fin último para el desarrollo 
y la paz en el mundo. El desafío no es menor y las acciones a emprender deben responder de manera efectiva 
y transparente con un enfoque transversal e intersectorial. 
 
Después de cuatro rondas de votación el 12 de octubre pasado; el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos dió a conocer la decisión del país de retirarse de la Organización40 y procurar establecer una misión 
permanente como país observador objetando la necesidad de una reforma fundamental y la continuación de 
prejuicio anti-Israel.4142 Por su parte, Israel también anunció el inicio de su retiro del Organismo y el primer 
ministro israelí Benjamin Netanyahu argumentó que “la UNESCO se ha convertido en el teatro del absurdo 
donde se deforma la historia en lugar de preservarla”. 43 
 
En respuesta, tanto el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres,44 como la saliente 
Directora General de la UNESCO, Irina Bokova;45 lamentaron la decisión de Estados Unidos y la falta de 
compromiso demostrada por aquel país con los asuntos mundiales y los compromisos globales en tiempos de 
divisionismo y extremismo violento. Esta decisión, conviene recordar, se una a otras como el retiro de Estados 
Unidos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático en junio pasado y la amenaza de apartarse del Acuerdo 
Nuclear con Irán. 
 
A raíz de estas últimas noticias, la candidatura a la Dirección General alcanza un nuevo sentido; se requiere 
un proyecto en el que todos los Estados Miembros se sientan parte y asuman su compromiso, se restituya la 
certeza y se superen las discordias políticas. 
 
 
 
 

 
                                                           
40 De conformidad con el artículo II (6) de la Constitución de la UNESCO, el retiro de los Estados Unidos entrará en vigor el 31 de 
diciembre de 2018. Estados Unidos seguirá siendo miembro de pleno derecho de la UNESCO hasta ese momento. 
41 U.S. Department of State, “The United States withdraws from UNESCO”. Washington D.C. 12 de octubre de 2017. Consultado en 
la misma fecha en: https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/10/274748.htm  

42 Las tensiones entre la UNESCO y los Estados Unidos iniciaron hace mas de 40 años cuando en 1974, el Congreso de los Estados 
Unidos suspendió la contribución al presupuesto de la UNESCO después de que la organización criticara a Israel y reconociera a la 
Organización para la Liberación de Palestina. En diciembre de 1984, la administración del ex presidente Reagan retiró a los Estados 
Unidos de la Organización citando el presupuesto de la UNESCO y lo que los Estados Unidos consideraban una inclinación ideológica 
contra Israel y el capitalismo de libre mercado. El país se reincorporó a la UNESCO en 2002 y en 2011, dejó de pagar sus cuotas 
anuales en protesta por la decisión del grupo de admitir a Palestina como miembro. En 2013, los Estados Unidos perdieron 
automáticamente sus derechos de voto en la Organización, después de perder un plazo para pagar su contribución al presupuesto de 
la UNESCO. BBC, “Estados Unidos anuncia su salida de la UNESCO por preocupaciones que incluyen “un sesgo anti Israel” del 
organismo”. Consultado el 12 de octubre de 2017 en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41599664  
43 UNESCO, “Israel Ministry of Foreign Affairs, PM Netanyahu welcomes US Pres. Trump´s decision to withdraw from UNESCO”, 12 
de octubre de 2017. Consultado en la misma fecha en: mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2017/Pages/PM-Netanyahu-welcomes-US-Pres--
Trumps-decision-to-withdraw-from-UNESCO-12-October-2017.aspx    
44 UNESCO, “UNESCO lamenta la decisión de Estados Unidos de retirarse de la Organización”. Consultado el 12 de octubre de 2017 
en: http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2017/10/unesco-lamenta-la-decision-de-estados-unidos-de-retirarse-de-la-
organizacion/#.Wd_FBoZryRs  
45 UNESCO, “Declaración de Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, relativa a la decisión de los Estados Unidos de retirarse 

de la UNESCO”. Consultada el 12 de octubre de 2017 en: http://es.unesco.org/news/declaracion-irina-bokova-directora-general-
unesco-relativa-decision-estados-unidos-retirarse 

 

