
Anexo II 

159 

Recomendación sobre los representantes de los trabajadores (1971) 

Recomendación sobre el Benceno (1971) 

D. Recomendaciones aprobadas por otras organizaciones intergubernamentales 

Recomendación sobre la Normalización Internacional de las Estadísticas relativas a la Ciencia y la Tecnología 
(UNESCO, 1978) 

Recomendación de la Comisión de 11 de marzo de 2005 relativa a la Carta Europea del Investigador y al Código 
de conducta para la contratación de investigadores (Comisión Europea, 2005) 

E.  Otras iniciativas intergubernamentales  

Proclamación de Teherán (1968) 

Plan de acción mundial para la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo (Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas, Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo [CAACT], 
1971) 

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, junio de 1972) 

Resolución sobre el papel de la ciencia y de la tecnología modernas en el desarrollo de las naciones y la 
necesidad de fortalecer la cooperación económica, técnica y científica entre los Estados (resolución 1826 [LV] 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, de 10 de agosto de 1973)  

Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (resolución 3281 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, de 12 de diciembre de 1974) 

Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la 
Humanidad (resolución 3384 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 10 de noviembre de 1975)  

Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales (UNESCO, 1978) 

Declaración y Programa de Acción de Viena (1993) 

Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras 
(UNESCO, 1997) 

Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos (UNESCO, 1997) 

Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico (UNESCO e ICSU, 1999) 

Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos (UNESCO, 2003) 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO, 2005) 

Estrategia sobre la contribución de la UNESCO a la promoción del libre acceso a la información y la investigación 
científicas (UNESCO, 2012) 

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015) 

Frascati Manual (2015): Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental 
development (OCDE) 

Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3ª edición (OCDE y Eurostat) (2005) 

F. Instrumentos preparados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

Ley-tipo para países en desarrollo sobre invenciones y conocimientos técnicos (1965, revisada)  

Agenda para el Desarrollo de la OMPI (2007) 

G. Instrumentos preparados por el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU) 

Textos titulados: 

Declaración sobre el carácter fundamental de la ciencia 

Carta de los científicos 

Sobre los peligros derivados de la aplicación irreflexiva del poder de la ciencia, preparados por el Comité sobre 
la Ciencia y sus Relaciones Sociales (CCRS) del ICSU y transmitidos a todos los miembros del ICSU a petición 
de la Asamblea General de este (quinta reunión, 1949) 



Anexo II 

160 

Resolución sobre libre circulación de los científicos (aprobada por la Asamblea General del ICSU en su 
14ª reunión, Helsinki, 16 a 21 de septiembre de 1972) 

Artículo 5 del Estatuto del ICSU, titulado “Principio de universalidad (libertad y responsabilidad) de la ciencia” 
(2011) 

Sharing Scientific Data, with a Focus on Developing Countries (noviembre de 2011)  

Freedom, Responsibility and Universality of Science (2014) 

H. Instrumentos preparados por la Federación Mundial de Trabajadores Científicos (FMTC) 

Carta de los trabajadores científicos (Asamblea General de la FMTC, febrero de 1948)  

Declaración sobre los derechos de los trabajadores científicos (Asamblea General de la FMTC, abril de 1969) 

I. Otras iniciativas 

Manifiesto Russell-Einstein (Pugwash, 1955)  

Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial [AMM], 1964, modificada)  

Juramento de Buenos Aires (1988) 

Directrices Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica que Afecta a Seres Humanos (Consejo de 
Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas [CIOMS], 2002, modificada) 

Declaración de Singapur sobre la Integridad en la Investigación (2ª Conferencia Mundial sobre Integridad en la 
Investigación, 2010) 

Código Europeo de Conducta para la Integridad de la Investigación (Federación Europea de academias 
nacionales de ciencias y humanidades [ALLEA], 2011, revisado)  

Responsible Conduct in the Global Research Enterprise, A Policy Report (Consejo Interacadémico, 2012) 

Declaración de Nagasaki (Consejo Pugwash, 2015)  

Declaración de Ginebra de octubre de 2016 (Red Internacional de Mujeres Ingenieras y Científicas [INWES], 
2016) 
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Anexo III  Declaración de Principios Éticos en relación con 
el Cambio Climático 

Preámbulo 

Los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunidos 
en París del 30 de octubre al 14 de noviembre de 2017 con motivo de la 39ª reunión de la Conferencia General, 

Teniendo presente la Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las 
Generaciones Futuras, aprobada por la UNESCO en 1997, 

Teniendo en cuenta la labor realizada por la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología 
(COMEST) en relación con la ética del medio ambiente, en general, y con las cuestiones éticas vinculadas al cambio 
climático, en particular, 

Remitiéndose a los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reafirmados en el 
documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, “El futuro que queremos”, 

Destacando que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de 
París aprobado en el marco de la Convención constituyen los principales foros multilaterales de las actividades 
mundiales destinadas a hacer frente al cambio climático, 

Reconociendo que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el órgano 
internacional que encabeza las labores de evaluación del cambio climático, y considerando que, a tenor de sus informes 
y de otras organizaciones especializadas competentes acerca de las conclusiones científicas con respecto al cambio 
climático, el calentamiento del clima es incuestionable, y que muchos de los cambios observados desde la década de 
1950 no tienen precedente desde hace decenios o incluso milenios, 

Observando con honda preocupación que existe la necesidad imperiosa de mitigar las causas del cambio climático y 
de adaptarse a sus consecuencias, 

Observando con preocupación que el cambio climático agrava otras amenazas para los sistemas sociales y naturales, 
lo que hace pesar una carga adicional sobre las personas pobres y vulnerables, 

Reconociendo también que el cambio climático es una preocupación común de toda la humanidad, y convencidos de 
que no hay posibilidad de responder a los problemas mundiales y locales que plantea el cambio climático sin la 
participación de todas las personas y todos los estratos de la sociedad, desde Estados y organizaciones internacionales 
hasta entidades subnacionales, autoridades locales, poblaciones indígenas, comunidades locales, sector privado, 
organizaciones de la sociedad civil y particulares, 

Reiterando que todas las partes deben contribuir sustancialmente a limitar el cambio climático y sus efectos, tomando 
en consideración la equidad y el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades 
respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales, y que en esta empresa incumbe a los países 
desarrollados seguir asumiendo el liderazgo y a los países en desarrollo seguir potenciando sus actividades de 
mitigación; recordando el compromiso dimanante del Acuerdo de París por el cual “las Partes que son países 
desarrollados [deben] proporcionar recursos financieros a las Partes que son países en desarrollo para prestarles 
asistencia tanto en la mitigación como en la adaptación, y seguir cumpliendo así sus obligaciones en virtud de la 
Convención” y “se alienta a otras Partes a que presten o sigan prestando ese apoyo de manera voluntaria”, 
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Reconociendo además que la creciente contaminación y acidificación de los océanos afecta a la capacidad de sus 
ecosistemas para actuar como reguladores del clima y poder mitigar los efectos del cambio climático antropogénico, 
a tenor del primer Informe Mundial sobre las Ciencias Oceánicas y de los resultados de la Conferencia de las Naciones 
Unidas para Apoyar la Consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, 

Reconociendo la necesidad de efectuar lo más rápidamente posible la transición a estilos de vida y a un desarrollo 
económico sostenibles, 

Convencidos de que urge responder al cambio climático con políticas eficaces e integrales, que respeten y promuevan 
los derechos humanos y se guíen por principios éticos, 

Recalcando la importancia de integrar una perspectiva de género en las políticas relativas al cambio climático, y 
reconociendo las diferencias existentes entre hombres y mujeres en cuanto a sus necesidades y su acceso a los 
recursos, así como las necesidades de los más vulnerables, que incluyen, entre otros colectivos, a las personas 
desplazadas y migrantes, las poblaciones indígenas, las comunidades locales, las personas con discapacidad, los 
ancianos, los jóvenes y los niños, así como la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, 

Reconociendo también que la participación fructuosa de todas las partes interesadas, incluidos los más vulnerables, 
es fundamental para la adopción eficaz de decisiones destinadas a afrontar el cambio climático y sus efectos adversos, 

Recalcando también la importancia fundamental que revisten la ciencia, la innovación tecnológica, los conocimientos 
conexos y la educación para el desarrollo sostenible, incluidos los conocimientos locales, tradicionales e indígenas 
pertinentes, para responder a los problemas derivados del cambio climático, 

Reconociendo además que no solo el cambio climático en sí mismo, sino también las respuestas que se le den, pueden 
tener consecuencias éticas importantes y variables a distintas escalas de espacio y tiempo, 

Recordando la labor de las Naciones Unidas y sus organismos en materia de cambio climático, la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados en ella, el Marco 
de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), la Nueva Agenda Urbana, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
y las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa), 
así como la CMNUCC y el Acuerdo de París aprobado en el marco de la Convención en la 21ª Conferencia de las 
Partes (diciembre de 2015), 

Aprueban la presente Declaración y proclaman los principios que figuran a continuación. 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objetivo y alcance 

1. En la presente Declaración se proclaman y establecen principios éticos aplicables a la adopción de decisiones, 
la formulación de políticas y otras actividades relacionadas con el cambio climático. 

