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Asunto: Propuesta de modificaciôn del articulo V, pârrafo 4,
de la Constituciôn

Excelentîsima senora, Excelentîsimo senor:

Tengo el honor de comunicarle que 32 Estados Miembros han presentado
propuestas de modificaciôn del artîculo V de la Constituciôn y del artîculo 102 del
Reglamento de la Conferencia Général, a réserva de la aprobaciôn de la
modificaciôn de la Constituciôn, con miras a su aprobaciôn en la prôxima réunion
de la Conferencia Général (véase el anexo).

De conformidad con el articula XIII 1 de la Constituciôn de la UNESCO,
me corresponde comunicarle dichas propuestas.

Ademâs, el articula 109 del Reglamento de la Conferencia Général estipula lo
siguiente:

"La Conferencia Général no podrà aprobar una propuesta de modificaciôn de la
Constituciôn si tal propuesta no ha sido comunicada a los Estados Miembros y
a los Miembros Asociados con seis meses de antelaciôn como mînimo".

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia la seguridad de mi
distinguida consideraciôn.

Audrey Azoulay
Directora Général

Adj. : 1 documento

C. e. : Comisiones nacionales para la UNESCO
Delegaciones permanentes ante la UNESCO

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP, France
Tél. : +33 (0)1 45 68 10 00
Fax:+33 (0)145 68 16 90

www.unesco.org

1 El texto de las propuestas de modificaciôn sera comunicado par el Director Général a los
Estados Miembros, par lo menos seis meses antes de ser sometido al examen de la
Conferencia Général.

A la atenciôn de los ministres encargados de las relaciones con la UNESCO
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ANEXO

Modificaciones propuestas por los treinta y dos paîses siguientes: Australia, Azerbaiyén, Bénin,
el Canada, Eslovaquia, Eslovenia, El Salvador, Estonia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Gambia, Honduras,
Hungrîa, el Iraq, las Islas Cook, Lituania, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Portugal, Samoa,
San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Seychelles, Sudàfrica, Suecia, Suiza, Turquia,
el Uruguay, Vanuatu y Zimbabwe.

Constituciôn

Articula V Consejo Ejecutivo

A. Composiciôn

[...]

4. b) Los miembros del Consejo Ejecutivo no podràn ser reetegidos inmediatamente después
de dos mandatas consécutives. Los miembros reelegidos del Consejo Ejecutivo
procurarén designar a un nuevo représentante en el Consejo.

Reglamento de la Conferencia Général

Artîculo 102 Posibilidad de reelecciôn

Los miembros del Consejo Ejecutivo no podrân ser reelegidos inmediatamente después de dos
mandatas consécutives.


