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modificaciones el informe sobre su Octogésima novena Reunión (Extraordinaria).

Con objeto de evitar el gasto que supondría la reimpresión de todo el informe, se ha
decidido anteponer la portada adjunta al documento MC/2169 de fecha de 24 de junio de 2005.
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PROYECTO DE INFORME SOBRE LA
OCTOGÉSIMA NOVENA REUNIÓN EXTRAORDINARIA) DEL CONSEJO

INTRODUCCIÓN
1.
El Consejo se congregó para celebrar su Octogésima novena Reunión (Extraordinaria) el
jueves, 9 de junio de 2005 a las 10:20 horas en el Palacio de las Naciones. Se celebró una
sesión, presidida por el Excmo. Sr. L. A. de Alba (México).
PARTICIPANTES 1
2.

Estuvieron representados los siguientes Estados Miembros:

Afganistán
Albania
Alemania
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiján
Bahamas
Bangladesh
Bélgica
Belice
Benin
Bosnia y
Herzegovina2
Brasil
Burkina Faso
Camboya
Chile
Chipre
Colombia
Congo
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croacia

1
2

Dinamarca
Egipto
El Salvador
Eslovaquia
Eslovenia
Estados Unidos
de América
Estonia
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón2
Grecia
Guatemala
Guinea
Honduras
Irlanda
Israel
Italia
Jamaica2
Japón
Jamahiriya
Árabe Libia
Jordania
Kazajstán
Kenya

Véase la lista de participantes (MC/2168).
Véase el párrafo 13.

Letonia
Liberia
Lituania
Madagascar
Malta
Mauritania
México
Marruecos
Nigeria
Noruega
Pakistán
Panamá
Perú
Polonia
Portugal
República
Bolivariana de
Venezuela
República de
Corea
República
Checa
República
Democrática
del Congo

República
Dominicana
República
Islámica del Irán
República Unida
de Tanzania
República de
Moldova
Rumania
Senegal
Serbia y
Montenegro
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suiza
Tailandia
Túnez
Turquía
Ucrania
Uruguay
Yemen
Zambia
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3.
También estuvieron representados por observadores, Belarús, China, Cuba, España,
Etiopía, la ex-República Yugoslava de Macedonia, la Federación de Rusia, Ghana, Indonesia,
Nepal, la Santa Sede, y Viet Nam.
4.
Asimismo estuvieron representados por observadores las Naciones Unidas, la Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios, Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y
el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Banco Internacional de Reconstrucción y
Desarrollo, la Unión Europea, la Unión Africana, l’Organisation internationale de la
Francophonie, la Liga de Estados Árabes, la Organización de la Conferencia Islámica y los
Estados de África, el Caribe y el Pacífico, Grupo ACP3.
5.
El Comité Internacional de la Cruz Roja así como las siguientes organizaciones no
gubernamentales internacionales estuvieron representadas por observadores: la Confederación
Mundial del Trabajo, the International Islamic Relief Organization y el Comité Consultivo
Mundial de la Sociedad de los Amigos (FWCC)3.

CREDENCIALES DE LOS REPRESENTANTES Y OBSERVADORES
6.
El Consejo tomó nota de que el Director había examinado y hallado en buen y debido
orden las credenciales de los representantes de los Estados Miembros enumerados en el párrafo 2
y de que se le habían comunicado los nombres de los observadores de los Estados no miembros
y de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, enumerados en los párrafos 3
a 5.