2. En la presente Declaración se recomienda a los Estados que tengan en cuenta estos principios éticos en todas 
las decisiones que adopten y las actividades que lleven a cabo en relación con el cambio climático a escala 
internacional, regional, nacional, subnacional y local, según proceda. 

3. En la presente Declaración también se exhorta a particulares, grupos, autoridades locales y territoriales, 
comunidades científicas y de otra índole, incluidas las comunidades indígenas, organizaciones internacionales, 
el sistema de las Naciones Unidas e instituciones y empresas de todos los niveles y sectores, tanto públicas 
como privadas, a que tengan en cuenta estos principios éticos, según proceda, en las decisiones que adopten 
y las actividades que lleven a cabo para hacer frente al cambio climático. 

Principios 

Recordando que los principios y disposiciones contenidos en la CMNUCC, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París 
aprobado en el marco de la Convención orientan a los Estados en el empeño mundial de luchar contra el cambio 
climático, en el ámbito de la presente Declaración y en las decisiones que se adopten y las actividades que se lleven 
a cabo en respuesta al cambio climático se deben tener en cuenta, respetar y promover los principios enunciados a 
continuación. 
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Artículo 2. Prevención de los daños 

Considerando que el cambio climático no solo merma la sostenibilidad de los ecosistemas de la Tierra y los servicios 
que proporcionan, sino que también amenaza el bienestar futuro y los medios de vida de pueblos, comunidades locales 
y personas por sus negativas y dañinas consecuencias, algunas de ellas en potencia irreversibles, los Estados y todos 
los demás agentes deben adoptar las medidas apropiadas que estén a su alcance para: 

a) formular y llevar a cabo políticas y actividades destinadas a mitigar el cambio climático y adaptarse a él, 
entre otras cosas fomentando la resiliencia climática y un desarrollo bajo en emisiones de gases de 
efecto invernadero, haciéndolo de tal manera que la producción alimentaria no se vea amenazada; 

b) prever, evitar o reducir al mínimo los daños, dondequiera que se produzcan, resultantes del cambio 
climático o de las políticas y actividades de mitigación del cambio climático y de adaptación a él; 

c) perseguir y promover la cooperación transnacional antes de utilizar nuevas tecnologías que puedan tener 
efectos transnacionales negativos. 

Artículo 3. Criterio de precaución 

Cuando haya amenaza de perjuicio grave o irreversible, no debe esgrimirse la falta de certeza científica absoluta como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces en relación con el costo destinadas a prever, prevenir o reducir 
al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. 

Artículo 4. Equidad y justicia 

1. La justicia en relación con el cambio climático exige un tratamiento imparcial y una participación fructuosa de 
todas las personas. A la hora de hacer frente al cambio climático, los agentes competentes de todos los niveles 
deben trabajar conjuntamente con espíritu de justicia, colaboración mundial, integración y, en particular, 
solidaridad con las personas más pobres y vulnerables. Un compromiso mundial que movilice a gobiernos y 
organismos internacionales, en particular al sistema de las Naciones Unidas, así como al sector privado, la 
sociedad civil y otros agentes competentes, puede resultar beneficioso. 

2. Es importante que todos adopten medidas para salvaguardar y proteger los ecosistemas terrestres y marinos 
del planeta en beneficio de las generaciones presentes y venideras. La interacción de las personas con los 
ecosistemas reviste especial importancia por su relación de estrecha interdependencia. 

3. En este contexto, al adoptar medidas se debe tener en cuenta la contribución de las mujeres a la adopción de 
decisiones, pues el cambio climático afecta desproporcionadamente a las mujeres, que además suelen tener 
menor acceso a los recursos y sin embargo cumplen una función vital para lograr un desarrollo sostenible 
inclusivo. En esas medidas también deben tenerse en cuenta las necesidades de las personas que están 
expuestas a un mayor riesgo, en particular las más pobres y vulnerables. 

4. Los Estados y demás agentes pertinentes deben facilitar y fomentar la sensibilización del gran público y su 
participación en el proceso decisorio y la realización de actividades, dando para ello amplio y oportuno acceso 
a información y conocimientos sobre el cambio climático y las respuestas que se le han dado y sobre los medios 
para poner en práctica medidas de mitigación y adaptación, teniendo en cuenta las especificidades de los más 
vulnerables en cuanto a sus necesidades y su acceso a los recursos. 

5. En respuesta a los efectos adversos del cambio climático y de las políticas o actividades de mitigación y 
adaptación que se lleven a cabo a escala nacional, se debe proporcionar acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, en particular a las medidas de reparación y recurso, según lo dispuesto en la 
Declaración de Río de 1992 y con arreglo al derecho nacional. 

Artículo 5. Desarrollo sostenible 

Para asegurar que las generaciones presentes y futuras estén en condiciones de satisfacer sus necesidades, urge que 
todos los Estados y agentes pertinentes: 

a) promuevan la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y el 
cumplimiento de sus ODS, en especial adoptando modelos sostenibles de consumo, producción y 
gestión de desechos, utilizando los recursos de forma eficiente y promoviendo la resiliencia climática y 
un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero; 

b) se esfuercen por garantizar a todas las personas, en especial las que sean vulnerables (véase el 
artículo 10), el disfrute de las oportunidades que trae consigo el desarrollo, y contribuyan de este modo 
a erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, en particular la pobreza extrema; 
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c) combatan los efectos adversos del cambio climático en ámbitos que requieren especial atención por sus 
repercusiones y consecuencias humanitarias, entre ellos la inseguridad alimentaria, energética e hídrica, 
los océanos, la desertificación, la degradación de los suelos, los desastres naturales y las poblaciones 
desplazadas, así como la vulnerabilidad de mujeres, niños, ancianos y, especialmente, personas pobres. 

Artículo 6. Solidaridad 

1. La solidaridad significa que los seres humanos tienen el deber, colectiva e individualmente, de prestar ayuda a 
las personas y los grupos más vulnerables al cambio climático y los desastres naturales, en especial cuando se 
dan episodios catastróficos. 

2. Los Estados y demás agentes pertinentes, y cuantos tengan la capacidad de combatir el cambio climático, 
deben actuar y cooperar teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) la importancia de proteger y mejorar el mundo que compartimos y de hacerlo teniendo presente la 
solidaridad y dependencia recíproca entre las personas de diferente origen y la interdependencia que 
liga a la humanidad con los demás organismos, los ecosistemas y el medio ambiente; 

b) el bienestar, los medios de vida y la supervivencia de las generaciones venideras, que dependen del uso 
que hagamos hoy de los recursos y de las consecuencias de ese uso; 

c) la interconexión de los sistemas físicos, ecológicos y humanos de todos los países, regiones y 
comunidades de la Tierra. 

3. El conocimiento sobre las causas, modalidades y efectos del cambio climático y sobre la forma de responder a 
él debe ser compartido de manera equitativa y oportuna a fin de incrementar la capacidad de adaptación y 
mitigación de todos y de aumentar la resiliencia de las personas y los ecosistemas. 

4. Los Estados desarrollados, así como los demás Estados, con carácter voluntario, y los agentes competentes 
deben esforzarse por potenciar actividades oportunas de cooperación en los ámbitos del desarrollo y la 
transferencia de tecnología, el apoyo a la síntesis de información y conocimientos pertinentes, el fomento de 
capacidades y la aportación de medios y recursos financieros en beneficio de los países en desarrollo, sobre 
todo de aquellos que sean más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, en particular los países 
menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID). 

5. Con carácter voluntario, los Estados también pueden responder a los problemas que plantea el cambio climático 
por medio de actividades de cooperación Sur-Sur y triangular. 

