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RESOLUCIÓN N° 1207 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

ADMISIÓN DE LA REPÚBLICA DE DJIBOUTI 
COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 El Consejo, 
 
 Habiendo recibido la solicitud presentada por la República de Djibouti para su admisión 
como Miembro de la Organización (MC/2318), 
 
 Habiendo sido informado de que la República de Djibouti acepta la Constitución de la 
Organización de conformidad con sus reglas constitucionales internas y se ha comprometido a 
contribuir a los gastos de administración de la Organización, 
 
 Considerando que la República de Djibouti ha demostrado el interés que concede al 
principio de la libre circulación de las personas, consignado en el inciso b) del Artículo 2 de la 
Constitución, 
 
 Convencido de que la República de Djibouti puede prestar una valiosa ayuda en favor 
de la consecución de los fines que persigue la Organización, 
 
 Resuelve: 
 
 1. Admitir a la República de Djibouti como Miembro de la Organización 
Internacional para las Migraciones, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 2 
de la Constitución y a partir de la fecha de la presente resolución; 
 
 2. Fijar su contribución a la Parte de Administración del Presupuesto en un 0,0011 
por ciento de la misma. 



MC/2340 
Página 2 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1208 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

ADMISIÓN DE LA REPÚBLICA DEL CHAD 
COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 El Consejo, 
 
 Habiendo recibido la solicitud presentada por la República del Chad para su admisión 
como Miembro de la Organización (MC/2319), 
 
 Habiendo sido informado de que la República del Chad acepta la Constitución de la 
Organización de conformidad con sus reglas constitucionales internas y se ha comprometido a 
contribuir a los gastos de administración de la Organización, 
 
 Considerando que la República del Chad ha demostrado el interés que concede al 
principio de la libre circulación de las personas, consignado en el inciso b) del Artículo 2 de la 
Constitución, 
 
 Convencido de que la República del Chad puede prestar una valiosa ayuda en favor de 
la consecución de los fines que persigue la Organización, 
 
 Resuelve: 
 
 1. Admitir a la República del Chad como Miembro de la Organización Internacional 
para las Migraciones, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 2 de la 
Constitución y a partir de la fecha de la presente resolución; 
 
 2. Fijar su contribución a la Parte de Administración del Presupuesto en un 0,0022 
por ciento de la misma. 
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RESOLUCIÓN N° 1209 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

ADMISIÓN DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA FEDERAL DE ETIOPÍA  
COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 El Consejo, 
 
 Habiendo recibido la solicitud presentada por la República Democrática Federal de 
Etiopía para su admisión como Miembro de la Organización (MC/2320), 
 
 Habiendo sido informado de que la República Democrática Federal de Etiopía acepta la 
Constitución de la Organización de conformidad con sus reglas constitucionales internas y se 
ha comprometido a contribuir a los gastos de administración de la Organización, 
 
 Considerando que la República Democrática Federal de Etiopía ha demostrado el 
interés que concede al principio de la libre circulación de las personas, consignado en el 
inciso b) del Artículo 2 de la Constitución, 
 
 Convencido de que la República Democrática Federal de Etiopía puede prestar una 
valiosa ayuda en favor de la consecución de los fines que persigue la Organización, 
 
 Resuelve: 
 
 1. Admitir a la República Democrática Federal de Etiopía como Miembro de la 
Organización Internacional para las Migraciones, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b) 
del Artículo 2 de la Constitución y a partir de la fecha de la presente resolución; 
 
 2. Fijar su contribución a la Parte de Administración del Presupuesto en un 0,0087 
por ciento de la misma. 
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RESOLUCIÓN N° 1210 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

ADMISIÓN DE LA REPÚBLICA DE MALDIVAS 
COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 El Consejo, 
 
 Habiendo recibido la solicitud presentada por la República de Maldivas para su 
admisión como Miembro de la Organización (MC/2321), 
 
