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PROPUESTA MODIFICADA DEL DIRECTOR GENERAL PARA EL NOMBRAMIENTO DE  
DOS DIRECTORES GENERALES ADJUNTOS Y CONSIGUIENTES  

ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA OIM 
 
 

El Director General formuló una propuesta para el nombramiento de dos Directores Generales 
Adjuntos y las consiguientes enmiendas a la Constitución de la OIM, que fue presentada por primera 
vez a todos los Estados Miembros el 24 de mayo de 2019. Esta propuesta inicial se examinó 
posteriormente en el marco de consultas regionales informales con los Estados Miembros, celebradas 
en octubre y noviembre de 2019. 
 
En la Centésima décima Reunión del Consejo, los Estados Miembros adoptaron la Resolución Nº 1383, 
del 29 de noviembre de 2019, por la que resolvieron establecer un grupo de trabajo, bajo la conducción 
del Presidente del Consejo, para formular recomendaciones respecto de la propuesta del Director 
General y someterlas a consideración y decisión del Consejo en una reunión extraordinaria. Ante las 
circunstancias extraordinarias generadas por la pandemia de la enfermedad coronavírica de 2019 
(COVID-19), el grupo de trabajo se vio obligado a continuar su labor más allá del plazo previsto en la 
Resolución Nº 1383. 
 
El grupo de trabajo celebró seis reuniones y, en sus deliberaciones, examinó una propuesta 
consolidada del Director General, que figura en el documento WG/1383/2020/1, de fecha 8 de enero 
de 2020, así como varias propuestas de compromiso, entre ellas una propuesta revisada del 
Presidente, que se distribuyó a los Estados Miembros el 2 de octubre de 2020. El presente documento 
contiene la propuesta modificada del Director General, que se actualizó a pedido del Presidente sobre 
la base de su propuesta distribuida el 2 de octubre a los Estados Miembros. En él se toman 
debidamente en cuenta las deliberaciones y recomendaciones del grupo de trabajo, y se reflejan 
plenamente los elementos que figuran en la propuesta del Presidente antes mencionada. 
 

PRINCIPALES ASPECTOS 
 
1. Aumento del número de puestos 
 

El número de puestos de Director General Adjunto pasará de uno a dos.  
 
2. Ámbito específico de especialización de los titulares 
 

Son necesarios un Director General Adjunto de Operaciones y un Director General Adjunto de 
Gestión y Reforma. Se publicará el descriptivo de funciones correspondiente a cada puesto 
(Anexos I y II). 

 
3. Nombramiento en lugar de elección 
 

Se aplicará un proceso de selección y nombramiento. La provisión de ambos puestos de 
Director General Adjunto no estará sujeta a elección. 

 
4. Proceso de selección objetivo 
 
a) El Director General publicará el descriptivo de funciones para cada uno de los puestos, tal como 

figura en los Anexos I y II, indicando las tareas correspondientes, así como las calificaciones, la 
experiencia y las competencias requeridas. 

 
b) Se invitará a los Estados Miembros a que presenten candidatos.  
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c) Para cada puesto, una empresa consultora efectuará —en nombre de la comisión especial— 
una evaluación técnica de los candidatos en relación con los requisitos establecidos (véase el 
Anexo III). Dicha empresa será contratada por la OIM de conformidad con las normas y 
procedimientos de adquisición de la Organización. El Director General facilitará el descriptivo 
de funciones de la empresa consultora seleccionada a efectos de su validación por la Mesa de 
la OIM. La OIM cubrirá los gastos relacionados con los servicios de la empresa consultora. Es 
más, la empresa consultora efectuará un examen técnico para determinar si los candidatos 
cumplen los requisitos enunciados en el descriptivo de funciones de cada puesto, según lo 
establecido en los Anexos I y II, y si reúnen las calificaciones, la experiencia y las competencias 
requeridas. Además, llevará a cabo un proceso de diligencia debida respecto del perfil de cada 
candidato a fin de garantizar el más alto nivel de integridad. Este examen de la buena 
reputación de cada candidato comprenderá la investigación de antecedentes, la comprobación 
de las calificaciones académicas, la verificación de referencias y la determinación de la 
existencia de conflictos de intereses. La empresa consultora presentará todos los candidatos a 
la comisión especial, junto con una evaluación respecto del descriptivo de funciones y los 
criterios objetivos antes mencionados, así como una apreciación de cada uno de los 
candidatos, asegurando así la plena transparencia ante la comisión especial. Para llevar a cabo 
esta tarea, la empresa consultora tendrá un plazo determinado, que se establecerá en función 
del número de candidaturas recibidas, y en coordinación con la OIM. 
 