Artículo 7. Conocimientos científicos e integridad en la adopción de decisiones 

1. La adopción de decisiones científicamente fundamentadas es decisiva para responder al desafío de adaptarse 
a la rápida evolución del clima y de mitigar sus efectos. Las decisiones deben basarse e inspirarse en los 
mejores conocimientos científicos disponibles de las ciencias naturales y sociales, lo que incluye la ciencia 
interdisciplinaria y transdisciplinaria, teniendo en cuenta, según proceda, los conocimientos locales, 
tradicionales e indígenas. 

2. Para secundar de manera idónea la adopción de decisiones, la ciencia debe cumplir los más estrictos criterios 
de integridad en la investigación y por ende ser imparcial, rigurosa, honesta y transparente. Asimismo, debe 
ofrecer estimaciones adecuadas del nivel de incertidumbre, de modo que los responsables de adoptar 
decisiones aprehendan y entiendan claramente las posibilidades y los riesgos subyacentes y dispongan de 
orientaciones para formular estrategias a largo plazo. 

3. Es preciso fortalecer la cooperación y la creación de capacidad científicas en los países en desarrollo con el fin 
de entender, desde una visión de conjunto, los efectos del cambio climático y las posibles medidas de mitigación 
y adaptación. 

4. Con arreglo al artículo 6 de la CMNUCC y al artículo 12 del Acuerdo de París aprobado en el marco de la 
Convención, los Estados y otros agentes competentes deben: 

a) adoptar medidas que ayuden a proteger y mantener la independencia de la ciencia y la integridad del 
proceso científico, entre otras cosas ayudando a mantener sólidas normas científicas y transparencia en 
todos los niveles por lo que respecta a la financiación de la ciencia, la metodología y las conclusiones de 
las investigaciones; 
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b) concienciar y promover la adquisición de nociones científicas fundamentales en todos los sectores y en 
su población con el fin de respaldar una actuación colectiva y enérgica y de favorecer una mejor 
comprensión de la forma de hacer frente al cambio climático; 

c) promover una comunicación precisa sobre el cambio climático, basada en investigaciones científicas 
verificadas por homólogos, lo que pasa también por una labor de divulgación científica lo más amplia 
posible en los medios de comunicación y otras formas de comunicación; 

d) establecer mecanismos eficaces para reforzar la conexión entre la ciencia y las políticas y conferir así a 
los procesos decisorios una base sólida de conocimientos. 

Aplicación de los principios 

Con objeto de difundir y promover la aplicación de los principios éticos proclamados en la presente Declaración, se 
recomienda a los Estados y agentes pertinentes lo que sigue. 

Artículo 8. Ciencia, tecnología e innovación 

1. Elaborar estrategias para defender la integridad de la investigación científica cuando esta aborde temas ligados 
al cambio climático. 

2. Utilizar los mejores conocimientos científicos y datos probatorios disponibles al adoptar decisiones que guarden 
relación con temas ligados al cambio climático. 

3. Desarrollar y generalizar tecnologías, infraestructuras y medidas cuidadosamente evaluadas que sirvan para 
atenuar el cambio climático y reducir los riesgos que conlleva. 

4. Acrecentar en la mayor medida posible la participación en la ciencia relacionada con el clima de científicos de 
todos los países en desarrollo, PMA y PEID. 

5. Promover el acceso a la información y las oportunidades de formación en relación con los problemas derivados 
del cambio climático y sus soluciones, en particular mediante datos y recursos educativos abiertos, para que 
estén al alcance de los círculos científicos y demás comunidades interesadas de todo el mundo. 

6. Alentar la adquisición de conocimientos científicos que ayuden a transformar los modelos de producción, gestión 
y consumo para que sean más compatibles con la sostenibilidad ambiental. 

Artículo 9. Evaluación y gestión de riesgos 

Promover la elaboración de mapas de riesgos locales, sistemas de alerta rápida y evaluaciones ambientales y 
tecnológicas científicamente fundamentadas, así como una gestión adecuada de los riesgos relacionados con el 
cambio climático y los desastres naturales. 

Artículo 10. Grupos vulnerables 

Al responder al cambio climático, otorgar prioridad a las necesidades de los grupos vulnerables, que incluyen, entre 
otros colectivos, a personas desplazadas y migrantes, comunidades locales y poblaciones indígenas y personas con 
discapacidad, teniendo en cuenta la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. 

Artículo 11. Educación 

1. Teniendo en cuenta la labor y las iniciativas de la UNESCO en materia de educación para el desarrollo 
sostenible y educación sobre el cambio climático, así como el artículo 6 de la CMNUCC y el artículo 12 del 
Acuerdo de París aprobado en el marco de la Convención, promover según proceda planes de estudios que 
fomenten la conciencia y el conocimiento de la relación que une al ser humano con el sistema climático y los 
ecosistemas de la Tierra y de las responsabilidades que incumben a las generaciones actuales para con las 
venideras y que, de este modo, promuevan los principios de la presente Declaración. 

2. Velar por que, de conformidad con la legislación nacional, todas las personas, con independencia de su género, 
edad u origen, y las personas con discapacidad, los migrantes, las poblaciones indígenas, los niños y los 
jóvenes, en especial cuantos estén en situación de vulnerabilidad, gocen de posibilidades de aprendizaje a lo 
largo de toda la vida que les ayuden a adquirir y mantener al día los conocimientos, competencias, valores y 
actitudes que se necesitan para hacer frente al cambio climático y contribuir al desarrollo sostenible. 
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3. Promover la educación formal, no formal e informal acerca de los problemas que plantea el cambio climático y 
sus soluciones y estimular la formación continua de los profesionales en consonancia con estos objetivos. 

4. Alentar a las instituciones educativas y los educadores a que integren estos principios en su labor pedagógica, 
desde la educación preescolar hasta la universidad. 

5. En todos los niveles y en todas las modalidades de enseñanza, promover, de conformidad con la legislación 
nacional, la idea de que el reconocimiento de la diversidad cultural, social y de género es valioso y constituye 
una importante fuente de saber con la que fomentar el diálogo y el intercambio de conocimientos indispensables 
para hacer frente al cambio climático. 

6. Prestar apoyo a los países en desarrollo mediante el fomento de la capacidad educativa y científica y también 
aportando medios financieros y facilitando un desarrollo tecnológico respetuoso con el medio ambiente. 

Artículo 12. Sensibilización pública 

Promover la sensibilización en torno al cambio climático y a las mejores prácticas para hacerle frente, mediante el 
fortalecimiento del diálogo social y la comunicación por los medios de difusión, los círculos científicos y las entidades 
de la sociedad civil, incluidas las comunidades religiosas y culturales. 

Artículo 13. Responsabilidad 

Velar por la eficacia de las actividades y políticas relativas al clima con medidas adecuadas de gobernanza, que 
promuevan la transparencia y prevengan la corrupción, y fortaleciendo, dentro de cada Estado, mecanismos de 
evaluación que favorezcan la responsabilidad social y ambiental de todos los agentes pertinentes, incluidas las 
empresas y las grandes corporaciones. 

Artículo 14. Cooperación internacional 

1. Facilitar y apoyar procesos y programas internacionales para dar a conocer estos principios, participar en ellos 
y promover un diálogo multidisciplinario, pluralista e intercultural en torno a los principios. 

2. Facilitar y apoyar iniciativas conjuntas de investigación y de creación de capacidad de dimensión internacional 
relacionadas con el cambio climático y participar en ellas. 

3. Promover el intercambio de resultados en el terreno de la ciencia y las innovaciones tecnológicas, así como de 
las mejores prácticas para hacer frente al cambio climático, de manera equitativa y oportuna. 

4. Cumplir con urgencia los compromisos contraídos en virtud de la CMNUCC, el Protocolo de Kyoto, el Acuerdo 
de París aprobado en el marco de la Convención, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible y sus ODS y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres. 

5. Respetar y promover la solidaridad entre Estados, personas, familias, grupos y comunidades, prestando 
especial atención a quienes se vean abocados a una situación de vulnerabilidad por los efectos del cambio 
climático y a quienes dispongan de menos capacidades. 

6. Promover la coherencia entre los mecanismos destinados a hacer frente al cambio climático y los mecanismos 
ya existentes de cooperación internacional, en particular la cooperación para el desarrollo, prestando especial 
atención a las respuestas al cambio climático que también puedan ayudar a cumplir los objetivos de otras 
políticas que promuevan el bienestar de todos los pueblos. 

