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SOLICITUD DEL COMITÉ CONSULTIVO MUNDIAL  
DE LA SOCIEDAD DE LOS AMIGOS (FWCC) 

PARA HACERSE REPRESENTAR POR UN OBSERVADOR 
 
 
1. Mediante una carta de fecha 11 de enero de 2005, reproducida en el Anexo I, el Escribano 
de la Central Ejecutiva del Comité Consultivo Mundial de la Sociedad de los Amigos, 
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 18 de enero 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 la consideración del Consejo un proyecto de resolución apropiado sobre 
esta cuestión. 
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Anexo I 
 
 

CARTA DE FECHA 11 DE ENERO DE 2005 DEL ESCRIBANO DE LA CENTRAL 
EJECUTIVA DEL COMITÉ CONSULTIVO MUNDIAL DE LA SOCIEDAD DE LOS 

AMIGOS (FWCC), DIRIGIDA AL DIRECTOR GENERAL DE LA  
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES  

 
 
Muy señor mío: 
 
 Tengo el honor de referirme a los vínculos existentes entre la Oficina Cuáquera ante las 
Naciones Unidas del Comité Consultivo Mundial de la Sociedad de los Amigos (FWCC) y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).  Los programas y actividades que 
realiza la OIM en el ámbito de la migración revisten gran interés para la Oficina Cuáquera ante 
las Naciones Unidas del FWCC, y por ello deseamos establecer una relación más estrecha con su 
Organización. 
 
 El Comité Consultivo Mundial de la Sociedad de los Amigos es una organización no 
gubernamental internacional que cuenta con un Estatuto Consultivo General ante el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas.  La Oficina Cuáquera ante las Naciones Unidas en 
Ginebra y en Nueva York representa al Comité Consultivo Mundial de la Sociedad de los 
Amigos, órgano mundial cuáquero, que trabaja con miras a promover las cuestiones de paz y 
justicia de interés para los cuáqueros de todo el mundo ante las Naciones Unidas y otras 
instituciones de carácter universal. 
 
 La Oficina Cuáquera ante las Naciones Unidas en Ginebra ha trabajado sobre cuestiones 
de refugiados a lo largo de su existencia (y en realidad desde la creación del órgano que precedió 
a las Naciones Unidas, la Liga de Naciones en los años veinte).  En 1990, señaló a la atención la 
cuestión de las personas desplazadas internamente y trabajó activamente en la creación del 
mandato del Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Personas 
Desplazadas Internamente; en el acopio y análisis de las normas existentes; y en el desarrollo de 
principios rectores sobre desplazamiento interno.  A lo largo de su labor con las PDI, la Oficina 
ha participado en diversas reuniones en las que también participó la OIM. 
 
 Por la presente, me es grato informarle que el Comité Consultivo Mundial de la Sociedad 
de los Amigos desearía colaborar con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
y, por tanto, mucho agradecería que tuviera a bien adoptar las medidas necesarias para someter 
esta solicitud a consideración del Consejo. 
 
 [Fórmula de cortesía] 
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Anexo II 
 
 

CARTA DE FECHA 18 DE ENERO DE 2005 DEL DIRECTOR GENERAL 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES,  

DIRIGIDA AL  ESCRIBANO DE LA CENTRAL EJECUTIVA DEL COMITÉ 
CONSULTIVO MUNDIAL DE LA SOCIEDAD DE LOS AMIGOS (FWCC) 

 
 
Excelentísimo Señor: 
 
 Tengo el honor de referirme a su carta de fecha 11 de enero de 2005 en virtud de la cual 
me informa que Comité Consultivo Mundial de la Sociedad de los Amigos (FWCC) está 
interesado en obtener el estatuto de observador en la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). 
 
 He tomado nota de los objetivos del FWCC en aras de promover las preocupaciones en 
materia de paz y justicia de los cuáqueros en todo el mundo, así como su interés en los 
programas y actividades de la OIM, particularmente en el ámbito de personas desplazadas 
internamente.  Considero que la participación de FWCC en calidad de observador en la OIM será 
provechosa. 
 
 Adoptaré las medidas necesarias para incluir su solicitud en el programa de la próxima 
reunión del Consejo, prevista provisionalmente para junio de 2005.  Oportunamente, se enviará a 
todos  los Estados Miembros y observadores un documento en que se presentará oficialmente la 
solicitud de su Comité.  Asimismo, 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] 
 