d) Una comisión especial, que será nombrada por la Mesa en nombre del Consejo y estará 
integrada por representantes de los Estados Miembros de tal modo que se garantice una 
participación equilibrada de todas las regiones (Anexo III), entrevistará a al menos cinco 
candidatos para cada puesto, sobre la base de los requisitos enunciados en el descriptivo de 
funciones y la evaluación técnica realizada por la empresa consultora, sin alterar dicha 
evaluación, y preseleccionará al menos a tres de ellos para cada puesto, pero no más de cinco, 
para consideración del Director General, teniendo en cuenta los criterios relativos al equilibrio 
de género y la diversidad geográfica. 
 

e) El Director General entrevistará personalmente a los candidatos preseleccionados con miras a 
tomar una decisión final. Asimismo, se cerciorará de que las personas seleccionadas para cada 
puesto respondan a los criterios técnicos, de género y geográficos. 
 

f) El Director General comunicará al Consejo los nombres del (de los) candidato(s) de su 
preferencia a fin de informar a los Estados Miembros antes de proceder al (a los) 
nombramiento(s). El Consejo tomará nota de los nombres comunicados por el Director 
General. 

 
5. Mandato 
 
a) A fin de garantizar que el Director General y los dos Directores Generales Adjuntos puedan 

trabajar de forma conjunta, el mandato de estos últimos estará vinculado al del Director 
General. El periodo de permanencia en el cargo para ambos Directores Generales Adjuntos 
estará limitado a dos mandatos de cinco años en total. 
 

b) Si el Director General es elegido para un segundo mandato, podrá conservar uno o ambos 
Directores Generales Adjuntos para dicho mandato, o bien proceder a un nuevo 
nombramiento, de conformidad con el procedimiento descrito en la sección 4 supra. 
 

c) Cuando se elija a un nuevo Director General, este podrá nombrar a dos nuevos Directores 
Generales Adjuntos, de conformidad con el procedimiento previsto en la sección 4, o 
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conservar uno o ambos Directores Generales Adjuntos por un determinado periodo. A fin de 
asegurar la continuidad de las labores, respetando lo dispuesto en el artículo 13 de la 
Constitución de la OIM, podría considerarse apropiado un periodo máximo de seis meses para 
asegurar la continuidad en el nivel directivo superior. El nuevo Director General podrá volver 
a nombrar a uno o a ambos Directores Generales Adjuntos, de conformidad con el 
procedimiento previsto en la sección 4, siempre y cuando se respete el límite general de 
permanencia en el cargo de los Directores Generales Adjuntos, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 13 de la Constitución de la OIM. 
 

d) En caso de que el Director General no esté en condiciones de desempeñar sus funciones, la 
Mesa consultará con el Director General, siempre que sea posible, a fin de determinar cuál de 
los Directores Generales Adjuntos asumirá la función de Director General interino. 

 
6. Costos 
 
a) A parte de la creación de un puesto de Asesor Especial (P-5) y otro de Asistente Administrativo 

(G-7), no se precisará de ninguna estructura adicional para apoyar las funciones de un nuevo 
puesto de Director General Adjunto. 
 

b) Los costos estimados ascienden a 759.000 francos suizos al año. 
 
c) Los costos adicionales se cubrirán en el marco del presupuesto actual, por lo que las 

contribuciones prorrateadas de los Estados Miembros no se incrementarán a tal efecto. 
 
d) El Grupo de Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria abordará las repercusiones financieras 

de la creación de este puesto adicional, en el marco del examen de las necesidades de la 
estructura esencial de la OIM. 
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PROPUESTA MODIFICADA DEL DIRECTOR GENERAL PARA EL NOMBRAMIENTO DE 
DOS DIRECTORES GENERALES ADJUNTOS Y CONSIGUIENTES  

ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA OIM 
 
1. A efectos de responder a los retos que enfrenta la Organización, es preciso contar con un 
caudal de conocimientos especializados que permitan centrar la atención tanto en las operaciones 
como en las labores de gestión interna. Así pues, se necesitan dos Directores Generales Adjuntos  
—uno para las operaciones y otro para la gestión y la reforma— dotados de la pericia y la experiencia 
pertinentes, que trabajen en estrecha cooperación con el Director General y cuenten con su plena 
confianza. Por consiguiente, el Director General propone añadir un puesto de Director General Adjunto 
a la estructura actual de modo que pueda recibir el apoyo y la asistencia necesarios para cumplir el 
mandato de la Organización, respetando los más altos estándares de eficiencia, transparencia y 
responsabilidad. 
 