Artículo 15. Promoción y difusión por la UNESCO 

La UNESCO está llamada a ser el principal organismo de las Naciones Unidas encargado de promover y dar a conocer 
la presente Declaración, y como tal debe trabajar en colaboración con otras entidades de las Naciones Unidas, entre 
ellas la COMEST, el Comité Internacional de Bioética (CIB), el Comité Intergubernamental de Bioética (CIGB), el 
Programa Hidrológico Internacional (PHI), el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), el Programa Internacional 
de Ciencias de la Tierra (PICG), el Programa Internacional de Ciencias Fundamentales (PICF), la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental (COI), el Programa “Gestión de las Transformaciones Sociales” (MOST), el IPCC, 
la CMNUCC, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación (UNCCD), la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), y con otros órganos internacionales competentes que se 
ocupan de temas relacionados con el cambio climático, como el Consejo Internacional para la Ciencia, el Consejo 
Internacional de Ciencias Sociales o el programa de investigación “Tierra Futura: investigación para la sostenibilidad 
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mundial”, copatrocinado por la UNESCO, así como cualquier otra instancia intergubernamental que trabaje en el ámbito 
del cambio climático. 

Disposiciones finales 

Artículo 16. Interrelación y complementariedad de los principios 

La presente Declaración debe entenderse como un todo y los principios deben considerarse complementarios y 
relacionados unos con otros. Cada principio debe ser considerado en el contexto de los demás principios, según 
proceda y corresponda a las circunstancias. 

Artículo 17. Salvedad en cuanto a la interpretación: actos contrarios a los derechos humanos, las libertades 
fundamentales, la dignidad humana y el respeto de la vida en la Tierra 

Ninguna disposición de la presente Declaración podrá interpretarse como si autorizara a un Estado, otro agente social, 
grupo o individuo a emprender actividades o realizar actos que vayan en contra de los derechos humanos, las libertades 
fundamentales, la dignidad humana y el respeto de la vida en la Tierra. 

Artículo 18. Salvedad en cuanto a la reinterpretación de los principios y disposiciones de la CMNUCC y el 
Acuerdo de París aprobado en el marco de la Convención 

Ninguna disposición de la presente Declaración podrá considerarse una interpretación de los principios y disposiciones 
de la CMNUCC o del Acuerdo de París aprobado en el marco de la Convención. 

 



 

169 

Anexo IV Estatutos revisados del Consejo Intergubernamental 
del Programa “Gestión de las Transformaciones 
Sociales” (MOST) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estatutos del Consejo Intergubernamental y el Comité de Consejo Científico del Programa 
“Gestión de las Transformaciones Sociales” (MOST) 

Aprobados por la Conferencia General en su 27ª reunión en 1993, de conformidad con la resolución 27 C/5.2, 
y modificados en 1995 mediante la resolución 28 C/22 y en 2017 mediante la resolución 39 C/28 

Artículo I 

Se establecen en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) un 
Consejo Intergubernamental y un Comité de Consejo Científico del programa internacional de ciencias sociales 
titulado “Gestión de las Transformaciones Sociales” (MOST). 

Artículo II – El Consejo Intergubernamental 

1.  El Consejo Intergubernamental estará compuesto por 35 Estados Miembros de la UNESCO elegidos por la 
Conferencia General teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una distribución geográfica equitativa y una 
rotación adecuada, así como la importancia de su apoyo al Programa MOST. 

2.  El mandato de los miembros del Consejo Intergubernamental, que durará cuatro años, comenzará 
inmediatamente después de las elecciones que se celebren durante la reunión ordinaria de la Conferencia 
General y expirará después de las elecciones que tengan lugar en la segunda reunión ordinaria siguiente de la 
Conferencia General. 

3.  Los miembros del Consejo Intergubernamental podrán ser reelegidos inmediatamente. 

4.  El Consejo Intergubernamental podrá dirigir a la Conferencia General recomendaciones relativas a su propia 
composición. 

5.  Sería aconsejable que las personas designadas por los Estados Miembros para representarlos en el Consejo 
Intergubernamental fuesen competentes en los ámbitos que abarca el Programa MOST. 

Artículo III – Reuniones del Consejo Intergubernamental 

El Consejo Intergubernamental celebrará una reunión ordinaria cada dos años. Podrá celebrar reuniones 
extraordinarias a petición del Director General o de la mayoría de sus miembros, o por decisión de su Mesa. 

Artículo IV – Votación 

El Consejo Intergubernamental procurará adoptar sus decisiones por consenso. En caso de procederse a una votación, 
cada miembro del Consejo Intergubernamental dispondrá de un voto. 

Artículo V – Gastos 

Los gastos de funcionamiento del Consejo Intergubernamental serán sufragados por la UNESCO. Los Estados 
Miembros sufragarán los gastos de participación de sus representantes en las reuniones del Consejo 
Intergubernamental. Sin embargo, si la situación financiera lo permite, la UNESCO sufragará total o parcialmente los 
gastos de participación de los representantes de los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo. 
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Artículo VI – Reglamento 

El Consejo Intergubernamental aprobará su Reglamento. 

Artículo VII – Funciones del Consejo Intergubernamental 

El Consejo Intergubernamental guiará y supervisará la planificación y ejecución del Programa MOST de conformidad 
con su estrategia integral y su plan de acción. En particular: 

a) examinará las propuestas relativas a la evolución y adaptación del Programa MOST; 

b) definirá los temas fundamentales generales del Programa MOST y recomendará sus líneas de actuación 
generales; 

c) examinará y evaluará las actividades y los logros del Programa MOST y determinará los ámbitos básicos 
en los que se necesite un fortalecimiento de la cooperación internacional, basándose, entre otras cosas, 
en el informe que presente el Comité de Consejo Científico mencionado en el artículo XII infra; 

d) promoverá la participación de los Estados Miembros en el Programa MOST; 

e) buscará los recursos necesarios para la ejecución del Programa MOST; 

f) facilitará la realización de actividades del Programa MOST en el plano nacional, así como la 
comunicación entre ellas. 

En el desempeño de sus funciones, el Consejo Intergubernamental podrá consultar al Comité de Consejo Científico y 
a todas las organizaciones internacionales y regionales pertinentes especializadas en ciencias sociales y humanas con 
las que la UNESCO mantiene relaciones oficiales. 

Artículo VIII – Mesa 

1.  Cada vez que la Conferencia General, de conformidad con el artículo 2 supra, modifique la composición del 
Consejo Intergubernamental, este elegirá, entre sus miembros, un presidente, cuatro vicepresidentes y un relator, 
sobre la base de una representación geográfica equitativa, que constituirán la Mesa del Consejo. 

2.  La elección de los miembros de la Mesa tendrá lugar en una reunión extraordinaria del Consejo 
Intergubernamental que convocará el Director General durante la reunión ordinaria de la Conferencia General en 
la que sean elegidos los miembros del Consejo o lo antes posible después de ella. 

3. El mandato de los miembros de la Mesa expirará, en cualquier caso, cuando termine su mandato en el Consejo 
Intergubernamental. 

Artículo IX – Observadores 

1.  Los Estados Miembros y Miembros Asociados de la UNESCO que no sean miembros del Consejo 
Intergubernamental podrán participar, en calidad de observadores, en todas las reuniones del Consejo 
Intergubernamental. 

2.  Se podrá invitar a representantes de las Naciones Unidas y de otros organismos del sistema de las Naciones 
Unidas a participar, en calidad de observadores, en todas las reuniones del Consejo Intergubernamental. 

3.  El Consejo Intergubernamental determinará las condiciones con arreglo a las cuales se podrá invitar a participar 
en sus reuniones, en calidad de observadores, a otras organizaciones internacionales gubernamentales o no 
gubernamentales y a Estados que no sean miembros de la Organización. 

Artículo X – Expertos invitados 

El Consejo Intergubernamental podrá pedir al Director General que invite a expertos a participar en sus reuniones a fin 
de prestar asesoramiento sobre cuestiones pertinentes para el Programa MOST. 

Artículo XI – Presentación de informes 

El Consejo Intergubernamental presentará informes sobre las actividades del Programa MOST a la Conferencia 
General de la UNESCO en cada una de sus reuniones ordinarias y, cuando proceda, al Consejo Ejecutivo. 
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Artículo XII – Comité de Consejo Científico 

1.  El Comité de Consejo Científico estará integrado por un máximo de nueve miembros que serán designados por 
el Director General a título personal, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una distribución geográfica 
equitativa, en consulta con las comisiones nacionales y con organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales de carácter regional e internacional especializadas en ciencias sociales y humanas. 