ELECCIÓN DE UN PRIMER VICEPRESIDENTE
7.
El Sr. Masood Khan (Pakistán) fue electo Primer Vicepresidente por propuesta de la
delegación de Guatemala, que fue apoyada por la delegación del Congo.
8.
El Sr. Khan dijo que se complacería en trabajar en estrecha colaboración con el Presidente,
los Estados Miembros y la Administración sobre la temática migratoria. En los últimos siete
años, la OIM se había adaptado a los patrones cambiantes de la migración y demostrado que
estaba en condiciones de llevar a cabo tareas excepcionales a pedido de los Estados Miembros.
También había intensificado y diversificado su cooperación con Pakistán. En octubre de 2004,
por ejemplo, el Gobierno de Pakistán y la OIM habían organizado la participación de los
refugiados afganos en Pakistán en las primeras elecciones presidenciales celebradas en
Afganistán, lo que constituía una valiosa aportación a la paz y a la estabilidad de la región.
Asimismo, en el documento Iniciativas sobre Migración en 2005, se enumeraban varios
proyectos para Pakistán, que esperaba se concretarían.
9.
La migración se había convertido en una de las cuestiones más candentes de la actualidad
puesto que crecientes cantidades de personas cruzaban las fronteras y ello repercutía tanto en los
países de origen como de destino. La Comisión Mundial sobre Migraciones Internacionales
3

Véase el párrafo 14.
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(CMMI) había debatido la pobreza como una de las principales causas de la migración y, por
cierto, Pakistán consideraba que la migración era un poderoso instrumento para la erradicación
de la pobreza, en particular, a través de las remesas de los migrantes. En ese contexto, su país
acogía con beneplácito la cooperación entre la OIM y el Banco Mundial plasmada en la próxima
edición del Informe sobre las perspectivas económicas mundiales y proponía que se examinase
el carácter inestable de las remesas y de su fiabilidad para el desarrollo sostenible.
La
experiencia de Pakistán en materia de remesas, demostraba que eran útiles para aliviar, en cierta
medida, la pobreza, pero su impacto global en el desarrollo todavía no se había determinado.
Por consiguiente, las remesas debían seguir siendo un complemento y no un sustituto de la
ayuda al desarrollo. A fin de ofrecer un panorama equilibrado, el Informe debe contener datos
sobre las contribuciones de los migrantes a las economías de los países desarrollados. Los
estudios realizados en los países de destino tales como el Reino Unido, Australia y Nueva
Zelandia habían demostrado que los migrantes realizaban aportaciones netas positivas a las
economías de esos países.
10. La migración irregular era un problema para todos los concernidos y debía encararse
mediante la adopción de medidas apropiadas. A ese respecto, la perspectiva protectiva a fin de
erigir barreras, como predican algunas de las regiones más afluentes, sería obcecada y
contraproducente puesto que las barreras nunca aguantarán la presión generada por una creciente
pobreza. La solución radicaba en fomentar las oportunidades de migración regular, por ejemplo,
al aceptar la mano de obra de países que podría satisfacer las demandas del mercado laboral
internacional. Otra cuestión estrechamente relacionada con lo anterior era la trata de personas.
Pakistán apoyaba los esfuerzos en todas las esferas a fin de frenar la trata de personas, pero
opinaba que era preciso contar con una perspectiva doble que combine la lucha contra los
traficantes y la búsqueda de soluciones a los problemas económicos de las personas vulnerables
a la trata, lo que reduciría considerablemente el número de personas objeto de trata cada año. A
largo plazo, probablemente sería menos oneroso y más efectivo establecer proyectos que generen
ingresos y que permitan a las víctimas potenciales rechazar a las ofertas de los traficantes.
11. El Presidente dijo que compartía muchas de estas preocupaciones, en particular, con
respecto a las remesas y a la migración irregular. La OIM había trabajado arduamente para
analizar estas cuestiones, pero quedaba mucho por hacer para que fuera centro de atención y para
identificar los mejores medios de encararlas.

ADOPCIÓN DEL PROGRAMA
12.

El Consejo adoptó el programa que figura en el documento MC/2155/Rev.2.

