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SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS 
SAHELOSAHARIANOS (CEN-SAD) PARA HACERSE REPRESENTAR 

POR UN OBSERVADOR 
 
 
1. Mediante una carta de fecha 29 de noviembre de 2004 (Ref. 2/17/779), reproducida en 
el Anexo I, el Secretario General de la Comunidad de Estados Sahelosaharianos (CEN-SAD) 
presentó oficialmente una solicitud para que se le concediera el estatuto de observador en las 
reuniones del Consejo de la OIM.  La respuesta del Director General, de fecha 30 de marzo 
de 2005, figura en el Anexo II.  En el programa provisional de la Octogésima novena 
Reunión (Extraordinaria) del Consejo se incluirá un tema relativo a esa solicitud. 
 
2. A esa cuestión es aplicable el Artículo 10 del Reglamento del Consejo, en el cual se 
prevé que el Consejo puede admitir como observadores en sus reuniones a organizaciones 
internacionales gubernamentales y no gubernamentales, que se ocupen de la migración, de 
refugiados o recursos humanos, que lo soliciten. 
 
3. Se presentará a consideración del Consejo un proyecto de resolución apropiado sobre 
esta cuestión. 
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Anexo I 
 
 

CARTA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2004 DEL SECRETARIO GENERAL 
DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS SAHELOSAHARIANOS (CEN-SAD), DIRIGIDA 
AL DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS 

MIGRACIONES  
 
 
Muy señor mío: 
 
 Tengo el honor de referirme a las relaciones existentes entre la Comunidad de Estados 
Sahelosaharianos y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
 
 La Comunidad de Estados Sahelosaharianos desearía entablar relaciones más estrechas 
con su Organización y, por consiguiente, tiene el honor de solicitar que se le permita 
participar, en calidad de observador, en las labores de la Organización Internacional para las 
Migraciones. 
 
 Mucho agradecería que tuviera a bien adoptar las medidas necesarias para someter a 
consideración del Consejo la demanda de mi Organización. 
 
 [Fórmula de cortesía] 
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Anexo II 
 
 

CARTA DE FECHA 30 DE MARZO DE 2005 DEL DIRECTOR GENERAL 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES,  

DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS 
 SAHELOSAHARIANOS (CEN-SAD)  

 
 
Excelentísimo Señor: 
 
 Tengo el honor de referirme a su carta de fecha 29 de noviembre de 2004, Ref. 2/17/779, 
en virtud de la cual me informa que la Comunidad de Estados Sahelosaharianos (CEN-SAD) está 
interesada de participar, en calidad de observador, en las labores de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). 
 
 Por la presente, tengo el agrado de informarle que adoptaré las disposiciones necesarias 
para incluir la solicitud de su Organización en el programa de la próxima reunión del Consejo de 
la OIM, que se celebrará en Ginebra en junio de 2005. 
 
  Oportunamente se enviará a todos los Estados Miembros y observadores un documento en 
el que se presentará oficialmente la solicitud de su organización.  Seguidamente, le haremos 
llegar una copia de dicho documento junto con las indicaciones prácticas referentes a la reunión 
del Consejo. 
 
 He acogido con beneplácito su solicitud para obtener el estatuto de observador, por ello, 
permítame expresar mi profunda satisfacción ante la perspectiva de entablar relaciones y una 
colaboración más estrecha entre ambas organizaciones. 
 
 [Fórmula de cortesía] 