2.  La Mesa del Consejo Intergubernamental podrá designar a uno de sus miembros para que participe en las 
reuniones del Comité de Consejo Científico en calidad de observador. 

3.  Los miembros del Comité de Consejo Científico serán especialistas reconocidos e investigadores activos en las 
esferas de competencia del Programa MOST y representarán diversas disciplinas en el ámbito de las ciencias 
sociales y humanas. 

4.  El Comité de Consejo Científico prestará asesoramiento a la Mesa y al Consejo Intergubernamental sobre el plan 
de acción del MOST antes de cada una de sus respectivas reuniones. Además, el Comité de Consejo Científico 
asesorará al Consejo Intergubernamental o a la Mesa, si así lo solicitan, acerca de cualquier tema de índole 
científica para el que se precisen sus conocimientos específicos. 

5.  El Comité de Consejo Científico velará por el mantenimiento del alto nivel científico de las actividades del 
Programa MOST prestando asesoramiento al Consejo Intergubernamental y a la UNESCO. El Comité será un 
foro de intercambio de ideas y experiencias. En particular, el Comité garantizará el alto nivel científico de todas 
las publicaciones que se produzcan en el marco del Programa MOST. 

6.  En el desempeño de sus funciones, el Comité de Consejo Científico consultará periódicamente a los organismos 
pertinentes especializados en ciencias sociales y humanas y a sus miembros. 

7.  El Director General convocará las reuniones del Comité de Consejo Científico previa consulta con el Presidente 
del Consejo Intergubernamental y el Presidente del Comité de Consejo Científico. El Comité se reunirá al menos 
una vez por año. Las reuniones del Comité podrán celebrarse también por medios electrónicos, a petición de la 
mayoría de sus miembros. 

8.  El Comité de Consejo Científico procurará adoptar sus decisiones por consenso. En caso de procederse a una 
votación, cada miembro del Comité dispondrá de un voto. En caso de empate, el voto del Presidente del Comité 
será determinante. 

9.  El Comité de Consejo Científico aprobará su Reglamento, previa consulta con la Mesa del Consejo 
Intergubernamental. 

10.  El mandato de los miembros del Comité de Consejo Científico durará tres años a partir del momento en que sean 
designados por el Director General. Los miembros salientes podrán ser designados nuevamente. Ningún 
miembro del Comité de Consejo Científico podrá cumplir más de dos mandatos consecutivos. 

11.  Al comienzo de su primera reunión en cada año civil, el Comité de Consejo Científico elegirá un Presidente y dos 
vicepresidentes que desempeñarán sus funciones hasta la apertura de la primera reunión del año civil siguiente. 
Ningún Presidente podrá cumplir más de tres mandatos consecutivos. 

12.  El Comité de Consejo Científico presentará informes sobre su labor y sus recomendaciones al Consejo 
Intergubernamental en cada reunión ordinaria de este. También presentará informes a la Mesa del Consejo 
Intergubernamental y al Director General de la UNESCO después de cada reunión. 

13.  Los gastos de funcionamiento del Comité de Consejo Científico serán sufragados por la UNESCO, al igual que 
los gastos de participación de los miembros en las reuniones del Comité. 

Artículo XIII – Secretaría 

1.  El Director General de la UNESCO proporcionará el personal y los medios necesarios para el funcionamiento de 
la Secretaría del MOST. El Director General nombrará a un funcionario de la UNESCO Secretario Ejecutivo del 
MOST. 

2.  La Secretaría del MOST prestará los servicios necesarios para las reuniones del Consejo Intergubernamental, de 
su Mesa y del Comité de Consejo Científico. 
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Anexo V  Principios y condiciones del Programa de 
Participación y la ayuda de emergencia 

I. Programa de Participación: principios y condiciones 

A.  Principios 

1.  El Programa de Participación es uno de los medios utilizados por la Organización para alcanzar sus objetivos, 
mediante su participación en actividades que lleven a cabo Estados Miembros o Miembros Asociados o territorios, 
organizaciones o instituciones, en las esferas de competencia de la UNESCO. Esta participación tiene por objeto 
reforzar la colaboración entre la UNESCO y sus Estados Miembros y hacerla más eficaz gracias a las aportaciones de 
ambas partes. 

2.  En el marco del Programa de Participación, se dará prioridad a las propuestas presentadas por países menos 
adelantados, países en desarrollo, países en situaciones posteriores a conflictos o desastres, pequeños Estados 
insulares en desarrollo, países en transición y países de ingresos medios.  

3.  Se invita a los Estados Miembros con un PIB anual per cápita elevado, según lo establecido por el Banco 
Mundial, a que se abstengan de presentar solicitudes. 

4.  Los Estados Miembros presentarán las solicitudes en línea por conducto de las comisiones nacionales para la 
UNESCO o, en su defecto, por un cauce oficial designado. 

5.  Los proyectos o planes de acción presentados por los beneficiarios del Programa de Participación deberán 
guardar relación con las prioridades de la Organización, en especial con los grandes programas, los proyectos 
interdisciplinarios y las actividades en favor de África, los jóvenes y la igualdad de género, así como con las actividades 
de las comisiones nacionales para la UNESCO, y hacer referencia directa al párrafo del documento 39 C/5 que 
corresponda a la actividad. Queda entendido que no se facilitará financiación para suministros y equipos que no estén 
directamente asociados a las actividades operativas realizadas en el marco de esos proyectos ni para los gastos 
recurrentes de las organizaciones beneficiarias. 

6.  Cada Estado Miembro podrá presentar siete solicitudes o proyectos, que deberán numerarse por orden de 
prioridad indicativo del uno al siete. Las solicitudes o proyectos procedentes de organizaciones no gubernamentales 
nacionales se incluirán en el cupo del Estado Miembro de que se trate. 

7.  El orden de prioridad indicativo determinado por el Estado Miembro solo podrá ser modificado, en su caso, por 
la Secretaría previa consulta con propia comisión nacional, en función de las evaluaciones de los sectores del 
programa. Los Estados Miembros deberán incluir al menos un proyecto sobre igualdad de género entre sus cuatro 
primeras prioridades. 

8.  Las organizaciones no gubernamentales que colaboran con la UNESCO de manera oficial podrán presentar 
como máximo dos solicitudes en el marco del Programa de Participación para proyectos de alcance subregional, 
regional o interregional, siempre y cuando cuenten para ello con el apoyo por lo menos del Estado Miembro en el que 
vaya a ejecutarse el proyecto y de otro Estado Miembro interesado por la solicitud. De no haber cartas de apoyo, 
ninguna de tales solicitudes podrá ser examinada. 

9.  Presentación de solicitudes: 

a)  las solicitudes deberán presentarse en los plazos siguientes: el último día hábil del mes de febrero del 
primer año del bienio para África, los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países 
menos adelantados (PMA), y el último día hábil del mes de agosto del primer año del bienio para todos 
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los demás países que cumplan los requisitos; esta disposición no se aplica a las solicitudes relativas a 
la ayuda de emergencia, que pueden presentarse en cualquier momento del bienio; 

b)  de ser posible, las solicitudes se presentarán en línea, para avanzar hacia un procesamiento 
exclusivamente en línea a su debido tiempo. 

10.  Cuando se presenten las solicitudes en línea mediante el formulario electrónico, el acuse de recibo será 
automático. La Secretaría informará lo antes posible a los Estados Miembros de la respuesta del Director General. 

11.  Beneficiarios. La asistencia con cargo al Programa de Participación podrá concederse a: 

a)  Estados Miembros o Miembros Asociados que la soliciten por conducto de su comisión nacional o, en su 
defecto, por un cauce oficial designado, para fomentar actividades de carácter nacional. Por lo que 
respecta a las actividades de ámbito subregional o interregional, las correspondientes solicitudes serán 
presentadas por las comisiones nacionales de los Estados Miembros o Miembros Asociados en cuyo 
territorio se vayan a realizar; estas solicitudes deberán estar respaldadas como mínimo por otras dos 
comisiones nacionales de Estados Miembros o Miembros Asociados participantes. En cuanto a las 
actividades de carácter regional, las solicitudes, hasta un máximo de dos por región, deberán ser 
presentadas por un Estado Miembro o un grupo de Estados Miembros y estar respaldadas al menos por 
tres Estados Miembros (o Miembros Asociados) interesados. Estas solicitudes no serán contabilizadas 
como parte del cupo de siete solicitudes presentadas por cada Estado Miembro; la Secretaría las 
evaluará y seleccionará de conformidad con el procedimiento establecido para la tramitación de las 
solicitudes con cargo al Programa de Participación; 

b)  territorios no autónomos o en fideicomiso, a petición de la comisión nacional del Estado Miembro que 
tenga a su cargo las relaciones exteriores del territorio; 

c)  organizaciones no gubernamentales que mantengan relaciones oficiales de colaboración con la 
UNESCO. 

