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PRÓLOGO

La UNESCO celebrará su 75º aniversario en 2020. Para conmemorar este 
acontecimiento, los Estados Miembros, los órganos rectores y la Directora 
General han querido llevar a cabo una transformación estratégica y profunda de 
la Organización para que pueda responder con mayor eficacia a los nuevos retos 
del siglo XXI, especialmente porque este esfuerzo está en consonancia con la 
preparación de la próxima Estrategia a Plazo Medio de la UNESCO para 2022-2029 
(41 C/4) y los años restantes del decenio para la realización de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible definidos por las Naciones Unidas para 2030. Las comisiones 
nacionales para la UNESCO, interfaz entre los Estados Miembros, la Secretaría, 
las oficinas fuera de la Sede y los diversos asociados de la sociedad civil, de 
conformidad con el mandato que les confiere el artículo VII de la Constitución de la 
UNESCO, están llamadas a desempeñar una función esencial en este proyecto, para 
apoyar y garantizar el éxito de esta importante reforma en curso.

En este contexto, la Comisión Nacional Francesa para la UNESCO ha propuesto 
elaborar un inventario de la función y las diversas responsabilidades que incumben 
a una comisión nacional, con el fin de comprender mejor su valor añadido en apoyo 
de las acciones de la UNESCO y determinar, en su caso, posibles mejoras a este 
respecto en beneficio del conjunto de la red.

Así pues, el objetivo principal de este censo es contribuir a reforzar las capacidades 
de las comisiones nacionales en esta importante etapa de reforma. Se destacará 
su carga de trabajo y el reparto de responsabilidades en determinados casos con 
la Secretaría. También se dará a conocer y se resaltará el trabajo de una comisión 
nacional entre los ministerios, las autoridades públicas competentes encargadas de 
la supervisión, los agentes de la sociedad civil, el público en general y los posibles 
asociados interesados en las actividades de la Organización.

Este inventario se estructura en torno a las principales líneas de responsabilidad de 
una comisión nacional (enlace, coordinación, consulta, representación, ejecución e 
información) y se basa en los diversos textos normativos existentes y reglamentos 
en vigor (la Constitución de la UNESCO, las resoluciones de la Conferencia General, 
las decisiones del Consejo Ejecutivo, la Carta de las Comisiones Nacionales de 
Cooperación con la UNESCO y documentos de referencia de la Secretaría, como 
informes anuales de actividad, guías prácticas, documento sobre la arquitectura de 
las comisiones nacionales, manual administrativo, etc.).

Cabe señalar que este documento, elaborado en estrecha consulta con la Secretaría, 
no pretende en modo alguno ser exhaustivo, sino que, por el contrario, está 
destinado a ir evolucionando y a ser complementado y mejorado posteriormente, en 
función de las nuevas decisiones de los órganos rectores y de la Secretaría que se 
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adopten en este ámbito, en el marco de la reforma en curso. Por lo tanto, tiene una 
función esencialmente orientativa y no pretende servir de marco regulador ni ser un 
modelo fijo, ya que cada comisión nacional se rige por consideraciones soberanas. 
Por último, este vademécum puede servir de punto de partida para la comparación 
con miras a integrar las buenas prácticas de las comisiones nacionales de todo el 
mundo.

Este inventario también servirá para producir, en colaboración con la Comisión 
Alemana para la UNESCO, una serie de folletos temáticos centrados en aspectos 
específicos del trabajo de las comisiones nacionales, y todas las demás comisiones 
que deseen sumarse a este proyecto serán bienvenidas. Deseamos encomiar 
especialmente a la Comisión Alemana por nuestra fructífera colaboración en la serie 
de folletos prevista y por su constante e inquebrantable apoyo a este proyecto.

Esta considerable obra no habría sido posible sin las numerosas y útiles 
contribuciones recibidas de otras comisiones de todo el mundo, tras un amplio 
proceso de consulta regional e interregional llevado a cabo durante más de un 
año. Por lo tanto, expresamos nuestro agradecimiento a todas las comisiones 
nacionales que nos proporcionaron sus valiosas observaciones. También deseamos 
dar las gracias a las comisiones que han decidido prestar apoyo a la traducción 
de este documento, publicado inicialmente en francés e inglés, a otros idiomas, 
garantizando así una difusión más amplia.

Por último, agradecemos sinceramente a la Secretaría de la UNESCO, en particular 
al Sector de la Prioridad África y de Relaciones Exteriores (PAX), su firme apoyo para 
lograr esta asociación ejemplar, sin la cual esta obra no habría sido posible.

El éxito de este esfuerzo colectivo reforzará aún más la gran solidaridad que impera 
en nuestra gran “familia” de comisiones nacionales y, por tanto, contribuirá a 
aumentar el prestigio de la UNESCO en vísperas de su 75º aniversario. 