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/10/274748.htm
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41599664
http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2017/10/unesco-lamenta-la-decision-de-estados-unidos-de-retirarse-de-la-organizacion/#.Wd_FBoZryRs
http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2017/10/unesco-lamenta-la-decision-de-estados-unidos-de-retirarse-de-la-organizacion/#.Wd_FBoZryRs
http://es.unesco.org/news/declaracion-irina-bokova-directora-general-unesco-relativa-decision-estados-unidos-retirarse
http://es.unesco.org/news/declaracion-irina-bokova-directora-general-unesco-relativa-decision-estados-unidos-retirarse


 

 

15 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

ANEXO 1 

Tabla 5. Aspirantes que declinaron a su candidatura a Director General de la UNESCO 

Nombre Formación y experiencia Visión y estrategia 
UNESCO 

 
Juan Alfonso FUENTES 

SORIA46  
(Guatemala, 1947) 

 
*No se especifican idiomas.  
 
Se retiró el 25 de septiembre de 
2017. 

• Médico con especialidad en 
odontología. Universidad de 
San Carlos de Guatemala 
 

• Catedrático y decano de la 
misma universidad 

 

• Rector de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala 
(1990-1994) 
 

• Secretario General del Alto 
Consejo Universitario de 
Centro América (2010 al 
presente) 
 

• Presidente de la Comisión 
Presidencial d Derechos 
Humanos (2001-2004) 
 

• Vicepresidente de Guatemala 
(2015-2016) 

Cultura para el Desarrollo 
Sustentable con base en las 
Tecnologías de la Información. 
 
Principio de Universalidad: la 
organización confirma su 
impacto global, el reto es 
aumentar el número de Estados 
Miembros. 
 
Coordinación con las Agencias 
de las Naciones Unidas: las 
tareas del organismo tienen un 
rol transversal en el sistema de 
la ONU. 
 
Cooperación regional: acciones y 
acercamiento multidisciplinario a 
nivel regional son necesarias en 
particular en países pequeños. 
 
Política de información: basada 
en libre acceso y promoción de 
la conectividad. 
 
Austeridad y transparencia. 
Cultura como la producción, 
circulación y uso de bienes 
simbólicos. En cuanto al 
patrimonio edificado se requiere 
la inmediata acción para 
restaurar los monumentos 
destruidos por el Estado 
Islámico. 
 
Ciencia, tecnología y desarrollo 
deberá cerrar la brecha de 
inequidad entre países y 
regiones. 
 
Educación básica e intercultural 
debe ser una prioridad. 

 • Médico con especialidad en 
psiquiatría. 
  

• Licenciado en Derecho por 
la Universidad de Bagdad. 

 

• Profesor en la Universidad 
de Karbala  

 

La UNESCO continúa de cara a 
un mundo en constantes e 
impredecibles cambios en los 
sectores sociales, políticos, 
económicos y medio 
ambientales. 
 

                                                           
46 Para mayor información véase Declaración de Visión: http://en.unesco.org/sites/default/files/fuentes-
soria_guatemala_statement_en.pdf 
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Saleh AL-HASNAWI47 
(Irak, 1960) 

 
Idiomas: Árabe e inglés. 
 
Se retiró el 6 de octubre de 
2017. 

• Miembro del Parlamento 
iraquí desde el año 2010. 

 

• Ministro de Salud (2007-
2010) 
 

• Miembro del Consejo 
Ejecutivo de la 
Organización Mundial de la 
Salud (2008) 
 

• Miembro del Comité 
Técnico para el 
Financiamiento Global 
contra la Malaria, 
Tuberculosis y SIDA 

 

La organización debe 
permanecer resiliente para actuar 
con eficacia. 
 
Debe enfocarse en las 
necesidades y prioridades 
actuales de cada Estado 
Miembro. 
 
Implementar políticas financieras 
transparentes y recaudación de 
fondos. 
 
Reclutar a expertos y 
profesionales de clase mundial. 
 
Visibilidad y percepción pública 
de la UNESCO es crítica. 
 
África: especial atención en 
temas de financiamiento, sistema 
educativo, capacitación a 
maestros, erradicación de la 
pobreza y equidad de género. 
 
Equidad de Género: 
empoderamiento de las mujeres 
en procesos políticos, eliminar 
cualquier forma de violencia o 
discriminación. 
 