12.  Formas de asistencia. El solicitante, que elegirá la forma de asistencia que desea recibir, podrá pedir: 

a)  una contribución financiera; o bien 

b)  la ejecución por la UNESCO, en la Sede o fuera de la Sede. En ambos casos, la asistencia podrá consistir 
en: 

i)  servicios de especialistas y consultores, excluidos los gastos de personal y el apoyo 
administrativo; 

ii)  becas de perfeccionamiento y de estudios; 

iii)  publicaciones, publicaciones periódicas y documentación; 

iv)  equipo, material y suministros (para fines de ejecución programática con arreglo a la lista de 
objetivos de referencia adjunta a la circular sobre el Programa de Participación que el Director 
General envía al comienzo de cada ciclo presupuestario bienal); 

v)  conferencias, reuniones, seminarios y cursos de formación; servicios de traducción e 
interpretación, gastos de viaje de los participantes, servicios de consultores u otros servicios que 
de común acuerdo se consideren necesarios (excluidos los del personal de la UNESCO). 

13.  Cuantía total de la asistencia. Cualquiera que sea la forma de asistencia que se solicite de entre todas las antes 
mencionadas, la cuantía total de la asistencia proporcionada para cada solicitud no superará los 26 000 dólares por 
proyecto o actividad nacional, los 28 000 dólares por proyecto o actividad subregional o interregional o los 
38 000 dólares por proyecto o actividad regional. El solicitante deberá aportar fondos suficientes para llevar a buen 
término la actividad prevista. Las actividades correspondientes a estas solicitudes habrán de ser ejecutadas y todos 
los fondos habrán de ser desembolsados de conformidad con el Reglamento Financiero de la Organización. Las 
cantidades deberán gastarse de conformidad con la distribución del presupuesto que haya aprobado el Director 
General y se haya comunicado a los Estados Miembros en cuestión en la carta de aprobación. 

14.  Aprobación de las solicitudes. Para pronunciarse sobre las solicitudes, el Director General tomará en cuenta: 

a)  la cuantía total que la Conferencia General haya aprobado para el Programa de Participación; 

b)  la evaluación de la solicitud realizada por el/los sector(es) competente(s); 
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c)  la recomendación del Comité Intersectorial sobre el Programa de Participación que, bajo la presidencia 
del Subdirector General de Relaciones Exteriores e Información Pública (ADG/ERI), se encargará de 
seleccionar las solicitudes presentadas al Programa de Participación y cerciorarse de que se ajusten a 
los criterios, procedimientos y prioridades consagrados; 

d)  la contribución efectiva que la participación pueda aportar a la consecución de los objetivos de los 
Estados Miembros en las esferas de competencia de la UNESCO y en el marco de las prioridades 
principales de la Estrategia a Plazo Medio (C/4) y el Programa y Presupuesto (C/5) aprobados por la 
Conferencia General, a los que la participación deberá estar estrechamente vinculada; 

e)  la necesidad de instaurar un justo equilibrio en la distribución de los fondos, concediendo prioridad a 
África, los países menos adelantados, la igualdad de género y los jóvenes, así como a los países en 
desarrollo o en transición y los pequeños Estados insulares en desarrollo, todos los cuales se deberán 
integrar en todos los programas. A este respecto, la Secretaría deberá buscar un criterio de selección 
apropiado, como el PIB anual per cápita determinado por el Banco Mundial y la escala de contribuciones 
de los Estados Miembros de la UNESCO, ya que los fondos solicitados por los Estados Miembros suelen 
ser muy superiores a los fondos disponibles. Además, la Secretaría fijará y comunicará a los Estados 
Miembros los topes financieros correspondientes, determinados según su condición de países menos 
adelantados, pequeños Estados insulares en desarrollo, países en desarrollo o países de ingresos 
medios. Se invita a los Estados Miembros con un PIB anual per cápita elevado, según lo establecido por 
el Banco Mundial, a que se abstengan de presentar solicitudes; 

f)  la necesidad de que la financiación asignada a cada proyecto aprobado se haga efectiva, en la medida 
de lo posible, a más tardar 30 días antes de la fecha fijada para iniciar la ejecución del proyecto en 
cuestión, y de conformidad con las condiciones mencionadas en el párrafo 15 a). 

15.  Ejecución: 

a)  el Programa de Participación se ejecutará en el marco del programa bienal de la Organización, del que 
es parte integrante. La ejecución de las actividades que sean objeto de una solicitud es responsabilidad 
del solicitante (Estado Miembro u otro). En la solicitud deberá indicarse el calendario exacto de ejecución 
(fechas en que darán comienzo y finalizarán los proyectos), la estimación de los costos (en dólares 
estadounidenses) y la financiación que hayan prometido los Estados Miembros o instituciones privadas 
o que se espere recibir de ellos; 

b)  los resultados del Programa de Participación se difundirán con miras a la planificación y ejecución de las 
futuras actividades de la Organización. Los informes de actividades e informes sexenales, presentados 
por los Estados Miembros tras la finalización de cada proyecto, serán utilizados por la Secretaría para 
evaluar las repercusiones y los resultados del Programa de Participación en los Estados Miembros y su 
adecuación a los objetivos y prioridades fijados por la UNESCO. Asimismo, la Secretaría podrá efectuar 
una evaluación durante la ejecución del proyecto. La lista de los beneficiarios que presenten informes 
con retraso se comunicará a los órganos rectores; 

c)  la utilización del nombre y el logotipo de la UNESCO para las actividades aprobadas en el marco del 
Programa de Participación, con arreglo a las directrices aprobadas por los órganos rectores, reforzará la 
imagen de este Programa cuando se ejecute en los planos nacional, subregional, regional o interregional, 
y los beneficiarios presentarán un informe sobre los resultados obtenidos al respecto. 

B. Condiciones 

16. Solo se concederá asistencia con cargo al Programa de Participación si el solicitante, al presentar por escrito 
sus solicitudes al Director General, acepta las condiciones que se enumeran a continuación. El solicitante deberá: 

a) asumir la entera responsabilidad financiera y administrativa de la ejecución de los planes y programas 
para los cuales se aporta la participación; en el caso de una contribución financiera, presentar al Director 
General, una vez concluido el proyecto, una relación pormenorizada de las actividades realizadas 
(informe financiero expresado en dólares estadounidenses), en la que se certifique que los fondos 
concedidos se utilizaron para ejecutar el proyecto, y reembolsar a la UNESCO todo saldo no utilizado 
para los fines del proyecto. Ese informe financiero deberá presentarse a más tardar el último día hábil 
del mes de marzo siguiente al término de cada bienio. Queda entendido que no se abonará ninguna 
contribución financiera suplementaria si el solicitante no ha presentado todos los informes financieros 
que debe someter o reembolsado las contribuciones abonadas. Dichos informes financieros deberán 
estar firmados por la autoridad competente y certificados por el secretario general de la comisión nacional 
interesada. Asimismo, habida cuenta de la necesidad de rendir cuentas correctamente, el solicitante 
conservará todos los comprobantes del caso durante cinco años después del final del bienio 
correspondiente y los pondrá a disposición de la UNESCO o del auditor si se le pide por escrito; 
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b) comprometerse a presentar obligatoriamente, junto con el informe financiero mencionado en el apartado 
a), un informe de actividades detallado sobre los resultados de los proyectos financiados y sobre su 
utilidad para el/los Estado(s) Miembro(s) y para la UNESCO; además, cada beneficiario preparará un 
informe sexenal sobre los efectos del Programa de Participación según un ciclo que coincida con el de 
la Estrategia a Plazo Medio (C/4); 

c) si la participación consiste en becas, costear los gastos de pasaporte, visados y exámenes médicos de 
los becarios durante su estancia en el extranjero y, si estos perciben un sueldo, abonarlo; ayudar a los 
beneficiarios a conseguir un empleo idóneo cuando regresen a su país de origen, de conformidad con la 
reglamentación nacional; 

d) hacerse cargo del mantenimiento y del seguro contra todo riesgo de la totalidad del equipo o material 
suministrado por la UNESCO, desde su llegada al lugar de destino; 

e) comprometerse a eximir a la UNESCO de toda reclamación o responsabilidad resultantes de las 
actividades previstas en la presente resolución, salvo en los casos en que la UNESCO y la comisión 
nacional del Estado Miembro interesado estén de acuerdo en considerar que estas reclamaciones o 
responsabilidades son consecuencia de una negligencia grave o de una falta cometida de modo 
deliberado; 

f) conceder a la UNESCO, en lo referente a las actividades realizadas en el marco del Programa de 
Participación, los privilegios e inmunidades definidos en la Convención de 1947 sobre los Privilegios e 
Inmunidades de los Organismos Especializados. 

