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Porque la educación, la cultura, 
la ciencia, la comunicación y la 
información siempre han sido 
prioritarias en la actuación de 
Francia, ésta atribuye especial 
importancia a la UNESCO. 

Francia, miembro fundador y Estado 
de la sede de la organización, 
atribuye gran importancia al objetivo 
por el que se constituyó la UNESCO: 
construir la paz en la mente de 
los hombres y las mujeres. Como 
miembro del Consejo Ejecutivo y 
de varios de sus comités, participa 
activamente en la labor de la 
UNESCO, se toma muy a pecho 
su responsabilidad como Estado 
anfitrión y promueve el papel de 
esta organización en el sistema 
multilateral para lograr implementar 
la Agenda 2030.

La candidatura de Francia al Consejo 
Ejecutivo de la UNESCO en 2019 se 
enmarca en la voluntad de seguir 
comprometida con la organización, 
su labor normativa y su actividad en 
el terreno.



COMPROMISOS 
DE FRANCIA EN 
EL CONSEJO 
EJECUTIVO  
DE LA UNESCO

 
En el Consejo Ejecutivo, Francia 
promueve una actuación eficaz y efi-
ciente de la UNESCO en sus ámbitos 
prioritarios.

Francia está comprometida con 
las prioridades sectoriales de la 
UNESCO !

La educación, y en particular la 
de las niñas y las mujeres, es una 
prioridad que comparten Francia 
y la UNESCO

Francia apoya la labor normativa 
y operativa que desarrolla en este 
ámbito la UNESCO, jefa de filas del 
ODS 4 por una educación de cali-
dad para todos, por lo que participa 
en el Comité de Dirección para la 
implementación de dicho objetivo. 
Lleva varios años dando un apoyo 

particular al Instituto Internacional 
de Planeamiento de la Educación 
de la UNESCO y a su Polo de Dakar, 
y en 2019 ha empezado a aumentar 
su contribución voluntaria al sector 
educativo. También vela por que la 
actividad de la Alianza Mundial para 
la Educación se coordine con la de 
la UNESCO. En el contexto de la 
presidencia francesa del G7 en 2019, 
Francia desea reforzar la visibili-
dad de la UNESCO en el panorama 
educativo multilateral, promover su 
saber hacer y las prioridades trans-
versales de la organización: África y 
la igualdad de género.

Francia promueve el papel de 
la UNESCO en los ámbitos de 
la protección del patrimonio y 
la promoción de la diversidad 
cultural, papel que desempeña a 
través de las seis convenciones 
culturales

Francia promueve el papel de la 
UNESCO en los ámbitos de la 
protección del patrimonio y la pro-
moción de la diversidad cultural, 
papel que desempeña a través de 
las seis convenciones culturales

En este contexto, Francia e Italia 
defendieron la resolución 2347 del 
Consejo de Seguridad en 2017, reso-
lución que destaca el papel central 
de la UNESCO en la protección del 
patrimonio cultural. Francia respalda 
la labor de la organización para 
reconstruir Mosul y atribuye especial 
importancia a que la colaboración 
entre la UNESCO y la Alianza Inter-



nacional para la Protección del 
Patrimonio en las Zonas de Conflicto 
(ALIPH) dé sus frutos, al igual que al 
desarrollo de proyectos comunes. 
Por último, Francia vela por aportar 
su saber hacer a la UNESCO y a sus 
Estados miembros, en especial en 
materia jurídica o aduanera, para 
implementar convenciones relativas 
al patrimonio mundial o al tráfico 
ilícito de bienes culturales.

Francia, comprometida  
con la transformación estratégica 
de la UNESCO

El proceso de transformación 
estratégica iniciado en 2018 busca 
redinamizar la UNESCO y consoli-
dar su legitimidad y su pertinencia 
dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. Esta transformación pasa 
por dotarla de mayor eficacia y 
eficiencia, así como por reforzar 
y reajustar sus programas, en el 
contexto de la reflexión sobre su 
posicionamiento estratégico de aquí 
a 2030. Ya se han superado varias 
etapas y Francia apoya plenamente 
este proceso y el consiguiente 
impulso positivo que ha supuesto en 

la UNESCO. Vela por que la evolución 
de la organización sea coherente con 
la reforma de las Naciones Unidas. 

Francia, comprometida con  
el presupuesto de la UNESCO

En el Consejo Ejecutivo, Francia 
aboga por la elaboración de un 
presupuesto que permita que la 
UNESCO cumpla las misiones que 
le corresponden, que son funda-
mentales. Francia ha apoyado el 
establecimiento del presupuesto 
integrado y del diálogo financiero 
estructurado, para una mejor pre-
visión y orientación de los recursos 
de la organización. Por otra parte, 
Francia procura pagar la contribu-
ción obligatoria a principios de año 
y va a aumentar la cuantía de su 
contribución voluntaria hasta los 
32,5 millones de euros como mínimo 
para el periodo 2019-2022.

Francia, comprometida  
con el presupuesto  
de la UNESCO

Estos últimos años, las tensiones 
políticas entre algunos Estados 
miembros han representado un 
freno para la actuación y la proyec-
ción de la organización. Francia 
busca consensos entre los Estados 
miembros de manera activa y res-
palda los esfuerzos de la UNESCO 
en este sentido, que ya han posibili-
tado que la organización recobre un 
clima de mayor serenidad, más pro-
picio para trabajar de manera eficaz.



Además de estos compromisos en el 
Consejo Ejecutivo, Francia es miem-
bro de varios comités de la UNESCO 
y participa activamente en los dis-
tintos programas de la organización.

Por ejemplo, preside el CIGB (Comité 
Intergubernamental de Bioética) y 
aporta su saber hacer al programa 
MOST (Gestión de las Transforma-
ciones Sociales) y a la COI (Comisión 
Oceanográfica Intergubernamen-
tal). A través del Programa sobre 
el Hombre y la Biosfera (MAB) y de 
las reservas de la biosfera, Francia 
respalda la actividad de la UNESCO 
por la protección de la biodiversidad. 
También seguirá contribuyendo a 
que se instaure una política mundial 
para el acceso justo al agua desde 
la lógica del desarrollo sostenible. 
En el ámbito de la cultura, Francia 
da especial apoyo a la Convención 
de 2001 sobre la Protección del 
Patrimonio Cultural Subacuático, 
convención que preside, y organizará 
un evento previo a la Reunión de los 
Estados Partes en Brest, en junio de 
2019.

Por último, Francia desea que, con 
su saber hacer, la UNESCO pueda 
ayudar a enfrentarnos a los desafíos 
que plantea la inteligencia artificial 
en sus ámbitos de especialidad, 
complementándose con los demás 
foros internacionales.

COMPROMISOS  
DE FRANCIA  
COMO ESTADO  
DE LA SEDE  
DE LA UNESCO

Francia es consciente de las res-
ponsabilidades particulares que, 
como Estado de la sede, tiene con 
la organización. Es miembro del 
Comité de la Sede, desde donde 
sigue las distintas cuestiones inmo-
biliarias relativas a la UNESCO. Tal y 
como hizo con el plan Belmont para 
la renovación de la sede de Fonte-
noy, se hará cargo de los intereses 
del préstamo de 41,8 millones de 
euros que solicitará la UNESCO para 
realizar las obras del edificio V de la 
sede Miollis y se ha comprometido 
a garantizarlo. A este respecto, el 
apoyo de Francia a la Secretaría de 
la UNESCO es directo.
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