2. Para que la OIM pueda cumplir cabalmente su mandato y colmar las elevadas expectativas de 
todos sus interlocutores, es preciso que pueda ejercer un liderazgo y una autoridad sólidos, tanto en 
las operaciones como en la gestión y la reforma. Por lo tanto, los dos puestos de Director General 
Adjunto deberán ocupar el mismo rango jerárquico en la Organización, de modo que quede 
garantizada una gestión eficaz en todos los ámbitos funcionales. Ambos Directores Generales Adjuntos 
deberán trabajar bajo la supervisión directa del Director General a fin de consolidar un enfoque 
coordinado y de confianza en todas las cuestiones abordadas. Por esta razón, es fundamental crear un 
segundo puesto de Director General Adjunto, y que ambos Directores Generales Adjuntos sean 
nombrados por el Director General, ocupen el mismo rango, y tengan la misma autoridad y legitimidad 
dentro de la Organización. 
 
3. En los Anexos I y II figuran los descriptivos de funciones correspondientes a los puestos de 
ambos Directores Generales Adjuntos, a saber, el de Director General Adjunto de Operaciones y el de 
Director General Adjunto de Gestión y Reforma. 
 
4. Las opciones “alternativas” o “simplificadas”, como el establecimiento de una tercera instancia 
jerárquica, mediante la dotación de un puesto de Director General Auxiliar situado por debajo del 
Director General Adjunto elegido, no responden adecuadamente a las necesidades y los retos a los 
que se enfrenta actualmente la Organización, ni ofrecen un claro valor añadido, ya que entrañan el 
riesgo de que se altere el equilibrio en el equipo directivo, tan primordial en este momento decisivo. 
Dado que las funciones y responsabilidades de estos puestos serán amplias y transversales, ambos 
deberán situarse al mismo nivel y rango jerárquico. Para llevar adelante el proceso de reforma en la 
OIM, es esencial contar con un sólido equipo de alta dirección que trabaje bajo la autoridad del 
Director General, sobre la base de una agenda y un conjunto de prioridades comunes y claramente 
definidos. 
 
5. A fin de garantizar que estos puestos sean ostentados por personas dotadas de las 
competencias y la experiencia requeridas, los candidatos deberán evaluarse a través de un proceso de 
examen objetivo que se rija por el descriptivo de funciones y otros criterios pertinentes por los que se 
establecen las especificidades necesarias para cada puesto. 
 
6. Una vez que se haya seleccionado a los candidatos que mejor responden a los requisitos, estos 
deberán ser nombrados por el Director General. Ello permitirá sellar la confianza y la estrecha relación 
entre ellos, elementos necesarios para crear un equipo de alta dirección consolidado que actúe de 
manera conjunta y no individual. 
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Proceso de selección objetivo 
 
7. Se llevará a cabo el siguiente proceso de selección objetivo: 
 

a) El Director General publicará el descriptivo de funciones para cada uno de los puestos, tal como 
figura en los Anexos I y II, indicando las tareas correspondientes, así como las calificaciones, la 
experiencia y las competencias requeridas. 

 

b) Se invitará a los Estados Miembros a que presenten candidatos. 
 

c) Para cada puesto, una empresa consultora efectuará —en nombre de la comisión especial— 
una evaluación técnica de los candidatos en relación con los requisitos establecidos (véase el 
Anexo III). Dicha empresa será contratada por la OIM de conformidad con las normas y 
procedimientos de adquisición de la Organización. El Director General facilitará el descriptivo 
de funciones de la empresa consultora seleccionada a efectos de su validación por la Mesa de 
la OIM. La OIM cubrirá los gastos relacionados con los servicios de la empresa consultora. Es 
más, la empresa consultora efectuará un examen técnico para determinar si los candidatos 
cumplen los requisitos enunciados en el descriptivo de funciones de cada puesto, según lo 
establecido en los Anexos I y II, y si reúnen las calificaciones, la experiencia y las competencias 
requeridas. Además, llevará a cabo un proceso de diligencia debida respecto del perfil de cada 
candidato a fin de garantizar el más alto nivel de integridad. Este examen de la buena 
reputación de cada candidato comprenderá la investigación de antecedentes, la comprobación 
de las calificaciones académicas, la verificación de referencias y la determinación de la 
existencia de conflictos de intereses. La empresa consultora presentará todos los candidatos a 
la comisión especial, junto con una evaluación respecto del descriptivo de funciones y los 
criterios objetivos antes mencionados, así como una apreciación de cada uno de los 
candidatos, asegurando así la plena transparencia ante la comisión especial. Para llevar a cabo 
esta tarea, la empresa consultora tendrá un plazo determinado, que se establecerá en función 
del número de candidaturas recibidas, y en coordinación con la OIM. 