C. Ayuda de emergencia 

17. Criterios para la concesión de ayuda de emergencia por la UNESCO: 

a) la UNESCO podrá conceder ayuda de emergencia cuando: 

i) se produzcan situaciones insalvables que afecten a todo un país (seísmos, tempestades, ciclones, 
huracanes, tornados, tifones, corrimientos de tierras, erupciones volcánicas, incendios, sequías, 
inundaciones o guerras, entre otros) y tengan consecuencias catastróficas para el Estado Miembro 
en las esferas de la educación, la ciencia, la cultura o la comunicación, que este no pueda afrontar 
por sí solo; 

ii) la comunidad internacional o el sistema de las Naciones Unidas estén realizando actividades 
multilaterales de ayuda de emergencia; 

iii) el Estado Miembro solicite a la UNESCO, por conducto de su comisión nacional o de un 
cauce oficial establecido, que le conceda ayuda de emergencia en sus esferas de competencia 
con arreglo a los criterios i) y ii); 

iv) el Estado Miembro esté dispuesto a aceptar las recomendaciones de la Organización a la luz de 
los presentes criterios; 

b) la ayuda de emergencia de la UNESCO se limitará exclusivamente a sus esferas de competencia y 
comenzará solo cuando las vidas ya no corran peligro y las prioridades materiales hayan sido atendidas 
(alimento, vestido, refugio y asistencia médica); esta tendrá en cuenta asimismo la política seguida para 
apoyar a los países en situaciones posteriores a conflictos o desastres; 

c) la ayuda de emergencia de la UNESCO se centrará en: 

i) evaluar la situación y determinar las necesidades básicas; 

ii) aportar conocimientos especializados y formular recomendaciones sobre la manera de resolver 
la situación en sus esferas de competencia; 

iii) contribuir a la obtención de recursos financieros externos y de fondos extrapresupuestarios; 

iv) las necesidades urgentes determinadas por los Estados Miembros en el caso de la ayuda de 
emergencia en metálico o en especie; 

d) la ayuda de emergencia no servirá en ningún caso para sufragar gastos de apoyo administrativo o de 
personal; 
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e) el presupuesto total de cada proyecto de ayuda de emergencia no superará los 50 000 dólares, cantidad 
que podrá complementarse con fondos extrapresupuestarios obtenidos para este fin o con financiación de 
otras fuentes; 

f) no se proporcionará ayuda de emergencia si la solicitud del Estado Miembro puede satisfacerse en el 
marco del Programa de Participación; 

g) la ayuda de emergencia se proporcionará en coordinación con otros organismos de las Naciones 
Unidas. 

18. Procedimientos que se han de seguir en la prestación de ayuda de emergencia: 

a) ante una situación de emergencia, el Estado Miembro, por conducto de su comisión nacional o del cauce 
oficial designado, definirá, según proceda, sus necesidades y el tipo de asistencia que solicita a la 
UNESCO en las esferas de competencia de esta; para este tipo de solicitud se podrá utilizar el formulario 
para la presentación de solicitudes; cuando se requiera algún tipo de equipo, el solicitante deberá 
presentar un presupuesto provisional y facturas pro forma; 

b) a continuación, el Director General comunicará su decisión al Estado Miembro, por conducto de la 
comisión nacional o por el cauce establecido; 

c) cuando proceda, y en concertación con el Estado Miembro, se enviará una misión de evaluación técnica 
para analizar la situación e informar al Director General; 

d) la Secretaría informará al Estado Miembro de la asistencia y la cuantía de los recursos que prevé 
proporcionar y del seguimiento que podría contemplarse, llegado el caso; el valor total de la asistencia 
prestada no superará los 50 000 dólares; 

e) cuando la UNESCO vaya a suministrar bienes o servicios, no se llamará a licitación internacional si la 
situación exige una acción inmediata; 

f) cuando haya finalizado el proyecto, el Estado Miembro presentará un informe de evaluación y un informe 
financiero. 
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Anexo VI  Marco normativo referente a las asociaciones y 
los clubes UNESCO 

1.  Antecedentes y fundamento 

1.1  Durante los últimos 70 años, las asociaciones, los centros y los clubes UNESCO han contribuido 
significativamente a promover el mandato y los objetivos de la UNESCO y a aumentar la notoriedad de la Organización. 
No obstante, es necesario codificar mejor la relación entre la Secretaría de la UNESCO, las comisiones nacionales 
para la UNESCO y las asociaciones y los clubes UNESCO mediante el fortalecimiento de un marco normativo 
apropiado referente a las asociaciones y los clubes UNESCO. 

1.2  En este contexto, los órganos rectores de la UNESCO aprobaron una serie de documentos estratégicos, 
a saber: 

– el Plan de acción para mejorar la cooperación de la Secretaría de la UNESCO con las comisiones 
nacionales para la UNESCO, aprobado por la Conferencia General en su 37ª reunión (resolución 37 C/97); 

– “Los Clubes UNESCO: Guía práctica” (última versión publicada por la Organización en 2009); y 

– las disposiciones recogidas en la parte F, referente a las asociaciones, los centros y los clubes UNESCO, 
de la Estrategia global de alianzas, que figura en el documento 192 EX/5.INF (2013). 

1.3  Todos esos documentos estratégicos tenían por objeto aclarar las disposiciones relativas a la cooperación entre 
la UNESCO y las comisiones nacionales para la UNESCO y las asociaciones, los centros y los clubes UNESCO. En la 
reunión de consulta con las comisiones nacionales que se celebró en junio de 2017 se expresó la necesidad de 
simplificar la estructura del movimiento y aclarar la función de los “centros UNESCO” a fin de evitar toda confusión con 
la condición de los centros de categoría 1 y 2 auspiciados por la UNESCO. 

1.4  En su resolución 37 C/93 (noviembre de 2013), la Conferencia General aprobó la “Estrategia global integrada 
revisada para los institutos y centros de categoría 2” (que reemplaza todas las resoluciones anteriores de la Conferencia 
General sobre el tema). En sus campos de especialización, estos institutos y centros son polos de conocimientos y 
experiencia internacionales o regionales que prestan servicios y asistencia técnica a los Estados Miembros y a los 
asociados de la cooperación. Por otra parte, no existe ninguna definición legalmente acordada por la Conferencia 
General para los “centros UNESCO”. 

1.5  En la reunión de consulta se acordó que se debería reconsiderar seriamente la utilización del término “centros” 
en el marco del movimiento de las asociaciones y los clubes UNESCO, y se sugirió que los “centros UNESCO” podrían 
seguir existiendo con este nombre durante un periodo de transición de dos años tras la aprobación del presente marco 
normativo por la Conferencia General en su 39ª reunión, hasta que se convirtieran en centros de categoría 2 
o modificaran su designación para denominarse “clubes UNESCO” o “asociaciones UNESCO”. 

2.  Definición y finalidad 

2.1  Definición de “asociaciones y clubes UNESCO”: grupos de personas de edades, ámbitos y orígenes diversos 
que comparten una firme creencia en los ideales de la UNESCO, enunciados en su Constitución, y deciden llevarlos a 
la práctica en su vida diaria (véase “Los Clubes UNESCO: Guía práctica”). 

