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PROYECTO DE INFORME SOBRE LA CUARTA 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 

 
 

Introducción 
 
1. De conformidad con la Resolución Nº 1383, del 29 de noviembre de 2019, el Consejo se 
congregó para celebrar su Cuarta Reunión Extraordinaria, inicialmente prevista para el mes de abril de 
2020; sin embargo, a raíz de la pandemia de la enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19), la 
reunión se llevó a cabo el miércoles 28 de octubre de 2020 en el Centro Internacional de Conferencias 
de Ginebra. Se celebró una sola sesión, a la que algunos delegados asistieron en línea. La sesión estuvo 
presidida por el Sr. Morten Jespersen (Dinamarca). 
 
 
Participantes2 
 
2. Estuvieron representados los siguientes Estados Miembros. 
 
Afganistán 
Albania 
Alemania 
Angola 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bangladesh 
Belarús 
Bélgica 
Bolivia 
   (Estado 
   Plurinacional de) 
Bosnia y 
   Herzegovina 
Botswana 
Brasil 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camerún 
Canadá 
Chad 
Chequia 

Chile 
China 
Chipre 
Colombia 
Congo 
Costa Rica 
Côte d’Ivoire 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Djibouti 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos 
   de América 
Estonia 
Eswatini 
Etiopía 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabón 
Gambia 
Ghana 
Grecia 

Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Hungría 
India 
Irán (República  
   Islámica del) 
Irlanda 
Islandia 
Islas Marshall 
Israel 
Italia 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kazajstán 
Kenya 
Letonia 
Libia 
Lituania 
Luxemburgo 
Madagascar 
Maldivas 
Malí 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 

México 
Mongolia 
Montenegro 
Myanmar 
Namibia 
Nepal 
Nicaragua 
Níger 
Nigeria 
Noruega 
Países Bajos 
Pakistán 
Panamá 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
República de 
   Corea 
República de 
   Moldova 
República Unida 
   de Tanzanía 
República 
   Democrática 
   popular Lao 
Rumania 
Rwanda 
Santa Sede 

Senegal 
Serbia 
Seychelles 
Sierra Leona 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Sudán 
Suecia 
Suiza 
Tailandia 
Togo 
Trinidad y Tabago 
Túnez 
Turquía 
Ucrania 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
   (República 
   Bolivariana de) 
Viet Nam 
Yemen 
Zambia 
Zimbabwe 
 
 

 
2  Véase la lista de participantes en el documento S/Sp/4/7. A menos que se indique lo contrario, todos los documentos se 

pueden consultar en la sección dedicada al Consejo en el sitio web de la OIM. 
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Credenciales de los representantes 
 
3. El Consejo observó que el Director General había examinado y hallado en buen y debido 
orden las credenciales de los representantes de los Estados Miembros enumerados en el párrafo 2. 
 
 
Adopción del Programa 
 
4. El Consejo adoptó el programa consignado en el documento C/Sp/4/1, que posteriormente 
se publicó como documento C/Sp/4/6. 
 
 
Informe sobre la situación de las contribuciones pendientes de pago a la Parte de Administración 
del Presupuesto y derecho a voto de los Estados Miembros 
 
5. La Administración informó que, como no se había recibido ningún pago adicional desde la 
publicación del documento C/111/4/Rev.1, el número de Estados Miembros sujetos al Artículo 4 de la 
Constitución de la OIM se mantenía en 30, de los cuales 14 habían perdido el derecho a voto. 
 