Tercera prioridad: 
Empoderamiento de la juventud. 
 
Prioridad conflicto y post 
conflicto: países en conflictos 
violentos tienen como víctimas a 
mujeres y niños, la Organización 
debe comprometerse en la 
rehabilitación. 
 
Educación con énfasis en los 
principios de derechos humanos, 
diversidad, desarrollo psico-
social y atención a los maestros. 
 
Superación de la Juventud: a 
través de su empoderamiento y 
en contra de la radicalización y la 
violencia cibernética. 
 
El concepto de ciudadano global 
debe revisarse paralelo con la 
tendencia global al populismo. 
 
La UNESCO debería establecer 
un Comité multi-religioso y 
espiritual con representantes de 
los grupos religiosos 
mayoritarios. 

                                                           
47 Para mayor información véase Declaración de Visión: http://en.unesco.org/sites/default/files/al-hasnawi_iraq_statement_en.pdf 
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Alentar el rol de la cultura y las 
industrias creativas en países en 
desarrollo, para combatir la 
pobreza, elevar la creación de 
empleos e ingresos. 
 
Desarrollar estándares éticos 
hacia el creciente fenómeno de 
“fake news”. 

 

 
 

Vera El Khoury Lacoeuilhe 
48 

(Líbano, 1959) 
 
Idiomas: Francés, inglés y árabe. 

 
Se retiró el 12 de octubre de 
2017. 

 

 

 
• Maestría en Estudios de 

Oriente Próximo y Medio 
Oriente (Universidad de 
Nueva York - 1983) 

 

• Licenciatura en Ciencias 
Políticas (Universidad 
Americana de Beirut -1979) 

 

• Asesora del Ministerio de 
Cultura del Líbano (2017) 

 

• Miembro del "Equipo 
Independiente de asesores" 
establecido por el Consejo 
Económico y Social de las 
Naciones Unidas. (2016 – 
presente).  Encargada de 
formular recomendaciones 
sobre el posicionamiento a 
largo plazo de Naciones 
Unidas en el Desarrollo del 
Programa de Acción de 
Desarrollo Sostenible. 

 

• Profesora de Derecho 
Internacional en la 
Universidad Paris I 
Panthéon-Sorbonne (2013 – 
presente) 

 

• Representante Alterna del 
Jefe del Gobierno de Santa 
Lucía ante el Consejo 
Permanente de la OIF y Jefa 
de la Delegación a las 
Conferencias Ministeriales 
de la Francofonía. (2001- 
2016) 

 

• Delegada Permanente 
Adjunta de Santa Lucía ante 
la UNESCO (1996 -2016) 
 

  
Reducir la politización excesiva 
de la UNESCO para facilitar el 
logro de sus objetivos. 
 
Construir un refugio seguro para 
el diálogo constructivo y  
cooperación dentro de la 
UNESCO para permitir que la 
educación, las ciencias, la 
cultura, la comunicación y la 
información se unan y nos unan; 
también asegurando que todas 
las voces en particular de las 
minorías y las mujeres sean 
escuchadas. 
 
Aprovechar la era de la 
conectividad para cambiar el 
papel de la educación y los 
docentes, facilitando la detección 
de los talentos. 
 
Invertir en la educación en todos 
los niveles, especialmente para 
las niñas en la ciencia. Junto con 
el sector privado mejorar el perfil 
de la educación técnica y 
profesional para prever y 
preparar a la juventud para los 
trabajos del mañana, creando 
con esto una cultura permanente 
de aprendizaje. 
 
La paz y la seguridad son 
primordiales para los niños; los 
retos de la actualidad ya no 
pueden ser asumidos con 
enfoques tradicionales, se deben 
incluir los enfoques innovadores 
basados en la nueva tecnología 
como herramienta para 
transformar la educación y 
construir sociedades pacíficas, 
propuestos y probados con éxito 
por  el Instituto Mahatma Gandhi 

                                                           
48 Para mayor información véase Declaración de Visión: http://en.unesco.org/sites/default/files/fuentes-
soria_guatemala_statement_en.pdf 
48 Para mayor información véase Declaración de Visión: http://en.unesco.org/sites/default/files/al-hasnawi_iraq_ 
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• Integrante de las Mesas 
ejecutivas de la UNESCO 
(1997-2001, 2009-2014) 
 

de Educación para la Paz de la 
UNESCO (MGIEP).49  
 
Intensificar  esfuerzos para 
contribuir al esfuerzo mundial 
para mitigar y adaptarse a los 
impactos negativos del cambio 
climático. 
 
