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RELACIÓN ENTRE LA OIM Y LA ONU:
BREVE RESUMEN DE LA LABOR DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE

RELACIONES INSTITUCIONALES

1. En diciembre de 2002, el Consejo de la OIM decidió establecer un Grupo de Trabajo
sobre Relaciones Institucionales, abierto a todos los Estados Miembros bajo la conducción
de la Presidenta del Consejo, a fin de explorar el lugar que ha de ocupar y las funciones que
ha de desempeñar la OIM con relación al sistema de las Naciones Unidas.

2. A pedido del Consejo, la Administración elaboró un Informe preliminar sobre la
relación entre la OIM y la ONU, que fue enviado a los Estados Miembros el 7 de abril de
2003, para que sirviera de base en las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre Relaciones
Institucionales (véase el Anexo I).  Ese Grupo de Trabajo se reunió el 15 de mayo de 2003,
bajo la Presidencia de la Ecxma. Sra. Amina Mohamed, Presidenta del Consejo.

3. A título de propuesta general, los participantes destacaron la necesidad de que la OIM
mantuviera sus cualidades de flexibilidad, independencia, eficacia y capacidad de respuesta;
e hicieron hincapié en que la OIM siguiese siendo el ente central que provea a la comunidad
internacional asesoramiento político y servicios en el ámbito de la migración.  Seguidamente,
consideraron cuestiones más específicas esbozadas en el informe antes mencionado.  

4. La mayoría de los Estados Miembros que hicieron uso de la palabra no estaban
convencidos de que las ventajas de solicitar el estatuto de organismo especializado
sobrepasaran las desventajas.  Por consiguiente, los Estados Miembros invitaron a la
Administración de la OIM a ofrecer información adicional sobre una serie de aspectos y
cuestiones entonces planteadas, destacando que en esa etapa estaban a favor de mantener la
situación vigente, permaneciendo la OIM fuera del sistema de las Naciones Unidas.

5. La Presidenta escribió una carta al Secretario General de las Naciones Unidas el 28 de
mayo de 2003, en virtud de la cual le informó sobre los resultados de la reunión antedicha
(véase el Anexo II).

6. El Grupo de Trabajo se reunió por segunda vez el 17 de octubre de 2003 bajo la
presidencia de la Ecxma. Sra. Amina Mohamed.  En esa oportunidad recibió la información
suplementaria, solicitada en la reunión anterior, en la forma de un Addendum al Informe
preliminar mencionado supra (véase el Anexo III).  En los siguientes párrafos se hace un
repaso del Addendum y se pone de relieve las deliberaciones y resultados de esa segunda
reunión.

7. En el Addendum preparado por la Administración se hizo hincapié en identificar
esferas en que la creciente cooperación entre la Organización de las Naciones Unidas y la
OIM podría ser benéfica para la labor de la OIM.  Concretamente, se identificaron esferas en
las que al no ser un organismo especializado la OIM veía limitada o afectada la ejecución
eficiente de sus operaciones.  Las opciones sometidas a consideración del Grupo de Trabajo
fueron:  1) solicitar el estatus de organismo especializado;  2) consolidar las relaciones con la
Organización de las Naciones Unidas, sin convertirse en un organismo especializado, esta
opción se ha denominado “status quo mejorado”;  y 3) no adoptar medida alguna por el
momento.
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8. La Presidenta recordó que la OIM debe seguir siendo el ente principal que ofrece
asesoramiento político y servicios de migración y que los Estados Miembros deben debatir
las modalidades a fin de velar por que ello se preserve.

9. Con relación a las opciones examinadas por el Grupo de Trabajo, un número
sumamente reducido de Miembros estaba explícitamente a favor de la primera opción, es
decir que la OIM solicite el estatuto de organismo especializado en este momento, aduciendo
que ello era necesario si la OIM quería ser la organización de referencia en el ámbito de la
migración y ser reconocida como tal.  Muchas otras delegaciones no descartaron esta opción
íntegramente, aunque tenían reservas en cuanto a su postura final y hubo otros que
manifestaron que no era el momento oportuno para tomar una decisión definitiva.  Un
número sumamente pequeño de miembros del Grupo de Trabajo se opuso explícitamente a
modificar en medida alguna la situación de status quo en este momento y estaba a favor de
cerrar el debate sobre esta cuestión.

10. La segunda opción – “status quo mejorado” – contó, al contrario, con un gran apoyo de
los miembros del Grupo de Trabajo.  Las delegaciones reconocieron que el estar fuera del
sistema de las Naciones Unidas imponía ciertas restricciones en las operaciones y eficacia de
la OIM y exhortaron a que se reforzase el acuerdo existente entre la OIM y la ONU a fin de
encarar algunas esferas que plantean problemas.  Algunas delegaciones solicitaron a la
Administración que inicie gestiones con la Organización de las Naciones Unidas para
encontrar un camino intermedio potencial y que informe sobre los resultados.  Las
delegaciones consideraban que ésta era la mejor manera de encarar las preocupaciones
operativas vigentes y, al mismo tiempo, salvaguardar la independencia y flexibilidad al
mantenerse fuera del sistema de las Naciones Unidas.

11. También hubo quienes opinaron que la OIM estaba en una encrucijada y que su
situación actual no era la adecuada para responder a las necesidades, lo que exigía una
evolución.  Ello no obstante, al mismo tiempo se destacó que la OIM seguía experimentando
cambios y no había completado su adaptación, lo que planteaba una interrogante en cuanto a
cual sería la forma ideal de esta evolución.

12. Se hizo hincapié en la necesidad de consolidar aún más la cooperación tradicional con
otras organizaciones a fin de evitar una duplicación de labores y mejorar la eficacia, en el
marco del respeto mutuo de competencias de las organizaciones concernidas.

13. En términos de un status quo mejorado, la Presidenta señaló que, habida cuenta de las
observaciones que suscitaron las deliberaciones sobre migración en la Asamblea General,
había poca cohesión o interacción con el debate que se estaba llevando a cabo en la OIM.
Seguidamente exhortó a las delegaciones a comunicar los resultados de las deliberaciones del
Grupo de Trabajo a sus interlocutores en Nueva York.  También decidió que enviaría otra
carta al Secretario General, informándole de los resultados de la segunda reunión del Grupo
de Trabajo y de las deliberaciones de la reunión del Consejo.

14. El Grupo de Trabajo no aprobó ninguna conclusión o recomendación oficial, ello no
obstante, la Presidenta exhortó a las delegaciones a seguir considerando la cuestión como
preparativo para mayores deliberaciones en el Consejo tanto sobre el proceso como sobre la
substancia.  Se acordó que, en nombre del Grupo de Trabajo, la Presidenta presentaría un
breve informe al Consejo.
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Anexo I
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Este documento, preparado por la Administración, constituye el Informe
preliminar sobre la relación entre la OIM y la Organización de las Naciones Unidas
conforme a lo solicitado por el Consejo de la OIM en su Reunión Ordinaria,
celebrada en diciembre de 2002.

El Capítulo V del Informe ha sido elaborado en colaboración con un alto
funcionario jubilado de las Naciones Unidas que actuó en calidad de Consultor
Externo.

Este Informe es preliminar y se somete a consideración del Grupo de Trabajo
sobre Relaciones Institucionales.  Será revisado y completado bajo la conducción
de este Grupo, antes de ser presentado oficialmente a los Estados Miembros de la
OIM en la próxima Reunión Ordinaria del Consejo en diciembre de 2003.
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RELACIÓN ENTRE LA OIM Y LA ONU

I. INTRODUCCIÓN

1. En una carta de fecha 25 de septiembre de 2002, el Director General se
dirigió a los Estados Miembros de la OIM sobre la conveniencia de examinar
el lugar que ha de ocupar y la función que ha de desempeñar la OIM con
relación al Sistema de las Naciones Unidas.  En una carta ulterior, de fecha
25 de octubre de 2002, adjuntó una nota sobre la relación entre la OIM y la
ONU, esbozando la cuestión y describiendo las posibles opciones, al tiempo
que expresaba su intención de conceder particular atención a la relación
entre la OIM y la ONU en su declaración ante el Consejo.

2. El 2 de diciembre de 2002, en su declaración ante el Consejo de la OIM1, el
Director General señaló que la renovada consideración de la relación entre la
OIM y la Organización de las Naciones Unidas había sido suscitada en gran
medida por el contexto subyacente al Informe del Secretario General ante la
Asamblea General de fecha 9 de septiembre de 2002, titulado
“Fortalecimiento de las Naciones Unidas:  un programa para profundizar el
cambio”  (Documento de la ONU A/57/387).  En ese Informe se consideraba
a la migración como una de las pocas cuestiones de importancia global que
merecía mayor atención por parte de la Organización de las Naciones
Unidas.  Por consiguiente, la ONU era consciente de la brecha que existía en
la cobertura y estaba buscando maneras de colmarla.  Al comentar las
posibles opciones, el Director General señaló que la creación de un nuevo
organismo de las Naciones Unidas para la migración sería problemático y,
sin lugar a dudas, objeto de reticencia no sólo por los organismos existentes
sino también por muchos gobiernos;  asimismo, dijo que los mecanismos de
coordinación de la ONU tenían serias limitaciones;  por tanto, la OIM era una
opción lógica, ya sea dentro o fuera del Sistema de las Naciones Unidas.

3. El Director General señaló asimismo: “Desde la perspectiva de la
Administración, la situación de status quo es sostenible.  Al ser
independientes de las Naciones Unidas podemos operar con una estructura
de gestión ligera y flexible y evitar una serie de trabas burocráticas.  A veces
podemos operar donde el Sistema de las Naciones Unidas tiene
restricciones.  Hay gobiernos que acogen con beneplácito la existencia de
una alternativa que provee servicios expeditos a su entera satisfacción.  Sin
embargo, también hay desventajas al estar fuera del Sistema.  La OIM tiene
que trabajar con mayor ahínco para ser aceptada y reconocida, para
recaudar fondos, para participar en procesos de planificación entre
organismos y en misiones de evaluación y para gozar de un estatus jurídico
internacional que es automático para los organismos de las Naciones
Unidas.  Las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas nos afectan

                                                          
1 Véase MICEM/7/2002, “Declaración del Director General Sr. Brunson McKinley pronunciada

en la Octogésima cuarta Reunión del Consejo, 2-4 de diciembre de 2002”.
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considerablemente, pero no tenemos voz ni voto en su formulación.  Es más,
la comunidad internacional tiene problemas para entender a una
organización internacional que no forma parte del sistema internacional de
gobernabilidad”.

4. En el Debate General, los Estados Miembros destacaron su deseo de
mantener una OIM eficiente, flexible, dinámica, fiable e independiente, todas
las características que cabe preservar en caso de que la OIM fuese a formar
parte del Sistema de las Naciones Unidas.  Asimismo, manifestaron que
ahora la OIM estaba bien dotada para ayudar a satisfacer los crecientes
desafíos políticos y programáticos que planteaba la gestión de la migración.
Hubo consenso en que la decisión sobre esta cuestión era prematura y
requería mayor información sobre los costos y beneficios exactos de las
principales opciones, incluidas las repercusiones financieras para la
Organización.

5. Al final del debate,  el Consejo decidió establecer un Grupo de Trabajo sobre
Relaciones Institucionales, abierto a todos los Estados Miembros, que estaría
presidido por la Presidenta del Consejo, Embajadora Amina Mohamed de
Kenya.  El Grupo de Trabajo se encargaría de explorar las ventajas
comparativas de las distintas opciones sobre la base de un estudio
exhaustivo preparado por la Administración, para luego informar al Consejo.

6. Este Informe se elabora en respuesta a la decisión del Consejo y presenta
las ventajas y desventajas de las dos principales opciones, a saber,
mantener a la OIM fuera del Sistema de las Naciones Unidas o transformarla
en un organismo especializado de las Naciones Unidas;  también se aborda
la opción de “órgano conexo” conforme a lo solicitado por los Estados
Miembros.  Las opciones intermedias o mixtas  - tales como la consolidación
o fusión -  no se consideran viables ni realistas2.

7. El Informe no se explaya sobre la cuestión de las alianzas estratégicas, que
consisten en una consolidación de la cooperación con los organismos de las
Naciones Unidas para evitar una duplicación y mejorar la eficacia.  Esta
consolidación proseguirá sea cual fuera la relación institucional por la que se
opte al final3.  Antes de examinar las diversas opciones, se hace un breve

                                                          
2 La consolidación con un órgano u organismo especializado de las Naciones Unidas no

parece ser una opción viable ni eficaz en función de los costos.  Una fusión o consolidación
podría ser posible únicamente entre organismos que cuentan con mandatos similares – por
ejemplo en el ámbito de la protección -  y con una pericia análoga.  Esta opción entrañaría la
disolución de las organizaciones concernidas, con el establecimiento simultáneo de una
nueva entidad, con todas las consecuencias que ello trae consigo, gastos y trabas
procesales consecutivas a este tipo de operación, incluida la liquidación del activo, del
pasivo y de las deudas, el cese o transferencia del personal y el cierre de las funciones
financieras y operativas.