 Habiendo sido informado de que la República de Maldivas acepta la Constitución de la 
Organización de conformidad con sus reglas constitucionales internas y se ha comprometido a 
contribuir a los gastos de administración de la Organización, 
 
 Considerando que la República de Maldivas ha demostrado el interés que concede al 
principio de la libre circulación de las personas, consignado en el inciso b) del Artículo 2 de la 
Constitución, 
 
 Convencido de que la República de Maldivas puede prestar una valiosa ayuda en favor 
de la consecución de los fines que persigue la Organización, 
 
 Resuelve: 
 
 1. Admitir a la República de Maldivas como Miembro de la Organización 
Internacional para las Migraciones, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 2 
de la Constitución y a partir de la fecha de la presente resolución; 
 
 2. Fijar su contribución a la Parte de Administración del Presupuesto en un 0,0011 
por ciento de la misma. 
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RESOLUCIÓN N° 1211 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

ADMISIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUYANA 
COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 El Consejo, 
 
 Habiendo recibido la solicitud presentada por la República de Guyana para su admisión 
como Miembro de la Organización (MC/2322), 
 
 Habiendo sido informado de que la República de Guyana acepta la Constitución de la 
Organización de conformidad con sus reglas constitucionales internas y se ha comprometido a 
contribuir a los gastos de administración de la Organización, 
 
 Considerando que la República de Guyana ha demostrado el interés que concede al 
principio de la libre circulación de las personas, consignado en el inciso b) del Artículo 2 de la 
Constitución, 
 
 Convencido de que la República de Guyana puede prestar una valiosa ayuda en favor de 
la consecución de los fines que persigue la Organización, 
 
 Resuelve: 
 
 1. Admitir a la República de Guyana como Miembro de la Organización 
Internacional para las Migraciones, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 2 
de la Constitución y a partir de la fecha de la presente resolución; 
 
 2. Fijar su contribución a la Parte de Administración del Presupuesto en un 0,0011 
por ciento de la misma. 
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RESOLUCIÓN N° 1212 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

ADMISIÓN DE LA REPÚBLICA DE NAURU 
COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 El Consejo, 
 
 Habiendo recibido la solicitud presentada por la República de Nauru para su admisión 
como Miembro de la Organización (MC/2323), 
 
 Habiendo sido informado de que la República de Nauru acepta la Constitución de la 
Organización de conformidad con sus reglas constitucionales internas y se ha comprometido a 
contribuir a los gastos de administración de la Organización, 
 
 Considerando que la República de Nauru ha demostrado el interés que concede al 
principio de la libre circulación de las personas, consignado en el inciso b) del Artículo 2 de la 
Constitución, 
 
 Convencido de que la República de Nauru puede prestar una valiosa ayuda en favor de 
la consecución de los fines que persigue la Organización, 
 
 Resuelve: 
 
 1. Admitir a la República de Nauru como Miembro de la Organización Internacional 
para las Migraciones, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 2 de la 
Constitución y a partir de la fecha de la presente resolución; 
 
 2. Fijar su contribución a la Parte de Administración del Presupuesto en un 0,0011 
por ciento de la misma. 
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RESOLUCIÓN N° 1213 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

ADMISIÓN DE LA UNIÓN DE LAS COMORAS 
COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 El Consejo, 
 
 Habiendo recibido la solicitud presentada por la Unión de las Comoras para su 
admisión como Miembro de la Organización (MC/2324), 
 
 Habiendo sido informado de que la Unión de las Comoras acepta la Constitución de la 
Organización de conformidad con sus reglas constitucionales internas y se ha comprometido a 
contribuir a los gastos de administración de la Organización, 
 
 Considerando que la Unión de las Comoras ha demostrado el interés que concede al 
principio de la libre circulación de las personas, consignado en el inciso b) del Artículo 2 de la 
Constitución, 
 
 Convencido de que la Unión de las Comoras puede prestar una valiosa ayuda en favor 
de la consecución de los fines que persigue la Organización, 
 
