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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL NOMBRE Y DEL MANDATO DEL GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LA OIM Y LAS NACIONES UNIDAS Y CUESTIONES CONEXAS 

 
 

Introducción 
 
1. En su Décima tercera Reunión, el Comité Permanente de Programas y Finanzas decidió 
establecer un grupo de trabajo encargado de examinar las relaciones entre la OIM y las Naciones 
Unidas y otras cuestiones relacionadas con la Estrategia de la OIM. Encabezado por el Presidente del 
Consejo, el Grupo de Trabajo relativo a las Relaciones entre la OIM y la ONU y a la Estrategia de la OIM 
se reunió por primera vez el 13 de febrero de 2014. 
 
2. En lo referente a las relaciones entre la OIM y las Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo 
examinó esta cuestión y estudió cuál de las siguientes alternativas responderían mejor a los intereses 
de los Estados Miembros, los migrantes y la propia Organización: mantener el statu quo o cambiar la 
arquitectura de las relaciones con las Naciones Unidas. En cuanto a la Estrategia de la OIM, el Grupo 
de Trabajo examinó las funciones y el alcance de la labor de la Organización y ponderó si era necesario 
introducir cambios en la Estrategia. 
 
3. Tras la firma de un nuevo acuerdo de relación entre la OIM y las Naciones Unidas en 2016, el 
Director General propuso —en el marco de una reunión celebrada el 25 de octubre de 2016— que el 
Grupo de Trabajo prosiguiera su labor. En una reunión posterior, celebrada el 28 de abril de 2017, el 
Grupo de Trabajo confirmó su intención de llevar adelante sus actividades y seguir focalizándose en 
las relaciones entre la OIM y las Naciones Unidas, así como en la Estrategia de la OIM. 
 
4. Durante una reunión celebrada el 24 de mayo de 2017, el Grupo de Trabajo llegó a un consenso 
en relación con la revisión de su mandato y propuso modificar su nombre a “Grupo de Trabajo sobre 
las Relaciones entre la OIM y las Naciones Unidas y Cuestiones Conexas”. Las modificaciones del 
nombre y del mandato del Grupo de Trabajo, basadas en una propuesta del Director General, fueron 
aprobadas por el Comité Permanente de Programas y Finanzas en su Vigésima Reunión. 
 
5. Durante una reunión conjunta del Grupo de Trabajo sobre las Relaciones entre la OIM y las 
Naciones Unidas y Cuestiones Conexas y el Grupo de Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria, 
celebrada el 22 de mayo de 2019, varios Estados Miembros destacaron la necesidad de que el Grupo 
de Trabajo considerara la posibilidad de revisar su mandato, ya que ahora la OIM formaba parte del 
sistema de las Naciones Unidas. 
 
6. A juicio de la Administración, el Grupo de Trabajo sobre las Relaciones entre la OIM y las 
Naciones Unidas y Cuestiones Conexas debería proseguir su labor, ya que constituye un foro útil en el 
que la Administración puede intercambiar opiniones con los Estados Miembros sobre cuestiones 
trascendentales para el funcionamiento de la Organización, asegurando asimismo la transparencia y 
el sentimiento de pertenencia de los Estados Miembros. 
 
7. A fin de mantener la coherencia y continuidad de las principales esferas de acción del Grupo 
de Trabajo desde su creación, la Administración propone que el Grupo de Trabajo siga examinando el 
alcance y la naturaleza de las alianzas de la OIM con el sistema multilateral, con inclusión, entre otras 
cosas, de las funciones y responsabilidades de la Organización dentro del sistema de las Naciones 
Unidas, y las implicaciones que estas tienen para ella. 
 
8. Por otra parte, la Administración propone que el Grupo de Trabajo centre sus deliberaciones 
en la gobernanza de la Organización. Dado que el número de Estados Miembros ha aumentado 
raudamente en los últimos años, la Administración desea entablar un diálogo con ellos sobre la 
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estructura y el funcionamiento de los órganos rectores de la OIM y los mecanismos conexos, con miras 
a garantizar que esos foros institucionales fundamentales sigan cumpliendo el propósito para el que 
fueron creados, y propiciar asimismo un nivel adecuado de rendición de cuentas y transparencia por 
parte de la Organización hacia sus Estados Miembros. 
 
Resultado de las deliberaciones 
 
9. Durante la Vigésima séptima Reunión del Comité Permanente, varios Estados Miembros 
manifestaron su apoyo a la propuesta de modificación del nombre y del mandato del Grupo de Trabajo, 
mientras que otros sugirieron introducir algunos ajustes en el texto propuesto. El Director General 
tomó nota del consenso alcanzado en lo referente a la revisión del mandato del Grupo de Trabajo, así 
como de la necesidad de llevar a cabo consultas adicionales. En esa Reunión también se acordó que, 
en la medida de lo posible, debería tomarse una decisión antes de la próxima reunión del Comité 
Permanente. En el Informe del Comité Permanente de Programas y Finanzas sobre la Vigésima séptima 
Reunión (documento S/27/15) se ofrecen más detalles sobre las deliberaciones celebradas a este 
respecto. 
 
10. Tras las consultas celebradas con los Estados Miembros interesados y las posteriores labores 
de coordinación con la Mesa del Consejo de la OIM, el proyecto de mandato revisado para el Grupo 
de Trabajo sobre Alianzas, Gobernanza y Prioridades Institucionales de la OIM figura en el anexo a este 
documento.
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Anexo 
 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE ALIANZAS, GOBERNANZA Y PRIORIDADES INSTITUCIONALES 
DE LA OIM 

 
PROYECTO DE MANDATO 

 
 

1. Con respecto a las alianzas de la OIM:  
 
a) Analizar las funciones y responsabilidades de la OIM en el seno del sistema de las Naciones 

Unidas e intercambiar opiniones al respecto, entre otras cosas con relación a las prácticas de 
supervisión institucional de las Naciones Unidas; 
 

b) Examinar las alianzas de la OIM con otras instituciones, incluidas las organizaciones 
multilaterales y de la sociedad civil e intercambiar opiniones al respecto; 

 
c) Examinar los informes del Director General; 
 
d) Brindar al Director General las observaciones, la orientación y el apoyo que considere 

pertinentes; 
 
e) Presentar informes y formular recomendaciones al Comité Permanente de Programas y 

Finanzas a efectos de su examen y de la adopción de medidas, si procede.  
 
 
2. Con respecto a la gobernanza y las prioridades institucionales de la OIM: 
 
a) Examinar la gobernanza y los procesos de la OIM e intercambiar opiniones al respecto, con 

miras a garantizar que las estructuras de gobernanza de la Organización sigan cumpliendo el 
propósito para el que fueron creadas. Ello comprende, entre otras cosas, la revisión de los 
procesos y prácticas electorales de la Mesa del Consejo de la OIM y la formulación de una 
recomendación puntual para asegurar que los grupos regionales informales incluyan a todos 
los Estados Miembros a efectos de permitir una representación equitativa en la Mesa del 
Consejo de la OIM; 

 
b) Examinar las prioridades e iniciativas institucionales actuales y futuras, e intercambiar 

opiniones al respecto; 
 
c) Brindar al Director General las observaciones, la orientación y el apoyo que considere 

pertinentes;  
 
d) Presentar informes y formular recomendaciones al Comité Permanente de Programas y 

Finanzas a efectos de su examen y de la adopción de medidas, cuando proceda. 
 
 
 