Las convenciones culturales  de 
la UNESCO deben ser eficaces y 
creíbles, es importante contribuir 
a la protección de los patrimonios 
culturales alrededor del mundo, 
no se trata solo de proteger los 
bienes materiales sino de 
proteger la identidad cultural y la 
historia en común. 
 
La capacidad de la UNESCO 
para recaudar fondos está 
directamente relacionada con su 
credibilidad, el nivel de 
transparencia, la rendición de 
cuentas y su capacidad de 
resultados, se debe integrar a 
recaudadores de fondos 
profesionales, crear un 
ecosistema de modelos 
innovadores de ingresos y 
mejorar la rentabilidad de los 
programas implementados. 

 

 
Qian Tang50 
(China, 1950) 

 
Idiomas: Chino e inglés. 

 
 

Se retiró el 12 de octubre de 
2017. 

• Director General Adjunto de 
Educación UNESCO. (2010 
– presente) 
 

• Director interino de 
Recursos Humanos 
UNESCO. (2016 – presente) 
 

• Oficial Encargado de la 
Oficina de Planificación 
Estratégica UNESCO (2015 
– 2016) 
 

• Subdirector General Adjunto 
de Educación UNESCO  
(2005-2009) 
 

• Director de la Oficina 
Ejecutiva en el Sector de 

La humanidad nunca antes tuvo 
que afrontar semejantes 
problemas geopolíticos, 
socioeconómicos, cambios 
demográficos y climáticos que 
amenazan la dignidad humana y 
la base de los valores de la 
UNESCO. La organización  debe 
llevar a cabo su responsabilidad 
de orientar y ejercer su función 
preventiva construyendo 
“defensas de paz en la mente de 
hombres y mujeres". 
 
Aprovechar y ejercer el “poder 
blando” de la organización para 
ayudar a los Estados miembros a 
cumplir sus compromisos con la 
Agenda 2030. “Para ello, es 

                                                           
statement_en.pdf 
hatma Gandhi, está reflejado en los objetivos del primer centro de la UNESCO en la región de Asia-Pacífico; el Instituto Mahatma 
Gandhi de Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible. También defiende los valores de respeto de los derechos humanos, 
igualdad, tolerancia, intercambio pacífico y comprensión, autonomía, desarrollo personal y una relación más armónica con el medio 
ambiente. En ese sentido, apoyará programas de investigación y de intercambio de conocimientos, la creación de redes regionales y 
la implementación de nuevas técnicas educativas. Consultado el 6 de octubre de 2017 en: 
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/single-
view/news/gandhis_legacy_lives_on/  
50 Para mayor información véase Declaración de Visión: http://en.unesco.org/sites/default/files/tang_china_statement-en.pdf  

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/single-view/news/gandhis_legacy_lives_on/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/single-view/news/gandhis_legacy_lives_on/
http://en.unesco.org/sites/default/files/tang_china_statement-en.pdf
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Educación UNESCO (2001-
2009) 
 

• Director de la División de 
Educación Secundaria, 
Técnica y Profesional 
UNESCO (2000 – 2001) 

 

• Director de la División de 
Política, Planificación y 
Cooperación en el ministerio 
de Educación de China 
(1989 -1991) 

 

• Primer secretario en la 
Embajada de China en 
Ottawa, Canadá. (1985 –
1989) 
 

necesario cultivar una generación 
de ciudadanos globales con un 
sentido de responsabilidad, 
identidades nacionales y 
culturales, para ayudar a 
encontrar las soluciones mejor 
contextualizadas inclusivas, 
equitativas y pacíficas.” 
 
Ante la crisis financiera de la 
UNESCO, se evaluarán los 
programas para determinar su 
relevancia de modo que se pueda 
priorizar y concentrar en las áreas 
de la Organización que tengan 
mayor ventaja comparativa e 
impacto significativo. 
 
La educación es un requisito 
humano básico se coordinarán e 
implementarán operaciones para 
que países logren alcanzar los 
objetivos según su nivel – país. 
 