 Resuelve: 
 
 1. Admitir a la Unión de las Comoras como Miembro de la Organización 
Internacional para las Migraciones, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 2 
de la Constitución y a partir de la fecha de la presente resolución; 
 
 2. Fijar su contribución a la Parte de Administración del Presupuesto en un 0,0011 
por ciento de la misma. 
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RESOLUCIÓN N° 1214 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

ADMISIÓN DE ANTIGUA Y BARBUDA 
COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 El Consejo, 
 
 Habiendo recibido la solicitud presentada por Antigua y Barbuda para su admisión 
como Miembro de la Organización (MC/2325), 
 
 Habiendo sido informado de que Antigua y Barbuda acepta la Constitución de la 
Organización de conformidad con sus reglas constitucionales internas y se ha comprometido a 
contribuir a los gastos de administración de la Organización, 
 
 Considerando que Antigua y Barbuda ha demostrado el interés que concede al principio 
de la libre circulación de las personas, consignado en el inciso b) del Artículo 2 de la 
Constitución, 
 
 Convencido de que Antigua y Barbuda puede prestar una valiosa ayuda en favor de la 
consecución de los fines que persigue la Organización, 
 
 Resuelve: 
 
 1. Admitir a Antigua y Barbuda como Miembro de la Organización Internacional 
para las Migraciones, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 2 de la 
Constitución y a partir de la fecha de la presente resolución; 
 
 2. Fijar su contribución a la Parte de Administración del Presupuesto en un 0,0022 
por ciento de la misma. 
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RESOLUCIÓN N° 1215 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

ADMISIÓN DE LA SANTE SEDE 
COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 El Consejo, 
 
 Habiendo recibido la solicitud presentada por la Santa Sede para su admisión como 
Miembro de la Organización (MC/2326), 
 
 Habiendo sido informado de que la Santa Sede acepta la Constitución de la 
Organización de conformidad con sus reglas constitucionales internas y se ha comprometido a 
contribuir a los gastos de administración de la Organización, 
 
 Considerando que la Santa Sede ha demostrado el interés que concede al principio de la 
libre circulación de las personas, consignado en el inciso b) del Artículo 2 de la Constitución, 
 
 Convencido de que la Santa Sede puede prestar una valiosa ayuda en favor de la 
consecución de los fines que persigue la Organización, 
 
 Resuelve: 
 
 1. Admitir a la Santa Sede como Miembro de la Organización Internacional para las 
Migraciones, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 2 de la Constitución y a 
partir de la fecha de la presente resolución; 
 
 2. Fijar su contribución a la Parte de Administración del Presupuesto en un 0,0011 
por ciento de la misma. 
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RESOLUCIÓN N° 1216 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

ADMISIÓN DE LOS ESTADOS FEDERADOS DE MICRONESIA  
COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 El Consejo, 
 
 Habiendo recibido la solicitud presentada por los Estados Federados de Micronesia para 
su admisión como Miembro de la Organización (MC/2332), 
 
 Habiendo sido informado de que los Estados Federados de Micronesia aceptan la 
Constitución de la Organización de conformidad con sus reglas constitucionales internas y se 
han comprometido a contribuir a los gastos de administración de la Organización, 
 
 Considerando que los Estados Federados de Micronesia han demostrado el interés que 
conceden al principio de la libre circulación de las personas, consignado en el inciso b) del 
Artículo 2 de la Constitución, 
 
 Convencido de que los Estados Federados de Micronesia pueden prestar una valiosa 
ayuda en favor de la consecución de los fines que persigue la Organización, 
 
 Resuelve: 
 
 1. Admitir a los Estados Federados de Micronesia como Miembro de la 
Organización Internacional para las Migraciones, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b) 
del Artículo 2 de la Constitución y a partir de la fecha de la presente resolución; 
 