 

d) Una comisión especial, que será nombrada por la Mesa en nombre del Consejo y estará 
integrada por representantes de los Estados Miembros de tal modo que se garantice una 
participación equilibrada de todas las regiones (Anexo III), entrevistará a al menos cinco 
candidatos para cada puesto, sobre la base de los requisitos enunciados en el descriptivo de 
funciones y la evaluación técnica realizada por la empresa consultora, sin alterar dicha 
evaluación, y preseleccionará a al menos tres de ellos para cada puesto, pero no más de cinco, 
para consideración del Director General, teniendo en cuenta los criterios relativos al equilibrio 
de género y la diversidad geográfica. 

 

e) El Director General entrevistará personalmente a los candidatos preseleccionados con miras a 
tomar una decisión final. Asimismo, se cerciorará de que las personas seleccionadas para cada 
puesto respondan a los criterios técnicos, de género y geográficos. 

 

f) El Director General comunicará al Consejo los nombres del (de los) candidato(s) de su 
preferencia a fin de informar a los Estados Miembros antes de proceder al (a los) 
nombramiento(s). El Consejo tomará nota de los nombres comunicados por el Director 
General. 

 
Mandato 
 
8. Por lo que respecta al mandato de los dos Directores Generales Adjuntos, se aplicarán los 
siguientes criterios: 
 

a) A fin de garantizar que el Director General y los dos Directores Generales Adjuntos puedan 
trabajar de forma conjunta, el mandato de estos últimos estará vinculado al del Director 
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General. El periodo de permanencia en el cargo para ambos Directores Generales Adjuntos 
estará limitado a dos mandatos de cinco años en total. 
 

b) Si el Director General es elegido para un segundo mandato, podrá conservar uno o ambos 
Directores Generales Adjuntos para dicho mandato, o bien proceder a un nuevo 
nombramiento, de conformidad con el procedimiento descrito en el párrafo 7. 
 

c) Cuando se elija a un nuevo Director General, este podrá nombrar a dos nuevos Directores 
Generales Adjuntos, de conformidad con el procedimiento previsto en el párrafo 7, o conservar 
uno o ambos Directores Generales Adjuntos por un determinado periodo. A fin de asegurar la 
continuidad de las labores, respetando lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución de la 
OIM, podría considerarse apropiado un periodo máximo de seis meses para asegurar la 
continuidad en el nivel directivo superior. El nuevo Director General podrá volver a nombrar a 
uno o a ambos Directores Generales Adjuntos, de conformidad con el procedimiento previsto 
en el párrafo 7, siempre y cuando se respete el límite general de permanencia en el cargo de 
los Directores Generales Adjuntos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13 de la 
Constitución de la OIM. 
 

d) En caso de que el Director General no esté en condiciones de desempeñar sus funciones, la 
Mesa consultará con el Director General, siempre que sea posible, a fin de determinar cuál de 
los Directores Generales Adjuntos asumirá la función de Director General interino. 

 
Costos 
 
9. El fortalecimiento del equipo de alta dirección forma parte de la labor más amplia e integral 
ya emprendida por la OIM para garantizar un sistema de gobernanza interna moderno que responda 
a las necesidades específicas de la Organización, y se centre en la eficiencia, la eficacia, la rendición de 
cuentas y la transparencia. 
 
10. En ese quehacer, se ha entablado un diálogo entre la Administración y los Estados Miembros, 
en el marco del Grupo de Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria, con miras a examinar las 
necesidades de la estructura esencial de la OIM y concertar posibles medidas para responder a ellas. 
 
11. Por lo que respecta a la presente propuesta, a parte de una oficina compuesta por un asesor 
especial (P-5) y un asistente administrativo (G-7), no se precisará de ninguna estructura adicional para 
apoyar las funciones de Director General Adjunto en la OIM.  
 