3 Una lista de organizaciones que se ocupan de la migración y la labor que realizan se
encuentra en “Compendio de organizaciones intergubernamentales activas en el ámbito de
la migración”, Diálogo Internacional sobre la Migración Nº2, Ginebra 2002.
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repaso de las principales tendencias en la migración internacional, ofreciendo
el contexto en que los Estados Miembros de la OIM deberán reflexionar
sobre el lugar que ocupa actualmente la Organización en la escena
internacional y el que habrá de ocupar en el futuro.

II. TENDENCIAS EN LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL4

8. Con el correr del tiempo, los patrones de los movimientos migratorios han
registrado considerables cambios.  El raudo adelanto económico en algunas
partes del mundo en desarrollo está propiciando condiciones de gran
crecimiento, al tiempo que otros países en desarrollo se están quedando
cada vez más rezagados.  Las tasas de desempleo en muchos países
industrializados son decididamente elevadas, al tiempo que el crecimiento
económico en muchos de ellos es sumamente lento.  Los adelantos
tecnológicos permiten que tanto la información como las personas se
desplacen a un menor costo y a una velocidad nunca imaginada.
Las tendencias demográficas siguen distinguiendo a un mundo en desarrollo
cada vez más joven de un mundo industrializado cada vez más viejo.
Surgen nuevas situaciones de conflicto que inexorablemente suscitan
movimientos en masa, internos y externos, de personas.  La mayor
degradación del medio ambiente está obligando a más personas a
desplazarse  - sin que tengan en cuenta las fronteras -  en busca de un lugar
donde haya condiciones que aseguren su sustento.  Estas tendencias
consideradas conjuntamente, esbozan un panorama real de los crecientes
números de migrantes potenciales.

9. Estas dinámicas migratorias, desde ya complejas, se acompañan de dos
importantes tendencias:  la creciente globalización económica, política y
cultural y el transnacionalismo en el proceso migratorio.  Con la globalización
- especialmente con la liberalización del comercio, la integración económica
y la comunicación electrónica mundiales -  hay una creciente conciencia de
las oportunidades de vida y de trabajo reinantes en otras partes del mundo.
Esta conciencia, junto con importantes progresos en el transporte
internacional, han dado lugar a una mayor movilidad de la población.
A pesar de que los progresos en la liberalización de los movimientos de
personas no se han desarrollado al mismo ritmo que la liberalización del
comercio de bienes y de capitales, la migración laboral regular e irregular
desempeña un importante papel en la economía internacional.  Las redes
modernas de transporte y de comunicaciones también han amplificado el
fenómeno de la migración transnacional, por la que los migrantes mantienen
y promueven vínculos entre su país de residencia y su país de origen al
viajar de ida y vuelta, al mantener familia y negocio en ambos, al enviar
remesas periódicamente, al desarrollar redes y al intercambiar competencias.

                                                          
4 Véase “Tendencias en la migración internacional”, MC/INF/256, 31 de octubre de 2002;

“Planificación estratégica de la OIM: Hacia el siglo XXI”, MC/1842, 9 de mayo de 1995.
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10. La globalización y la migración transnacional no sólo han contribuido al
volumen sino también a los patrones y formas del movimiento migratorio.
La migración, que históricamente ha sido un fenómeno relativamente
unidireccional y permanente, se está convirtiendo en un fenómeno cada vez
más temporal y circular.  Los nacionales de más países se desplazan y hay
más países que nunca afectados por la migración.  Aquellos países que en
su día fueron países de origen de importantes grupos de emigrantes, ahora
son países de destino o simultáneamente países de origen, tránsito y
destino.  Hay informes ampliamente difundidos que apuntan a raudos
cambios en la configuración demográfica de la población del mundo y en las
implicaciones que esos cambios tendrán en la migración.

11. Si bien la formulación y puesta en práctica de políticas migratorias sigue
siendo el derecho soberano de los Estados, una de las tendencias más
notables en la migración internacional es el creciente reconocimiento de la
necesidad de desarrollar perspectivas globales y cooperativas de cara a la
gestión de la migración a nivel regional e internacional.  Cada vez son más
los países que consideran que la cooperación internacional es esencial para
encarar eficazmente la migración que de por sí es de alcance internacional.
Igualmente, reconocen que no basta con encarar los aspectos individuales
de la migración internacional de manera aislada:  deben aunarse en un
marco global y exhaustivo.

12. Es preciso cooperar a fin de apreciar y desarrollar plenamente los beneficios
de la migración y de reducir las posibles divergencias de intereses.
Frecuentemente, los gobiernos negocian estrategias que apoyan el
desarrollo sostenible de países de origen y las necesidades laborales de
países de destino, al tiempo que tienen debidamente en cuenta los derechos
de los migrantes.  A nivel regional ello se hace patente, entre otros, en la
proliferación de procesos de consultas regionales sobre migración.  A nivel
internacional, proliferan conferencias y foros internacionales organizados
dentro y fuera del Sistema de las Naciones Unidas que encaran
determinados aspectos de la migración.

III. RESPUESTA DE LA OIM A LOS DESAFÍOS MIGRATORIOS

13. La Constitución establece los parámetros de la acción de la OIM a través de
la definición del mandato de la Organización y se basa en ciertos principios y
preceptos fundamentales que rigen la labor de la Organización.  Estos
principios y preceptos pueden resumirse en grandes líneas como sigue:  la
necesidad de asegurar una realización armónica de los movimientos
migratorios;  el reconocimiento del vínculo entre la migración y el desarrollo
económico, social y cultural;  la importancia de comprender las causas y
consecuencias de la migración y de buscar perspectivas prácticas a su
gestión;  la solidaridad internacional al prestar asistencia humanitaria a las
personas que la necesitan, ya se trate de refugiados, migrantes, personas
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desplazadas interna o externamente u otras personas desarraigadas;  y la
atención a la situación  y necesidades específicas de migrantes, a su
dignidad y auto respeto.

14. El objetivo de la OIM es asegurar la gestión ordenada de la migración.  En
1995, los Estados Miembros de la OIM reafirmaron que la Organización,
consagrada al principio de que la migración en forma ordenada y en
condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad, ayuda a
encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración a nivel
operativo, fomenta la comprensión de las cuestiones migratorias, alienta el
desarrollo social y económico a través de la migración y vela por el respeto
de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes.

15. Con miras a la consecución de este objetivo, la OIM desempeña las
siguientes funciones:

� provee servicios seguros y fiables a personas que requieren asistencia
internacional para la migración5, incluida una respuesta
humanitaria rápida en situaciones de emergencia y posconflicto6;

� es el punto de referencia para la información sobre la migración
internacional, regional e interna, además de ser la principal organización
que promueve el diálogo internacional sobre migración7;

� ofrece asesoramiento experto y cooperación técnica en el ámbito
migratorio a Estados, organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales y a otros;

� promueve el desarrollo económico y social a través del diseño y puesta en
práctica de programas migratorios, incluida la transferencia de recursos
humanos calificados, el apoyo a la diáspora, los proyectos de remesas y
los arreglos de migración laboral;

� trabaja con miras a fomentar la protección de los derechos de los
migrantes y su bienestar y a que éstos cumplan con las obligaciones que
tienen para con los países de acogida8;

                                                          
5 Véase la lista de servicios enumerados en el Artículo 1 de la Constitución de la OIM.
6 Véase “Respuesta a situaciones de emergencia y posconflicto (1990-2001)", MC/INF/249,

10 de mayo de 2002 y “La función de la OIM en situaciones de emergencia y posconflicto”,
MC/INF/260, 18 de noviembre de 2002, que contiene una lista de actividades programáticas
tales como:  la estabilización de la población;  el fortalecimiento institucional;   programas
sicosociales;  inscripción;  encuestas y tramitación;  servicios de alcance a la diáspora;
asistencia de integración o reintegración.

7 Véase “Diálogo internacional sobre migraciones”, Octogésima segunda Reunión del
Consejo, 27-29 de noviembre de 2001;  Mesa Redonda sobre Gestión de la Migración en el
Ámbito Regional, junio de 2002; “Elementos de una perspectiva global de cara a la gestión
migratoria”, MC/INF/255, noviembre de 2002.

8 Véase "Derechos de los migrantes:  Política y actividades de la OIM", MC/INF/259,
13 de noviembre de 2002.
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� realiza programas para facilitar el retorno y la reintegración de personas
desplazadas y  otros migrantes, teniendo en cuenta, las necesidades  y
preocupaciones de las comunidades locales;

� ayuda a los gobiernos y migrantes a encontrar soluciones a los problemas y
causas de la migración irregular, en particular al tráfico y a la trata de
personas.

16. La OIM está en condiciones de llevar eficazmente a la práctica estas
funciones dada su pericia política y programática adquirida a lo largo de los
años mediante el suministro de servicios especializados de:  transporte,
salud, cooperación técnica, lucha contra la trata, información de masas,
migración laboral, retorno asistido, complementada por el acopio y análisis
de información y por la investigación.

17. La OIM tiene por mandato actuar en tiempos de paz, así como en situaciones
de emergencia y posconflicto.  Ofrece su pericia migratoria a sus Estados
Miembros y a las personas que, de acuerdo con lo estipulado en su
Constitución, entran en su mandato, a saber:  migrantes, refugiados,
personas desplazadas y otras personas que necesitan asistencia migratoria.

IV. REPASO DE LAS PRINCIPALES OPCIONES

A.    Status quo

18. La OIM fue creada en diciembre de 1951 fuera del Sistema de las Naciones
Unidas por razones atinentes al contexto de la Guerra Fría, prevalecientes en
ese momento, y que condujeron a la politización y desaparición de la
Organización Internacional para los Refugiados:  es por ello que podían ser
miembros únicamente los Estados que tenían un demostrado interés en el
principio de la libre circulación de personas.  Con el transcurso del tiempo, la
OIM ha establecido una importante red de vínculos operativos e
institucionales con las Naciones Unidas, sus fondos, programas y
organismos9.

19. Hoy en día, hay tres elementos oficiales que fundamentan la relación global
de la OIM con  la Organización de las Naciones Unidas.  El primero, es el
estatuto de observador en la Asamblea General de las Naciones Unidas
(AGNU) que la OIM obtuvo en 1992.  El segundo, es la inclusión de la OIM,
en virtud de una Resolución de la Asamblea General, como “Invitado
permanente” del mecanismo del Comité Permanente entre Organismos
(IASC) establecido en 1992.  El tercer elemento, es el Acuerdo de
Cooperación suscrito entre la OIM y las Naciones Unidas en 1996 que sienta

                                                          
9 Véase  en particular  MC/INF/234 del 30 de octubre de 1997 “Cooperación de la OIM con el

Sistema de las Naciones Unidas”.
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las bases oficiales para una mayor colaboración entre ambas secretarías10.
Además, a los fines específicos de la cobertura de la seguridad del personal,
el 20 de marzo de 1998 la OIM y las Naciones Unidas suscribieron un
Memorando de Entendimiento relativo a la coordinación de los arreglos de
seguridad.

20. El Acuerdo de 1996 fue firmado por el Secretario General de las Naciones
Unidas y el Director General de la OIM.  La Asamblea General de las
Naciones Unidas, en virtud de su Resolución 51/148 del 13 de diciembre de
1996, tomó nota con satisfacción de la conclusión del Acuerdo; invitó al
Secretario General a asegurar que se estableciera la cooperación y el enlace
necesario entre ambas secretarías;  solicitó al Secretario General que
alentase consultas sistemáticas e invitó a los organismos especializados y
otras organizaciones, fondos y programas a cooperar con el Secretario
General y el Director General de la OIM, a fin de iniciar, mantener y fomentar
las consultas y programas con la OIM.

21. Las principales disposiciones del Acuerdo pueden resumirse como sigue:

� Compromiso de cooperar estrechamente y de organizar consultas
periódicas.

� Estatuto de observador recíproco.

� Intercambio de información y documentación;  utilización óptima de
información estadística y jurídica.

� Cooperación administrativa y técnica al responder a solicitudes de
cooperación;  al tener la OIM en cuenta las recomendaciones formuladas
por las Naciones Unidas y al cooperar con el ECOSOC;  al utilizar
mecanismos como los órganos de coordinación interinstitucional
competentes con sujeción a sus mandatos y reglamentos.

� Utilización, por parte del personal de la OIM, del certificado de las
Naciones Unidas si desempeñara funciones para las Naciones Unidas o
viajase en comisión de servicios en favor de éstas.

� Capacitación y adscripción de personal;  compromiso de la OIM de seguir
aplicando esencialmente el Estatuto y Reglamento del Personal de las
Naciones Unidas.