Es necesario un nuevo enfoque 
para movilizar nuevos recursos 
para la protección  del patrimonio 
cultural tangible e intangible. 
 
En cuanto a comunicación e 
información, la libertad de 
expresión es esencial en las 
sociedades del conocimiento. La 
protección de los periodistas es 
primordial para esta 
Organización. 
 
Estados miembros deben  
encontrar el equilibrio adecuado 
entre promover la privacidad, la 
libertad de expresión y garantizar 
la seguridad nacional, la 
UNESCO tiene un nicho único 
para proporcionar un foro de 
debate sobre este tema. 
 
Prioridad África: es necesario 
implementar un mecanismo de 
aplicación para fortalecer y 
aumentar la presencia  de la 
UNESCO, en el terreno de 
educación. 
 
Prioridad el género: 
incorporación de la perspectiva 
de género en todos los ámbitos 
de competencia de la UNESCO. 
 
A pesar de las limitaciones 
financieras, la principal 
responsabilidad será atraer y 
proteger los conocimientos 
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especializados para la 
Organización y crear condiciones 
de trabajo donde el personal este 
motivado y orgulloso de trabajar 
para la causa noble.  

 
Estrategia de movilización de 
recursos: impulsada por 

a. La alineación con las 
prioridades del programa. 

b. La sustentabilidad de las 
asociaciones. 

c. La flexibilidad de los 
mecanismos de 
financiación. 

 

 
 

Moushira Khattab 51 
(Egipto, 1946.) 

 
Idiomas: Francés, inglés y árabe. 

 
Se retiró el 13 de octubre de 
2017. 

 
 

 
• Doctorado en Derecho 

Internacional de los 
Derechos Humanos 
(Universidad de El Cairo, 
Egipto) 

 

• Maestría en Ciencias 
Políticas (Universidad de 
Carolina del Norte en 
Chapel Hill, EE.UU.) 

 

• Licenciatura  en Ciencias 
Políticas (Universidad del 
Cairo, Egipto) 

 
Entre 2011 y 2017: 

• Oficina Superior de Políticas 
Públicas del Woodrow. 

•   

• Vicepresidenta de Aflatoun 
International para Educación 
Social y Financiera Infantil 
en Ámsterdam. 

• Miembro del Consejo de 
"Mujeres en Diplomacia" en 
el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Italia. 

• Vicepresidenta de la Oficina 
Internacional de los 
Derechos del Niño en 
Montreal. 

• Miembro del Comité Asesor 
de Defensa de la Infancia 
Internacional. 

• Presidenta de la Junta 
Asesora de Egipto de 
ENACTUS. 

• Asesora del Foro Africano 
sobre la Política del Niño. 
(AFCPF) 

  
Su visión radica en una 
UNESCO enfocada, 
transparente y eficaz,  con los 
recursos adecuados, 
empoderada por sus Estados 
miembros y aceptada por la 
gente. 
 
1.- Una UNESCO en contacto y 

cercanía a: 
a) Estados Miembros y de 

los Cuerpos Directivos 
para potenciar y hacer 
cumplir el enfoque de la 
UNESCO;  

b) Fortalecer los vínculos 
con las fundaciones 
filantrópicas existentes, 
con el sector privado, la 
sociedad civil, los 
empresarios, la 
comunidad 
internacional de 
donantes, así como las 
asociaciones 
gubernamentales y 
regionales que incluirán 
el Norte-Sur, Sur-Sur, y 
la cooperación 
triangular. 

c) Naciones Unidas, para 
trabajar en estrecha 
colaboración con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en sinergia 
con ONG´S para 
asegurar su 
implementación, 
seguimiento y el uso 
eficiente de los fondos. 
 

                                                           
51 Para mayor información véase Declaración de Visión: http://en.unesco.org/sites/default/files/khattab_egypt_statement_en2.pdf  

http://en.unesco.org/sites/default/files/khattab_egypt_statement_en2.pdf
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• Vicepresidenta del comité 
de Derechos de los niños de 
la ONU. (2002 -2010) 

• Al servicio del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de 
Egipto, como Embajadora 
en varias ocasiones 
además de otros cargos 
administrativos.   (1966 -
1999) 

2.- UNESCO responsable que 
cumpla sus promesas. Con una 
gobernanza eficaz, 
administración impecable, todo 
ello para ofrecer indicadores 
clave de rendimiento, como 
mejoras en la alfabetización, 
acceso a la educación, 
aprendizaje de calidad, 
iniciativas culturales, expresión y 
equidad de género. 
 
