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RESOLUCIÓN N° 1318 

(Aprobada el 30 de junio de 2016 por el Consejo en su Primera Reunión Extraordinaria) 

 
IMPLICACIONES FINANCIERAS DE UN ESTRECHAMIENTO  

DE RELACIONES ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y  

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES 

 
 
 
 El Consejo, 
 
 A tenor de lo dispuesto en su Resolución Nº 1317 del 30 de junio de 2016, en virtud de la 
cual se aprueba el proyecto de Acuerdo de relación entre las Naciones Unidas y la Organización 
Internacional para las Migraciones, consignado en el documento C/Sp/1/9, 
 
 Teniendo presente que en esa Resolución se invita al Director General a que notifique a 
las Naciones Unidas de la aprobación del proyecto de Acuerdo y tome las medidas necesarias, 
en concertación con el Secretario General de las Naciones Unidas, para concluir, suscribir y 
aplicar el Acuerdo, 
 
 Observando que el Acuerdo contempla la adhesión como miembro a una serie de órganos 
establecidos por las Naciones Unidas para facilitar la cooperación y la coordinación, que 
incluyen la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la 
Coordinación y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
 
 Afirmando que la Organización asumirá un papel activo en esos órganos de cooperación 
y coordinación y se requerirá, por consiguiente, una modesta inversión de recursos para 
financiar su activa participación en los mismos y asegurar su capacidad para incidir en la toma 
de decisiones y, por ende, consolidar su labor a escala mundial, 
 
 Reconociendo que los costos adicionales, relativos a los arreglos de participación en los 
gastos y a las necesidades de dotación de personal, constituirán una adición permanente a los 
gastos esenciales de la OIM, que se financiará, debidamente, mediante un incremento de las 
contribuciones prorrateadas de los Estados Miembros, 
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 Reafirmando la importancia de la participación universal de los Estados Miembros en la 
financiación de la estructura esencial, 
 
 Teniendo presente que la OIM conservará su modelo presupuestario, consagrado a la 
eficiencia y a la eficacia en función de los costos, en el que predominan la asignación de gastos 
a proyectos y una estructura institucional descentralizada, 
 
 Habiendo considerado la necesidad de financiar los gastos adicionales dimanantes del 
estrechamiento de las relaciones con las Naciones Unidas, 
 

1. Decide atender las necesidades financieras esenciales adicionales mediante un 
incremento en el nivel de la Parte de Administración del Presupuesto por la suma de 
2.400.000 francos suizos para el ejercicio presupuestario de 2017. Este incremento 
presupuestario servirá para financiar los arreglos de participación en los gastos de la Junta de 
los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación y el Grupo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, además de un puesto de personal tanto en Nueva York 
como en Ginebra, y los gastos de oficina conexos con miras a garantizar la activa participación 
de la Organización en los órganos de cooperación y coordinación pertinentes y su capacidad 
para incidir en la toma de decisiones, consolidando así su labor a escala mundial;  
 

2. Decide asimismo que la propuesta para la creación de un puesto de personal 
adicional, tanto en Nueva York como en Ginebra, se examine en el marco del proceso 
presupuestario anual habitual; 
 

3. Solicita al Director General que presente al Comité Permanente de Programas y 
Finanzas informes anuales relativos a las implicaciones financieras dimanantes del 
estrechamiento de las relaciones con las Naciones Unidas y que procure activamente efectuar 
economías en los gastos, mediante, entre otros, el fomento de sinergias y la racionalización de 
las actividades con las Naciones Unidas. En los informes antedichos se examinarán los gastos 
efectuados y, en la medida de lo posible, los beneficios financieros conexos; además, se 
incluirán observaciones y recomendaciones sobre cualquier reajuste presupuestario necesario a 
partir de 2018. 
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