6. El Consejo tomó nota del documento C/111/4/Rev.1 y de la información adicional 
proporcionada por la Administración. 
 
 
Grupo de trabajo establecido en virtud de la Resolución Nº 1383: 
 
a) Resumen de actividades del Presidente y recomendaciones para modificar la propuesta del 

Director General en función de los resultados alcanzados por el grupo de trabajo 
 
b) Consideración de la propuesta modificada del Director General para el nombramiento de dos 

Directores Generales Adjuntos y consiguientes enmiendas a la Constitución de la OIM, y 
decisión al respecto 

 
7. El Presidente presentó el documento C/Sp/4/3 y señaló que el grupo de trabajo establecido 
en virtud de la Resolución Nº 1383, cuyo mandato consistía en formular recomendaciones sobre la 
propuesta del Director General de fortalecer la estructura de alta dirección de la Organización, había 
celebrado seis reuniones entre diciembre de 2019 y julio de 2020, y que los resúmenes de dichas 
reuniones se habían hecho llegar a los Estados Miembros. Además de la propuesta del Director 
General, el grupo de trabajo había examinado una propuesta de compromiso presentada por el 
Ecuador, así como una propuesta relativa al mandato. Tras el brote de la pandemia de la COVID-19, el 
grupo de trabajo había proseguido su labor por escrito, lo que había culminado en una propuesta 
presentada por el Presidente como solución de compromiso basada en las deliberaciones del grupo de 
trabajo. En dicha propuesta se había tomado asimismo en consideración la necesidad de un enfoque 
basado en el mérito y la supervisión de los Estados Miembros, así como la importancia de velar por el 
equilibrio de género, la diversidad geográfica y la transparencia. Por otra parte, uno de los principios 
esenciales de la propuesta era conservar la disposición según la cual se pediría a una empresa 
consultora que realizara un análisis técnico de las candidaturas para los puestos de Director General 
Adjunto y proporcionara una evaluación de cada uno de los candidatos para someterlos al examen de 
una comisión especial integrada por representantes de los Estados Miembros, a efectos de la 
preselección de al menos tres candidatos, pero no más de cinco, y su posterior entrevista con el 
Director General. La empresa consultora no excluiría a ningún candidato. Según la información 
recibida, la propuesta de compromiso gozaba de un amplio respaldo, por lo que se había pedido al 
Director General que modificara su propia propuesta de modo que quedaran reflejadas las opiniones 
de los Estados Miembros. 
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8. El Consejo también tuvo ante sí el documento C/Sp/4/4, que contenía la propuesta del 
Director General —debidamente modificada para reflejar el resultado de las deliberaciones de grupo 
de trabajo— sobre el nombramiento de dos Directores Generales Adjuntos y las consiguientes 
enmiendas a la Constitución de la OIM, así como al Reglamento del Consejo y al Reglamento del Comité 
Permanente de Programas y Finanzas. 
 
9. El Director General afirmó que el fortalecimiento de la estructura de la alta dirección 
redundaba en el interés de la Organización, pero debía llevarse a cabo en un modo que fuera 
considerado aceptable por todos los Estados Miembros en su conjunto. En su propuesta modificada 
se habían incorporado los resultados de las deliberaciones del grupo de trabajo, tal como lo reflejaba 
la propuesta revisada del Presidente, cuyo objetivo era establecer un equilibrio entre la aplicación de 
un enfoque objetivo y basado en el mérito del proceso de selección y la requerida supervisión de los 
Estados Miembros, destacando al mismo tiempo la importancia de velar por el equilibrio de género y 
la diversidad geográfica. Esperaba que esa propuesta de compromiso fuera adoptada por consenso; la 
Administración podría entonces iniciar las labores encaminadas a traducir la propuesta en medidas 
que reforzaran la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia en toda la 
Organización. 
 
10. Durante el consiguiente debate, los presentes expresaron su amplio respaldo en favor de la 
propuesta modificada del Director General y del proceso por el que se había llegado a ella. También se 
agradeció a todas las partes involucradas, en particular al Presidente del Consejo, cuya imparcialidad 
había encauzado las deliberaciones hacia un resultado satisfactorio, y a la delegación del Ecuador que, 
al sugerir un camino a seguir en medio de una coyuntura sumamente complicada, había contribuido 
considerablemente a alcanzar una solución de compromiso. Los Estados Miembros destacaron que la 
propuesta que el Consejo tenía ante sí establecía un equilibrio adecuado entre: la necesidad de 
garantizar que los candidatos fueran nombrados por sus méritos; la importancia de velar por una 
representación geográfica equitativa y el equilibrio de género entre el personal de la Organización; y 
el deseo de que los Estados Miembros dirigieran el proceso de selección de los Directores Generales 
Adjuntos dejando, ello no obstante, un margen para que el Director General  contribuyera al proceso 
de nombramiento. 
 