NUEVOS MIEMBROS Y OBSERVADORES
a)

Solicitudes de admisión como Miembros de la Organización de Jamaica, Bosnia y
Herzegovina y la República Gabonesa

13.
El Consejo adoptó las Resoluciones Nº. 1114, 1115 y 1116 (LXXXIX) en virtud de las
cuales admitió como Miembros de la OIM a Jamaica, Bosnia y Herzegovina, y a la República
Gabonesa.
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b)

Solicitud para hacerse representar por un observador de la República de Guyana,
la Comunidad de Estados Sahelosaharianos (CEN-SAD), los Estados de África, el Caribe
y el Pacífico, Grupo ACP y el Comité Consultivo Mundial de la Sociedad de los Amigos
(FWCC)

14. El Consejo aprobó las Resoluciones Nos 1117, 1118, 1119 y 1120 (LXXXIX) en virtud de
las cuales concedió el estatuto de observador en sus reuniones a la República de Guyana, la
Comunidad de Estados Sahelosaharianos (CEN-SAD), los Estados de África, el Caribe y el
Pacífico, Grupo ACP y al Comité Consultivo Mundial de la Sociedad de los Amigos (FWCC).
15. El representante de Jamaica, agradeció al Consejo la aprobación de la solicitud de su país
para ser Miembro de la Organización. Si bien, Jamaica acababa de convertirse en Miembro de
pleno derecho, gozaba de una larga y provechosa relación con la OIM. Entre 1993 y 1997, la
OIM, en cooperación con la Unión Europea, había instituido un programa para alentar el retorno
de nacionales jamaiquinos calificados, algunos de los cuales ocupaban puestos importantes en el
sector público de Jamaica. Ulteriormente, en 2001, Jamaica acogió con mucho éxito el
Seminario sobre Políticas Migratorias Internacionales en la Región Caribeña, organizado
conjuntamente con la OIM. Más adelante, la OIM realizó una misión de evaluación técnica en
Jamaica, concretamente en 2002, y propuso y un programa de actividades para alentar la
capacidad de gestión migratoria del país. En el marco de ese programa, Jamaica cooperaba con
la OIM a fin de fomentar los sistemas de gestión migratoria, principalmente mediante el
fortalecimiento institucional y la aprobación de leyes y reglamentos. Desde 2003, la OIM había
realizado una serie de programas y actividades en Jamaica, incluida la capacitación de
funcionarios de inmigraciones y otros funcionarios en la lucha contra la trata y en la detección de
inmigrantes ilegales. También había ayudado a facilitar el retorno de solicitantes de asilo
rechazados y llevar a la práctica un sistema para encauzar las corrientes migratorias hacia y fuera
de Jamaica.
16. La globalización había profundizado y acrecentado los vínculos entre países, puesto que la
migración había pasado a ser una de las cuestiones políticas más importantes del siglo XXI. La
creciente conciencia de sus repercusiones socioeconómicas se acompañaba de un mayor
reconocimiento de que la migración debía encauzarse adecuadamente mediante la cooperación
internacional y las soluciones políticas, para así reducir al mínimo las consecuencias negativas y
fomentar su contribución al desarrollo. Esta cooperación debía realizarse simultáneamente en
los países de origen, destino y tránsito.
17. Los migrantes contribuían a mantener los vínculos sociales y económicos entre los países
desarrollados y en desarrollo y, por ende, podrían contribuir a aliviar la pobreza. A este
respecto, las remesas eran importantes; en Jamaica, al igual que en muchos países en desarrollo,
los flujos de remesas se habían convertido en la principal fuente de ingresos, y globalmente, eran
una fuente mucho más importante de ingresos para los países en desarrollo que la ayuda oficial
extranjera al desarrollo. Jamaica esperaba consolidar su cooperación con la OIM a fin de
encarar plenamente el potencial de su diáspora para apoyar los objetivos nacionales de
desarrollo.
18. Jamaica se complacía en ser Miembro de la OIM, no solamente para reforzar su
cooperación en esferas de asistencia técnica y fortalecimiento institucional sino también en otros
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empeños internacionales, y para cerciorarse de que la migración cumplía plenamente con su
cometido de promover el potencial de los países de origen y de destino y contribuía al desarrollo.
19. La representante de Bosnia y Herzegovina agradeció al Consejo la admisión de su país
como Miembro de la Organización. Bosnia y Herzegovina gozaba del estatuto de observador de
la OIM desde principios de los años noventa. Desde entonces, una vez reestablecida la paz, la
OIM, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) y otras organizaciones internacionales humanitarias, había realizado programas para
la repatriación de refugiados y, en particular, había organizado el retorno de minorías en el
marco de un programa de retorno transfronterizo organizado por la Oficina de la OIM en
Sarajevo. Su país estaba muy agradecido por la ayuda humanitaria y financiera que aportaron la