22. En términos prácticos, la creciente colaboración operativa que se ha
desarrollado en la última década entre la OIM y una gran variedad de
entidades de las Naciones Unidas, ha dado lugar a una inclusión ad hoc más
frecuente de la OIM en los grupos de trabajo pertinentes en la Sede de las
Naciones Unidas, que suelen ser de carácter estrictamente interno.  Este ha

                                                          
10 Véase el texto del Acuerdo de Cooperación que figura en el Anexo.



MC/INF/263
Anexo I
Página 11

sido particularmente el caso en situaciones de emergencia o de rehabilitación
posconflicto, pero también se extiende a un limitado número de crecientes
procesos de consulta, a saber, las mujeres y la igualdad de sexos.
Asimismo, los coordinadores residentes invitan con frecuencia a los Jefes de
Misión de la OIM a participar en los grupos centrales de las Naciones Unidas
a cargo de países, a veces como asociado de pleno derecho, sin hacer
referencia al hecho de que la OIM no forma parte de las Naciones Unidas.
Sin embargo, en ambas situaciones, si bien la Organización de las Naciones
Unidas ha respondido rápida y favorablemente, la iniciativa ha provenido
generalmente de la OIM y su inclusión nunca ha sido automática ni por
derecho propio y, por cierto, no siempre puede conseguirse, incluso cuando
estaría más que justificada.

B. Estatus de organismo especializado

i) Definición

23. El término “organismo especializado” se utiliza para definir a aquellas
organizaciones establecidas mediante acuerdo intergubernamental que
tienen atribuciones internacionales en el ámbito económico, cultural, social y
otros, y que están vinculadas a las Naciones Unidas.  Como señala el
Artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas:

1. Los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos
intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales
definidas en sus estatutos, y relativas a materias de carácter económico,
social, cultural, educativo, sanitario, y otras conexas, serán vinculados con la
Organización de acuerdo con las disposiciones del Artículo 63.

2. Tales organismos especializados así vinculados con la Organización se
denominarán en adelante "los organismos especializados".

24. El requisito de “establecido por acuerdo intergubernamental” significa que el
organismo debe ser una organización con sus propios órganos rectores
independientes y con un tratado internacional que estipule su mandato.
Por consiguiente, las organizaciones no gubernamentales no pueden
convertirse en organismos especializados.  Hay dos razones enunciadas
para este requisito.  Primero, los organismos especializados forman un
sistema descentralizado pero su membresía debe ser similar a la de las
Naciones Unidas (por esta razón, las organizaciones regionales tampoco
pueden convertirse en organismos especializados).  En segundo lugar, las
organizaciones deben desempeñar funciones globales de supervisión y
coordinación a fin de asegurar una mayor cooperación entre los Estados
Miembros, por ello, los propios Estados deben ser responsables del
organismo11.

                                                          
11 Simma, B (ed), The Charter of the United Nations.  A commentary (1994) a 798.
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25. Concretamente, sólo aquellas organizaciones cuyos mandatos están en las
esferas mencionadas en el Artículo 57 pueden convertirse en organismos
especializados de las Naciones Unidas:  materias de carácter económico y
social, cultural, educativo, sanitario y otras conexas.  Esta última fórmula
significa que el campo de las actividades potenciales es bastante amplio,
pero no ilimitado12.

26. El estatus de organismo especializado no significa que la organización
adquiere un control monopolístico sobre la materia de que  trata.  Las propias
Naciones Unidas, a través de sus diversos órganos y programas, pueden en
cualquier momento participar en esa materia particular.  Otras
organizaciones internacionales y no gubernamentales también pueden
realizar actividades paralelas en ese ámbito13.

ii)     Contexto14

27. Cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas, sus fundadores
debatieron si debían establecer una organización central que abarque todas
las actividades o una organización únicamente política, que deje la
cooperación especializada a organizaciones separadas e independientes.
Se optó por el modelo de descentralización funcional.  Las Organizaciones
separadas debían ser o convertirse en, organizaciones responsables de
materias específicas de cooperación internacional al tiempo que las
funciones propiamente dichas de las Naciones Unidas habrían de ser
limitadas.  Entre las razones que llevaron a  esta conclusión cabe señalar:

� En ese entonces, no se sabía si la ONU se mantendría con acierto o si
seguiría una suerte similar a la de la Sociedad de las Naciones.  Se
pensó que la cooperación técnica que prestaban los organismos
especializados no debería depender del éxito de las Naciones Unidas.

� Se esperaba que al mantener a los organismos separados de las
Naciones Unidas, las cuestiones políticas no incidirían en su
funcionamiento efectivo.

� Los Estados podrían ser miembros únicamente de aquellos organismos
cuyo mandato les interesaba, en lugar de tener que participar en todo
tipo de cooperación.

                                                          
12 Por ejemplo, la IAEA (Energía atómica) no es oficialmente un organismo especializado

debido a que la esfera de energía atómica no entra en las materias enumeradas en el
Artículo 57.  Véase infra bajo: “organismo especializado”.

13 Klein, United Nations Specialized Agencies in Bernhardt, R (ed) Enciclopedia de Derecho
Público Internacional, vol. V (1983) pp.349-369 at 349.

14 Esta sección se basa principalmente en Schermers & Blokker, International Institutional Law,
3a edición, 1999.
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28. Actualmente los organismos especializados son:  la FAO, OACI, FIDA, OIT,
FMI, OMI, UIT, UNESCO, OMS, OMPI, OMM, Grupo del Banco Mundial
(BIRD, IDA, IFC), UNIDO, y UPU15.  Algunos de estos organismos datan de
antes de la creación de las Naciones Unidas mientras que otros son más
recientes.  A título de ejemplo, quizás sea útil examinar la información sobre
cómo una de las más recientes  - la OMPI -  analizó la cuestión de si era
ventajoso o no convertirse en un organismo especializado.  Después de la
creación de la OMPI en 1967, se reconoció eventualmente que las ventajas
de ser un organismo especializado sobrepasaban cualquier posible
desventaja.  Las tres ventajas enumeradas fueron:  i) los objetivos de la
OMPI recibirían un reconocimiento mundial;  ii)  probablemente muchos
países en desarrollo adherirían a la OMPI (sólo unos cuantos habían
adherido hasta entonces);  y iii) no habría necesidad de encarar cuestiones
tales como la fijación de los sueldos, las condiciones de trabajo,  la seguridad
social, etc. puesto que el organismo seguiría automáticamente lo aplicado en
el Sistema Común16.

iii) La relación entre el organismo especializado y la ONU

29. La relación entre un organismo especializado (potencial) y las Naciones
Unidas se entabla y se basa en la suscripción de un acuerdo de vinculación,
sujeto a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero
es el Consejo Económico y Social (ECOSOC), quien establece estos
acuerdos con los organismos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 63 de la
Carta de las Naciones Unidas.  Estos acuerdos definen los términos y
condiciones en virtud de los cuales el organismo “se vinculará con las
Naciones Unidas”.  Las Naciones Unidas no tienen la obligación de iniciar
estas relaciones, sin embargo, el Artículo 57 estipula claramente que estas
negociaciones relativas a la vinculación son necesarias.  Se asume que si
una organización internacional solicita el estatus de organismo especializado,
la Organización de las Naciones Unidas estará dispuesta a entablar
negociaciones.

30. A continuación se esboza el procedimiento normal para entablar una relación
de acuerdo:  primero, el ECOSOC adopta una resolución instruyendo a un
comité a entablar negociaciones con la organización;  el proyecto de acuerdo
resultante de esas negociaciones se presenta al ECOSOC para su
consideración y aprobación.  Entonces el proyecto se somete a
consideración de la Asamblea General y del órgano plenario de la
organización;  éste entrará en vigor tras la aprobación por ambos órganos.
La fecha de entrada en vigor se fija mediante un protocolo suscrito por el
Secretario General de las Naciones Unidas y el oficial apropiado de la

                                                          
15 La Organización Internacional para los Refugiados es la única organización que se convirtió

en un organismo especializado y que fue ulteriormente disuelta.
16 Los costos adicionales estimados en 1972 ascendían a 100.000 francos suizos;  véase

WO/CC/III/2, “Relations between the United Nations and WIPO.  Report of the Director
General”, 10 de julio de 1972.
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organización.  Luego, se procede a registrar el acuerdo en la Secretaría de
las Naciones Unidas y se publica de conformidad con el Artículo 102 de la
Carta de las Naciones Unidas17.

31. Los acuerdos de vinculación han tenido un contenido muy similar para todos
los organismos especializados actuales.  En un artículo preliminar, las
Naciones Unidas reconocen a la organización como organismo
especializado, encargado de adoptar tal acción según se considere
apropiado en el marco de su Carta con miras a la consecución de los
objetivos ahí establecidos.  Gran parte del acuerdo trata de cómo se ha de
organizar la cooperación y coordinación con las Naciones Unidas.  Con ese
fin, se establecen otros artículos que prevén la representación recíproca en
los órganos respectivos, las consultas y recomendaciones, el derecho a
proponer temas para el programa, el intercambio de información y
documentos, los servicios de estadísticas, arreglos presupuestarios,
financieros y de personal, la cooperación administrativa, la asistencia a las
Naciones Unidas, el derecho a solicitar una opinión consultiva a la Corte
Internacional de Justicia, las relaciones con otras organizaciones
internacionales y la utilización del laissez passer de las Naciones Unidas por
el personal del organismo.  Luego, se establece un artículo que prevé la
puesta en práctica del acuerdo mediante la concertación de acuerdos
adicionales entre el Secretario General de las Naciones Unidas y el Jefe
administrativo de la organización.  Los acuerdos de vinculación están sujetos
a enmienda y a revisión por concertación de ambas partes18.

32. El nivel de detalle y de coordinación varía en los distintos acuerdos de
vinculación que se han concluido.   Por ejemplo, los acuerdos de relación con
las entidades del Banco Mundial contienen disposiciones especiales que
afirman su independencia, lo que hace que la base jurídica para el requisito
de coordinación sea en cierta medida menos sólida.  Sus disposiciones con
relación a los acuerdos de personal, por ejemplo, no insisten en que las
organizaciones apliquen las disposiciones del Sistema Común de las
Naciones Unidas, más bien dicen que sólo deberán consultar con miras a
alcanzar la mayor uniformidad posible19.  Asimismo, estos organismos han
aceptado únicamente obligaciones bajo condiciones para tener en cuenta las
recomendaciones de la Asamblea General.

33. En general, ninguno de los acuerdos actuales de vinculación ha hecho que la
organización esté sujeta al “control” de las Naciones Unidas o se sitúe en
una posición jurídica subordinada.  Se trata de acuerdos que, por naturaleza,
se han suscrito entre partes iguales y, por ello, las organizaciones mantienen
en gran medida su carácter independiente.

                                                          
17 Klein, at 354.
18 Id.
19 Con la excepción del FIDA, que intentó permanecer fuera del Sistema Común, cosa que no

fue aceptada por la Asamblea General.
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iv) Coordinación

34. Como se señalara anteriormente, el hecho de gozar del estatus de
organismo especializado no significa que la organización trabaje
exclusivamente en su ámbito particular. A menudo, hay actividades que se
superponen entre los propios organismos, y con los diversos órganos y
subórganos de la Organización de las Naciones Unidas propiamente dicha.
Por ello, la coordinación de estas actividades es esencial.  Hay diversos
artículos de la Carta de las Naciones Unidas que encaran la cuestión de la
coordinación con y entre los organismos especializados.  En particular, el
Artículo 58 de la Carta que estipula que:

La Organización hará recomendaciones con el objeto de coordinar las
normas de acción y las actividades de los organismos especializados.

35. En cumplimiento de este Artículo, la Asamblea General y el ECOSOC han
desarrollado toda una serie de medios con miras a una mejor coordinación.

Ello comprende:

½ Disposiciones en los acuerdos de vinculación que generalmente incluyen
obligaciones de intercambiar información y documentos, sumisión de las
recomendaciones de las Naciones Unidas al órgano apropiado del
organismo20, y la presentación periódica, o según se solicite, de informes.
Por ejemplo, un acuerdo estándar de relaciones prevé la presentación a
las Naciones Unidas de “informes periódicos sobre las actividades de la
Organización” y el cumplimiento “en la mayor medida posible y
practicable” de cualquier solicitud de “informes, estudios o información
extraordinaria”.  Los informes deberán referirse concretamente a las
medidas adoptadas en cumplimiento de las recomendaciones de la
Asamblea General y del ECOSOC.

½ Establecimiento de un mecanismo de coordinación como sigue:

o Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
(CCAAP), utilizada por la Asamblea General para evaluar los arreglos
financieros y presupuestarios con los organismos especializados y
para examinar sus presupuestos.  A pedido de la Asamblea General,
la Comisión también realiza estudios específicos sobre otras
cuestiones relativas a la coordinación administrativa y presupuestaria,
tales como los servicios comunes y el Sistema Común de sueldos.

