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SOLICITUD DEL NGO COMMITTEE ON MIGRATION PARA  
HACERSE REPRESENTAR POR UN OBSERVADOR 

 
 
1. En una carta de fecha 29 de marzo de 2011, reproducida en el Anexo I, el Presidente 
del NGO Committee on Migration presentó una demanda oficial de su Comité para que se le 
otorgue el estatuto de observador en las reuniones del Consejo de la OIM. La respuesta del 
Director General, de fecha 6 de junio de 2011, figura en el Anexo II. En el programa 
provisional de la Centésima Reunión 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 y, que así lo soliciten. 
 
3. Cuando se someta esta cuestión a la consideración del Consejo, se presentará el 
proyecto de resolución correspondiente. 
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Anexo I 
 
 

CARTA DE FECHA 29 DE MARZO DE 2011 DEL PRESIDENTE DEL  
NGO COMMITTEE ON MIGRATION DIRIGIDA AL DIRECTOR GENERAL 

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES 
 
 
Muy Señor mío: 
 
 En nombre del NGO Committee on Migration, solicito respetuosamente que se conceda 
a nuestro Comité el estatuto de Observador ante la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), a efectos de establecer una relación de trabajo más estrecha con su 
Organización. 
 
 El NGO Committee on Migration, una rama del Subcomité de ONG sobre Derechos 
Humanos, fue establecido como Comité de ONG de pleno derecho en 2006, en respuesta a 
nuestras contribuciones a las actividades preparatorias para el Primer Diálogo de Alto Nivel 
de la Asamblea General sobre la Migración y el Desarrollo. Este Comité es una organización 
que abarca más de 30 ONG, cuya misión es alentar la promoción y protección de los 
migrantes y de sus derechos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 
 
 En el desempeño de nuestra misión, hemos encontrado en la OIM un verdadero aliado. 
Asimismo, hemos participado regularmente en los seminarios, sesiones informativas y 
programas anuales de conmemoración del Día Internacional del Migrante que organiza la 
OIM. En diciembre de 2010, nos asociamos oficialmente a la OIM, el FNUAP y UNITAR 
para conmemorar el Vigésimo Aniversario de la Convención Internacional de las Naciones 
Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus 
Familiares. 
 
 Nos complaceremos de establecer una relación más estrecha con la OIM en el futuro, 
en los preparativos del FMMD, bajo la presidencia de Suiza, tanto en lo que respecta a las 
reuniones regionales como a aquéllas en Ginebra; a las consultas anuales de las ONG del 
ACNUR; y dondequiera que migrantes, refugiados, desplazados internos, poblaciones mixtas 
y víctimas de la trata requieran protección y necesiten ser habilitados. 
 
 Mucho agradecería, en nombre del NGO Committee on Migration, que adoptase las 
medidas necesarias para presentar nuestra solicitud a consideración del Consejo, a fin de 
obtener el estatuto de Observador y de entablar una relación más estrecha con la OIM. 
 
 
 [Fórmula de cortesía] 
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Anexo II 
 
 

CARTA DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2011 DE DEL DIRECTOR GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES DIRIGIDA AL 

PRESIDENTE DE NGO COMMITTEE ON MIGRATION 
 
 
Muy Señora mía: 
 
 Tengo el honor de acusar recibo de su carta de fecha 29 de marzo de 2011, en la cual me 
informa el deseo del NGO Committee on Migration de solicitar el estatuto de observador de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
 
 He tomado nota del compromiso del Comité con relación a las cuestiones migratorias, 
particularmente en lo referente a la protección de los migrantes y los derechos humanos. 
También tomo nota de la creciente cooperación entre ambas organizaciones, particularmente 
con la Oficina de la OIM en Nueva York, así como la eventual futura colaboración en el 
ámbito de las actividades humanitarias y otras cuestiones de interés mutuo. 
 
 Se adoptarán las medidas necesarias para inscribir su solicitud en el programa de la 
próxima reunión del Consejo de la OIM, que se celebrará en Ginebra, del 5 al 7 de diciembre 
de 2011. Oportunamente, se enviará a todos los Estados Miembros y Observadores un 
documento en el que se presentará oficialmente su solicitud. Seguidamente, le haremos llegar 
una copia de dicho documento junto con indicaciones prácticas referentes a la reunión del 
Consejo. 
 
 He acogido con gran beneplácito la solicitud de su organización para hacerse representar 
por un observador. Permítame expresar mi profunda complacencia ante la posibilidad de que 
nuestras organizaciones entablen relaciones más estrechas. 
 
 
 [Fórmula de cortesía] 
 
 
 


