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SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DE ÁFRICA MERIDIONAL PARA EL 
DESARROLLO (SADC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) PARA  

HACERSE REPRESENTAR POR UN OBSERVADOR 
 
 
1. En una carta de fecha 7 de abril de 2011, reproducida en el Anexo I, el Secretario 
Ejecutivo de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC, por sus siglas en 
inglés) presentó una demanda oficial de su organización para que se le otorgue el estatuto de 
observador en las reuniones del Consejo de la OIM. La respuesta del Director General, de 
fecha 12 de mayo de 2011, figura en el Anexo II. En el programa provisional de la Centésima 
Reunión del Consejo se incluirá un tema relativo a esa solicitud. 
 
2. A esa cuestión es aplicable el Artículo 10 del Reglamento del Consejo, en el cual se 
prevé que el Consejo puede admitir como observadores en sus reuniones a organizaciones 
internacionales gubernamentales y no gubernamentales, que se ocupen de la migración, de 
refugiados o recursos humanos y, que así lo soliciten. 
 
3. Cuando se someta esta cuestión a la consideración del Consejo, se presentará el 
proyecto de resolución correspondiente. 
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Anexo I 
 
 

CARTA DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2011 DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE  
LA COMUNIDAD DE ÁFRICA MERIDIONAL PARA EL DESARROLLO 

(SADC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) DIRIGIDA AL DIRECTOR GENERAL 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES 

 
 
Muy Señor mío: 
 
 Tengo el honor de referirme a los contactos entablados entre la Organización 
Internacional para las Migraciones y la Secretaría de la SADC, cuando nos reunimos al 
margen de la Cumbre de la Unión Africana, celebrada en Addis Abeba, y tras las recientes 
comunicaciones de seguimiento relativas a cuestiones migratorias de interés mutuo para 
ambas organizaciones. Los programas y actividades de la OIM en el ámbito de la migración 
revisten gran interés para la SADC y, por ello, deseamos establecer una relación más 
estrecha con su organización. 
 
 Cabe recordar que actualmente, la colaboración entre la SADC y la OIM se atiene al 
memorando de entendimiento suscrito entre ambas organizaciones en 2004, en Gaborone 
(Botswana). La región de la SADC sigue progresando con miras a una mayor integración y 
para hacer frente a los retos migratorios que plantean los trabajadores migrantes, el 
VIH/SIDA y las poblaciones móviles, la trata de mujeres y niños, y la necesidad de vincular 
a las diásporas de la SADC con prioridades nacionales y regionales de desarrollo, que son 
cada vez más evidentes y que deben encararse eficazmente. Por consiguiente, hay una 
apremiante demanda de creciente colaboración en el ámbito de la migración y de las 
poblaciones móviles que debe incluir el desarrollo de un marco regional exhaustivo de 
políticas migratorias para la SADC.  
 
 Me es grato informarle que la Secretaría de la SADC desea participar en la labor de la 
Organización Internacional para las Migraciones, por tanto, mucho apreciaría que adoptase 
las medidas necesarias a fin de presentar esta solicitud a consideración del Consejo en su 
próxima reunión. 
 
 Entre tanto, la Secretaría seguirá manteniendo contactos con el Sr. Bernardo Mariano, 
Representante Regional de la OIM para África Meridional, a fin de concertar nuestra 
colaboración sobre cuestiones migratorias, incluida la renovación del memorando de 
entendimiento existente, el desarrollo de un marco regional de políticas migratorias y la 
adscripción de personal de asistencia técnica a fin de apoyar a la SADC en materia de 
migración y cuestiones conexas. 
 
 
 [Fórmula de cortesía] 
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Anexo II 
 
 

CARTA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2011 DEL DIRECTOR GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES DIRIGIDA AL 
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMUNIDAD DE ÁFRICA MERIDIONAL 

PARA EL DESARROLLO (SADC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
 
 
Muy Señor mío: 
 
 Tengo el honor de acusar recibo de su carta de fecha 7 de abril de 2011, referencia 
SADC/11/044/1, en virtud de la cual me informa que los programas y actividades de la OIM en 
el ámbito de la migración revisten gran interés para la Secretaría de la Comunidad de África 
Meridional para el Desarrollo (SADC, por sus siglas en inglés), y que desea establecer una 
relación más estrecha con la OIM. La creciente cooperación entre ambas organizaciones, como 
lo demuestra la suscripción de un memorando de entendimiento, el 1º de octubre de 2004, entre 
la SADC y la OIM, así como la activa participación de la OIM en el ámbito de SADC y de 
MIDSA, auguran bien para nuestra futura colaboración. 
 
 Tomo nota de su deseo de obtener el estatuto de Observador en la Organización 
Internacional para las Migraciones (IOM). A este respecto, adoptaré las medidas necesarias para 
inscribir la solicitud de su organización en el programa de la próxima reunión del Consejo de la 
OIM, que se celebrará en Ginebra, en diciembre de 2011. Oportunamente, se enviará a todos los 
Estados Miembros y Observadores un documento en el que se presentará oficialmente la 
solicitud de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo.  Seguidamente, le haremos 
llegar una copia de dicho documento junto con indicaciones prácticas referentes a la reunión del 
Consejo. 
 
 He acogido con gran beneplácito la solicitud de su organización para hacerse representar 
por un observador. Permítame expresar mi profunda complacencia ante la posibilidad de que la 
OIM y la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo entablen relaciones más estrechas. 
 
 
 [Fórmula de cortesía] 
 
 
 