OIM y los países donantes durante el periodo de puesta en práctica de proyectos humanitarios,
incluido el suministro de capacitación y equipos para soldados desmovilizados y la asistencia
técnica para actualizar políticas nacionales, marcos jurídicos y capacidades administrativas en el
marco de las políticas, legislación y administración migratoria.
20. Históricamente, Bosnia y Herzegovina había sido un eje para muchas personas que
emigraban hacia Europa central y oriental desde Asia y África. La magnitud, sin precedentes, de
las corrientes migratorias a través de la región en los últimos años, había traído consigo un
incremento concomitante en la trata y tráfico de personas. En colaboración con el Ministerio de
Seguridad de Bosnia y Herzegovina, el Servicio estatal de fronteras y el Ministerio de Derechos
humanos y refugiados, así como los Ministerios del Interior de la República Srpska y la
Federación de Bosnia y Herzegovina, la Oficina de la OIM en Sarajevo había llevado a la
práctica un programa de retorno voluntario para ayudar al creciente número de migrantes
ilegales desamparados en Bosnia y Herzegovina a fin de que pudiera retornar a sus hogares y
ayudar a las mujeres víctimas de la trata para que se recuperasen mientras aguardaban su
repatriación. Estas actividades habían fomentado la cooperación regional entre autoridades de
migraciones en Bosnia y Herzegovina y los países limítrofes.
21. La OIM también había trabajado para alentar la cooperación regional entre las autoridades
de migraciones de los países de Europa sudoriental bajo los auspicios de la Iniciativa de
Cooperación en Europa Sudoriental (SECI), en particular con respecto a las actividades
delictivas y la corrupción. Un mayor desarrollo económico y social es fundamental para poder
llevar a cabo reformas e instaurar una estabilidad a largo plazo en la región. Bosnia y
Herzegovina no había escatimado esfuerzos a fin de adoptar normas europeas. Una de las
prioridades estratégicas del país era iniciar negociaciones en el Proceso de Asociación y
Estabilización (SAP) de la Unión Europea a la brevedad de lo posible. Con ese fin, contaba con
el continuo apoyo de la OIM.
22. El representante de Gabón dijo que era un honor para su país ser Miembro de la OIM,
puesto que era el resultado de un proceso que se inició con un Taller técnico sobre migración
para el desarrollo, celebrado en África, en Libreville en abril de 2001. Su delegación haría todo
lo que estuviera a su alcance para ayudar a la OIM y a sus Estados Miembros en la consecución
de sus objetivos comunes.
23. El mundo estaba viviendo una época de profundos cambios, comparables a la revolución
industrial. La globalización de la economía, de la información y la comunicación estaban
reforzando la interdependencia entre países. Su país estaba familiarizado con ese fenómeno,
puesto que ello había dado lugar a corrientes de migración irregular y a nuevos desafíos como la
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inseguridad y el trabajo infantil, por ello, contaba con la pericia de la OIM para poder encarar
dichos problemas. La admisión de Gabón en la Organización consolidaría los vínculos de la
OIM con la Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEDEAC).
24. El representante de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico, Grupo ACP, tras expresar
su agradecimiento al Consejo por haberle concedido el estatuto de observador dijo que ello
fomentaría la colaboración entre la Secretaría del Grupo ACP y la OIM. Recordó que en
diciembre de 2004, el Consejo de Ministros de la ACP había concedido a la OIM el estatuto de
observador. Un considerable número de los 79 países miembros del ACP ya eran Miembros de
la OIM, cuyo urgente cometido era encarar las diversas cuestiones de desarrollo, incluida la
migración con que se enfrentaban los Estados Miembros del ACP, con la cual había llegado el
momento de fomentar la cooperación entre ambas organizaciones.
25. El Artículo 13 del Acuerdo de Asociación de Cotonou suscrito entre el ACP y la Unión
Europea, exhortaba a los asociados a encarar la migración exhaustivamente puesto que era una
esfera de desarrollo crítica y todas las partes signatarias del acuerdo consideraron que todas las
estrategias destinadas a erradicar la pobreza, mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los
migrantes, crear empleos y fomentar la capacitación contribuirían a largo plazo a la
normalización de las corrientes migratorias.
26. La Secretaría del Grupo ACP deseaba trabajar en estrecha colaboración con la OIM a fin
de identificar esferas estratégicas de colaboración, por consiguiente, la aceptación del ACP como
observador en la OIM constituía un paso en la buena dirección.
27. El representante del Comité Consultivo Mundial de la Sociedad de los Amigos (FWCC),