12. Los costos anuales estimados para la creación de un puesto adicional de Director General 
Adjunto en la Organización son los siguientes: 
 

 Costos en francos suizos 

Director General Adjunto 344 000 

Un puesto de la categoría Profesional (P-5) 250 000 

Un puesto de la categoría de Servicios Generales (G-7) 165 000 

Total 759 000 
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13. La Organización cubrirá los costos relacionados con el nuevo puesto de Director General 
Adjunto en el marco de su presupuesto actual, por lo que las contribuciones prorrateadas de los 
Estados Miembros no se incrementarán a tal efecto. 
 
Enmiendas a la Constitución de la OIM 
 
14. Por lo que respecta al sistema actual de la OIM, en el Artículo 13, párrafo 1, de la Constitución 
de la OIM se prevé la elección tanto del Director General como del Director General Adjunto. Para 
lograr los objetivos propuestos anteriormente, el Consejo debería enmendar la Constitución de la OIM 
de modo que en ella se prevea una estructura con dos Directores Generales Adjuntos, y suprimir las 
disposiciones para la elección de un Director General Adjunto. En el Anexo V figuran las enmiendas 
que sería preciso introducir en la Constitución de la OIM. 
 
15. De conformidad con el Artículo 25, párrafo 2, de la Constitución de la OIM, las enmiendas que 
no impliquen modificaciones fundamentales en la Constitución ni originen nuevas obligaciones para 
los Estados Miembros entrarán en vigor cuando hayan sido adoptadas por dos tercios de los Miembros 
del Consejo y aceptadas por dos tercios de los Estados Miembros, de conformidad con sus reglas 
constitucionales. Las demás categorías de enmiendas, a saber, aquellas respecto de las cuales no se 
haya determinado la existencia de modificaciones fundamentales en la Constitución y aquellas que no 
originan nuevas obligaciones para los Estados Miembros, entrarán en vigor cuando hayan sido 
adoptadas mediante votación del Consejo por mayoría de dos tercios. De conformidad con esa misma 
disposición de la Constitución, el Consejo decidirá, mediante votación por mayoría de dos tercios, si 
una enmienda implica una modificación fundamental de la Constitución. 
 
16. Como se explica en el dictamen jurídico distribuido anteriormente1, el Director General es de 
la opinión de que las propuestas de enmienda no implican modificaciones fundamentales en la 
Constitución ni originan nuevas obligaciones para los Estados Miembros, por lo que pueden aprobarse 
mediante votación del Consejo por mayoría de dos tercios.  
 
Modificaciones en textos fundamentales 
 
17. Además de las modificaciones necesarias en la Constitución de la OIM, la estructura con dos 
Directores Generales Adjuntos debe quedar plasmada en dos textos fundamentales de la Organización, 
a saber, el Reglamento del Consejo y el Reglamento del Comité Permanente de Programas y Finanzas. 
Las modificaciones a dichos textos figuran en los Anexos V y VI. 
 
 
 

 
1  El dictamen del Asesor Jurídico de la OIM, de fecha 24 de septiembre de 2019, se envió a los Estados Miembros con 

antelación a las consultas informales celebradas el 2 de octubre de 2019. 
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Anexo I 
 

Descriptivo de funciones 
 

Director General Adjunto de Operaciones 
 
El Director General Adjunto de Operaciones trabaja bajo la supervisión directa del Director General y 
forma parte del equipo de alta dirección, que encabeza las labores de liderazgo ejecutivo, gestión y 
formulación de estrategias. También presta asistencia y asesoramiento al Director General en la 
elaboración y promoción de la visión y las orientaciones estratégicas de la OIM. De conformidad con 
las disposiciones relativas a la delegación de poder del Director General, el Director General Adjunto 
de Operaciones tiene a su cargo la supervisión de los programas y operaciones de la OIM a escala 
mundial, así como de la aplicación eficaz de los programas en toda la Organización. Concretamente: 

• Brinda asesoramiento y asistencia al Director General, como miembro del equipo de alta 
dirección, para la formulación e interpretación de políticas y estrategias orientadas a garantizar que 
los programas y operaciones de la OIM se ejecuten de forma coherente y eficaz, guiados por un marco 
basado en resultados; 

• Vela por que la eficacia operativa y la adopción de enfoques técnicamente sólidos se prioricen 
debidamente en la formulación global de políticas, la planificación estratégica y la asignación de 
recursos de la Organización, y se integren en todos los aspectos de la gestión y ejecución de las 
operaciones y actividades; 