                                                          
20 Artículo 63(2) que estipula que el ECOSOC “… podrá coordinar las actividades de los

organismos especializados mediante consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones,
como también mediante recomendaciones a la Asamblea General y a los Miembros de las
Naciones Unidas”.
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Los organismos participan en las deliberaciones del CCAAP sin
derecho a voto.  Ello no obstante, los organismos especializados son
esencialmente autónomos en cuestiones financieras y son objeto de
un examen por parte del CCAAP únicamente con miras a que éste
formule recomendaciones.  Cabe destacar que las instituciones
financieras (Grupo del Banco Mundial, FMI) se disocian en sus
acuerdos de vinculación de cualquier tipo de supervisión financiera por
parte de las Naciones Unidas.

o El Comité Administrativo de Coordinación (CAC) establecido por el
ECOSOC en 1946 mediante una resolución – ahora denominado
Junta de Jefes Ejecutivos para la Coordinación (CEB) – se ocupa de
todas las cuestiones dentro y fuera de la esfera de los acuerdos de
vinculación que pueden estar sujetos a divergencias de opinión entre
los organismos y las Naciones Unidas y formula recomendaciones al
respecto.  Está integrado por el Secretario General de las Naciones
Unidas y los Jefes Ejecutivos de los organismos especializados, y por
tanto es un grupo de coordinación de alto nivel entre secretarías.  Hay
otras organizaciones que también pueden participar en sus
deliberaciones.   El CAC ha debatido cuestiones como la contratación
de personal, los arreglos presupuestarios y financieros, los programas
de información y publicaciones, los procedimientos para ofrecer
información técnica, la coordinación de los calendarios de
conferencias,  la presentación de informes de los organismos y los
privilegios e inmunidades.

C. Estatus de órgano conexo

36. A partir del concepto simple y original de que la Organización de las
Naciones Unidas se compondría internamente de seis órganos principales y
de un número de órganos subsidiarios21, y que externamente estaría rodeada
de organismos especializados, ha proliferado en el Sistema de las Naciones
Unidas lo que se ha denominado una “verdadera jungla de entidades
misceláneas”22.  Esto incluye complejos órganos subsidiarios que en realidad
son “mini organizaciones intergubernamentales” como el ACNUR23.
Estos órganos son similares en estructura a una organización

                                                          
21 Véase en la Carta de las Naciones Unidas los Artículos 7, 22, 29 y 68 y el Artículo 26 del

Estatuto de la CIJ.
22 Szasz, P. “The Complexification of the United Nations System”, in Max Planck Yearbook of

United Nations Law, Volumen 3 (1999) at 2.
23 Szasz ilustra la posibilidad de un intercambio sustantivo de estos complejos órganos con

organismos especializados, utilizando como ejemplo la Organización Internacional para los
Refugiados, como organismo especializado que fue disuelto y cuyas funciones fueron
retomadas por el ACNUR;  similarmente, la UNIDO fue creada primeramente como un
órgano subsidiario establecido por la Asamblea General y remplazada por el actual
organismo especializado con el mismo nombre y sustancialmente con la misma estructura
(at p.5).
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intergubernamental, pero no fueron establecidos en virtud de un tratado sino
más bien mediante una Resolución de las Naciones Unidas.  Empero, hay
otras organizaciones que incluyen por tratado entidades temporales tales
como conferencias o alguna comisión preparatoria, así como otras entidades
más difíciles de definir, tales como los tribunales penales internacionales.

37. Como se desprende de lo antedicho, es fácil reconocer a los organismos
especializados.  A pesar de algunas diferencias en el nivel de vinculación con
las Naciones Unidas, todos recaen dentro de la definición del Artículo 57 y
han concluido un acuerdo de vinculación con las Naciones Unidas.  Ello no
obstante, existe un número de otras organizaciones internacionales
“establecidas por acuerdos intergubernamentales con amplias atribuciones
internacionales”, pero que por uno u otro motivo no han solicitado, o no se
les ha acordado, el estatus de “organismo especializado”.

38. Denominados “órganos conexos”24, estas organizaciones siguen siendo
consideradas como parte de la creciente “familia de las Naciones Unidas”.
Los órganos conexos comprenden a:  la Organización Internacional de
Energía Atómica (OIEA);  la Organización Mundial del Turismo;  la
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW); la
Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición
Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) y la Organización Mundial del
Comercio (OMC)25.

39. Hay toda una serie de factores que indican por qué cada uno de los entes
antes mencionados no son organismos especializados.  A continuación se
examina caso por caso.

i) La OIEA

40. Esta organización es quizás la que más se asemeja a un organismo
especializado en comparación a los demás organismos enumerados supra,
puesto que su acuerdo de relación con las Naciones Unidas es muy parecido
a los acuerdos de vinculación de los organismos especializados.  A menudo,
recibe el mismo trato que los organismos especializados.  Sin embargo, su
acuerdo de relación no fue suscrito con el ECOSOC (como lo estipulan los

                                                          
24 No todos los autores están de acuerdo con la caracterización de estos cinco organismos

como “órganos conexos”.  La Sociedad Max Planck considera a la OIEA como un
“organismo autónomo”, a la Organización Mundial del Comercio como “órgano de
cooperación internacional”, y a los demás como "órganos conexos".  Para simplificar las
cosas éstos se tratan en el marco de una sección de este documento.

25 Szasz también caracteriza a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y al Tribunal
Internacional del Derecho del Mar, ambos establecidos por la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, como “órgano conexo” que han concluido acuerdos de
relación con las Naciones Unidas similares a los Acuerdos de vinculación de los organismos
especializados.  Estos acuerdos fueron sometidos directamente a consideración de la
Asamblea General y no a través del ECOSOC.
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Artículos 57 y 63 párrafo 1 de la Carta de las Naciones Unidas).  Y ello
porque se reconocía que la materia de que se ocupa  - energía nuclear -  no
está directamente relacionada con los objetivos del ECOSOC y, porque
debido a sus actividades internacionales conexas de seguridad, tenía que
relacionarse y tener acceso al Consejo de Seguridad en lugar del ECOSOC.
El acuerdo sólo estipula, de conformidad con la descripción de las funciones
de la organización, una cooperación especial con el Consejo de Seguridad y
la Asamblea General.  En el marco de dicho acuerdo, la Organización de las
Naciones Unidas reconoce que la organización “debido a su carácter
intergubernamental y a sus atribuciones internacionales, funcionará bajo sus
estatutos como una organización internacional autónoma en su relación de
trabajo con las Naciones Unidas, establecida en virtud del presente acuerdo”.
Sin embargo, dadas las similitudes entre la OIEA y los organismos
especializados, se ha dicho que “…puesto que la energía atómica tiene
importantes repercusiones económicas y sociales, para fines esencialmente
prácticos, la organización ha pasado a formar parte del círculo interno de los
organismos especializados en todo salvo en su denominación26”.  Es más, la
OIEA ha sido el primer órgano conexo al que se concedió el derecho,
habitualmente exclusivo a los organismos especializados, de solicitar
opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia.  Ello reviste
particular importancia puesto que en el marco de la Carta de las Naciones
Unidas sólo los organismos especializados y los órganos de las Naciones
Unidas podrán solicitar de la Corte opiniones consultivas (Artículo 96(2)).

ii) La OPCW

41. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas  suscribió un
acuerdo de relación con las Naciones Unidas en 2000, que entró en vigor en
2001.  Esencialmente, también es similar a los acuerdos de vinculación de
los organismos especializados, empero no ha sido concluido a través del
ECOSOC y, por ello, no entra en lo dispuesto en el Artículo 57.
El razonamiento es muy similar al de la OIEA, a saber que, debido a la
materia de que trata, la OPCW ha de mantener relaciones más estrechas
con el Consejo de Seguridad y la Asamblea General que con el ECOSOC.
Una vez más, el Acuerdo con las Naciones Unidas concede a la organización
el derecho a solicitar a la CIJ opiniones consultivas;  también concede a la
organización el derecho a utilizar el laissez passer de las Naciones Unidas.

iii) La CTBTO

42. El caso de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los
Ensayos Nucleares, una organización intergubernamental establecida en
1996 y que no es un organismo especializado, es similar al de la OIEA y de
la OPCW.  Ha concluido un acuerdo de relación con las Naciones Unidas
que prevé la consulta y coordinación con la misma, pero no se le ha
conferido el derecho a solicitar  opiniones consultivas a la CIJ.  Tampoco

                                                          
26 Szasz, p. 38 (traducción del original en inglés).
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aplica las condiciones del personal del Sistema Común, pero como en el
caso de la OPCW, el acuerdo estipula que consultará con las Naciones
Unidas “cuando quiera que sea necesario con relación a cuestiones de
interés común relativas a las condiciones de empleo del personal”.

iv) Organización Mundial del Turismo

43. La Organización Mundial del Turismo pasó de ser una unión de
organizaciones de viaje a una organización intergubernamental en 1975,
específicamente para poder adquirir el estatuto de Agencia ejecutora en el
PNUD.  En 1977, concluyó un Acuerdo de Relación y Cooperación con las
Naciones Unidas, que es similar en sustancia a los acuerdos de vinculación
de los organismos especializados, salvo que no se refiere al Sistema Común.
No obstante, pese a ello, la Organización aplica las condiciones de servicio
del Sistema Común para su personal.  El Acuerdo suscrito con las Naciones
Unidas fue concertado mediante negociaciones con el ECOSOC y aprobado
por la Asamblea General, sin embargo, en ese entonces no se manifestó
nunca la intención de que fuera a convertirse en un organismo especializado.
En su Resolución 2529 (XXIV) del 5 de diciembre de 1969, la Asamblea
General decidió, entre otros, que:  “Se concluyera un Acuerdo entre las
Naciones Unidas y la Unión que permitiera establecer una estrecha
cooperación y relaciones entre las Naciones Unidas y la Unión transformada,
definir las modalidades de esta cooperación y de las relaciones y reconocer
el papel decisivo y central que ha de desempeñar la Unión en el ámbito del
turismo mundial en cooperación con el mecanismo existente en el seno de
las Naciones Unidas” (traducción del original en inglés).  La Oficina de
Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas  recibió una solicitud del Director y
del Secretario del ECOSOC en 1976 para que ofreciera una opinión sobre
cómo proceder entonces en la negociación de un acuerdo con la
organización.  La opinión estipula que “en los registros se hace patente que
el Acuerdo previsto en la Resolución 2529 (XXIV), y otras resoluciones
pertinentes de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social,
nunca tuvieron la intención de hacer que esta organización se vinculara a las
Naciones Unidas en calidad de organismo especializado, conforme a lo
estipulado en los Artículos 57 y 63 de la Carta.  Todas esas resoluciones, por
ejemplo, si bien reconocen la necesidad de un acuerdo oficial, evitan
cualquier mención de la OMT como organismo especializado de las
Naciones Unidas27”.

44. Sin embargo, es posible que pronto esa organización adquiera el estatus de
organismo especializado.  En diciembre de 2001, el Secretario General de la
Organización Mundial del Turismo escribió al Secretario General de las
Naciones Unidas solicitando la iniciación de este proceso que convertirá a la
OMT en un organismo especializado.  El ECOSOC abordó esta solicitud en
su siguiente periodo de sesiones sustantivo y, el 24 de julio de 2002, adoptó
por consenso la Resolución 2002/24 mediante la cual autorizó a su

                                                          
27 UNJY 1977, at 215-216.
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Presidente a nombrar un comité que se encargaría de negociar un acuerdo
de vinculación entre las Naciones Unidas y la OMT.  En esa misma
resolución se solicitaba la presentación de un proyecto de acuerdo a
consideración del ECOSOC en el periodo de sesiones sustantivo de 200328.

v) La Organización Mundial del Comercio

45. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) fue
creado en 1947 como arreglo temporal, en espera de la creación de una
organización internacional del comercio.  Originalmente, el GATT no tenía
órganos propios, pero gradualmente fue convirtiéndose en una organización
internacional sin obtener nunca el estatus de organismo especializado.
En 1994, se estableció la OMC.  No hubo intención en su instrumento
constituyente de convertirse en un organismo especializado de las Naciones
Unidas, es decir, no se hizo referencia a entablar negociaciones con las
Naciones Unidas con miras a solicitar dicho estatus.  Por cierto, en las
reuniones previas a la creación de la Organización, hubo delegaciones que
se opusieron a entablar vínculos más estrechos con las Naciones Unidas
debido principalmente a la preocupación de que la OMC perdiera, o tuviera
que poner en tela de juicio, su independencia.  Se decidió que la OMC,  a
diferencia de su predecesor, no aplicaría las disposiciones del Sistema
Común.  Y ello porque las condiciones de servicio del personal de las
instituciones financieras eran mejores y porque la OMC aspiraba a aplicar
dichas condiciones.  La OMC de por sí no tiene un acuerdo oficial con las
Naciones Unidas, sin embargo, hubo un canje de cartas entre el Secretario
General y el Director de la OMC, que prosigue los arreglos establecidos entre
la ONU y la Secretaría del antiguo GATT.  Ello incluye el intercambio de
información, la representación en las reuniones de ambos  - supeditado a la
decisión de los organizadores de la reunión  -, la participación de la OMC en
el Comité Administrativo de Coordinación (CAC)  - ahora CEB -  y en sus
órganos subsidiarios y la cooperación entre ambas secretarías.  Ello permite
que la OMC goce de algunas de las facilidades de las Naciones Unidas, tales
como la utilización de los laissez passer.