 2. Fijar su contribución a la Parte de Administración del Presupuesto en un 0,0011 
por ciento de la misma. 
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RESOLUCIÓN N° 1217 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

ADMISIÓN DEL SUDÁN DEL SUR 
COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 El Consejo, 
 
 Habiendo recibido la solicitud presentada por el Sudán del Sur para su admisión como 
Miembro de la Organización (MC/2333), 
 
 Habiendo sido informado de que el Sudán del Sur acepta la Constitución de la 
Organización de conformidad con sus reglas constitucionales internas así como las 
obligaciones que emanan de su calidad de Miembro, 
 
 Considerando que el Sudán del Sur ha demostrado el interés que concede al principio de 
la libre circulación de las personas, consignado en el inciso b) del Artículo 2 de la 
Constitución, 
 
 Convencido de que el Sudán del Sur puede prestar una valiosa ayuda en favor de la 
consecución de los fines que persigue la Organización, 
 
 Resuelve: 
 
 1. Admitir al Sudán del Sur como Miembro de la Organización Internacional para 
las Migraciones, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 2 de la Constitución 
y a partir de la fecha de la presente resolución; 
 
 2. Fijar la contribución prorrateada del Sudán del Sur, conforme a lo que decida el 
Consejo y con carácter retroactivo al 1° de enero de 2012, une vez que la Organización de las 
Naciones Unidas haya establecido la cuota porcentual para el Sudán del Sur con la que se 
equipara la escala de cuotas de la OIM, según lo dispuesto en la Resolución del Consejo 
N° 1203, del 30 de noviembre de 2010. 
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RESOLUCIÓN N° 1218 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

ADMISIÓN DE LA REPÚBLICA DE MOZAMBIQUE 
COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 El Consejo, 
 
 Habiendo recibido la solicitud presentada por la República de Mozambique para su 
admisión como Miembro de la Organización (MC/2337), 
 
 Habiendo sido informado de que la República de Mozambique acepta la Constitución 
de la Organización de conformidad con sus reglas constitucionales internas y se ha 
comprometido a contribuir a los gastos de administración de la Organización, 
 
 Considerando que la República de Mozambique ha demostrado el interés que concede 
al principio de la libre circulación de las personas, consignado en el inciso b) del Artículo 2 de 
la Constitución, 
 
 Convencido de que la República de Mozambique puede prestar una valiosa ayuda en 
favor de la consecución de los fines que persigue la Organización, 
 
 Resuelve: 
 
 1. Admitir a la República de Mozambique como Miembro de la Organización 
Internacional para las Migraciones, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 2 
de la Constitución y a partir de la fecha de la presente resolución; 
 
 2. Fijar su contribución a la Parte de Administración del Presupuesto en un 0,0033 
por ciento de la misma. 
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RESOLUCIÓN N° 1219 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

ADMISIÓN DE LA REPÚBLICA DE SEYCHELLES  
COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 El Consejo, 
 
 Habiendo recibido la solicitud presentada por la República de Seychelles para su 
admisión como Miembro de la Organización (MC/2338), 
 
 Habiendo sido informado de que la República de Seychelles acepta la Constitución de 
la Organización de conformidad con sus reglas constitucionales internas y se ha 
comprometido a contribuir a los gastos de administración de la Organización, 
 
 Considerando que la República de Seychelles ha demostrado el interés que concede al 
principio de la libre circulación de las personas, consignado en el inciso b) del Artículo 2 de la 
Constitución, 
 
 Convencido de que la República de Seychelles puede prestar una valiosa ayuda en favor 
de la consecución de los fines que persigue la Organización, 
 
 Resuelve: 
 
 1. Admitir a la República de Seychelles como Miembro de la Organización 
Internacional para las Migraciones, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 2 
de la Constitución y a partir de la fecha de la presente resolución; 
 
 2. Fijar su contribución a la Parte de Administración del Presupuesto en un 0,0022 
por ciento de la misma. 
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RESOLUCIÓN N° 1220 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