• Supervisa la puesta en práctica de la Visión Estratégica de la OIM y los marcos de política 
conexos en el terreno, y se asegura de que las actividades de la OIM se conciban y realicen de forma 
coherente; 

• Mantiene un diálogo regular con los Directores en la Sede y los Directores Regionales para 
impartir orientación y asesoramiento sobre las esferas temáticas de la OIM y los marcos conexos, y se 
asegura de que las oficinas regionales y el personal a cargo de las operaciones en el terreno reciban 
un apoyo y asesoramiento técnico firmes y oportunos, según corresponda; 

• Supervisa, en consulta con las oficinas regionales y la instancias que se ocupan de las esferas 
temáticas en la Sede, las evaluaciones selectivas de las operaciones de la OIM en el terreno, prestando 
particular atención a las situaciones que abarcan varios países o regiones; 

• Conduce la elaboración de un marco claro de gestión y rendición de cuentas para el 
desempeño de las operaciones de la OIM en el terreno; 

• Establece asociaciones efectivas con miras a una ejecución eficaz de las operaciones y los 
programas de la OIM con los organismos del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones 
internacionales, instituciones financieras internacionales y entidades no gubernamentales, entre otros 
interlocutores; 

• Imparte orientaciones prácticas a todos los Directores Regionales en lo referente a las 
relaciones externas y la movilización de recursos; 

• Actúa, por delegación, como representante del Director General ante los interlocutores 
externos, a saber, los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas (incluido el Comité de Alto Nivel 
sobre Programas), las organizaciones internacionales e intergubernamentales, las organizaciones no 
gubernamentales y otras partes, y asiste a los foros multilaterales y bilaterales pertinentes; 

• Participa en las reuniones pertinentes de los órganos rectores de la OIM, siguiendo las 
instrucciones del Director General. 
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Anexo II 
 

Descriptivo de funciones 
 

Director General Adjunto de Gestión y Reforma 
 
El Director General Adjunto de Gestión y Reforma trabaja bajo la supervisión directa del Director 
General y forma parte del equipo de alta dirección, que encabeza las labores de liderazgo ejecutivo, 
gestión y formulación de estrategias. También presta asistencia y asesoramiento al Director General 
en la elaboración y promoción de la visión y las orientaciones estratégicas de la OIM. De conformidad 
con las disposiciones relativas a la delegación de poder del Director General, el Director General 
Adjunto de Gestión y Reforma tiene a su cargo la supervisión del enfoque de la OIM respecto de la 
gestión de recursos y los procesos de reforma institucional conexos, incluida la aplicación de su Marco 
de Gobernanza Interna. Concretamente: 

• Brinda asesoramiento y asistencia al Director General, como miembro del equipo de alta 
dirección, para la formulación e interpretación de políticas y estrategias relacionadas con las funciones 
de gestión de recursos, incluida la supervisión de las funciones de presupuesto, contabilidad y 
tesorería; la gestión de recursos humanos; las tecnologías de la información y las comunicaciones; la 
gestión basada en resultados y la gestión de riesgos; el seguimiento y la evaluación; las cadenas de 
suministro y los procesos de adquisición; la transparencia; y la rendición de cuentas; 

• Conduce y supervisa el Marco de Gobernanza Interna de la OIM, así como los equipos de tareas 
y grupos de trabajo interdepartamentales de alto nivel, establecidos para la puesta en práctica de los 
elementos del Marco de Gobernanza Interna; 

• Mantiene un diálogo regular con los Directores en la Sede, los Directores Regionales y los 
Directores de los Centros Administrativos de Manila y Panamá en relación con los procesos de 
transformación y reforma institucional, y se asegura de que las oficinas regionales y el personal a cargo 
de las operaciones en el terreno reciban un apoyo y asesoramiento firmes y oportunos, según 
corresponda; 

• Sigue de cerca el panorama financiero general de la Organización, en particular respecto de las 
actividades de movilización de recursos y el consumo presupuestario, a fin de asegurar que los 
programas y actividades de la OIM se financien adecuadamente y las actividades conexas se lleven a 
cabo de manera puntual y eficaz, a efectos de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de 
la OIM; 

• Realiza evaluaciones periódicas de los sistemas y procesos de gestión de recursos de la OIM, y 
propone cambios institucionales y procesos de reforma con miras a preservar el nivel de eficacia y 
eficiencia en la Organización; 

• Presta asistencia al Director General en las labores institucionales relativas a la reforma 
presupuestaria; 