V. EVALUACIÓN

46. Este Capítulo examina, por un lado, las ventajas y desventajas comparativas
del status quo y, por otro, aquellas del estatus de organismo especializado y
presenta un panorama  - en este último caso -  de algunos de los obstáculos
que habría que superar para poder solicitar ahora el estatus de organismo
especializado.  La descripción del estatus de órgano conexo demuestra que
éste se aplica a organismos cuyo mandato no incumbe al ECOSOC, caso
que no se aplica a la migración.

                                                          
28 Véase el “Acuerdo de relación con la Organización Mundial del Turismo.  Texto del proyecto

de acuerdo de relación entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Turismo”,
E/C.1/2003/1, 24 de febrero de 2003.
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A. Ventajas y desventajas comparativas del status quo

47. La relación de “status quo” entre la OIM y las Naciones Unidas (y el Sistema
de organizaciones, fondos y programas de las Naciones Unidas) dista mucho
de ser estática.  Ha evolucionado y crecido progresivamente desde que se
otorgara a la OIM el estatuto de observador en las Naciones Unidas en 1992,
y de que participara más activamente en la labor de la Asamblea General,
especialmente desde la suscripción de un Acuerdo de cooperación entre la
OIM y las Naciones Unidas en junio de 1996.

48. Incluso antes de 1996, ya se había solicitado a la OIM que desempeñara un
importante papel, cosa que hizo, en los aspectos sustanciales atinentes a la
migración en los preparativos de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo de 1994, cuyo Programa de Acción fue adoptado
por consenso por 179 gobiernos y apoyado por la Asamblea General.  El
Capítulo sobre Migración Internacional del Programa de Acción, que abarca
11 páginas, ofrece, por primera vez en la historia, un marco global, integrado
y equilibrado para una política migratoria global que cuenta con el apoyo
general de la mayoría de los gobiernos del mundo.  Obviamente un marco
político de por sí no da resultados;  son los agentes como la OIM los que
ayudan a catalizar y homogeneizar las acciones de los diversos
interlocutores concernidos.

49. Desde 1996, se han observado diversos ejemplos de mayor cooperación y
coordinación  - conforme a lo solicitado en el Acuerdo de cooperación -  que
han permitido ampliar los programas de trabajo de ambas organizaciones al
servicio de sus Estados Miembros y de los propios migrantes.  Como
ejemplos cabe destacar:  la participación activa y en curso de la OIM en la
labor de la Segunda Comisión (de Asuntos Económicos y Financieros) y la
Tercera (de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales) Comisiones de la
Asamblea General;  en la labor del ECOSOC y algunas de sus comisiones
(la Comisión de Población y Desarrollo, la Comisión de la Condición de la
Mujer, la Comisión de Derechos Humanos y otros);  y en las diversas
conferencias y cumbres mundiales sobre cuestiones de desarrollo económico
y social que se han organizado en los últimos siete años.  En 2001, la OIM
formuló diez declaraciones ante órganos de las Naciones Unidas, abordando
diversos temas de interés para la OIM, que fueron tratados por estos órganos
y conferencias.  En 2002, formuló nueve declaraciones.  Cabe destacar que
el número de declaraciones formuladas por la OIM ante estos órganos y
conferencias es superior al número de declaraciones hechas por muchos
otros organismos intergubernamentales, con excepción de la Comunidad
Europea, así como al número de declaraciones formuladas por diversos
organismos especializados, fondos y programas de las Naciones Unidas.
También se cita nominalmente a la OIM en los párrafos operativos de una
serie de resoluciones que fueron el resultado de los debates relativos a los
temas del programa.
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50. Asimismo, se ha invitado a la OIM a que participe activamente como
asociado de pleno derecho en todos los simposios, reuniones técnicas,
reuniones informativas y en la elaboración de documentos e informes sobre
migración y cuestiones conexas, iniciados y preparados por organizaciones,
fondos y programas de las Naciones Unidas, incluida la Oficina del
Secretario General, la División de Población de las Naciones Unidas, la
Oficina para el Adelanto de la Mujer, la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

51. La labor y asociación de la OIM con las Naciones Unidas en Nueva York, en
el marco de un arreglo de “status quo”, también ha sido eficaz en función de
los costos.  Durante gran parte de 2001 y desde 2002 y hasta la fecha, la
Oficina del Observador de la OIM ante las Naciones Unidas en Nueva York
ha funcionado con sólo un alto profesional, un joven profesional y una
secretaria a medio tiempo.  Si se compara con las oficinas de enlace de las
Naciones Unidas de algunos de los organismos especializados de las
Naciones Unidas y de otras entidades, especialmente la FAO, la OMS, la
UNESCO y el ACNUR, se observará que emplean a mucho más personal
para poder asumir sus responsabilidades.

52. En pocas palabras, la OIM con su configuración actual ya está llevando a
cabo actividades de envergadura  - así como una labor de promoción y
difusión -  altamente apreciadas por países desarrollados, en desarrollo y en
transición, y ello de manera flexible y efectiva, optando por una postura
modesta que muchos de éstos prefieren.

53. En lo que atañe a las desventajas, la ausencia de una voz autorizada en las
Naciones Unidas en materia de migración es cada vez más obvia y se nota
día tras día.  Por ello, apenas si se escucha en las Naciones Unidas el
llamamiento para defender la migración ordenada y encauzada.  La OIM es
mucho más conocida y más activa en las Naciones Unidas que hace cinco
años, pero todavía no tanto como se desearía y, en la configuración actual,
tampoco se la considera como un asociado de pleno derecho sobre un pie de
igualdad.

54. La situación de status quo acrecienta las posibilidades de que la
Organización de las Naciones Unidas instaure su propio órgano migratorio,
duplicando así las labores y funciones de la OIM, o de que intente incorporar
aspectos de la actual cartera migratoria de la OIM en el marco de otras
entidades u organismos especializados de las Naciones Unidas, suscitando
igualmente una duplicación o competencia.

55. Dada esta situación de status quo, la OIM sigue estando, en cierta medida, al
margen del proceso de toma de decisiones estratégicas y sus esferas de
influencia son limitadas.  Es más, la situación de status quo hace que sea
difícil modificar o mejorar la capacidad de la Organización de atraer mayor
financiamiento presupuestario para la realización de programas.
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56. Sin el estatus de las Naciones Unidas, la OIM habrá de perder,
particularmente cuando los distintos organismos de las Naciones Unidas
operen en la denominada “zona gris” donde no hay ningún mandato claro y
donde éstos se superponen.  El estatus en las Naciones Unidas permitiría
que la OIM consolide sus recursos financieros de manera sostenible dado
que sus asociaciones con organismos de las Naciones Unidas le conferirían
mayor exposición y visibilidad.  Ello le aportaría la automaticidad necesaria
para que la OIM responda rápida y responsablemente a los desafíos que
tiene ante sí, sin tener que consagrar tiempo y recursos considerables para
promover su función, explicar su lógica y buscar financiación específica para
cada proyecto.

B. Ventajas y desventajas comparativas del estatus de organismo especializado

57. Hay consideraciones de tiempo que la OIM debería encarar y confrontar para
convertirse en un organismo especializado en un futuro próximo.  Pese a los
pronunciamientos alentadores del Secretario General y de otros con respecto
a la creciente importancia de encarar más activamente las diversas
cuestiones y desafíos que plantea la migración, quizás no sea el momento
adecuado para que la OIM adopte medidas con miras a convertirse en un
organismo especializado de las Naciones Unidas en 2004 ó 2005.  Varios
observadores enterados opinan que las circunstancias económicas, sociales
y políticas no son adecuadas ni propicias.  Lamentablemente, desde el 11 de
septiembre de 2001, el entorno alentador para este cambio se ha deteriorado
notablemente en diversos frentes, incluido aquél de seguridad nacional tan
crucial.  Adicionalmente, la crisis del sistema de asilo  - incluso su elevado
costo -  han desgastado el apoyo hacia la migración en general.  Tampoco
han contribuido a crear un entorno de apoyo propicio a la gestión de la
migración las medidas antiterroristas, la pandemia del VIH/SIDA, las crisis
económicas en la mayoría de los países desarrollados, los artículos y
noticias en los medios de comunicación sobre el creciente número de
migrantes irregulares, clandestinos u objeto de trata o tráfico.

58. Los resultados de las recientes elecciones en países desarrollados, donde
las políticas de migración/inmigración/solicitantes de asilo y derechos de los
migrantes se pusieron en tela de juicio, han reforzado a quienes están a
favor de una política más restrictiva en materia de migración.  En un futuro
inmediato algunos países quizás encuentren más fácil y más conveniente
seguir concentrando su atención en frentes migratorios bilaterales,
subregionales y regionales, como lo han hecho en los últimos cinco años y
mayormente de la misma manera.  En muchos casos, ellos (así como los
países en desarrollo y países en transición) podrán seguir recurriendo a la
OIM en su configuración actual para solicitar asistencia y orientación en
diversos empeños y esfuerzos, especialmente en los frentes subregionales y
de fortalecimiento institucional.
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59. Desde que la OIM obtuviera el estatuto de observador en las Naciones
Unidas en 1992 y suscribiera un Acuerdo de Cooperación con las Naciones
Unidas en 1996, el número de Estados Miembros de la OIM ha pasado de
48 en 1992, a 59 en 1996 y a 98 a principios de 2003.  Asimismo, el número
de Estados observadores se ha mantenido entre 30 y 35, y ahora asciende a
34.  A pesar de esta tendencia sumamente alentadora, el número de Estados
Miembros de la OIM sigue siendo inferior al de cualquier organismo
especializado de las Naciones Unidas.  Generalmente, los organismos
especializados de las Naciones Unidas tienen entre 140 y 185 Estados
Miembros de pleno derecho.  Asimismo,  si bien el número de Estados
Miembros de la OIM se ha duplicado durante la última década y ha dado
lugar a una mejor distribución geográfica, todavía son pocos los Estados
Miembros del Medio Oriente.  Adicionalmente, cinco de los países más
grandes del mundo (China, India, Indonesia, Brasil y la Federación de Rusia)
actualmente sólo gozan del estatuto de observador en la OIM, pero todavía
no son Miembros.

60. Los miembros del personal de las organizaciones internacionales a menudo
temen al cambio, a las reformas, a las transiciones, a las reestructuraciones
y a los reposicionamientos, porque creen que en cada caso algunos o
muchos podrían perder sus derechos, privilegios, antigüedad y seguridad en
el empleo.  La transformación de una organización intergubernamental de
más de 50 años en un organismo especializado podría suscitar cierta
aprensión en algunos miembros del personal de la OIM, sea cual fueren las
precauciones que tomase la Administración al respecto.  Ello no obstante
cabe recordar que la OIM ya sigue en gran medida el sistema común de las
Naciones Unidas.

61. El convertirse en un organismo especializado, y por ende, en miembro de
pleno derecho del Sistema amplio y activo de las Naciones Unidas entrañaría
costos adicionales, tanto a nivel financiero como en términos de personal.  La
OIM tendría que intervenir y participar regularmente en la labor de diversos
órganos adicionales de las Naciones Unidas  - a parte de aquellos con los
que ya trabaja hoy en día -  incluso la CEB y sus importantes comités, el
Comité Ejecutivo de las Naciones Unidas sobre Asuntos Humanitarios
(CEAH) y el de Desarrollo (UNDG), la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas (en caso de afiliación a la misma) y
numerosos otros órganos y comisiones.  Además se esperaría que la OIM
presente un informe anual para el ECOSOC y a través del mismo para la
Asamblea General.  El ECOSOC y la Asamblea General también pueden
formular recomendaciones a los organismos especializados.  Normalmente,
la OIM tendría que presentar su presupuesto administrativo al CCAAP, por lo
menos a título informativo, y recibir, cada varios años, la visita de sus
15 miembros.  La Unidad de Inspección Conjunta (11 inspectores) solicitaría
a la OIM que recurra a su pericia.  La participación de la OIM en estas
comisiones y entidades exigiría más tiempo y atención a la dirección de la
OIM y a sus altos funcionarios encargados de la administración, la
planificación estratégica, el desarrollo de políticas y programas, al igual que
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el seguimiento integrado y coordinado de conferencias mundiales, cumbres y
objetivos de desarrollo para el milenio del sistema de las Naciones Unidas.
También hay otros empeños colaborativos y coordinados del Sistema de las
Naciones Unidas en Nueva York, Ginebra y en el terreno que exigirían mayor
dedicación del personal.