ADMISIÓN DE LA REPÚBLICA DE VANUATU 
COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 El Consejo, 
 
 Habiendo recibido la solicitud presentada por la República de Vanuatu para su admisión 
como Miembro de la Organización (MC/2339), 
 
 Habiendo sido informado de que la República de Vanuatu acepta la Constitución de la 
Organización de conformidad con sus reglas constitucionales internas y se ha comprometido a 
contribuir a los gastos de administración de la Organización, 
 
 Considerando que la República de Vanuatu ha demostrado el interés que concede al 
principio de la libre circulación de las personas, consignado en el inciso b) del Artículo 2 de la 
Constitución, 
 
 Convencido de que la República de Vanuatu puede prestar una valiosa ayuda en favor 
de la consecución de los fines que persigue la Organización, 
 
 Resuelve: 
 
 1. Admitir a la República de Vanuatu como Miembro de la Organización 
Internacional para las Migraciones, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 2 
de la Constitución y a partir de la fecha de la presente resolución; 
 
 2. Fijar su contribución a la Parte de Administración del Presupuesto en un 0,0011 
por ciento de la misma. 
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RESOLUCIÓN N° 1221 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA DE LOS ESTADOS 
DEL ÁFRICA CENTRAL EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO 

 
 
 
 El Consejo, 
 
 Habiendo recibido la solicitud de la Comunidad Económica de los Estados del África 
Central para hacerse representar por un observador (MC/2327), 
 
 Teniendo presente lo dispuesto en el Artículo 8 de la Constitución, 
 
 Resuelve invitar a la Comunidad Económica de los Estados del África Central a enviar 
observadores a sus reuniones. 
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RESOLUCIÓN N° 1222 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

REPRESENTACIÓN DE NGO COMMITTEE ON MIGRATION 
EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO 

 
 
 
 El Consejo, 
 
 Habiendo recibido la solicitud de NGO Committee on Migration para hacerse 
representar por un observador (MC/2328), 
 
 Teniendo presente lo dispuesto en el Artículo 8 de la Constitución, 
 
 Resuelve invitar a NGO Committee on Migration a enviar observadores a sus reuniones. 
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RESOLUCIÓN N° 1223 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE ÁFRICA ORIENTAL 
EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO 

 
 
 
 El Consejo, 
 
 Habiendo recibido la solicitud de la Comunidad de África Oriental para hacerse 
representar por un observador (MC/2330), 
 
 Teniendo presente lo dispuesto en el Artículo 8 de la Constitución, 
 
 Resuelve invitar a la Comunidad de África Oriental a enviar observadores a sus 
reuniones. 
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RESOLUCIÓN N° 1224 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE ÁFRICA MERIDIONAL PARA  
EL DESARROLLO EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO 

 
 
 
 El Consejo, 
 
 Habiendo recibido la solicitud de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo 
para hacerse representar por un observador (MC/2329), 
 
 Teniendo presente lo dispuesto en el Artículo 8 de la Constitución, 
 
 Resuelve invitar a la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo a enviar 
observadores a sus reuniones. 
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RESOLUCIÓN N° 1225 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

REPRESENTACIÓN DEL MERCADO COMÚN DE ÁFRICA ORIENTAL Y 
MERIDIONAL EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO 

 
 
 
 El Consejo, 
 
 Habiendo recibido la solicitud del Mercado Común de África Oriental y Meridional 
para hacerse representar por un observador (MC/2331), 
 
 Teniendo presente lo dispuesto en el Artículo 8 de la Constitución, 
 
 Resuelve invitar al Mercado Común de África Oriental y Meridional a enviar 
observadores a sus reuniones. 
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RESOLUCIÓN N° 1226 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 

 
 

INFORME SOBRE LA NONAGÉSIMA NOVENA REUNIÓN DEL CONSEJO 
 
 
 
