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SOLICITUD DE LA SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA (SEGIB) 
PARA HACERSE REPRESENTAR POR UN OBSERVADOR  

 
 
1. Mediante una carta de fecha 24 de mayo de 2007, reproducida en el Anexo I, el 
Secretario General de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) presentó una demanda 
oficial para que se le otorgue el estatuto de observador en las reuniones del Consejo de la 
OIM.  La respuesta del Director General, de fecha 25 de mayo de 2007, figura en el Anexo 
II.  En el programa provisional de la Nonagésima tercer 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. 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 24 DE MAYO DE 2007 DEL SECRETARIO GENERAL DE LA 
SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA (SEGIB) DIRIGIDA AL DIRECTOR 
GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES  

 
 
Estimado Sr. Director General: 
 
 Tengo el honor de referirme a las excelentes relaciones que mantienen la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).  Los 
programas y actividades de la OIM en el ámbito de la migración revisten gran interés para la 
SEGIB y, por ello, desearíamos establecer una relación más estrecha con su Organización para lo 
cual solicitamos el estatuto de observador. 
 
 Con motivo de la creación de la SEGIB, durante la Decimoquinta Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno Iberoamericanos celebrada en Salamanca (España), se estipuló que, entre 
otras cosas, se encargaría de prestar asistencia en materia de migración internacional.  En la 
realización de su mandato, la SEGIB organizó, con el apoyo de la OIM, la Conferencia 
Iberoamericana sobre Migración Internacional y Desarrollo que se celebró en Madrid en julio de 
2006.  Participaron en dicha Conferencia más de 600 representantes gubernamentales e 
internacionales, expertos universitarios y de migraciones, así como el público en general, con el 
propósito de debatir la situación actual y las perspectivas futuras de cara a la migración 
internacional.  No cabe la menor duda que las contribuciones y valioso apoyo de la OIM fueron 
esenciales al éxito de esta Conferencia. 
 
 Habida cuenta de la acuciante necesidad de encarar las cuestiones de migración, el tema 
central de la Decimosexta Cumbre celebrada en noviembre de 2006, en Montevideo (Uruguay), 
fue “La migración y el desarrollo”.  Justamente, durante esta Cumbre los Jefes de Estado y de 
Gobierno suscribieron el Compromiso de Montevideo sobre la migración y el desarrollo en el 
que se comprometían a consolidar la cooperación iberoamericana en toda una gama de cuestiones 
de migración y desarrollo.  A fin de llevar a buen término el Compromiso de Montevideo, la 
SEGIB organizará un Foro Iberoamericano sobre migración y desarrollo en 2008 que tendrá 
lugar en Cuenca (Ecuador). 

 
 Asimismo, la SEGIB ha decidido realizar un estudio sobre migración y desarrollo y otro 
sobre las repercusiones socioeconómicas de la migración.  La consecución de los cometidos de la 
SEGIB dependerá en gran medida de su colaboración con organizaciones tales como la OIM, que 
están constantemente al frente de las cuestiones migratorias. 
 
 Me es grato informarle del deseo de la SEGIB de participar en la labor de la Organización 
Internacional para las Migraciones, por tanto mucho agradecería que tuviera a bien adoptar las 
medidas necesarias a fin de someter a consideración del Consejo la presente solicitud. 

 
 [Fórmula de cortesía] 
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Anexo II 
 
 

CARTA DE FECHA 25 DE MAYO DE 2007 DEL DIRECTOR GENERAL 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES  

DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARÍA GENERAL 
IBEROAMERICANA (SEGIB) 

 
 
Muy señor mío: 
 
 Tengo el honor de referirme a su carta de fecha 24 de mayo de 2007, en la cual me informa 
del deseo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) de solicitar el estatuto de observador 
en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
 
 En este contexto, también quisiera referirme al Memorando de Entendimiento suscrito 
entre la SEGIB y la OIM el 27 de marzo de 2006, en el cual se sientan las bases de la 
colaboración entre ambas organizaciones.  Por tanto, considero que la participación de SEGIB en 
calidad  de  observador  en  al  OIM  será  mutuamente  beneficiosa.    Adoptaré las disposiciones 
necesarias para incluir su solicitud en el programa de la próxima reunión del Consejo de la OIM, 
que se celebrará en Ginebra el 7 de junio de 2007.  
 
 Oportunamente se enviará a todos los Estados Miembros y observadores un documento en 
el que se presentará oficialmente su solicitud.  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, por ello, permítame expresar mi profunda 
complacencia ante la posibilidad de que nuestras organizaciones entablen relaciones más 
estrechas. 
 
 [Fórmula de cortesía] 
 