62. Habida cuenta que el mundo, los Estados Miembros, el Sistema de las
Naciones Unidas, muchas ONG, la sociedad civil y las organizaciones
regionales recurrirían a la OIM, en su calidad de organismo especializado de
las Naciones Unidas para cuestiones migratorias, solicitando más
información, más orientación, más asistencia técnica, más planificación
técnica y mayor liderazgo en una amplia variedad de cuestiones migratorias
y otras conexas, la OIM tendría que elaborar más documentos, informes,
publicaciones, declaraciones y comunicados de prensa que en su mayoría
estarían dirigidos a un público más amplio que en la actualidad.  Asimismo, la
OIM tendría una mayor participación en diversas esferas de labor sustantiva
vinculadas con la migración, las estadísticas migratorias, etc.

63. Por lo general, se prefiere el estatus de jure al estatus de facto.  Dicho
estatus sitúa los derechos, privilegios e inmunidades de una persona o de
una organización, así como su posición y aspiraciones a un trato igual y
equitativo, sobre una base mucho más sólida.  Ello se aplica a la OIM en su
trato con la Organización de las Naciones Unidas y su amplio sistema de
organismos, organizaciones, fondos y programas.  Por consiguiente, si la
OIM solicitara el estatus de organismo especializado de las Naciones Unidas
se le conferirían mayores y adicionales derechos, privilegios, oportunidades,
visibilidad y representatividad en la sede de las Naciones Unidas, en el
terreno y en las capitales de todo el mundo inclusive:

i) Miembro de la CEB  - la Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las
Naciones Unidas para la Coordinación  -, presidida por el Secretario
General y que comprende a los Jefes del BIRD, FMI, OMC, ACNUR,
OIT, PNUD y de 22 otras organizaciones de las Naciones Unidas:  se
reúne dos veces al año durante dos días para debatir cuestiones
políticas.

ii) Miembro de los dos Comités de Alto Nivel de la CEB sobre gestión y
programas, que se ocupan de la coordinación amplia en el sistema en
esas esferas y otras conexas.

iii) Miembro del Comité Ejecutivo de Asuntos Humanitarios de las
Naciones Unidas (ECHA) y el de Desarrollo (UNDG) que se concentran
en mejorar la planificación, coordinación y puesta en práctica de los
proyectos, programas y actividades humanitarias y de desarrollo
apoyadas por las Naciones Unidas y realizadas en el terreno en más de
140 países.
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iv) Miembro de pleno derecho en los grupos centrales de las Naciones
Unidas a cargo de países  - bajo el sistema de coordinadores residentes -
que se ocupan de todas las cuestiones humanitarias, de desarrollo y de
políticas de interés para la OIM, incluso de las Evaluaciones Comunes
por Países (ECP), los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (UNDAF), los Documentos y Programas de la Estrategias
para la Reducción de la Pobreza, las medidas urgentes de seguridad y
de preparación para situaciones de emergencia, así como un mayor
acceso a una fuente considerable de recursos combinados, incluidos
recursos de comunicación y la utilización de los laissez passer.  La OIM
también podría recurrir al sistema de coordinadores residentes en los
países donde no está representada (para acopiar información, facilitar los
contactos gubernamentales, apoyar misiones de apoyo y  visitas, etc.).

v) Estatus jurídico adecuado para la Organización y los miembros de su
personal en el marco de la Convención de 1947 sobre Privilegios e
Inmunidades de Organismos Especializados.

vi) Posición preeminente para la Organización.  La información sobre la
labor de la OIM figuraría en las publicaciones, informes, paquetes de
prensa y en las direcciones de Internet de las Naciones Unidas de
difusión mundial.

vii) Posibles recursos financieros adicionales.  Por ejemplo, la OIM podría
tener derecho a ciertas fuentes de financiamiento disponibles única y
exclusivamente para las entidades de las Naciones Unidas (por ejemplo:
la Fundación de las Naciones Unidas, el Fondo para la seguridad
humana).

viii) Claridad.  El estatus orgánico oficial de la OIM sería más fácil de
entender para los interlocutores, incluso para las autoridades
gubernamentales.

64. El estatus de organismo especializado no aseguraría automáticamente todos
los resultados deseados antes mencionados.  No obstante, dicho estatus
aportaría muchas ventajas a la OIM en su relación con las Naciones Unidas y
otros organismos especializados y con los fondos, programas y otras
organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas.  Todo ello constituiría un
sólido marco para que la OIM persiga su objetivo final de desempeñar un
papel preponderante en el establecimiento de una gestión segura y ordenada
para la migración que permita que los Estados entiendan y protejan los
derechos de los migrantes y que los migrantes respeten las normas
nacionales e internacionales.
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65. Ninguna mejora en los acuerdos de trabajo ad hoc, con los diversos
componentes del Sistema de las Naciones Unidas, incluso si se amplían y
perfeccionan considerablemente, podrá sustituir el estatus de ser parte del
mismo.  Actualmente, cuando se invita a la OIM a participar en las reuniones
de algunos órganos de las Naciones Unidas, es porque la OIM ha expresado
interés en asistir a dichas reuniones y entonces participa únicamente como
observador, situación de inferioridad con relación a los organismos
especializados que participan plenamente y por derecho.  La imposibilidad de
la OIM de participar en los procesos de consulta en todos los ámbitos de
interés común y en un pie de igualdad con otros organismos no ha permitido
la plena colaboración en esferas donde podría haber una superposición ni la
integración adecuada de la labor de la OIM en el empeño internacional global
para promover el desarrollo económico y social.

66. Un aspecto clave que emanó de las deliberaciones del Consejo de la OIM en
diciembre de 2002 parece aplicarse a cualquier opción que escojan los
Estados Miembros.  Las cualidades esenciales de la OIM para con migrantes
y Estados Miembros son su eficacia, independencia, flexibilidad y capacidad
de respuesta: habrá que preservarlas en cualquier relación que se entable en
el futuro.
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Anexo

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y LA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES

Las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones,

RECONOCIENDO que los propósitos de las Naciones Unidas son, entre otros,
realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de
carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y servir de centro que
armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes,

RECONOCIENDO que la Organización Internacional para las Migraciones,
empeñada en el principio de que la migración humanitaria y armónica beneficia a los
migrantes y a la sociedad, tiene el mandato en virtud de su Constitución de cooperar para
afrontar los desafíos operacionales de la migración; promover la comprensión de las
cuestiones relativas a la migración; estimular el desarrollo social y económico mediante la
migración, y esforzarse por un respeto efectivo de la dignidad humana y el bienestar de los
migrantes,

TOMANDO NOTA de que en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en especial la resolución 47/4, de 16 octubre de 1992, y las del
Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones, en especial la resolución
número 923 (LXXI), de 29 de noviembre de 1995, se pide intensificar la cooperación entre
ambas organizaciones,

CONSCIENTES de la necesidad de una cooperación más estrecha entre las Naciones
Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones en asuntos de interés común y
deseosas de afianzar y fortalecer aún más dicha cooperación,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO I

COOPERACIÓN Y CONSULTAS

1. Las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones actuarán
en estrecha colaboración y celebrarán consultas periódicas sobre todos los asuntos
de interés común.

2. Con este objeto, ambas partes examinarán el marco apropiado para dichas consultas
las veces que sea necesario.
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ARTÍCULO II

ASISTENCIA A REUNIONES

1. De conformidad con los reglamentos aplicables y las decisiones adoptadas por los
órganos competentes relativas a la asistencia de observadores a reuniones, las
Naciones Unidas invitarán a la Organización Internacional para las Migraciones a
que envíe representantes a reuniones y conferencias convocadas por las Naciones
Unidas a las que se haya invitado a organizaciones intergubernamentales a asistir
como observadoras, siempre que se traten asuntos de interés para la Organización
Internacional para las Migraciones.

2. De conformidad con los reglamentos aplicables y las decisiones adoptadas por los
órganos competentes relativas a la asistencia de observadores a reuniones, la
Organización Internacional para las Migraciones invitará a las Naciones Unidas a
que envíen representantes a reuniones y conferencias convocadas por la
Organización Internacional para las Migraciones a las que se haya invitado a
organizaciones intergubernamentales a asistir como observadoras, siempre que se
traten asuntos de interés para las Naciones Unidas.

ARTÍCULO III

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

1. Las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones
convienen en intercambiar en la mayor medida posible información y
documentación de dominio público sobre asuntos de interés común.

2. Cuando proceda, y con sujeción a los requisitos necesarios, también podrá
intercambiarse información y documentación relativos a proyectos o programas
concretos entre las partes con miras a velar por la complementariedad de las
medidas adoptadas y la coordinación efectiva entre ambas Organizaciones.

ARTÍCULO IV

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y JURÍDICA

Las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones, con
sujeción a sus estatutos y reglamentos respectivos, harán todo lo posible por asegurar la
utilización óptima de la información estadística y jurídica y el aprovechamiento eficaz de
sus recursos para compilar, analizar, publicar y difundir dicha información.



MC/INF/263
Anexo I
Página 30

ARTÍCULO V

COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA

1. Las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones
convienen en empeñarse en la máxima cooperación y coordinación para asegurar la
complementariedad de las medidas adoptadas en las sedes y sobre el terreno.

2. Cada Organización se empeñará, en la medida de lo posible y de conformidad con
sus instrumentos constitutivos y las decisiones de sus órganos competentes, a
responder favorablemente las solicitudes de cooperación, de conformidad con los
procedimientos que se han de convenir de común acuerdo.

3. La Organización Internacional para las Migraciones tomará en consideración
cualquier recomendación oficial que puedan formularle las Naciones Unidas y,
cuando se lo solicite, informará a las Naciones Unidas sobre las medidas que haya
adoptado, en el marco de su mandato, a fin de responder a dichas recomendaciones
o ponerlas en efecto en la forma que corresponda.

4. La Organización Internacional para las Migraciones cooperará con el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas suministrando información y prestando
asistencia con respecto a asuntos de interés común.

5. A fin de fortalecer aún más la coordinación entre secretarías, se recurrirá a diversos
mecanismos, inclusive, cuando proceda, los órganos de coordinación
interinstitucional competentes, con sujeción a sus mandatos y reglamentos.

ARTÍCULO VI

ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN COMÚN

1. Las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones podrán
decidir, mediante arreglos especiales, adoptar medidas en común en la ejecución de
proyectos que revisten interés común.  En los arreglos especiales se definirán las
modalidades para la participación de cada Organización en dichos proyectos y se
determinarán los gastos que deba sufragar cada una.

2. Las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones, siempre
que lo consideren conveniente, podrán establecer comisiones, comités u otros
órganos técnicos o asesores, en condiciones que se han de convenir de común
acuerdo en cada caso, para que las asesoren sobre asuntos de interés común.

3. Se expedirá el certificado de las Naciones Unidas a los funcionarios de la
Organización Internacional para las Migraciones que desempeñen funciones para
las Naciones Unidas o viajen en comisión de servicio en favor de éstas.
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ARTÍCULO VII

COOPERACIÓN ENTRE LAS SECRETARÍAS

1. El Secretario General de las Naciones Unidas y el Director General de la
Organización Internacional para las Migraciones adoptarán las medidas que proceda
para velar por una cooperación y un enlace, eficaces entre las secretarías de ambas
Organizaciones.

2. En la medida de lo posible, y en el contexto de sus instrumentos constitutivos y las
decisiones de sus órganos competentes respectivos, ambas Organizaciones se
prestarán asistencia recíproca en la formación y la adscripción de diversas
categorías de funcionarios.

3. Para mantener la coherencia entre las políticas en materia de personal de la
Organización Internacional para las Migraciones y las de las Naciones Unidas y
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la Organización
Internacional para las Migraciones seguirá aplicando en lo fundamental el Estatuto
y Reglamento del Personal de las Naciones Unidas, y las desviaciones con respecto
a este estatuto y reglamento estarán sujetas a la aprobación concreta por los Estados
miembros de la Organización Internacional para las Migraciones.

ARTÍCULO VIII

APLICACIÓN DEL ACUERDO

La Secretaría de las Naciones Unidas y la Administración de la Organización
Internacional para las Migraciones celebrarán consultas periódicas entre sí sobre cuestiones
relativas al presente Acuerdo.

ARTÍCULO IX

ARREGLOS COMPLEMENTARIOS

Las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones podrán
concertar los arreglos complementarios a los efectos de la cooperación y la coordinación
que se consideren convenientes.

ARTÍCULO X

ENTRADA EN VIGOR, ENMIENDAS Y DURACIÓN

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma por los representantes
debidamente autorizados de las dos Organizaciones.
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2. El presente Acuerdo podrá ser enmendado mediante consentimiento mutuo de las
partes. La enmienda propuesta deberá formularse por escrito a la otra parte y entrará
en vigor tras un período de tres meses luego de expresado dicho consentimiento.

3. Cada una de las partes podrá poner fin al presente Acuerdo dando aviso por escrito
con seis meses de anticipación a la otra parte.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los representantes infrascritos de la Secretaría
de las Naciones Unidas y la Administración de la Organización Internacional para
las Migraciones han firmado el presente Acuerdo.

Firmado el 25 de junio de 1996 en Ginebra en dos originales en idioma inglés.