tras haber agradecido al Consejo por haberles concedido el estatuto de observador, dijo que la
Oficina de los Cuáqueros para las Naciones Unidas en Ginebra sería nexo de relación entre el
FWCC y la OIM, puesto que realizaba actividades en tres esferas temáticas importantes:
derechos humanos y refugiados; cuestiones de economía mundial; y desarme y paz. El FWCC
había solicitado el estatuto de observador en la OIM porque consideraba que había esferas de su
labor que podrían beneficiarse de una cooperación mutua. Desde siempre, los Cuáqueros se
habían interesado por el sufrimiento de los refugiados, una esfera de su labor en Ginebra, pero
también extensiva a los derechos humanos y a las necesidades de las personas desplazadas
internamente y a todas las cuestiones relativas a la migración humana. Observaban en especial
la creciente labor de la OIM en materia de lucha contra la trata de personas y de reintegración de
excombatientes, incluidos niños soldados, en entornos posconflicto, lo que correspondía a la
labor en curso de los Cuáqueros.
28. El programa de cuestiones económicas mundiales de los Cuáqueros sobre el Modo 4 del
Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS), que se ocupa de la gestión de los
movimientos y permanencia temporal de trabajadores migrantes, revestía particular importancia.
Los Cuáqueros habían trabajado en estrecha colaboración con la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y podrían facilitar las deliberaciones entre las diversas partes concernidas por
el Modo 4, que a su parecer era una preocupación emergente en el seno de la OIM.
29. La Oficina de los Cuáqueros para las Naciones Unidas, con su representación permanente
en Ginebra y en Nueva York, trabajaba eficazmente con una serie de organismos en Ginebra,
realizando una labor programática seria. La concesión del estatuto de observador al FWCC en la
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OIM se había realizado en ese contexto y, por ello, se complacería en entablar relaciones más
estrechas con la OIM.
30. Dos grupos regionales dieron la bienvenida a los nuevos Miembros y Observadores a la
Organización. El Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) se complacía en particular de
que otro país de la región, Jamaica, hubiese sido admitido como Miembro, mientras que otro
había obtenido el estatuto de observador, Guyana. Esto demostraba la importancia de las
cuestiones migratorias para cada país de la región. Por su parte, el Grupo Africano expresó su
satisfacción ante el considerable número de países africanos que actualmente eran Miembros de
la Organización. África, en razón de su considerable contingente de migrantes, deseaba obtener
mayores beneficios de sus intercambios con la OIM. El Grupo Africano consideraba que las
cuestiones migratorias debían encararse desde el punto de vista de derechos humanos, el
principio de la libre circulación de personas y la contribución de la migración al desarrollo. La
política de la OIM, reflejaba esas aspiraciones, por la cual, contaba con el apoyo del Grupo
Africano.
31. El representante de las Bahamas hizo extensiva su felicitación a los nuevos Miembros y
Observadores de la OIM, que comprendían a dos países del Caribe, Jamaica y Guyana, y dijo
que su país reconocía que la OIM era un destacado ejemplo de una entidad internacional que
había realizado una valiosa labor para sus Miembros y que se había ganado el respeto
internacional. El Gobierno de las Bahamas aplaudía la miríada de programas de la OIM en
esferas de emergencia y posconflicto en una serie de países, especialmente su labor fundamental
realizada en Haití y se complacería de una mayor labor en esa subregión. También agradecía el
creciente número de proyectos de cooperación técnica sobre migración y encomiaba el
paradigma de conceder mayor atención a los aspectos económicos de la migración. Reiteró el
firme compromiso de las Bahamas de examinar exhaustivamente con la OIM el tema tan
oportuno de migración y desarrollo.
32. La representante de la República Dominicana dio la bienvenida a los nuevos Miembros y
Observadores y dijo que la admisión de Jamaica, al igual que la de las Bahamas en 2004,
alentarían la cooperación sobre cuestiones migratorias entre los países de la región. Expresó
particular aprecio por la concesión del estatuto de observador al Grupo ACP, del que era
miembro su país.
33. La representante de Croacia dio la bienvenida a los nuevos Miembros y Observadores en la
OIM, especialmente a Bosnia y Herzegovina, cuya admisión como Miembro no sólo fomentaría
la cooperación bilateral con su país sino que además alentaría la cooperación regional sobre el
creciente problema planteado por la trata de personas y la inmigración ilegal. Tenía la certeza de