11. Varios Estados Miembros observaron que la pandemia de la COVID-19 y las restricciones 
derivadas de ella habían dificultado los ya dilatados debates sobre el fortalecimiento de la alta 
dirección de la Organización, lo que a su vez había desviado la atención de las actividades esenciales 
de la OIM en un momento en que se agravaba la situación de las poblaciones vulnerables que 
requerían más apoyo que nunca. Expresaron la esperanza de que la propuesta modificada fuera 
adoptada por consenso de modo que la Organización pudiera renovar su compromiso y colaborar con 
las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como ampliar sus actividades para 
beneficio de los migrantes de todo el mundo. 
 
12. Se expresó particular gratitud a la Directora General Adjunta, quien había aceptado 
permanecer en su puesto por un periodo considerablemente más largo de lo previsto a fin de facilitar 
una transición sin complicaciones. Tras señalar que la prórroga de su mandato vencía a finales de 2020, 
pero que se estimaba que el proceso de nombramiento de dos Directores Generales Adjuntos se 
extendería hasta mayo o junio de 2021, varios Estados Miembros preguntaron cómo tenía previsto la 
Administración gestionar ese periodo intermedio. Numerosos Estados Miembros opinaron que la 
decisión a este respecto incumbía al Director General. 
 
13. En respuesta a las cuestiones planteadas, el Director General acogió con beneplácito el 
consenso alcanzado respecto de su propuesta modificada y se sumó a los agradecimientos expresados 
a todas aquellas personas que habían desempeñado un papel fundamental para conseguirlo. El nivel 
de participación y compromiso de todos los Estados Miembros en lo que cabía calificar como un 
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proceso transparente, participativo, inclusivo y orientado a la obtención de resultados, pese a los 
desafíos planteados por la circunstancias actuales, era una señal esperanzadora de la importancia que 
estos atribuían a la labor de la Organización y de la confianza que depositaban en la Administración en 
el desempeño de su mandato. El Director General y su equipo se seguirían focalizando en la tarea de 
colmar las expectativas de los Estados Miembros respecto de la Organización, y aplicarían la decisión 
del Consejo de conformidad con los principios y criterios acordados, quedando entendido que la 
interpretación de esos principios y criterios debía ser la misma para todas las partes. 
 
14. El calendario presentado para el camino a seguir era esencialmente indicativo, pero se haría 
todo lo posible por acelerar el proceso. El Director General manifestó su agradecimiento a la Directora 
General Adjunta por haber aceptado la prórroga de su mandato a pesar de la carga personal que ello 
suponía. Se estudiaría sin demora una solución para el periodo intermedio antes mencionado, 
entablando conversaciones con la Mesa del Consejo como primera medida. 
 
15. El Consejo examinó el proyecto de resolución relativo al fortalecimiento de la estructura de 
la alta dirección de la Organización, que figuraba en el documento C/Sp/4/L/1 y que se había 
distribuido a los Estados Miembros el 14 de octubre, en cumplimiento del plazo estipulado en la 
Constitución de la OIM para la distribución de documentos antes de una reunión extraordinaria del 
Consejo. 
 
16. El Consejo aprobó por consenso la Resolución Nº 1385, del 28 de octubre de 2020, relativa 
al fortalecimiento de la estructura de la alta dirección de la Organización. 
 
 
Clausura de la reunión 
 
17. Antes de proceder al acto de clausura, el Presidente agradeció a todas las delegaciones por 
su participación activa en las labores que habían permitido alcanzar este feliz desenlace. 
 
18. El Presidente declaró clausurada la Cuarta Reunión Extraordinaria del Consejo, a las 
12:10 horas del miércoles 28 de octubre de 2020. 
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