 El Consejo, 
 
 Habiendo recibido y examinado el proyecto de Informe sobre la Nonagésima novena 
Reunión del Consejo (documento MC/2310), 
 
 Resuelve aprobar dicho Informe. 
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RESOLUCIÓN N° 1227 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

INFORME SOBRE LA CENTÉSIMA OCTAVA REUNIÓN  
DEL COMITÉ EJECUTIVO 

 
 
 
 El Consejo, 
 
 Recordando que, en virtud de la Resolución No 1206 (XCIX), del 1° de diciembre de 2010, 
el Comité Ejecutivo fue autorizado a adoptar, en la reunión de junio de 2011, las medidas que 
pudieran considerarse necesarias conforme a lo estipulado en los incisos c) y e) del Artículo 12 de 
la Constitución, 
 
 Habiendo recibido y examinado el informe sobre la Centésima octava Reunión del 
Comité Ejecutivo (documento MC/2315), 
 
 Resuelve tomar nota, con reconocimiento, del Informe del Comité Ejecutivo 
(documento MC/2315). 
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RESOLUCIÓN N° 1228 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 2012 
 
 
 
 El Consejo, 
 
 Habiendo recibido y examinado el Programa y Presupuesto para 2012 (documento 
MC/2317), 
 
 Habiendo tomado en cuenta las observaciones y recomendaciones del Comité 
Permanente de Programas y Finanzas (documento MC/2334), 
 
 Consciente de las necesidades presupuestarias esenciales de carácter administrativo de 
la Organización, al tiempo que reconoce las restricciones financieras de los Estados Miembros 
a raíz de la crisis económica mundial, 
 
 Reconociendo las deliberaciones en curso de los Estados Miembros sobre la reforma 
presupuestaria de la OIM, en consulta con la Administración, con miras a encontrar 
soluciones para encarar, entre otros, la cobertura de la estructura esencial, 
 
 Resuelve: 
 

1. Aprobar el Programa para 2012; 
 

2. Adoptar el Presupuesto para 2012, por un importe de 39.388.000 francos suizos 
para la Parte de Administración, y de 615.377.700 dólares EE.UU. para la Parte de 
Operaciones del Presupuesto; 
 

3. Con independencia de lo que determina el párrafo dispositivo 2, autorizar al 
Director General a que, dentro de los límites de los recursos disponibles, contraiga 
obligaciones e incurra en los gastos que origine cualquier aumento de las actividades en la 
Parte de Operaciones del Presupuesto; 
 

4. Pedir al Director General que informe al Comité Ejecutivo, en su próxima reunión 
en 2012, de cualquier revisión necesaria de las previsiones que figuran en el Presupuesto para 
2012, teniendo en cuenta las medidas adicionales que puedan ser necesarias con objeto de 
lograr un presupuesto equilibrado para finales de 2012; 
 

5. Autorizar al Comité Ejecutivo que, en su reunión de la primavera de 2012, 
apruebe la escala de cuotas para el año 2013, sobre la base de una escala de cuotas de la OIM 
plenamente equiparada con la de las Naciones Unidas, conforme a lo señalado en el 
documento SCPF/4 y actualizada con la incorporación de los nuevos Estados Miembros; 
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6. Reafirmar el principio de la participación universal en la financiación de los 
programas de operaciones y exhortar a los Estados Miembros y a otros Estados interesados a 
que incrementen sus contribuciones globales y aporten fondos necesarios para que el Director 
General pueda llevar a la práctica en su totalidad los programas de operaciones para 2012; 
 

7. Solicitar al Grupo de Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria, establecido por el 
Comité Permanente de Programas y Finanzas, que prosiga su labor con miras a encontrar 
soluciones para financiar las necesidades presupuestarias esenciales de carácter administrativo 
de la Organización.   
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RESOLUCIÓN N° 1229 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO DE FINANCIAMIENTO  
PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA RELATIVAS A LA MIGRACIÓN 

 
 
 