que la cooperación consolidaría la estabilidad de toda la región de Europa sudoriental.
34. El representante de Côte d’Ivoire, tras felicitar a los nuevos Miembros y Observadores dijo
que la OIM, gracias a su pericia en materia de migración y seguridad humana y al dinamismo de
su dirección, había seguido forjando su reputación como un asociado esencial en la escena
internacional. Felicitó al Director General y a la Directora General Adjunta por su labor. La
OIM buscaba soluciones innovadoras a los nuevos desafíos y necesidades con que se
enfrentaban los Estados Miembros, tras los profundos cambios registrados en la migración en los
últimos 10 años a raíz de la globalización. A ese respecto, su delegación acogía con beneplácito
los programas de la OIM destinados a frenar la fuga de cerebros y promover el progreso
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económico en África, además de aquéllos destinados a aliviar el sufrimiento, especialmente en
periodos de conflicto de los que adolecía su continente. En nombre de su Gobierno, dio las
gracias a la OIM por sus esfuerzos a fin de ayudar a los necesitados, ya sea nacionales de su país
o extranjeros, desde que se produjera la crisis del 19 de septiembre de 2002. Los recientes
acontecimientos al oeste de su país, recordaban cuán urgente era proseguir los empeños a fin de
poner coto al sufrimiento de los nacionales de Côte d’Ivoire y de muchos migrantes que habían
elegido a ese país como su segundo hogar. Esperaba que las próximas elecciones ayudaran a
resolver la crisis.
35. Con una población extranjera de más del 28 por ciento, Côte d’Ivoire tenía la intención de
consolidar su cooperación con la OIM a fin de poder satisfacer el desafío de encauzar las
corrientes migratorias, particularmente en el marco de un programa de reconstrucción
consecutivo a la crisis. Es más, ya había un proceso de paz en curso ahora que los combatientes
habían acordado un cese de hostilidades y que el Gobierno tenía la intención de aprovechar la
oportunidad para colaborar con la OIM a fin de reintegrar a los migrantes tras la crisis, y
mantener la paz, además de proteger los intereses de los migrantes asentados en ese país.
36. El Director General dio la bienvenida a los nuevos Miembros y Observadores y agradeció a
todos los oradores las muestras de apoyo de sus gobiernos e instituciones al empeño de encarar
el importante desafío que planteaba la migración en el siglo XXI. Los nuevos Estados Miembros
habían hablado claramente sobre las relaciones que ya mantenían con la Organización y la
diversa variedad de actividades existentes en un empeño por ayudar a sus países en todas partes
del mundo a hacer frente a los diversos problemas que planteaba la migración. Ello comprendía
actividades de posconflicto, esfuerzos humanitarios, dimensiones económicas, diásporas,
remesas, salud, capacitación y fortalecimiento institucional. Era gratificante oír que la OIM ya
estaba trabajando en muchos de los nuevos Estados Miembros. Si bien había visitado Jamaica y
Bosnia y Herzegovina, todavía no había visitado Gabón. Encomió la excelente iniciativa
adoptada por Gabón, antes de su admisión como Miembro, particularmente el decidido apoyo
que había brindado al Programa de Migración para el Desarrollo de África (MIDA) de la OIM y
acogió con beneplácito la posibilidad de entrar en contacto con la Comunidad Económica de los
Estados del África Central (CEDEAC), una importante organización regional con sede en
Libreville. El hecho de que el Grupo ACP hubiera obtenido el estatuto de observador en la OIM
destacaba la importancia de las dimensiones regionales a las que aludieron los delegados. En la
medida de lo posible, la OIM tenía previsto consolidar ese tipo de relaciones.
37. El papel de la sociedad y de las organizaciones no gubernamentales en la labor de la OIM
también era cada vez más destacado tanto en sus actividades como en las cuestiones políticas,
por ello, se complacía en observar que otra ONG había obtenido el estatuto de observador en la
OIM.
38. En cuanto a las remesas, había tomado cuidadosa nota de las recomendaciones que
formulara el Primer Vicepresidente con relación a la labor de la OIM y el Banco Mundial y al
Informe sobre las perspectivas económicas mundiales. Era preciso realizar mayores estudios
sobre el impacto de las remesas en el desarrollo y, por consiguiente, esperaba que la OIM
contribuyese a que el Informe sobre las perspectivas económicas mundiales, fuese un documento
útil que fomente los conocimientos sobre el tema y aliente la capacidad de la Organización de
encarar esos dineros para que redunden en los intereses de los países en desarrollo.
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39. Finalmente, reiteró la bienvenida a los nuevos Estados Miembros y Observadores y
agradeció al Consejo su labor.

