
MC/2063

Original:  inglés
19 de abril de 2002

OCTOGÉSIMA TERCERA REUNIÓN (EXTRAORDINARIA)
_____________________________________________________________________________

SOLICITUD DE

INICIATIVA DE COOPERACIÓN EN EUROPA SUDORIENTAL (SECI) –

CENTRO REGIONAL DE LUCHA CONTRA EL DELITO TRANSFRONTERIZO 

PARA HACERSE REPRESENTAR POR UN OBSERVADOR



MC/2063
Página 1

SOLICITUD DE INICIATIVA DE COOPERACIÓN EN EUROPA SUDORIENTAL (SECI)
– CENTRO REGIONAL DE LUCHA CONTRA EL DELITO TRANSFRONTERIZO 

PARA HACERSE REPRESENTAR POR UN OBSERVADOR

1. Mediante una carta de fecha 12 de noviembre de 2001, Ref. SCS 6765, reproducida en el
Anexo I, la Directora de Iniciativa de Cooperación en Europa Sudoriental (SECI) – Centro
Regional de Lucha Contra el Delito Transfronterizo presentó una solicitud oficial para que se
otorgue a su organización el estatuto de observador en las reuniones del Consejo de la OIM.
La respuesta del Director General, de fecha 21 de marzo de 2002, figura en el Anexo II.
En el programa provisional de la Octogésima tercera 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. Si el Consejo así lo acuerda, Iniciativa de Cooperación en Europa Sudoriental
(SECI) – Centro Regional de Lucha Contra el Delito Transfronterizo será incluida entre las
organizaciones internacionales gubernamentales que se enumeran en el párrafo 2 a) de la
Resolución Nº 753 (LVIII).

4. Cuando se someta esta cuestión a la consideración del Consejo, se le presentará el
correspondiente proyecto de resolución.
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Anexo I

CARTA DE FECHA 12 NOVIEMBRE DE 2001, Ref. SCS 6765, DE LA DIRECTORA DE
INICIATIVA DE COOPERACIÓN EN EUROPA SUDORIENTAL (SECI) –

CENTRO REGIONAL DE LUCHA CONTRA EL DELITO TRANSFRONTERIZO
DIRIGIDA AL DIRECTOR GENERAL DE LA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES

Excelentísimo Señor:

El Centro Regional SECI saluda muy atentamente a la Organización Internacional para
las Migraciones.

La dirección del Centro Regional SECI ha recibido con gran complacencia información
sobre el interés y disponibilidad de su institución de conceder el estatuto de observador al
SECI Centro Regional de Lucha Contra el Delito Transfronterizo durante la Octogésima
segunda reunión del Consejo de la OIM que habrá de celebrarse en Ginebra del 27 al 29 de
noviembre de 2001.

La dirección del Centro Regional SECI considera sumamente benéfica la cooperación
que han desarrollado ambas instituciones y, con miras a consolidar el compromiso mutuo y
las relaciones bilaterales, señala a la atención su interés en obtener el estatuto de observador
en la OIM.

Esperamos que nuestra solicitud despierte interés de su parte, puesto que ello sería
benéfico para ambas instituciones, tanto en la cooperación como en la promoción de
nuestras actividades a nivel internacional.  En espera de su respuesta.

[Fórmula de cortesía]
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Anexo II

CARTA DE FECHA 21 DE MARZO DE 2002 DEL DIRECTOR GENERAL
 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES 

DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE 
INICIATIVA DE COOPERACIÓN EN EUROPA SUDORIENTAL (SECI) –

CENTRO REGIONAL DE LUCHA CONTRA EL DELITO TRANSFRONTERIZO

Excelentísima Señora:

Tengo el honor de acusar recibo de su carta de fecha 12 de noviembre de 2001, en la cual
me informa del deseo de Iniciativa de Cooperación en Europa Sudoriental (SECI) – Centro
Regional de Lucha Contra el Delito Transfronterizo de solicitar el estatuto de observador en la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).  

La OIM ha cooperado con el Centro Regional SECI desde su creación y, el 21 de mayo de
2001, ha suscrito un acuerdo de cooperación formalizando esta colaboración y reforzando la
determinación común de promover la migración ordenada.  

Como señala en su carta, la participación en calidad de observador en la OIM será
mutuamente benéfica para nuestras organizaciones y, por ello, confío en que prosiga la creciente
cooperación.  Se tomarán las medidas necesarias para inscribir su solicitud en el programa de la
próxima reunión del Consejo de la OIM que se celebrará en Ginebra el 6 de junio de 2002.

Oportunamente se enviará a todos los Estados Miembros y observadores un documento
en el que se presentará oficialmente la solicitud de su organización.  Asimismo, le haremos
llegar una copia de dicho documento junto con 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]
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