Yves Saint-Geours,  
Presidente de la Comisión Nacional 
Francesa para la UNESCO

Alexandre Navarro, 
Secretario General
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FUNCIÓN 
DE ENLACE
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Las comisiones nacionales actúan 
como enlace con las siguientes 
entidades interesadas en la labor 
de la UNESCO:

Con los Estados Miembros:
• fomentan, en el plano nacional, los intercambios entre las distintas disciplinas 

y la cooperación entre las instituciones que se interesan por la educación, la 
ciencia, la cultura y la información, a fin de canalizar los medios intelectuales y 
de otra índole en apoyo de las agendas de políticas, la cooperación internacional 
y diversos programas de la UNESCO;

• contribuyen a un mejor entendimiento y responsabilización por parte de los 
dirigentes y actores pertinentes de los estatutos y el mandato de la UNESCO 
dentro de la familia del sistema de las Naciones Unidas;

• pueden reunir a varios ministerios competentes (o entidades públicas) en 
comités o grupos consultivos; así, pueden fomentar, en el plano nacional, 
los intercambios sobre políticas y la cooperación intersectoriales entre 
los ministerios competentes, así como con otras instituciones y medios 
intelectuales;

• pueden estar asociadas a un ministerio competente del gobierno de su Estado 
Miembro o integradas en él; pueden asesorar al ministro y al ministerio sobre 
todos los temas relacionados con la UNESCO y sus programas, sobre la 
aplicación de estos últimos en el país y sobre la participación en los programas;

•  debido al amplio mandato de la UNESCO, las comisiones nacionales también 
suelen establecer contactos individualmente con otros ministerios competentes 
sobre temas pertinentes relacionados con la UNESCO y sus programas, 
asesoran a esos ministerios y fomentan su participación en los programas.
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Con las delegaciones permanentes de los Estados Miembros:
• cooperan con las delegaciones permanentes ante la UNESCO;

• participan en las reuniones de los órganos rectores dentro de las delegaciones 
de sus Estados Miembros, desempeñando las funciones de asesoramiento 
necesarias, según corresponda;

• cuando es necesario, recaban información en el plano nacional de instituciones y 
expertos para asesorar a las delegaciones.

Con las redes de comisiones nacionales:
• colaboran con otras comisiones nacionales en el fomento de la cooperación 

regional, subregional, interregional y bilateral en materia de educación, ciencias, 
cultura e información y comunicación; esta cooperación puede centrarse en la 
preparación, ejecución y evaluación de proyectos y asumir la forma de estudios, 
seminarios, reuniones y conferencias organizadas en común, así como de 
intercambios de información, material y visitas;

•  desarrollan proyectos regionales o subregionales conjuntos en el marco del 
Programa de Participación;

•  desarrollan la cooperación y la creación de redes entre las comisiones 
nacionales, con miras a mejorar la cooperación subregional e interregional 
en las esferas de competencia de la UNESCO y a ayudar a las comisiones 
nacionales recién creadas o reestructuradas en su desarrollo;

•  establecen y mantienen diversos tipos de redes, vínculos y asociaciones entre las 
comisiones nacionales (por ejemplo, las comisiones nacionales francófonas, las 
comisiones nacionales de África Oriental, la red oficiosa europea de comisiones 
nacionales, etc.);

•  mantienen relaciones con otras comisiones nacionales y con otras redes 
subregionales, regionales e interregionales de comisiones nacionales.

Con las oficinas fuera de la Sede: 
• la interacción con las oficinas fuera de la Sede, cuando las hay, se basa en las 

Directrices para la interfaz y la cooperación entre las oficinas de la UNESCO 
fuera de la Sede y las Comisiones Nacionales para la UNESCO;

•  tienen responsabilidades mutuas en lo que respecta al intercambio de 
información, las consultas bilaterales, la participación en eventos, la consulta 
en relación con los documentos C/4 y C/5, las consultas a nivel nacional y 
subregional, y las asociaciones.
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Con los centros e institutos de categoría 1:
• desarrollan la cooperación con los centros e institutos de categoría 1;

• descripción de la entidad: los centros e institutos de categoría 1 son parte 
integrante del programa de la UNESCO y apoyan la investigación y el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales en los Estados Miembros.

Con los centros e institutos de categoría 2:
•  las comisiones nacionales pueden facilitar el proceso de identificación y 

establecimiento de centros e institutos de categoría 2, contribuir a su pleno 
compromiso con el programa de la UNESCO y a su presentación de informes 
periódicos y enlace con la Secretaría de la UNESCO, incluidas las oficinas fuera 
de la Sede;

•  apoyan la coordinación de la red de centros de categoría 2 en los respectivos 
países para garantizar que sigan estando comprometidos con los valores de la 
UNESCO y siendo pertinentes a este respecto;

•  descripción de la entidad: los centros e institutos de categoría 2, bajo los 
auspicios de la UNESCO, son establecidos y financiados por los Estados 
Miembros para contribuir a la consecución de los objetivos de la UNESCO; 
prestan apoyo técnico a los Estados Miembros y a otros asociados en sus 
ámbitos de especialización.