OTRAS CUESTIONES
Recientes publicaciones de la OIM
40. El Director General señaló a la atención dos recientes publicaciones, una en el marco del
Diálogo Internacional sobre la Migración titulada: Health and Migration: Bridging the Gap,
que demostraba la nueva esfera de atención en materia de salud de la OIM; y el Informe sobre
las migraciones en el mundo en 2005. Esperaba que el Informe sobre las migraciones en el
mundo siguiera publicándose cada dos años ya que constituía un interesante compendio de
información sobre las tendencias y problemas migratorios y era un instrumento valioso para los
gobiernos y toda la sociedad. Ya tenían a su disposición la versión en CD y en breve se
presentaría la versión impresa.
Consultas
41. El Presidente se refirió a las consultas informales sobre cuestiones de interés para la
Organización, celebradas en las últimas semanas, y expresó su intención de convocar,
proximamente, a una reunión abierta para debatir esas cuestiones. Los temas previstos eran: la
estrategia de la OIM; los vínculos de la Organización con el sistema de las Naciones Unidas;
las restricciones en la Parte de Administración del Presupuesto; la falta de flexibilidad en los
órganos rectores; y las posibilidades de efectuar una reforma. Quería que las consultas
estuvieran abiertas a todos los Estados Miembros y que también pudieran participar las
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.
42. El debate no podía ser concluyente puesto que había una serie de procesos en curso; por
ejemplo el Informe de la Comisión Mundial sobre Migraciones Internacionales que
probablemente se daría a conocer a principios de octubre. En la reunión del Consejo de
noviembre de 2005, esperaba contar con algunas indicaciones sobre las futuras direcciones que
había de emprender la OIM. Cualquier otro tema que las delegaciones deseasen debatir sería
muy bienvenido, dado que en el contexto actual la migración estaba adquiriendo creciente
importancia. Finalmente exhortó a que en las futuras reuniones de la OIM se consagre menos
tiempo a las cuestiones de procedimiento y más tiempo a las deliberaciones sustanciales.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN
43. Tras dar las gracias a todos los que contribuyeron a esta reunión, el Presidente declaró
clausurada la Octogésima novena Reunión (Extraordinaria) del Consejo, el martes 9 de junio de
2005, a las 11:40 horas.