• Imparte orientaciones prácticas a todos los Directores Regionales en lo referente a las 
relaciones externas y la movilización de recursos; 

• Actúa, por delegación, como representante del Director General ante los interlocutores 
externos, a saber, los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas (incluido el Comité de Alto Nivel 
sobre Gestión), las organizaciones internacionales e intergubernamentales, las organizaciones no 
gubernamentales y otras partes, y asiste a los foros multilaterales y bilaterales pertinentes; 

• Participa en las reuniones pertinentes de los órganos rectores de la OIM, siguiendo las 
instrucciones del Director General.  
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Anexo III 
 

Comisión especial: aspectos generales 
 
1. La Mesa, en nombre del Consejo, establecerá una comisión especial con el único propósito de 
entrevistar a los candidatos que reúnan los requisitos para ocupar los dos puestos vacantes de Director 
General Adjunto, previa evaluación efectuada por una empresa consultora, y de preseleccionar a al 
menos tres de ellos para cada puesto, pero no más de cinco, para consideración del Director General. 
 
Composición  
 
2. La comisión especial estará integrada por representantes de los Estados Miembros de la OIM 
de todas las regiones, uno titular y uno o dos suplentes, de conformidad con los grupos regionales de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, esto es, el Grupo de África, el Grupo de Asia y el Pacífico, 
el Grupo de Europa Oriental, el Grupo de América Latina y el Caribe, y el Grupo de Europa Occidental, 
entre otros. Esta composición permitirá contar con un número suficiente de representantes y 
garantizar que todos los países y regiones estén debidamente representados. Esta disposición no se 
considerará como un precedente para la composición de los grupos regionales en el seno de la OIM. 
 
3. Los miembros de la comisión especial desempeñarán sus funciones a título personal. El (los) 
miembro(s) suplente(s) sustituirán al miembro titular en caso de que este no esté disponible, o cuando 
se determine la existencia de un conflicto de intereses. 
 
4. En caso de que un miembro de la comisión especial conozca personalmente a un candidato, o 
el candidato en cuestión tenga la misma nacionalidad que un miembro de la comisión especial, el 
miembro de la comisión especial concernido deberá declinar su participación en el proceso. En tal caso, 
participará en el proceso el representante suplente de esa región. 
 
5. La Mesa, en coordinación con la Secretaría de la OIM, invitará a los grupos regionales antes 
mencionados (ya sea a través de sus coordinadores preexistentes o, si procede, por conducto del 
miembro de la Mesa correspondiente) para que nombren a los miembros de la comisión especial, con 
al menos un mes de antelación a la publicación de la convocatoria para los dos puestos de Director 
General Adjunto. 
 
6. Los actuales integrantes de la Mesa de la OIM podrán prestar asistencia a los Estados 
Miembros para coordinar el nombramiento de los representantes regionales de la comisión especial. 
 
Mandato y metodología de trabajo 
 
7. La Mesa, en nombre del Consejo, establecerá una comisión especial para que entreviste a los 
candidatos preseleccionados que reúnan los requisitos —designados por los Estados Miembros y 
previamente evaluados por una empresa consultora— que posean el más alto nivel de calificaciones 
requeridas para los puestos de Director General Adjunto de Operaciones y de Director General Adjunto 
de Gestión y Reforma. 
 
8. La comisión especial determinará su metodología de trabajo, por ejemplo para la designación 
de su Presidente. Dispondrá de un mes para finalizar su tarea. Los miembros de la comisión especial 
podrán solicitar aportaciones técnicas de la OIM. La comisión especial se guiará por la búsqueda de 
consenso. A fin de garantizar la transparencia, se enviará a todos los Estados Miembros de la OIM una 
lista de todos los candidatos evaluados por la comisión especial. Con ese mismo objetivo, la lista de 
candidatos preseleccionados por la comisión especial se dará a conocer a todos los Estados Miembros 
de la OIM. 
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9. Todos los candidatos que se presenten para la misma vacante responderán a las mismas 
preguntas. Además, cada miembro de la comisión especial evaluará los documentos justificativos 
pertinentes. 
 
10. La comisión especial examinará todas las candidaturas para cada vacante de manera 
transparente y objetiva, sobre la base de los siguiente criterios: a) calificaciones académicas; 
b) experiencia pertinente en el ámbito de los mandatos; c) independencia y objetividad; d) motivación 
y visión; y e) integridad personal. También se prestará la debida atención a los criterios relativos al 
equilibrio de género y la representación geográfica equitativa. 
 