Con las ONG y los agentes de la sociedad civil nacionales: 
•  establecen un enlace con los asociados no gubernamentales y la sociedad civil 

en proyectos acordes con los valores de la UNESCO y cooperan con ellos para 
promover los objetivos de la Organización en el plano nacional;

•  facilitan las actividades de divulgación de la UNESCO ante los asociados no 
gubernamentales pertinentes y la sociedad civil; fomentan su participación, 
según proceda, en la formulación y ejecución de los programas de la UNESCO;

•  apoyan la asociación de la UNESCO con las ONG pertinentes identificando 
y ayudando a los nuevos asociados no gubernamentales interesados para 
que conozcan y consideren la asociación con la red de ONG que colaboran 
oficialmente con la UNESCO;

•  el actual marco reglamentario de colaboración de la UNESCO con las ONG 
se define en las Normas referentes a la colaboración de la UNESCO con las 
organizaciones no gubernamentales, aprobadas por la Conferencia General 
en su 36ª reunión (resolución 36 C/108), en las que se prevén dos categorías 
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de colaboración con las ONG: categoría de consulta (cuyo objeto es que la 
UNESCO pueda establecer y proseguir una colaboración flexible y dinámica con 
toda organización de la sociedad civil que actúe en sus esferas de competencia 
en cualquier plano) y categoría de asociación (abierta a las organizaciones 
internacionales o regionales que hayan mantenido una colaboración continua 
y eficaz con la UNESCO durante dos años por lo menos). Durante el proceso 
de admisión se consulta a las comisiones nacionales para la UNESCO 
correspondientes, especialmente cuando la solicitud se refiere a una ONG 
nacional o local. La cooperación en el plano nacional se lleva a cabo en consulta 
o en asociación con la Comisión Nacional para la UNESCO correspondiente.

Movilización de los jóvenes:
•  fomentan las buenas prácticas de participación de los jóvenes en asociación con 

la UNESCO;

•  promueven las iniciativas de los jóvenes y los representantes de la juventud en 
coordinación con la UNESCO.

Con el sector privado y las fundaciones privadas:
•  establecen asociaciones de acuerdo con las normas y decisiones de los órganos 

rectores de la UNESCO en este ámbito, y de conformidad con el mandato y las 
funciones de cada Comisión Nacional;

•  según proceda, refuerzan la notoriedad de la UNESCO para crear oportunidades 
de movilización de recursos de los agentes pertinentes;

•  antes de celebrar un contrato con un asociado del sector privado, la Secretaría 
de la UNESCO informa a la Comisión Nacional (del lugar donde esté registrado 
o resida, en el caso de un particular, dicho asociado del sector privado) acerca 
del posible compromiso, para averiguar si tiene alguna objeción al respecto 
(en el caso de los compromisos con empresas o fundaciones del sector privado 
y de contribuciones financieras superiores a 10 000 dólares en el caso de los 
particulares).

Con los embajadores de Buena Voluntad:
•  colaboran estrechamente con estas personalidades para potenciar la notoriedad, 

la credibilidad y la eficacia de la UNESCO;
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• descripción de la entidad: los embajadores de Buena Voluntad son personalidades 
que ponen su fama nacional o internacional al servicio de los ideales de 
la UNESCO. Las comisiones nacionales deberían ser informadas de estas 
designaciones.

Con instituciones relacionadas con la educación, la ciencia, la 
cultura y la información:
•  fomentan, en el plano nacional, los intercambios entre las distintas disciplinas 

y la cooperación entre las instituciones pertinentes a fin de fortalecer sus 
capacidades, movilizar su asistencia y apoyar los programas y actividades de la 
UNESCO.

Con los actores de la cooperación internacional:
•  supervisan la elaboración de los programas de la UNESCO y señalan a la 

atención de los asociados nacionales pertinentes las prioridades del programa 
de la UNESCO, promueven y apoyan la movilización de recursos y el desarrollo 
de nuevas modalidades de financiación;

•  cuando procede, contribuyen, por conducto de los mecanismos nacionales, al 
desarrollo y la aplicación en el plano nacional del Marco de Cooperación de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (MCNUDS);

•  apoyan el posicionamiento de la UNESCO, por conducto de los mecanismos 
nacionales, en el MCNUDS y otras iniciativas de programación conjunta de las 
Naciones Unidas (esto reviste especial importancia en los países en los que la 
UNESCO es un organismo no residente);