2.2  Las asociaciones y los clubes UNESCO son organizaciones sin ánimo de lucro. Su funcionamiento se basa en 
el voluntariado y son independientes de la UNESCO desde el punto de vista jurídico y financiero. Mantienen estrechos 
vínculos con el público en general y con otras autoridades profesionales y locales. Las asociaciones y los clubes 
UNESCO pueden actuar en cualquier esfera de competencia de la UNESCO (véanse los grandes programas de la 
UNESCO). 
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2.3  Las asociaciones y los clubes UNESCO difieren en tamaño y capacidades financieras y operativas. 

2.4  La finalidad principal de las asociaciones y los clubes UNESCO es dar a conocer y apoyar la misión, las 
prioridades y los programas de la UNESCO en el plano comunitario. De ese modo, contribuyen a promover los valores, 
los mensajes y las actividades de la UNESCO y cumplen una función esencial para el logro de sus objetivos y metas. 

2.5  A fin de fortalecer este Marco normativo, se decide que, al término de un periodo de transición de dos años, las 
asociaciones y los clubes UNESCO serán las dos únicas categorías de asociados del movimiento de asociaciones y 
clubes UNESCO. 

2.6 Durante ese periodo de transición de dos años, las disposiciones del presente Marco normativo se aplicarán a 
los centros UNESCO. 

3.  Objetivos estratégicos de la alianza de las asociaciones y los clubes UNESCO con la Organización 

– fomentar el interés del público en general por la misión, los programas y las actividades de la UNESCO; 

– contribuir a mejorar el conocimiento y la comprensión de los objetivos y la labor de promoción de la 
UNESCO, en particular en el plano comunitario; 

– contribuir a la ejecución del programa de la Organización en los planos nacional y local, en coordinación 
con la comisión nacional para la UNESCO del país correspondiente; 

– promover los valores de la solidaridad, la tolerancia y el respeto de la diversidad cultural, así como los 
valores de la educación para la ciudadanía mundial, los derechos humanos y el desarrollo sostenible entre 
los pueblos; 

– promover los días, semanas, años y decenios internacionales proclamados por la UNESCO; y 

– contribuir a la promoción de los mensajes de la UNESCO traduciendo documentos e información 
generados por la Secretaría de la UNESCO a los idiomas nacionales y locales, a través de todos los 
medios de comunicación, incluidos los medios sociales. 

4.  Función de las comisiones nacionales para la UNESCO 

4.1  La supervisión directa de las asociaciones y los clubes UNESCO por sus respectivas comisiones nacionales es 
una condición indispensable para asegurar el control de la calidad de estas entidades y la observancia de las 
disposiciones del presente Marco normativo por estas últimas. 

4.2  Las comisiones nacionales tienen, en particular, las siguientes responsabilidades: 

– acreditar, supervisar, evaluar y, de ser necesario, retirar la acreditación a las asociaciones y los clubes 
UNESCO; 

– mantener un directorio actualizado de las asociaciones y los clubes UNESCO; 

– supervisar la labor de la Federación Nacional de Asociaciones y Clubes UNESCO, si existe; 

– velar por que los objetivos y las actividades de las asociaciones y los clubes se inspiren en los objetivos 
estratégicos y las prioridades programáticas actuales de la UNESCO; 

– asegurar el uso apropiado del nombre, el acrónimo y el logotipo de la UNESCO; 

– alentar la cooperación con las asociaciones y los clubes UNESCO en los planos nacional, regional e 
internacional; 

– fomentar la búsqueda de medios de cooperación con otras redes de la UNESCO en el país, como las 
Cátedras UNESCO, las escuelas asociadas de la UNESCO, los centros e institutos de categoría 2 de la 
UNESCO y las ONG que colaboran oficialmente con la UNESCO; y 

– si están autorizadas, tomar cualquier iniciativa que pueda ayudar a las asociaciones y los clubes UNESCO 
a cumplir su misión. 
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5.  Normas de obligado cumplimiento 

5.1  Las asociaciones y los clubes UNESCO comparten los ideales de la UNESCO y deben comprometerse a cumplir 
las siguientes normas básicas: 

– funcionar bajo la supervisión de la comisión nacional para la UNESCO del país en que se encuentran; 

– presentar a la comisión nacional un plan de acción al principio de cada año, así como un informe de 
actividades al final del año; 

– velar por que sus objetivos y actividades se inspiren en los objetivos estratégicos y las prioridades 
programáticas actuales de la UNESCO; 

– no utilizar la asociación o el club para fines políticos; 

– no hacer declaraciones en nombre de la UNESCO o de su comisión nacional; 

– no utilizar la asociación o el club con fines de lucro; 

– no ejercer los derechos y prerrogativas de la UNESCO (por ejemplo, nombramiento de embajadores de 
buena voluntad o concesión de cualquier otro título; entrega de premios, diplomas u otras recompensas o 
certificado otorgados por la UNESCO); 

– respetar estrictamente las Directrices relativas a la utilización del nombre, el acrónimo, el logotipo y los 
nombres de dominio de Internet de la UNESCO aprobadas por la Conferencia General en su 34ª reunión 
(resolución 34 C/86), a fin de evitar todo uso indebido; 

– utilizar el nombre, el acrónimo y el logotipo de la UNESCO solamente previa autorización de la comisión 
nacional para la UNESCO y únicamente en la forma que se indica a continuación, que podrá presentarse 
en los idiomas del país: 

 

– no utilizar o dejar de utilizar el acrónimo “UNESCO” en la dirección del sitio web, la dirección de correo 
electrónico o el nombre de las cuentas de redes sociales de la asociación o el club, o cualquier otra 
mención que pueda sugerir indebidamente que forman parte de la UNESCO. 

6.  Disposiciones relativas a las federaciones nacionales de asociaciones y clubes UNESCO 

6.1  Cuando existan varios clubes o asociaciones UNESCO en un Estado Miembro, dichos clubes y/o asociaciones 
podrán unirse para crear una Federación Nacional de Asociaciones y Clubes UNESCO, bajo los auspicios y previa 
autorización de su comisión nacional, que podría desempeñar las siguientes funciones principales: 

– orientar y asesorar a las asociaciones y los clubes sobre la manera de lograr los objetivos estratégicos de 
la alianza antes expuestos; 

– de ser necesario, apoyar a la comisión nacional en su labor relativa a los clubes y de coordinación 
(en particular reuniendo y compilando los informes anuales de las asociaciones y los clubes y 
contribuyendo a brindarles formación); 

– alertar a su comisión nacional en caso de que una asociación o un club incumpla las normas de obligado 
cumplimiento antes expuestas; 

– fomentar los contactos, las actividades comunes y la colaboración entre las asociaciones y los clubes del 
Estado Miembro; y 

– organizar sus actividades sobre la base de un plan de acción validado por su comisión nacional. 

6.2  Solo podrá haber una federación nacional por cada Estado Miembro o Miembro Asociado. La comisión nacional 
garantiza la legitimidad de la Federación Nacional de Asociaciones y Clubes UNESCO de que se trate. 

Miembro de las asociaciones 
y los clubes UNESCO 

Organización 
de las Naciones Unidas  

para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura 
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6.3  Para realizar sus actividades, las federaciones nacionales podrán recibir apoyo financiero de sus autoridades 
nacionales o de sus asociados, bajo la supervisión de su comisión nacional para la UNESCO. También podrán 
presentar proyectos en el marco del Programa de Participación. 

6.4  Cada federación nacional se compromete a respetar estrictamente las Directrices relativas a la utilización del 
nombre, el acrónimo, el logotipo y los nombres de dominio de Internet de la UNESCO aprobadas por la Conferencia 
General en su 34ª reunión (resolución 34 C/86), así como a utilizar el logotipo de la UNESCO solamente previa 
autorización de su comisión nacional para la UNESCO y únicamente en la forma que se indica a continuación, que 
podrá presentarse debidamente traducida a los idiomas del país: 

 

 
6.5  Las federaciones nacionales no están facultadas para otorgar a ninguna otra entidad el derecho de utilizar el 
nombre, el acrónimo, el logotipo y el nombre de dominio de Internet de la UNESCO. 

6.6  Se comprometen asimismo a no utilizar o dejar de utilizar el acrónimo “UNESCO” en la dirección de su sitio 
web, su dirección de correo electrónico o el nombre de sus cuentas de redes sociales, o cualquier otra mención que 
pueda sugerir indebidamente que forman parte de la UNESCO. 

 

[Nombre del país]  
Federación de Asociaciones 
y Clubes UNESCO Organización 

de las Naciones Unidas 
para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura 


