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Sesión plenaria

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Presentado por la Mesa de la Conferencia General
Homenaje a la Presidenta del Consejo Ejecutivo
La Conferencia General,
Tomando nota de que el mandato de la Embajadora Eleonora Valentinovna Mitrofanova como
Presidenta del Consejo Ejecutivo, función que ha desempeñado desde el 23 de noviembre de
2009, concluirá al término de la 36ª reunión de la Conferencia General,
Recordando la profesionalidad y la dedicación con que ha asumido sus múltiples y simultáneas
funciones de Presidenta del Consejo Ejecutivo, Presidenta de la 36ª reunión del Comité del
Patrimonio Mundial y Delegada Permanente de la Federación de Rusia ante la UNESCO,
Reconociendo su permanente adhesión a los ideales de la UNESCO y su importante contribución
al logro de los objetivos de la Organización,
Encomiando sus cualidades personales y profesionales, así como su destreza y sagacidad
diplomática, que le permitieron presidir las labores del Consejo Ejecutivo con un espíritu altamente
constructivo y en un ambiente de comprensión y respeto mutuos, basándose en su enfoque
personal de consenso y colaboración tan valorado,
Reconociendo asimismo los esfuerzos que ha desplegado el Consejo Ejecutivo, bajo su dirección,
en pro de una mayor eficacia y racionalización, asegurando una mayor coherencia entre los dos
órganos rectores y una división clara de las funciones entre los tres órganos de la UNESCO,
Destacando los diversos logros importantes obtenidos por el Consejo Ejecutivo bajo su dirección,
en especial el considerable progreso en el proceso de reforma y modernización de los métodos de
trabajo de la UNESCO, lo que a su vez ha reforzado en mayor medida la eficacia y la
transparencia de sus labores y las de sus órganos rectores, así como el seguimiento eficaz de las
recomendaciones del informe del grupo de trabajo sobre la evaluación externa independiente,
Expresa su profunda gratitud a la Embajadora Eleonora Valentinovna Mitrofanova por los
inestimables servicios y contribuciones que ha prestado a la Organización.
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