•  mantienen un flujo de información con la UNESCO en lo que respecta a las 
iniciativas nacionales y las prioridades de los Estados Miembros relacionadas 
con los programas de la UNESCO.
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FUNCIÓN DE 
COORDINACIÓN 
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Las comisiones nacionales garantizan 
la coordinación de múltiples redes 
nacionales:

Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO (redPEA):
•  nombran un(a) coordinador(a) nacional ante la Red de Escuelas Asociadas de la 

UNESCO (RedPEA) y le proporcionan regularmente orientación y asistencia (Red 
de Escuelas Asociadas de la UNESCO: guía para coordinadores nacionales);

•  velan por que las escuelas de la RedPEA se atengan a los ideales de la UNESCO 
y por que su nombre no se utilice para promover actividades no conformes con la 
Organización;

•  facilitan la creación de redes de la RedPEA en los planos regional e 
internacional;

•  descripción de la Red: la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO promueve los 
ideales y valores de la UNESCO mediante el fortalecimiento de las dimensiones 
humanista, ética, cultural e internacional de la educación, colaborando de forma 
transfronteriza para alcanzar el ODS 4. La RedPEA es una red de escuelas 
comprometidas (que van desde centros de enseñanza preescolar y primaria 
hasta escuelas secundarias y centros de formación de docentes) que se dedican 
a fomentar e impartir una educación de calidad en pro de la paz, la libertad, 
la justicia y el desarrollo humano, con el fin de responder a las apremiantes 
necesidades educativas de los niños y los jóvenes de todo el mundo. La RedPEA 
funciona en cuatro niveles: escolar, nacional, regional e internacional, y cuenta 
con el apoyo de las comisiones nacionales para la UNESCO, los ministerios 
de Educación, las oficinas de la UNESCO fuera de la Sede y los institutos de la 
UNESCO.

Programa UNITWIN y de Cátedras UNESCO:
•  apoyan a las instituciones de enseñanza superior en la preparación de 

sus solicitudes para la creación de cátedras UNESCO o del Programa de 
Cooperación UNITWIN y velan por que las propuestas cumplan los criterios de 
elegibilidad; las solicitudes deben ser revisadas y aprobadas por la Comisión 
Nacional del país que acoge a la institución para poder ser evaluadas por 
la Secretaría (Programa UNITWIN y de Cátedras UNESCO: directrices y 
procedimientos);
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•  facilitan la creación de redes, el intercambio de información y las buenas 
prácticas entre las cátedras establecidas en el país, y ayudan a que la 
información sobre las actividades realizadas por las cátedras y redes de la 
UNESCO esté disponible en los planos nacional, regional y mundial;

•  pueden organizar reuniones de la red para intercambiar ideas, apoyar sus 
actividades y asesorar al respecto, a fin de promover los valores de la UNESCO;

•  pueden aportar a las evaluaciones del programa su propia perspectiva sobre la 
pertinencia, las actividades, las perspectivas de desarrollo y el impacto de las 
cátedras.

Asociaciones y clubes UNESCO: 
•  velan por la supervisión directa de estas entidades y su adhesión a las 

disposiciones del Marco normativo referente a las asociaciones y los clubes 
UNESCO;

•  acreditan, supervisan, evalúan y, de ser necesario, retiran la acreditación a las 
asociaciones y los clubes UNESCO;

•  supervisan la labor de la Federación Nacional de Asociaciones y Clubes 
UNESCO, si existe;

•  velan 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 y vigilan que el nombre, el acrónimo y el logotipo de la UNESCO se 
utilicen adecuadamente;

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

•  descripción del programa: los clubes UNESCO son organismos sin fines de lucro 
cuyo funcionamiento se basa en el voluntariado y son independientes de la 
UNESCO desde el punto de vista jurídico y financiero. Los clubes comparten un 
compromiso con los ideales de la UNESCO y contribuyen a su realización en el 
plano comunitario.

Comités nacionales de los programas intergubernamentales de la 
UNESCO:
•  coordinan, fomentan y apoyan la creación de comités nacionales de los 

programas intergubernamentales de la UNESCO con arreglo a las prioridades 
de sus Estados Miembros, por ejemplo: el patrimonio mundial, el patrimonio 
cultural inmaterial, la Memoria del Mundo, el Hombre y la Biosfera (MAB), los 
geoparques mundiales, la Gestión de las Transformaciones Sociales (MOST), el 
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Comité Internacional de Bioética (CIB), el Comité Intergubernamental de Bioética 
(CIGB), el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC), 
el Programa Hidrológico Intergubernamental (PHI), etc.;

•  fomentan y apoyan la participación de los gobiernos e instituciones locales 
pertinentes, las ONG y los expertos en los programas intergubernamentales;

