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APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO  
Y DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA GENERAL  

EN SUS REUNIONES ANTERIORES 

PARTE IV 

ASUNTOS RELATIVOS A LOS RECURSOS HUMANOS 

ADDENDUM 

OBSERVACIONES DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE LA UNESCO (STU) 

RESUMEN 

C.  Informe sobre la distribución geográfica y el equilibrio 
entre hombres y mujeres en el personal de la 
Secretaría y sobre la aplicación de las medidas 
adoptadas para corregir cualquier desequilibrio 

De conformidad con el punto 9.2.E.7 del Manual de Recursos 
Humanos de la UNESCO, el Sindicato del Personal de la 
UNESCO (STU) presenta sus observaciones sobre el informe 
de la Directora General. 

1. El STU reconoce que, en general, el porcentaje de Estados Miembros representados en la 
UNESCO es alto (79%), lo que sitúa a la Organización “entre los organismos con mejores índices 
de representación”, según la dirección. Sin embargo, el porcentaje de países insuficientemente 
representados (33%) o no representados (21%) sigue siendo elevado. De hecho, el porcentaje de 
nombramientos externos de países no representados ha disminuido desde 2019 (-3%), al igual que 
el de los nombramientos de profesionales de países insuficientemente representados (-9%).  

2. Sin embargo, en lo que respecta al programa para el personal de categorías intermedias, el 
STU reitera su opinión de que esa propuesta parece una buena iniciativa, que debería contribuir a 
encontrar a un mayor número de candidatos de países no representados, respetando los principios 
del artículo VI.4 de la Constitución de la UNESCO.  
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3. En cuanto al equilibrio entre hombres y mujeres en el personal, el STU observa con 
satisfacción el aumento del número de mujeres en la categoría ADG (+5%), aunque lamenta que 
se haya producido una disminución considerable en los puestos de categoría D (-6% en la categoría 
D-1 y -13% en la categoría D-2). A pesar del importante aumento del número de mujeres 
profesionales en la categoría P-5 (+8%), el porcentaje global en dicha categoría sigue siendo bajo 
(39%). 

4. La Comisión Oceanográfica Intergubernamental, el Sector de Comunicación e Información y 
el Sector de la Prioridad África y de Relaciones Exteriores deberían intensificar sus esfuerzos para 
alcanzar la paridad de género en sus equipos. 
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