El Consejo, 
 

Habiendo examinado y recibido el documento MC/2335 presentado por el Director 
General referente al establecimiento de un mecanismo de financiamiento para situaciones de 
emergencia relativas a la migración,  

 
Consciente de la vulnerabilidad de los migrantes internacionales en tiempos de crisis, 

y de la necesidad de responder rápidamente, prestando asistencia y efectuando evacuaciones 
inmediatas que salven vidas, 

 
Recordando que la primera actividad de la Estrategia de la OIM consiste en ofrecer 

servicios seguros, fidedignos, flexibles y eficaces en función de los costos a personas que 
requieran asistencia internacional en materia de migración, 

 
Deseoso de reforzar la capacidad de respuesta de la Organización mediante la 

aportación de fondos para colmar las brechas entre la respuesta inicial a situaciones de 
emergencia y la recepción de fondos de donantes, 

 
Complementando el Fondo Central de las Naciones Unidas para la Acción en Casos de 

Emergencia y otros mecanismos de financiamiento, para proporcionar financiamiento rápido 
en situaciones de emergencia donde haya migración internacional, 

 
Habiendo considerado las observaciones y recomendaciones del Comité Permanente 

de Programas y Finanzas (documento MC/2334),  
 
 Resuelve: 
 

1. Establecer por la presente un mecanismo de financiamiento para situaciones de 
emergencia relativas a la migración (el Mecanismo) con un saldo previsto de 30 millones de 
dólares EE.UU. con el objeto de colmar la brecha entre el inicio de las operaciones de 
emergencia y la subsiguiente recepción de fondos de los donantes, sirviendo así para 
complementar otros fondos existentes para situaciones de emergencia; 

 
2. Financiar el Mecanismo mediante contribuciones voluntarias provenientes de la 

base más amplia posible, incluidos Estados Miembros, el sector privado y personas a título 
individual, e ingresar todos los intereses devengados a los fondos del Mecanismo; 

 
3. Autorizar al Director General a que utilice los fondos del Mecanismo para 

garantizar una respuesta rápida a una situación de emergencia que implique la migración, en 
espera de recibir las aportaciones de los donantes para dicha situación de emergencia; 
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4. Pedir al Director General que reponga los fondos del Mecanismo tras recepción de 
aportaciones de los donantes, y dentro de los límites de los fondos asignados para la situación 
de emergencia de que se trate; 

 
5. Regir el Mecanismo de conformidad con el Reglamento Financiero de la 

Organización, y someterlo a intervención anual de cuentas, a cargo de los 
Interventores Exteriores de Cuentas;  

 
6. Solicitar al Director General que presente un informe anual al Consejo relativo al 

Mecanismo, así como a sus actividades y posibles requisitos; 
 
7. Evaluar el Mecanismo cada tres años y someter el informe correspondiente a 

consideración de los Estados Miembros; 
 
8. Atener la administración del Mecanismo a lo estipulado en los párrafos 19 a 22 

del documento MC/2335. 



MC/2340 
Página 26 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1230 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

INCORPORACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PRORRATEADAS DE NUEVOS 
ESTADOS MIEMBROS A LA PARTE DE ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
 
 
 El Consejo, 
 

Habiendo recibido y examinado el documento MC/2336 presentado por el Director 
General relativo a la incorporación de las contribuciones prorrateadas de los nuevos Estados 
Miembros a la Parte de Administración del Presupuesto,  

 
Teniendo en cuenta las diversas opciones de financiamiento examinadas por el Grupo 

de trabajo sobre la reforma presupuestaria para encarar la cuestión del financiamiento de la 
estructura esencial, 

 
Habiendo considerado las observaciones y recomendaciones del Comité Permanente de 

Programas y Finanzas (documento MC/2334),  
 
Consciente de lo dispuesto en los Artículos 24 y 25 de la Constitución, así como en el 