•  sitios del Patrimonio Mundial: aunque la Convención de 1972 y sus directrices 
operacionales mencionan muy pocas funciones y responsabilidades específicas, 
muchas comisiones nacionales se han implicado profundamente en el trabajo, 
por ejemplo, en la creación de asociaciones nacionales de gestores de sitios del 
Patrimonio Mundial, en la promoción de los sitios del Patrimonio Mundial de su 
país, en la convocatoria de comisiones de expertos, etc.;

•  patrimonio cultural inmaterial: aunque la Convención de 2003 no menciona 
funciones y responsabilidades específicas, muchas comisiones nacionales se 
han implicado profundamente en el trabajo, en particular en la creación de 
registros nacionales del patrimonio cultural inmaterial o el establecimiento de 
comités nacionales de expertos;

•  Memoria del Mundo: en los países que no cuentan con un comité nacional de 
la Memoria del Mundo, la propia Comisión Nacional para la UNESCO puede 
optar por ejercer las funciones y responsabilidades equivalentes, incluido el 
mantenimiento del registro nacional, pero fomentará la creación de un comité 
nacional específico tan pronto como sea posible (Memoria del Mundo — 
Directrices generales para la salvaguardia del patrimonio documental);

•  reservas de biosfera de la UNESCO: el Plan de Acción de Lima para el 
Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO enumera 21 (cor)
responsabilidades de las comisiones nacionales, entre ellas la de garantizar que 
cada Comité Nacional para el MAB tenga una composición transdisciplinaria y 
representativa, velando por la participación activa de al menos un representante 
de cada Estado Miembro del CIC en cada reunión del CIC-MAB, realizando 
un análisis de una marca reforzada de reservas mundiales de biosfera y 
estableciéndola con directrices nacionales conexas, etc.;

•  geoparques mundiales de la UNESCO: los Estatutos del Programa Internacional 
de Ciencias de la Tierra y Geoparques (PICTG) mencionan seis funciones de 
las comisiones nacionales, entre ellas la creación de comités nacionales de 
geoparques.

Red de Ciudades Creativas:
•  proporcionan una carta de apoyo a las ciudades candidatas a la Red de Ciudades 

Creativas y a las ciudades miembros candidatas a acoger la Conferencia Anual 
de Ciudades Creativas de la UNESCO;
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•  fomentan y apoyan las actividades de los gobiernos y las comunidades locales 
para que estén en consonancia con los objetivos del programa;

•  descripción de la red: las ciudades creativas que actualmente forman esta red 
de la UNESCO trabajan de consuno con un objetivo común: situar la creatividad 
y las industrias culturales en el centro de sus planes de desarrollo en el plano 
local y cooperar activamente en el plano internacional.

Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO (GNLC):
•  avalan las solicitudes de hasta tres ciudades por país y año para ser miembros 

de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO;

•  fomentan y apoyan las actividades de los gobiernos y las comunidades locales 
para que estén en consonancia con los objetivos del programa;

•  descripción de la red: una “ciudad del aprendizaje” es una ciudad que moviliza 
sus recursos para garantizar a sus ciudadanos un aprendizaje permanente de 
calidad, desde la educación básica hasta la superior, así como la educación 
informal. Esta red debería fomentar el intercambio de experiencias, las buenas 
prácticas, la puesta en común de conocimientos y la aparición de estrategias 
innovadoras.

Coalición Internacional de Ciudades Inclusivas y Sostenibles 
(ICCAR):
•  fomentan y apoyan las actividades de la Coalición;

•  descripción de la red: las ciudades miembros de la ICCAR abogan por la 
solidaridad y la colaboración en los planos local y mundial. Su objetivo común es 
promover un desarrollo urbano libre de toda forma de discriminación, mediante 
políticas inclusivas, desarrollo de capacidades y actividades de sensibilización.

Encuestas y estadísticas:
•  responden a las preguntas de las encuestas que solicite la Organización o las 

transmiten a las autoridades competentes.
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FUNCIÓN DE 
CONSULTA
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Las comisiones nacionales tienen una 
función de consulta en los siguientes 
ámbitos:

Estrategia a Plazo Medio (Proyecto de C/4) y Programa y 
Presupuesto de la Organización (Proyecto de C/5):
•  participan en las consultas regionales, subregionales e interregionales sobre la 

preparación de los documentos C/4 y C/5;

•  en el marco de las consultas más amplias sobre los documentos C/4 y C/5, 
realizan consultas en sus respectivos países, con la participación de diversos 
asociados y partes interesadas relacionados con el trabajo de la Comisión 
Nacional y de la UNESCO.

