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Asunto: Propuesta de modificaciôn del articulo VI, pârrafo 2, de la
Constituciôn

Excelentisima senora, Excelentisimo senor:

Tengo el honor de informarle de que, el 9 de mayo de 2019, recibi la carta adjunta
del Embajador y Delegado Permanente de Qatar ante la UNESCO, en la que se
me transmite una propuesta de modificaciôn del artîculo VI, pârrafo 2, de la
Constituciôn.

De conformidad con el artîculo XIII1 de la Constituciôn de la UNESCO,
me corresponde comunicarle dicha propuesta.

Ademâs, el artîculo 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
minimo".

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 (Francia)

Tél.:+33 (0)1 45681000
Fax: +33 (0)1 45 68 55 55

www.unesco.org

El texto de las propuestas de modificaciôn sera comunicado par el Director Général a los
Estados Miembros, par lo menas 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

Paris, 9 de mayo de 2019

Senora Directora Général:

De conformidad con el articulo XIII de la Constituciôn de la UNESCO y el articulo 109 del
Reglamento de la Conferencia Général, se présenta a continuaciôn una modificaciôn del artîculo VI,
pàrrafo 2, de la Constituciôn:

2. El Director Général sera ele ido nombrado por la Conferencia Général, a propuesta del
Consejo Ejecutivo, sobre la base de una lista restrin ida de un minimo de dos un mâximo de
très candidates ue le resentarâ el Conse'o E'ecutivo por un periodo de cuatro anos, con
arreglo a las condiciones que la Conferencia apruebe. El Director Général podrà ser nombrado por
un segundo periodo de cuatro anos, al término del cual ya no sera reelegible. Sera el mas alto
funcionario administrativo de la Organizaciôn.

En esta modificaciôn se tienen en cuenta las deliberaciones del Grupo de trabajo de composiciôn
abierta sobre gobernanza.

En caso de que la Conferencia Général aprobara la enmienda antes mencionada, séria necesario
modificar los articulos correspondientes del Reglamento de la Conferencia Général y el Reglamento
del Consejo Ejecutivo.

Solicitâmes respetuosamente que esta modificaciôn se incluya como punto especîfico en el orden
del dia provisional de la 40a réunion de la Conferencia Général, que se celebrarà en noviembre de
2019, y se distribuya a todos los Estados Miembros seis meses antes para su examen.

Le ruego acepte el testimonio de mi distinguida consideraciôn.

Embajador y Delegado Permanente de Qatar

Para: Sra. Audrey Azoulay
Directora Général de la UNESCO

C. c. : Oficina del Présidente de la Conferencia Général
Oficina del Présidente del Consejo Ejecutivo
Oficina del Director de la Secretarîa de los ôrganos rectores
Oficina de Normas Internacionales y Asuntos Jurîdicos