Artículo 4 del Reglamento Financiero, 
 
Recordando la necesidad de garantizar una gestión eficaz y económica de los recursos 

de la Organización, 
 
Teniendo en mente la conveniencia de mantener una estructura esencial que apoye 

adecuadamente la labor de la Organización, 
 
Reconociendo que en principio cualquier excedente en la Parte de Administración del 

Presupuesto debe reintegrarse, 
 

Resuelve: 
 

1. Hacer que las contribuciones prorrateadas de los nuevos Estados Miembros que 
adhieran a la OIM en el transcurso de 2012 o cualquier año ulterior, constituyan un 
incremento en el nivel de la Parte de Administración del Presupuesto, así como en los gastos 
consignados aprobados para el ejercicio correspondiente; 

 
2. Autorizar al Director General a contraer obligaciones en función del incremento 

en la consignación; 
 
3. Mantener tal cual las contribuciones prorrateadas de los Estados Miembros que 

adhirieron a la Organización antes de un nuevo Estado Miembro referido en el párrafo 
operativo 1 supra, para el presupuesto de ese ejercicio y para los presupuestos de todos los 
ejercicios siguientes, salvo: 
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a) Pequeñas diferencias de redondeo debidas a la naturaleza del cálculo de la escala 

de cuotas, que sólo contiene cuatro decimales; 

b) Cuando se vean afectadas por cambios en la escala de cuotas de las Naciones 
Unidas u otros incrementos en la Parte de Administración del Presupuesto, 
aprobados por el Consejo; 

 
4. Estipular que cualquier excedente en la Parte de Administración del Presupuesto 

siga ateniéndose a lo dispuesto en la Resolución del Consejo Nº 1077 (LXXXIV), del 4 de 
diciembre de 2002. 
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RESOLUCIÓN N° 1231 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

ELECCIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 
 

 
 

El Consejo, 
 
Actuando conforme a lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del Artículo 13 de la 

Constitución,  
 
Recordando su Resolución N° 1191 (XCVIII) del 26 de noviembre de 2009, 
 
Resuelve que, a partir de la fecha de la presente Resolución y hasta la reunión ordinaria 

del Consejo en 2013, el Comité Ejecutivo esté integrado por los representantes de los Trenta y 
seis Estados Miembros siguientes:  
 
 

Alemania Japón 
Angola Kenya 
Argelia Malí 

Bangladesh Marruecos 
Bélgica México 
Bolivia Namibia 

Burkina Faso Nepal 
Congo (República del) Países Bajos 

Costa Rica Panamá 
Ecuador República de Corea 

Estados Unidos de América Sudáfrica 
Filipinas Sudán 
Francia Swazilandia 
Ghana Tailandia 
Grecia Túnez 

Guatemala Turquía 
Hungría Zambia 

Italia Zimbabwe 
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RESOLUCIÓN N° 1232 (C) 
 

(Aprobada por el Consejo en su 516a sesión el 5 de diciembre de 2011) 
 
 

CONVOCACIÓN DE LA PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA 
 
 
 
 El Consejo, 
 
 Teniendo presentes los Artículos 6, 9 y 12 de la Constitución, 
 
 Resuelve celebrar su próxima reunión ordinaria en noviembre de 2012, en Ginebra, por 
convocación del Director General; 
 
 Solicita al Comité Permanente de Programas y Finanzas que se reúna en mayo y octubre 
de 2012, para el desempeño apropiado de sus funciones; 
 
 Invita al Comité Ejecutivo a reunirse durante el mes de junio de 2012 con el objeto de 
adoptar, en nombre del Consejo, todas las medidas que se consideren necesarias, conforme a 
lo dispuesto en los incisos c) y e) del Artículo 12 de la Constitución, en particular respecto al 
Informe financiero del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011, a la Memoria 
del Director General sobre la labor realizada por la Organización en 2011, a la revisión del 
Presupuesto para 2012, a la escala de cuotas para  2013, así como a cuestiones conexas. 

 