Aplicación de los instrumentos normativos:
•  participan, según corresponda, en la preparación, la aplicación y el seguimiento 

de los instrumentos normativos internacionales de la Organización;

•  si procede, alientan a los gobiernos a que se adhieran a las convenciones de la 
UNESCO y las apliquen, así como las recomendaciones y declaraciones de la 
Conferencia General;

•  fomentan la participación de sus países en las consultas sobre estos 
instrumentos normativos;

•  consultan con los asociados y las partes interesadas pertinentes en 
sus respectivos países al informar sobre la aplicación nacional de estos 
instrumentos normativos.

Evaluaciones de programas intergubernamentales en el plano 
nacional:
•  contribuyen a las consultas sobre los programas intergubernamentales 

pertinentes en el plano nacional.
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Consultas nacionales para la Conferencia General, el Consejo 
Ejecutivo y otras reuniones intergubernamentales:
•  según corresponda, ayudan a las respectivas delegaciones gubernamentales 

en la Conferencia General, el Consejo Ejecutivo y otras reuniones 
intergubernamentales organizadas por la UNESCO, preparando las 
contribuciones a los trabajos de estas reuniones;

•  con arreglo a las disposiciones que adopte cada Estado Miembro, ponen en 
conocimiento de los organismos e instituciones nacionales las conclusiones y 
recomendaciones aprobadas por la Conferencia General o por otras reuniones, 
o que figuren en estudios e informes; favorecen el debate al respecto a la 
luz de las necesidades y prioridades del país; y organizan las actividades 
complementarias que puedan ser necesarias.

Autorización sobre la utilización del logotipo de la UNESCO en el 
plano nacional: 
•  supervisan y protegen la utilización en el plano nacional del nombre, el 

acrónimo, el logotipo y los nombres de dominio de Internet de la UNESCO, de 
conformidad con las leyes nacionales;

•  autorizan dicha utilización en forma de logotipo vinculado (asociando el 
logotipo de la UNESCO al suyo propio), en el marco de acuerdos de patrocinio y 
contractuales, de conformidad con las directrices y la Carta Gráfica oficial de la 
UNESCO;

•  pueden otorgar su propio patrocinio a las actividades nacionales, autorizando a 
las organizaciones que trabajan en las esferas de competencia de la UNESCO a 
utilizar el nombre, el acrónimo o el logotipo de la UNESCO, siempre asociado al 
propio nombre de la Comisión Nacional y, si lo desean, a su propio logotipo;

•  establecen o amplían la red de asociados en su país y buscan, según proceda, 
el patrocinio de acuerdo con los principios y procedimientos basados en la 
legislación nacional y la Estrategia Global de Alianzas de la UNESCO.

Premios UNESCO:
•  proponen a la Secretaría candidatos a los Premios UNESCO, tras una 

convocatoria de manifestación de interés lanzada por la Secretaría.
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Días, años y decenios internacionales:
•  organizan actos nacionales para celebrar los días, años y decenios 

internacionales proclamados por las Naciones Unidas, en asociación con la 
UNESCO.

Celebración de aniversarios:
•  informan a la Secretaría de las conmemoraciones nacionales a las que desean 

asociar a la UNESCO, organizan y promueven estos eventos a nivel nacional en 
coordinación con las oficinas de la UNESCO fuera de la Sede (cuando proceda) y 
apoyan la preparación de los informes de actividades.

Programa de Participación:
•  presentan proyectos de acuerdo con la resolución relativa al Programa de 

Participación aprobada por la Conferencia General;

•  coordinan y supervisan los proyectos con las instituciones nacionales 
interesadas, avalando y presentando a la Secretaría los informes financieros de 
los proyectos finalizados en el plazo establecido;

•  se ponen en contacto con las oficinas fuera de la Sede (cuando proceda) para 
obtener apoyo técnico en la preparación de solicitudes e informes en el marco 
del Programa de Participación y la ayuda de emergencia, si es necesario.

Programa de Becas: 
•  difunden información sobre el Programa de Becas y alientan las posibles 

solicitudes de acuerdo con el principio de igualdad de acceso a la educación;

•  remiten las solicitudes seleccionadas a la Secretaría de la UNESCO para su 
examen y garantizan la recepción de las becas.

Programa de Jóvenes Profesionales y Programa de Expertos 
Asociados:
•  a petición de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la UNESCO, 

difunden información sobre la convocatoria de presentación de candidaturas al 
Programa, preseleccionan a los candidatos y formulan recomendaciones a la 
UNESCO.
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Encuestas y consultas a los ciudadanos: 
•  las comisiones nacionales pueden poner en marcha y apoyar campañas de 

sensibilización y de participación ciudadana (debates, financiación participativa, 
voluntariado, encuestas y cuestionarios, etc.).