Por las Naciones Unidas: Por la Organización Internacional  para
las Migraciones:

(Firmado)  Boutros BOUTROS-GHALI (Firmado)  James N. PURCELL, Jr.
  Secretario General             Director General
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CARTA DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LA OIM,

DE FECHA 28 DE MAYO DE 2003,

DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
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Anexo III

DISTRIB. LIMITADA
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Original:  inglés
22 de septiembre de 2003

GRUPO DE TRABAJO SOBRE RELACIONES INSTITUCIONALES
Segunda reunión - 17 de octubre de 2003

RELACIÓN ENTRE LA OIM Y LA ONU

Addendum al
INFORME PRELIMINAR
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RELACIÓN ENTRE LA OIM Y LA ONU:
ADDENDUM AL INFORME PRELIMINAR

I. INTRODUCCIÓN

1. En diciembre de 2002, el Consejo de la OIM decidió establecer un Grupo de Trabajo
sobre Relaciones Institucionales, abierto a todos los Estados Miembros bajo la
conducción de la Presidenta del Consejo, a fin de explorar el lugar que ha de ocupar y
las funciones que ha de desempeñar la OIM con relación al sistema de las Naciones
Unidas.

2. A pedido del Consejo, la Administración elaboró un Informe preliminar sobre la
relación entre la OIM y la ONU, que fue enviado a los Estados Miembros el 7 de
abril de 2003, para que sirviera de base en las deliberaciones del Grupo de Trabajo
sobre Relaciones Institucionales.  El Grupo de Trabajo se reunió el 15 de mayo de
2003, bajo la presidencia de la Excma. Sra. Amina Mohamed, Presidenta del
Consejo.  Los participantes destacaron la necesidad de que la OIM preservase sus
cualidades de flexibilidad, independencia, eficacia y capacidad de respuesta;  e
hicieron hincapié en que la OIM siguiese siendo el ente central que provee a la
comunidad internacional asesoramiento político y servicios en el ámbito de la
migración.

3. A fin de proseguir la consideración sobre el lugar que ha de ocupar la OIM en el
sistema de las Naciones Unidas, se invitó a la Administración de la OIM a ofrecer
información adicional sobre una serie de cuestiones planteadas por los Estados
Miembros participantes con relación al estatus de organismo especializado, así como
al contexto general de esta reflexión.  Este informe tiene por objeto responder a las
preguntas específicas planteadas por el Grupo de Trabajo y debe leerse
conjuntamente con el Informe presentado el 7 de abril de 2003.

II. CUESTIONES RELACIONADAS CON EL ESTATUS DE ORGANISMO
ESPECIALIZADO

 Contexto de esta reflexión

4. Las preguntas sobre dónde y cómo se encara la migración en el sistema multilateral
han sido planteadas con mucha frecuencia en los últimos años, lo que refleja tanto las
crecientes cantidades de personas que cruzan las fronteras como la mayor
complejidad de estas corrientes.  El Secretario General de las Naciones Unidas, por
ejemplo, en un informe presentado en 2002 ante la Asamblea General titulado
“Fortalecimiento de las Naciones Unidas:  un programa para profundizar el
cambio”, identificó la migración como una de las pocas cuestiones de importancia
global que merecía mayor atención por parte de la Organización de las Naciones
Unidas.  Consecutivamente a ello, el Secretario General confió a su Asesor Especial
de entonces, Sr. Michael Doyle, la preparación de un informe interno que debía
esbozar:  a) las principales cuestiones de la migración actual;  b) las esferas en que las
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organizaciones multilaterales en general, y la Organización de las Naciones Unidas
en particular, podrían desempeñar un papel útil para promover la cooperación
internacional;  y c) las maneras en que el sistema multilateral abarca actualmente la
temática migratoria, además de determinar si esta cobertura es adecuada.

5. Seguidamente se creó un pequeño Grupo Interno de Trabajo en las Naciones Unidas
para elaborar dicho informe.  La OIM y un experto independiente fueron invitados a
formar parte de este Grupo, a fin de ampliar el alcance de la aportación.  Es más, en
el transcurso de las deliberaciones de este Grupo de Trabajo, el Sr. Doyle consultó
con destacados expertos  en migraciones, tanto del sector público como del sector
privado.  En marzo de 2003, el Grupo de Trabajo presentó sus conclusiones y
recomendaciones en un Informe interno al Secretario General.

6. Si bien el informe fue esencialmente substancial y no estructural, era obvio que un
elemento significativo del mismo sería las relaciones institucionales actuales para
encarar las cuestiones migratorias conexas en el sistema multilateral.  En ese informe
se trató de ofrecer un panorama amplio de las principales fuerzas y flaquezas de las
relaciones actuales y, sin recomendar ninguna reforma institucional específica, se
ahondó en algunos de los futuros cambios potenciales – incluida la posibilidad de la
creación de un organismo especializado para la migración en el seno de las Naciones
Unidas o la conversión de la OIM en dicho organismo.  Ahora bien, a corto plazo, las
recomendaciones del informe se limitaban a formular un llamamiento para que se
mejorasen los mecanismos de coordinación y consulta entre los diversos organismos
que trabajan en el ámbito de la migración.

7. Ello no obstante, el informe Doyle y las deliberaciones en el seno de la Organización
de las Naciones Unidas son sólo una parte del contexto en que se lleva a cabo esta
reflexión.  La reflexión sobre si la OIM ha de estar dentro o fuera del sistema de las
Naciones Unidas data de su creación.  En ese entonces, por cuestiones políticas
atinentes a la Guerra Fría, se decidió deliberadamente crear a la OIM fuera del
sistema de las Naciones Unidas.  Tras el fin de la Guerra Fría,  se ha contemplado, en
cierta medida, en el seno de la Organización, si cabe la posibilidad de un cambio de
estatus de la OIM.  La actual reflexión es un empeño por consolidar algunas de las
deliberaciones y someterlas a consideración de los Estados Miembros, que tienen
interés en que la migración se encare de manera amplia e interrelacionada a fin de
alentar al máximo los beneficios que ésta trae consigo.

Ingresos por gastos generales a cargo de proyectos

8. Varias delegaciones plantearon la cuestión de ingresos por gastos generales a cargo
de proyectos, recordando que en la OIM éstos ascienden al 12 por ciento y que se
aplican únicamente al personal y a los servicios, mientras que en la Organización de
las Naciones Unidas éstos ascienden al 13 por ciento y se aplican al importe total de
cualquier proyecto.
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9. La encuesta realizada por la Administración demuestra que el 13 por ciento dista de
ser aplicado de manera uniforme en las Naciones Unidas.  Aunque excepcionalmente
se aplica ese 13 por ciento, lo cierto es que en la práctica se aplican tasas diferentes,
dependiendo del organismo, del tipo y tamaño del proyecto, de la supervisión que
ejerce el organismo y de otros factores.

Movilización de recursos

10. No se prevé un cambio drástico en la planificación y recaudación de fondos con fines
humanitarios a raíz de un cambio de estatus.  La OIM forma parte integrante del
Proceso de Llamamientos Unificados de las Naciones Unidas, en la Sede y en el
terreno, y además forma parte del Comité Permanente entre Organismos (IASC).  La
capacidad de la OIM de consolidar la base financiera de proyectos en el ámbito de
complejas situaciones humanitarias de emergencia y transición depende de muchos
factores como el tipo de crisis en el país, las necesidades de evaluación y el proceso
de planificación, el valor añadido de la OIM y su pericia con relación a la
recuperación, mitigación y rehabilitación de las situaciones de crisis, así como los
méritos técnicos de los proyectos individuales propuestos consecutivamente.

11. En el sector de desarrollo, y cuando se le invita a participar, la OIM sigue buscando la
manera de establecer un lazo más coherente e integrado con el Grupo de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (UNDG) a nivel de países.  Al no formar parte de este
Grupo la planificación de programas nacionales coordinados e integrados es más
difícil para la OIM.  Por tanto, la Organización intenta participar, donde quiera que
sea posible, en las evaluaciones comunes por países y en el Marco de Asistencia de
las Naciones Unidas para el Desarrollo a fin de asegurarse que se reconozcan y
consideren las cuestiones de migración y desarrollo, incluida la necesidad de ayuda
financiera para el suministro de programas que apoyen los objetivos nacionales de
desarrollo.

Gastos de viaje, asistencia a reuniones, coordinación, y presentación de informes

12. En este ámbito es más fácil identificar los gastos que entrañaría la conversión en un
organismo especializado.  Al preparar este Addendum, la Administración comparó
notas con los organismos especializados con los que trabaja a fin de evaluar los
gastos en que incurren cuando se trata de coordinar y participar en las reuniones de
las Naciones Unidas.

13. En lo que respecta a viajes para reuniones y gastos conexos, el Director General
tendría que asistir a la Junta de Jefes Ejecutivos para la Coordinación (CEB) dos
veces por año, generalmente una de las reuniones se lleva a cabo en Nueva York y la
otra en una ciudad de Europa.  Otras reuniones que requerirían su asistencia son el
Comité de Alto Nivel sobre Programas y el Comité de Alto Nivel sobre Gestión, es
decir cuatro reuniones por año en Nueva York o Europa.  También hay otras
reuniones que se celebran a título ad hoc sobre cuestiones de personal y presupuesto,
reuniones con ombudsmen y otros.  Grosso modo, habría entre cinco a diez reuniones
de una semana de duración en Nueva York o en Ginebra sobre estas cuestiones.  En
su calidad de organismo especializado, la OIM podría participar en estas reuniones
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como miembro de pleno derecho y decidiría en cuáles participa.  Rara vez se invita a
la OIM a participar en estas reuniones y, cuando ello ocurre, sólo participa en calidad
de observador.

14. Otros gastos potenciales resultantes serían aquéllos vinculados con los periodos
extraordinarios de sesiones de la Asamblea General sobre cuestiones migratorias.  En
caso de que ello ocurriese, la OIM tendría que preparar informes adicionales,
acontecimientos, mesas redondas, etc. sin que la Organización de las Naciones
Unidas reembolse dichos gastos.  Es probable que la coordinación, las respuestas a
solicitudes y la aportación a los informes, entrañen un trabajo adicional, en Ginebra
y/o Nueva York; en ese caso habría que incorporar un puesto profesional (P) y un
puesto de Servicios Generales (G) en la estructura esencial de la OIM en Ginebra, así
como consolidar la Oficina de enlace en Nueva York.

15. Conforme a lo señalado por un oficial de un organismo especializado:  “es difícil
atribuir gastos específicos a cuestiones atinentes a la presentación presupuestaria,
preparación de informes, y respuestas a solicitudes, etc.  Cada organismo
especializado tiene un acuerdo de relación con la Organización de las Naciones
Unidas, y de este acuerdo depende el alcance de las actividades con las Naciones
Unidas. …en general, cada organismo especializado determina el grado de
cooperación que desea con la Organización de las Naciones Unidas. …si bien dicha
cooperación puede entrañar gastos adicionales, también puede dar lugar a economías
en los gastos, puesto que la maquinaria de las Naciones Unidas puede proveer
valiosas informaciones que evitarían la necesidad de recurrir a recursos adicionales
en esferas presupuestarias, en la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos, en
recursos humanos, etc.”

Independencia, flexibilidad, eficacia y capacidad de respuesta

16. ¿El hecho de convertirse en un organismo especializado afectaría adversamente estas
cualidades?  Cualquier organismo especializado tiene su propia Carta, órganos,
miembros, y cuenta con una dirección ejecutiva electa:  no se ha percibido una
pérdida de independencia por parte de los organismos especializados con quienes se
abordó esta cuestión.  Concretamente, el Consejo de la OIM seguiría tomando
decisiones en cuanto a los programas y presupuestos de la Organización, sin
interferencia externa.

17. Con relación a la flexibilidad, eficacia y capacidad de respuesta, se reconoce que la
necesidad de coordinación podría en algunas oportunidades reducir la capacidad de
respuesta inmediata de una organización, especialmente en situaciones de
emergencia;  sin embargo, desde que la OIM participa en el sistema de
UNSECOORD, este “inconveniente” ya existe con relación a los límites para ciertos
países, con la desventaja adicional de que no siempre se invita a la OIM a participar
en las reuniones interinstitucionales donde se debate la repartición de
responsabilidades en situaciones de emergencia y posconflicto.
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18. Globalmente, los organismos especializados con quienes trabaja la OIM no citan una
pérdida de independencia ni de flexibilidad.  Si bien es cierto que es preciso elaborar
informes, todos coinciden en que el formar parte del sistema y del proceso de toma de
decisiones compensa cualquiera de estos inconvenientes.