11. Cada miembro de la comisión especial clasificará a los candidatos asignando puntos a cada uno 
de ellos sobre la base de los criterios antes mencionados, por ejemplo, cinco puntos para la primera 
opción, cuatro para la segunda y así sucesivamente. 
 
12. El total de puntos asignados individualmente por los miembros a cada candidato servirán de 
base para la clasificación. La comisión especial preseleccionará a al menos tres de ellos para cada 
puesto, pero no más de cinco, para consideración del Director General. 
 
13. El Director General comunicará al Consejo los nombres del (de los) candidato(s) de su 
preferencia a fin de informar a los Estados Miembros antes de proceder al (a los) nombramiento(s). El 
Consejo tomará nota de los nombres comunicados por el Director General. 
 
14. El mandato de la comisión especial se extinguirá una vez que el Director General haya tomado 
una decisión y haya nombrado al (a los) candidato(s) seleccionado(s). 
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Anexo IV  
 

Texto de las enmiendas a la Constitución de la OIM 
 

Artículo 12 
 
La Administración comprenderá un Director General, un dos Directores Generales Adjuntos y el 
personal que el Consejo determine. 
 
Artículo 13 
 
1. El Director General y el Director General Adjunto serán elegidos por el Consejo, mediante 
votación por mayoría de dos tercios, y podrán ser reelegidos para un mandato adicional. La duración 
ordinaria de su mandato del mandato del Director General será de cinco años, aunque 
excepcionalmente podrá ser menor, si así lo decidiera el Consejo mediante votación por mayoría de 
dos tercios. Cumplirán El Director General cumplirá sus funciones de conformidad con el contenido 
del contratos aprobados por el Consejo y firmados, en nombre de la Organización, por el Presidente 
del Consejo. 
 
2. … 
 
Artículo 15 
 
1. En el cumplimiento de sus funciones, el Director General, el los Directores Generales Adjuntos 
y el personal no deberán solicitar ni aceptar instrucciones de ningún Estado ni de ninguna autoridad 
ajena a la Organización, y deberán abstenerse de todo acto incompatible con su calidad de funcionarios 
internacionales. 
 
2. Cada Estado Miembro se comprometerá a respetar el carácter exclusivamente internacional 
de las funciones del Director General, del de los Directores Generales Adjuntos y del personal, y a no 
tratar de influirles en el cumplimiento de sus funciones. 
 
3. ... 
 
Artículo 16 
 
El Director General estará presente, o se hará representar por el un Director General Adjunto o por 
otro funcionario que designe, en todas las reuniones del Consejo y de los órganos subsidiarios. El 
Director General o su representante podrán participar en los debates sin derecho de voto. 
 
Artículo 23 
 
1. ... 
 
2. Los representantes de los Estados Miembros, el Director General, el los Directores Generales 
Adjuntos y el personal de la Administración gozarán igualmente de los privilegios e inmunidades 
necesarios para el libre ejercicio de sus funciones en conexión con la Organización. 
 
3. … 
 
[Leyenda: Tachado en negrita — suprímase texto actual; Cursiva en negrita — insértese texto nuevo] 
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Anexo V 
 

Enmiendas al Reglamento del Consejo 
 
Artículo 18 
 
El Director General asistirá, personalmente o haciéndose representar por el un Director General 
Adjunto u otro funcionario designado por él, a todas las reuniones del Consejo y de los subcomités. El 
Director General, o su representante, podrán tomar parte en los debates, sin derecho de voto. 
 
Artículo 38 
 
… 
 
6. g) elegir el Director General y el Director General Adjunto; 

… 
 
Artículo 46 
 
… 
 
4. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del presente Artículo no se aplicarán a la elección del 

Director General ni a la del Director General Adjunto. 
 
 
[Leyenda: Tachado en negrita — suprímase texto actual; Cursiva en negrita — insértese texto nuevo] 
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Anexo VI 
 

Enmiendas al Reglamento del Comité Permanente de Programas y Finanzas 
 
Artículo 12 
 
1. El Director General asistirá a todas las reuniones del Comité Permanente, o estará representado 

por el un Director General Adjunto u otro funcionario designado por él. El Director General o su 
representante podrán tomar parte en los debates, sin derecho a voto. 

 
2. … 

 
[Leyenda: Tachado en negrita — suprímase texto actual; Cursiva en negrita — insértese texto 
nuevo] 
 