Fondos extrapresupuestarios:
•  apoyan a la UNESCO para determinar las necesidades de los países y los 

posibles proyectos nacionales o regionales y facilitan su ejecución, según 
proceda;

•  de acuerdo con su mandato y sus funciones, buscan el apoyo de posibles 
donantes a nivel nacional para sus propias actividades y, en su caso, para apoyar 
las iniciativas de las oficinas fuera de la Sede a este respecto;

•  pueden tener una función en la implantación del Marco de Cooperación de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (MCNUDS), a fin de ayudar a 
reforzar la posición de la UNESCO en los planes de los equipos de las Naciones 
Unidas en los países;

•  en lo que respecta a la financiación, las comisiones nacionales pueden 
desempeñar una función clave para ayudar a posicionar a la UNESCO con 
respecto a los donantes, las oportunidades de financiación y las iniciativas de 
financiación (por ejemplo, el Fondo para la Paz, el Fondo para los ODS, etc.).

Candidatos a puestos en la UNESCO:
•  difunden ampliamente las vacantes de puestos en la UNESCO a través de sus 

redes.
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FUNCIÓN DE 
REPRESENTACIÓN 
Y EJECUCIÓN
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Las comisiones nacionales 
desempeñan funciones de 
representación y ejecución mediante:

La participación en las reuniones de los órganos rectores entre las 
delegaciones oficiales, en los órganos subsidiarios y en los comités 
intergubernamentales:
•  cooperan con las delegaciones de sus respectivos gobiernos en las reuniones 

de la Conferencia General y en otras reuniones intergubernamentales de 
la UNESCO, entre otras cosas, ayudando a preparar la contribución de sus 
gobiernos a los trabajos de estas reuniones;

•  si se les encomienda, pueden apoyar la preparación de las delegaciones 
permanentes (en cooperación con el ministerio principal correspondiente y 
otros ministerios competentes) para las reuniones pertinentes de los órganos 
rectores y los comités intergubernamentales o internacionales, así como para 
las conferencias intergubernamentales o internacionales, posiblemente también 
con la participación de las instituciones, las ONG, la sociedad civil y los medios 
intelectuales. Su participación en las delegaciones de los Estados Miembros en 
esas reuniones de los órganos rectores, programas y conferencias puede ayudar 
a respaldar las contribuciones intelectuales y de expertos, y puede también 
ayudar a retroalimentar los resultados a la comunidad nacional en general.

La organización de conferencias, mesas redondas y actos 
temáticos:
•  organizan conferencias, mesas redondas u otros actos temáticos relacionados 

con las esferas de competencia de la UNESCO. Para ello, la Comisión Nacional 
anfitriona puede adoptar las medidas logísticas necesarias, elaborar los 
documentos de trabajo y las actas en los idiomas correspondientes y compartir 
los documentos finales con la UNESCO, según proceda.

Las actividades de patrocinio:
•  en la ejecución de sus misiones, la Comisión Nacional podrá trabajar con 

diversos asociados cuya contribución puede ir desde el mecenazgo financiero 
hasta el patrocinio de competencias.
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FUNCIÓN DE 
INFORMACIÓN
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Las comisiones nacionales tienen la 
tarea de difundir información sobre:

El informe periódico de actividades de la Comisión Nacional:
• con el fin de comprender mejor la diversidad y la complejidad de los trabajos de las 

comisiones nacionales, se alienta a cada una de ellas a presentar un informe periódico 
de actividades a la Secretaría de la UNESCO.

Las publicaciones de la Comisión Nacional:
•  las comisiones nacionales pueden ser la fuente de publicaciones, individuales o 

colectivas, sobre temas educativos, científicos, artísticos o culturales, en su caso 
en colaboración con la UNESCO;

•  las comisiones nacionales pueden ser consultadas sobre la publicación de libros.

La traducción de los documentos de la UNESCO a los idiomas 
nacionales:
•  actúan de intermediarias para la difusión de información, publicaciones y 

documentos relativos a la UNESCO, apoyando también su traducción a los 
idiomas nacionales;

•  promueven las publicaciones y las revistas de la UNESCO y pueden participar en 
la traducción del Correo de la UNESCO.

El desarrollo de un sitio web:
•  presentan oportunamente la información pertinente, el boletín, los informes de 

actividades y las propuestas para apoyar el trabajo de la Secretaría.