Condiciones de servicio del personal

19. Si bien el personal profesional (P) beneficia del sistema común de las Naciones
Unidas (siendo las principales excepciones la Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas y algunos beneficios especiales otorgados por los organismos
de las Naciones Unidas a personal en lugares de destino sin su familia) el personal de
Servicios Generales (G) no está en situación similar.  El personal de Servicios
Generales (G) en la Sede y en una serie de misiones exteriores benefician del sistema
común (salvo de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas)
pero otros tienen condiciones de servicio diferentes o inferiores.  La
homogeneización de las condiciones de servicio con las de las Naciones Unidas – y el
consiguiente cese de discriminación resultante – sería bienvenida y justificada; las
repercusiones financieras para la OIM serían prácticamente nulas, puesto que todos
los Estados aplicarían a la OIM la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los
Organismos Especializados de las Naciones Unidas de 1947, lo que en algunos casos
conduciría a una reducción de gastos de personal puesto que los miembros del
personal recibirían un sueldo neto, exonerado de impuestos a nivel nacional.  El
personal también gozaría de la posibilidad de postular como candidatos internos
dentro del sistema, cambio que podría ser provechoso para la Organización en
términos de experiencia de su personal.

Repercusiones en las contribuciones prorrateadas

20. Las contribuciones prorrateadas de los Estados Miembros se basan en la escala de
cuotas de las Naciones Unidas.  Si la OIM fuera a convertirse en organismo
especializado, el sistema no cambiaría.  No obstante, puede suponerse que al ser un
organismo especializado, el número de miembros de la OIM aumentaría aún más
rápidamente, reduciendo así en términos reales el importe de la contribución
prorrateada anual de cada país o manteniendo el importe actual al mismo nivel, en
razón de la necesidad de financiar nuevos puestos y mayores gastos, a los que se ha
hecho referencia en los párrafos 12 a 15, supra.

Duración del proceso

21. Se ha expresado preocupación por la duración del proceso de solicitud del estatus de
organismo especializado, refiriéndose por analogía al proceso de enmienda de las
constituciones de las organizaciones internacionales.

22. La solicitud del estatus de organismo especializado no requiere una enmienda
constitucional.  Una solicitud de esa índole necesitaría una decisión del Consejo,
basada en el Artículo 1, párrafo 2 y en el Artículo 6, inciso e) de la Constitución.  La
duración del proceso es variable;  el ejemplo más reciente  – la Organización Mundial
del Turismo –  demuestra que la solicitud para obtener el estatus de organismo
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especializado fue presentada al Secretario General de las Naciones Unidas el 21 de
diciembre de 2001, que el proyecto de acuerdo entre la Organización Mundial del
Turismo y las Naciones Unidas fue examinada por el ECOSOC en julio de 2003 y
que debería ser aprobada oficialmente por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su próximo periodo de sesiones este año1.

III. ESFERAS CONCRETAS QUE REQUIEREN MEJORAS

23. Las esferas concretas en que un reforzamiento de la cooperación con la Organización
de las Naciones Unidas serviría a la OIM pueden resumirse como sigue:

� La utilización de los laissez-passer de las Naciones Unidas por el personal de la
OIM.  La falta de un documento de viaje único y reconocido para el personal de
la OIM es un serio obstáculo práctico en gran parte de la labor de la OIM.
Habida cuenta del carácter internacional de su personal, el tener que obtener
visados para los viajes a menudo acrecienta los gastos,  limita los viajes
profesionales imperativos del personal, frena las operaciones, y además significa
que los nacionales de ciertos países no pueden tomar parte en las operaciones de
la OIM.  Si la OIM fuera un organismo especializado conseguiría casi
automáticamente esta prerrogativa.  Teóricamente, sería posible incorporar este
derecho en un acuerdo de cooperación revisado;  ello no obstante, no hay
ejemplos de organismos, que no sean miembros de la Organización de las
Naciones Unidas, cuyo personal haya tenido el derecho irrestricto a utilizar los
laissez-passer de las Naciones Unidas.

� La aplicación de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los
Organismos Especializados de 1947 a la OIM y a su personal.  La Constitución
de la OIM contiene dos Artículos (27 y 28) que se ocupan del estatuto jurídico,
de los privilegios y de las inmunidades de la Organización y de su personal.  Sin
embargo, no existe una convención general sobre los privilegios e inmunidades
de la Organización.  Ello ha dado lugar a que la Administración tenga que
negociar acuerdos específicos, a veces sin éxito, con cada Estado Miembro.
Estos acuerdos no son homogéneos, en algunas oportunidades siguen el modelo
de las Naciones Unidas (Convención de 1947), pero con demasiada frecuencia
conceden a la OIM y a su personal un estatuto inferior que es financieramente
oneroso para la Organización.  La OIM podría beneficiar de la Convención de
1947 si pasase a ser un organismo especializado.  Una alternativa teórica posible
sería que el Consejo de la OIM decida que todos los Estados Miembros sin
excepción deben conceder a la OIM y a su personal el estatuto, los privilegios e
inmunidades de la Convención de 1947, cerciorándose de informar debidamente
a los ministerios pertinentes y de enmendar la legislación nacional según
corresponda.

                                                          
1 Véase el documento A/15/6 “Transformación de la Organización en un organismo especializado de las

Naciones Unidas”, julio de 2003, Nota presentada por el Secretario General de la Organización Mundial del
Turismo ante el Decimoquinto periodo de sesiones en Beijing en octubre de 2003.
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� El reconocimiento por la Organización de las Naciones Unidas del “ papel
determinante y central”  de la OIM en el ámbito de la migración conforme a lo
definido en su Constitución y en las resoluciones del Consejo, así como de su
“ papel de coordinación” 2.  Esta última mejora presupone una clara definición y
comprensión por parte de los Estados Miembros de la OIM de sus objetivos
estratégicos (véanse los párrafos 13 a 17 del Informe preliminar de fecha 7 de
abril, así como la “ Nota sobre la estrategia de la OIM:  Realidades migratorias
actuales y futuras, y función de la OIM” , del 11 de junio de 2003).

� Inclusión automática en el equipo de países de las Naciones Unidas.  Ésta es otra
esfera donde la labor de la OIM se ve afectada negativamente al no formar parte
del sistema de la Organización de las Naciones Unidas.  A menudo, se niega a la
OIM el derecho a participar en el equipo de países, simplemente porque no es un
organismo de las Naciones Unidas, y ello a pesar de que su labor está
estrechamente relacionada con la labor de los organismos de las Naciones
Unidas.  Teóricamente, con la venia de la Secretaría de la Organización de las
Naciones Unidas, este requisito podría incorporarse en un acuerdo de
cooperación revisado, debiendo la Secretaría enviar una carta por la que informe
a sus oficinas en los distintos países.  Una vez más, no existe precedente de que
se haya otorgado este privilegio a una organización que no forma parte de las
Naciones Unidas.  Ello por supuesto sería automático en caso de que la OIM se
convirtiera en un organismo especializado.

� El acceso a las reuniones internas de las Naciones Unidas sobre planificación y
políticas.  Éste es probablemente uno de los principales defectos de una situación
de status quo para la OIM, y obviamente incide negativamente en su labor.  Por
ejemplo, en Timor Leste, la OIM formaba parte integrante del empeño
humanitario, trabajando mano a mano con sus asociados de las Naciones Unidas,
sin embargo no participaba automáticamente en las deliberaciones ni en la
planificación de las Naciones Unidas.  Algo similar se está produciendo en Iraq.
A menudo en este tipo de deliberaciones se toman decisiones operativas que
afectan la labor de la OIM, sin embargo ésta no puede participar en las mismas.
El único medio para conseguir un acceso automático a las reuniones de las
Naciones Unidas sería que la OIM se convirtiera en un organismo especializado.

IV. ¿HABRÍA OTRAS OPCIONES?

24. Algunas de las opciones fueron excluidas ab initio, puesto que iban directamente en
contra del deseo de los Estados Miembros de mantener la independencia de la OIM;
ello se aplica concretamente a la transformación de la OIM en un fondo, programa u
órgano de las Naciones Unidas.

                                                          
2 Formulación extraída del proyecto de acuerdo que habrán de concluir las Naciones Unidas y la

Organización Mundial del Turismo, conforme a lo aprobado por el ECOSOC el 10 de julio de 2003.
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25. Se solicitó más información sobre el “ estatus de órgano conexo”  y un examen más
detallado de esta opción.  Tras profunda reflexión, la Administración ha llegado a la
conclusión de que el “ estatus de órgano conexo”  no es una opción realista puesto que
sólo se concede a las organizaciones cuyo mandato no entra en los términos de
referencia del ECOSOC.  El tratar de obtener el estatus de órgano conexo cuando éste
no está bien definido añadiría confusión en lugar de ser útil.

26. “ Un status quo mejorado” .  Se propuso una simple actualización y consolidación del
Acuerdo de Cooperación suscrito entre la OIM y la Organización de las Naciones
Unidas en 1996, aportando todas las mejoras que serían convenientes para proteger la
función de la OIM en el ámbito de la migración y conferir a la Organización los
medios adecuados para cumplir con dicha función.

27. Si los Estados Miembros deciden que cabe reforzar el Acuerdo de Cooperación entre
la OIM y la Organización de las Naciones Unidas, la Administración presentaría la
solicitud de enmiendas a la Secretaría de las Naciones Unidas.  Esta última estaría en
condiciones de responder si las mejoras enumeradas en el marco del Capítulo III
supra pueden obtenerse mediante enmiendas al Acuerdo de Cooperación de 1996, o si
es preciso recurrir a otros mecanismos.  Por supuesto, la Organización de las
Naciones Unidas tendrá que decidir si es apropiado extender este tipo de privilegios a
una organización externa, cosa que no hizo cuando se negoció y suscribió el Acuerdo
vigente.

V. PRINCIPALES VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS DIVERSAS
OPCIONES

28. Las ventajas y desventajas de las principales opciones fueron enumeradas en el
Capítulo V del documento de fecha 7 de abril de 2003.  La identificación de las
“ principales”  ventajas y desventajas – que se ofrece a continuación – no deja entrever
la complejidad del ejercicio ni los vínculos entre las diversas ventajas y desventajas
de cada opción.

29. Las principales ventajas  de convertirse en un organismo especializado serían:

� acceso a la toma de decisiones, al estar invitados a participar en las reuniones
sobre políticas y de equipos de países;

� reconocimiento, por parte de las Naciones Unidas y de la comunidad
internacional, del mandato de la OIM sobre la migración;

� mayores oportunidades de adscribir al personal de la OIM a puestos de
importancia para ella, tanto en el terreno como en Ginebra y Nueva York;

� reducción de gastos, a raíz de la aplicación de la Convención de 1947 y
beneficios prácticos para las operaciones, por ejemplo, la utilización del laissez-
passer;

� una mejor coordinación.
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30. Entre las desventajas potenciales cabe citar:

� la necesidad de un mayor número de informes y de coordinación, por
consiguiente, una eventual pérdida de flexibilidad;

� crecientes gastos para viajes y reuniones;

� la necesidad de adaptarse al estilo de trabajo de las Naciones Unidas más
burocrático y menos encaminado hacia resultados.

VI. CONCLUSIÓN

31. La Administración reconoce que hay una serie de esferas donde un reforzamiento de
relaciones con la Organización de las Naciones Unidas sería benéfico para la labor de
la OIM y, por consiguiente, para sus Estados Miembros3.

32. Una opción para alcanzar este objetivo, al tiempo que se mantiene el “ status quo” ,
sería el reforzamiento del actual Acuerdo de Cooperación entre la OIM y la
Organización de las Naciones Unidas.  Ello no obstante, se sabe que algunos de los
cambios deseados no se conceden fuera del sistema de las Naciones Unidas y, por
consiguiente, hasta que se trate de esta cuestión con la Secretaría de las Naciones
Unidas, con el consiguiente apoyo de los Estados Miembros de la OIM, no se sabe
cuán realista puede ser esta opción.

33. La alternativa sería solicitar el estatus de organismo especializado.  Como se señalara
en la Nota adjunta a la carta que enviara el Director General a los Estados Miembros
de la OIM, en fecha 25 de octubre de 2002:   “ cualquier decisión relativa a la OIM y
la Organización de las Naciones Unidas debe emanar de los Estados Miembros,
teniendo debidamente en cuenta lo siguiente:

- La OIM es una organización que se ocupa exclusivamente de la migración  y sus
Estados Miembros quieren que desempeñe un papel importante y pertinente en el
ámbito migratorio.

- Al no haber ninguna organización global única en el seno de las Naciones Unidas
que tenga por mandato ocuparse de todos los aspectos principales de la migración,
no existe ente alguno natural en el que converjan el debate y la acción.

- Al ser las Naciones Unidas la única organización de carácter universal,  una
cuestión global como la migración que abarca tantos aspectos de la vida
económica y social, tendría que ser tratada en ese marco.

                                                          
3 La Administración está firmemente convencida de que lo que está a favor o en contra de los intereses de la

OIM en última instancia también está a favor o en contra de los intereses de los Estados Miembros de la
OIM.
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- Una estructura posible para un mejor arreglo institucional de cara a la migración
podría ser el establecimiento de una OIM bajo mandato del Sistema de las
Naciones Unidas que incorpore a la OIM en el Sistema de las Naciones Unidas
como organismo especializado, con una división clara del trabajo entre ella y las
demás entidades que se ocupan de aspectos específicos de la migración, al tiempo
que se mantienen las características esenciales actuales de la Organización” .