La UNESCO como propuesta de 
inversión, con auditoria externa, 
para ser más eficaz y 
transparente con los recursos. 
 
3.- Las prioridades críticas de la 
misión: 

a) Igualdad de género 
b) Empoderamiento de la 

juventud 
c) África como sector 

prioritario de atención 
d) Combatir el extremismo 

y la radicalización 
e) Liderar esfuerzos 

mundiales en los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible con un 
enfoque basado en 
derecha. 

f) Educación de calidad 
para todos. 

 
4.- Ciencia para el desarrollo 
sostenible: Trabajar con los 
Estados para salvar las brechas 
en Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas 
(STEM). 
 
5.- Cultura Inclusiva: Detener la 
progresión del extremismo a 
través del diálogo, sistemas 
educativos, medios de 
comunicación y arte. 
 
6.- Comunicación fluida: Acceso 
a información, estableciendo 
normas orientadas por “la libre 
circulación de ideas por palabra 
e imagen", así como la 
promoción de la libertad de 
expresión y garantizar la 
seguridad de los periodistas. 
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Hamad bin Abdulaziz Al-

kawari52 
(Qatar, 1948) 

 
Idiomas: Francés, árabe e inglés. 

 
 

 

• Doctorado en Ciencias 
políticas  (Stony Brook 
University, (New York 1990) 

 

• Estudios en filosofía política 
en (La Sorbonne, Paris – 
1980) 

 

• Maestría (Universidad 
Jesuita de San José, Beirut, 
(1974 - 1977) 

 

• Licenciado en estudios 
árabes e islámicos  
(Universidad de El Cairo – 
1970) 
 
 

La necesidad de 
multiculturalismo se hace 
evidente, al igual que la legítima 
protección de las identidades 
culturales. 
 
Educación;  es necesario ampliar 
y desarrollar acciones hacia la 
educación de las mujeres en 
todo el mundo. Es imperativo 
multiplicar las oportunidades de 
la educación en África, Asia y el 
Caribe y para mantener los 
esfuerzos en contra de la 
deserción escolar temprana. 
 
Ciencia y  UNESCO: la ciencia y 
la educación deben estar al 
servicio del desarrollo, se 
apoyarán a los países de África y 
América del Sur para fomentar el 
progreso en los ámbitos de la 
sostenibilidad y la lucha contra 
desastres naturales. 
 
Patrimonio: la lucha será hacia 
proteger estos sitios, 
monumentos, manuscritos y 
obras de arte que constituyen el 
tesoro colectivo. 
 
Comunicación: desarrollar 
normas y reglamentos 
internacionales que deberían 
ampliar la participación cívica en 
la vida pública en el proceso de 
toma de decisiones, y el 
establecimiento de principios 
para la transparencia, la buena 
gobernanza y contra la 
corrupción. 
 
UNESCO: se continuará con los 
esfuerzos para que continúe 
siendo el lugar ideal para 
dialogar entre sí dejando de lado 
preconcepciones, convenciones, 
rigidez política y malentendidos. 
 
Los medios para conseguir 
nuestras ambiciones: La crisis 
financiera de la UNESCO 
requiere soluciones creativas 
adaptadas a nuestro entorno 
global.  

 

 

 

                                                           
52 Para mayor información véase Declaración de Visión: http://en.unesco.org/sites/default/files/al-kawari_qatar_statement_en.pdf  

http://en.unesco.org/sites/default/files/al-kawari_qatar_statement_en.pdf
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Coordinadora General 
Adriana González Carrillo 

 
Coordinación y revisión 

Arturo Magaña Duplancher 
Ana Margarita Martínez Mendoza 

Alejandra Sánchez Montiel 
 

Investigación y elaboración 
Judith Fuentes Aguilar 

Scarlett L. Crump (Servicio Social) 
 

Octubre de 2017 
 

 
El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en 
cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
 

 

 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