La contribución a la elaboración de los documentos de la UNESCO 
destinados a la programación por país (UCPD):
•  contribuyen, cuando procede, a la elaboración del documento de la UNESCO 

destinado a la programación por país. (Perfiles de países)



28

BIBLIOGRAFÍA Y 
REFERENCIAS

GENERAL
•  Constitución de la UNESCO (artículo VII)
•  Instrumentos Jurídicos sobre las Comisiones Nacionales para la UNESCO (2002)
•  Compendio de Buenas Prácticas de las Comisiones Nacionales para la UNESCO 

(2004)
•  Arquitectura de las Comisiones Nacionales para la UNESCO: fundamentos 

relativos a su estatuto, composición y recursos (2009)
•  Comisiones Nacionales para la UNESCO: informes anuales (2018 y 2019)

FUNCIÓN DE ENLACE:
Documentos de referencia

• Carta de las Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO (resolución 
20 C/7.4) (1978)

•  Modificación del artículo VII de la Constitución (resolución 26 C/19) (1991)
•  Normas referentes a las relaciones de la UNESCO con las fundaciones y otras 

instituciones similares (resolución 29 C/64) (1997)
•  Directrices para la interfaz y la cooperación entre las oficinas de la UNESCO 

fuera de la Sede y las Comisiones Nacionales para la UNESCO (decisión 196 
EX/5.III) (2015)

•  Manual para las Comisiones Nacionales para la UNESCO (2007)

Decisiones de los órganos rectores

•  Plan de acción para mejorar la cooperación de la Secretaría de la UNESCO 
con las comisiones nacionales para la UNESCO: conclusión y recomendación 6 
(resolución 37 C/97) (2013)

•  Revisión de la Estrategia global integrada para los institutos y centros de 
categoría 2 (resolución 37 C/93) (2013)



29

• Marco normativo referente a las asociaciones y los clubes UNESCO (resolución 
39 C/90) (2017)

•  Modificación del Marco normativo referente a las asociaciones y los clubes 
UNESCO (resolución 40 C/98) (2019)

FUNCIÓN DE COORDINACIÓN:
Documentos de referencia

•  Manual para las Comisiones Nacionales para la UNESCO
• Decisiones de los órganos rectores
• Marco normativo referente a las asociaciones y los clubes UNESCO
•  Modificación del Marco normativo referente a las asociaciones y los clubes 

UNESCO

FUNCIÓN DE CONSULTA:
Documentos de referencia

•  Carta de las Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO
•  Manual para las Comisiones Nacionales para la UNESCO

Decisiones de los órganos rectores

•  Evaluación del programa de aniversarios revisado (decisión 205 EX/26) (2018)
•  Celebración de aniversarios (criterios y procedimiento revisados) (decisión 206 

EX/30) (2019)
•  Directrices relativas a la utilización del nombre, el acrónimo, el logotipo y los 

nombres de dominio de Internet de la UNESCO (resolución 34 C/86) (2007)
•  Programa de Participación y Programa de Becas (resoluciones 39 C/60 y 40 C/65) 

(2017 y 2019)
•  Principios y condiciones del Programa de Participación y la ayuda de emergencia 

(resolución 39 C/61)
•  Cooperación interregional entre las Comisiones Nacionales (resolución 29 C/61) 

(1997)
•  Proyecto de normas de orientación para una aplicación racional de la 

descentralización (resolución 30 C/83) (1999)



30

FUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN:
Documentos de referencia

•  Carta de las Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO
•  Manual para las Comisiones Nacionales para la UNESCO
• Decisiones de los órganos rectores
•  Cooperación con las Comisiones Nacionales (resolución 27 C/13.12) (1993)
•  Relaciones Exteriores y Cooperación (resolución 31 C/46) (2001)

FUNCIÓN DE INFORMACIÓN:
Documentos de referencia

•  Plan de acción para mejorar la cooperación de la Secretaría de la UNESCO con 
las comisiones nacionales para la UNESCO

•  Carta de las Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO
•  Directrices para la interfaz y la cooperación entre las oficinas de la UNESCO 

fuera de la Sede y las Comisiones Nacionales para la UNESCO
•  Manual para las Comisiones Nacionales para la UNESCO





32

Comisión Nacional Francesa para la UNESCO 
57 Boulevard des Invalides, 75007 París 07 SP, Francia

Teléfono: 01 53 69 39 55 
Fax : 01 53 69 32 24 
Correo electrónico:   alexandre.navarro@diplomatie.gouv.fr 

jacques.rao@diplomatie.gouv.fr

Sitio web de la Comisión Nacional Francesa para la UNESCO 
www.unesco.fr

UNESCO  
Unidad de las Comisiones Nacionales 
Sector de la Prioridad África y de Relaciones Exteriores (PAX)

7 place de Fontenoy, 75352 París 07 SP, Francia  
Correo electrónico: natcom@unesco.org

Sitio web de las comisiones nacionales  
http://www.unesco.org/en/national-commissions

Plataforma de las comisiones nacionales 
https://unesco.sharepoint.com/sites/natcom/en-US/Pages/default.aspx

Con el apoyo de la 

UNESCO

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

PAX-2020/WS/4  - CLD 803.21
 

mailto:alexandre.navarro@diplomatie.gouv.fr
http://www.unesco.fr
mailto:natcom@unesco.org

	ÍNDICE

